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Presentación

De acuerdo con los cambios efectuados a la Ley de Ciencia y Tecnología el 28 de enero de 2011, 
el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) que comenzará a elaborarse 
este año, debe incluir una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años, con una 
actualización cada tres. La propuesta se sustenta en la idea de formular una política pública de 
largo plazo. Según la propia Ley, la formulación del Programa Especial estará a cargo del Consejo 
Nacional de Ciencía y Tecnología (CONACYT) con base en las propuestas que presenten los diver-
sos actores involucrados en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a 
los niveles federal, estatal y municipal. 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) “es un órgano autónomo y permanente de 
consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT. Tiene 
por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector 
productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investi-
gación científica, desarrollo tecnológico e innovación”. Por tal motivo estamos preparados para 
apoyar al CONACYT en el diseño del PECiTI 2012-2037.

En 2012 se desarrolló un conjunto de iniciativas con una amplia participación de la comunidad de 
CTI que integra sus propuestas. En particular destacan: 
•	 La “Declaración de Monterrey”, elaborada por la ADIAT y presentada en su Congreso 2012 

en Monterrey.
•	 Reuniones de análisis, discusión y propuesta sobre la Organización y Articulación de los 

Sistemas de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (ESCTI) en México, con-
vocadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el CONACYT, el Consejo Consultivo 
de Ciencias (CCC) y el FCCyT.

•	 El documento “Inclusión con Responsabilidad Social” preparado por la ANUIES.
•	 La “Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, donde han participado más de 

100 especialistas de 66 organizaciones de las comunidades de CTI.

En esas reuniones se ha discutido un conjunto de ideas que han permitido generar consensos 
para sostener un proceso de planeación.

El FCCyT convocó a un grupo de especialistas de diferentes temas y elaboró un conjunto de do-
cumentos que pueden contribuir a la construcción de un PECiTI a 25 años. Una de las actividades 
iniciales de este esfuerzo fue la realización de un ejercicio piloto de identificación de objetivos 
nacionales de largo plazo, realizado por la Mesa Directiva del FCCyT y la Dirección del CONACYT.
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El horizonte temporal de 25 años permite que el PECiTI esté al margen de los cambios sexenales, 
lo cual le da certidumbre al desarrollo de la CTI. Pero se requiere pensar en etapas en la evolución, 
tal vez asociadas a sexenios, pues los planes de desarrollo se elaboran con ese horizonte tempo-
ral. A través de estas etapas, se espera transitar desde las condiciones actuales hacia un sistema de 
CTI articulado, donde la CTI contribuya decisivamente a la competitividad, el desarrollo económi-
co y el bienestar social de los mexicanos. Cada etapa comprende diferentes alcances del proceso 
evolutivo, y la política de CTI, con un enfoque estratégico, debe introducir oportunamente los 
ajustes necesarios que permitan transitar hacia el objetivo final. 

Se planteó como objetivo a 25 años construir una dinámica virtuosa de un proceso de desarrollo 
inclusivo.

El ejercicio se articuló en torno a un conjunto de ideas fuerza:
•	 Articulación de la política de CTI con una estrategia de desarrollo nacional
•	 Consolidación y acumulación de capacidades de todos los actores de CTI (cualitativo y 

cuantitativo)
•	 Integración del mercado de conocimiento, entre la generación y demanda de conocimiento
•	 Desarrollo de sectores, áreas y campos estratégicos
•	 Articulación entre las políticas nacionales y regionales
•	 Financiamiento, efectos multiplicadores del gasto y enfoque catalítico de la política de CTI
•	 Formas de gobierno y gobernanza que aseguren la participación de los actores, el recono-

cimiento legal y jurídico de sus actuaciones y la promoción de un alto grado de coordina-
ción entre ellos.

Se elaboraron siete documentos que incluyen un diagnóstico y propuestas de acción. Los docu-
mentos elaborados son los siguientes:
•	 Efectos económicos y sociales de la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
•	 Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI 2012-2037: Principios, criterios y metodo-

logía
•	 Producción de conocimiento, posgrado y evaluación
•	 Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social
•	 Gobierno y gobernanza del sistema de CTI
•	 Ciudadanía, comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
•	 Metaevaluación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI 2008-

2012)

Dra. Gabriela Dutrénit
Coordinadora General
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¿Qué es el Foro Consultivo?

La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones importan-
tes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, y la creación del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT).

El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva conformada por 20 representantes de la 
academia y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas organizaciones, mien-
tras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para 
impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en general en el país. El 
FCCyT lleva al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión de 
las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de 
propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:

Su primera función es la de fungir como organismo asesor autónomo y permanente del Poder 
Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de Estado y el Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero también atiende al Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios 
del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el diálogo entre los 
integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las autoridades federales y 
estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de colaboración entre los actores 
de la triple hélice: Academia-Gobierno-Empresa. 
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Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la República, 
particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos de educación y CTI 
en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT como un actor pertinente 
para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización y del financiamiento de la CTI. En este 
sentido, se puede contribuir al trabajo del propio CONACYT, de las secretarías de Economía y de 
los consejos estatales de Ciencia y Tecnología para conseguir la actualización de las leyes locales, 
en términos que aumenten su coherencia con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación internacional a 
través de diversas agencias multilaterales. Todo ello orientado a una búsqueda permanente de 
consensos alrededor de acciones y planes que se proponen en el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECiTI). 

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro hace uso de 
distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres y otro tipo de reunio-
nes de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicación masiva y de Internet. Para mencionar 
sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece ahora una mayor diversidad de servicios 
a los usuarios, incluyendo una gran variedad de mecanismos (concentrado de noticias de CTI, 
Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras 
legislativas y los estados de la República, blogs, entre otros), para posibilitar un análisis más preci-
so de nuestro desarrollo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es el aumento en el número 
de visitas al portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de examinar el desa-
rrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar la conciencia social en esa 
materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso social de la ciencia, ya que el conoci-
miento per se pierde una parte de su valor si no se logra su utilización y su aplicación para mejorar 
las condiciones y la sustentabilidad de la vida en el país.
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A continuación se presentan las ideas centrales que emergen de cada uno de los documentos 
elaborados. Se anexan los resúmenes y los documentos completos.

1. EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA INVERSIÓN EN  
     CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Mario Capdevielle (UAM) (coordinador)
Leobardo Enríquez (UNAM)
Alejandro Farías (CONACYT)
Martín Puchet (UNAM)
Armando Sánchez (UNAM)
Elmer Solano (FCCyT)
María Luisa Zaragoza (FCCyT) 

Este documento analiza los efectos que los cambios en el nivel, composición y tipo de instrumen-
tos empleados para impulsar la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) podrían tener 
sobre la actividad económica y el bienestar social en México. 

En las últimas tres décadas la economía mexicana ha tenido un reducido ritmo de crecimiento, 
ha generado un nivel de empleos insuficiente y ha distribuido el ingreso en forma regresiva. Dos 
de las causas de este desempeño son el estancamiento en la productividad factorial y total de los 
factores, y el tipo de especialización económica y comercial adquirida. Aumentar el esfuerzo de 
inversión en CTI puede elevar la productividad y transformar el patrón de especialización, me-
jorando la competitividad sistémica de la economía, el nivel y la calidad del empleo, así como la 
distribución del ingreso. Dos son las variables fundamentales que expresan la inversión social en 
CTI y están íntimamente relacionadas entre sí: el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT), 
realizado por el Estado nacional, y el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), 
realizado por los sectores público y privado.

El análisis econométrico efectuado a partir de una serie de tiempo multivariada mediante un mo-
delo de autorregresión vectorial (VAR) refleja efectos multiplicadores importantes del GFCyT. El 
incremento de la inversión en el GFCyT se asocia de manera positiva, directa e indirecta, al aumen-
to del producto interno bruto (PIB) y la inversión total (IT). Suponiendo constantes las demás 

Ideas centrales para sentar los pilares 
del diseño del PECiTI 2012-2037
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variables, el efecto de un aumento en el GFCyT sobre el PIB es mayor que el resultado de elevar la 
inversión total. Si se procurara el objetivo de alcanzar 1% del PIB como inversión en IDE, se estima 
necesario un aumento en el GFCyT per cápita de 11.6 % anual y según el modelo realizado tendría 
como resultado un crecimiento del PIB per cápita de 3.4% anual en el largo plazo. Los efectos so-
bre la productividad del trabajo son de menor magnitud pero significativos y generarían para el 
mismo período un crecimiento del producto por trabajador de 1.72% anual. En ambos casos, un 
ritmo muy superior al histórico reciente. El incremento en la recaudación fiscal asociada a estos 
resultados sería suficiente para financiar tal esfuerzo a lo largo del tiempo, incrementando el nivel 
de empleo y las remuneraciones en forma simultánea, y contribuyendo a elevar la eficiencia y el 
bienestar social.

En relación con el GIDE, el análisis del nivel y la composición sectorial del gasto realizado por el 
sector privado (GIDE-SP) permite evaluar la forma en que se trasmiten, mediante la estructura 
intersectorial de la economía, los efectos de la inversión que realiza cada sector económico en 
CTI sobre el valor agregado y el empleo. Asimismo, al considerar la posición estructural de cada 
sector es posible evaluar la centralidad del mismo en función de la red de compras o ventas que 
establece, la cercanía respecto a si el vínculo es directo o por intermedio de otros (distante) y la 
capacidad de intermediación que presenta con otros sectores. Lo anterior implica que, según su 
posición estructural, los sectores tendrán un efecto cualitativo distinto en la difusión del uso de 
CTI. Invertir en un sector cuya posición estructural es ventajosa repercutirá mediante más víncu-
los y enlaces sobre un mayor número de otros sectores.
 
El estudio realizado identifica un doble beneficio de apoyar o incentivar el GIDE-SP en la manufac-
tura y la minería, dado que ellos tienen efectos directos e inducidos elevados sobre el valor agre-
gado y el empleo, así como una posición estructural ventajosa para la difusión de las actividades 
de CTI. Este análisis requeriría un mayor nivel de desagregación a los efectos de hacer posible la 
valoración de los efectos de las políticas públicas selectivas orientadas hacia sectores productivos 
específicos.

Al analizar los programas públicos de subsidios a la inversión privada en CTI implementados en 
México en la última década, se distingue su carácter no selectivo, corta duración, fuertes varia-
ciones en los montos comprometidos y cambios en la normatividad. Entre los resultados de los 
mismos es posible apreciar una elevada concentración en un reducido número de empresas y 
sectores económicos, así como efectos diferenciados sobre los distintos tipos de agentes y secto-
res productivos.

A pesar de sus limitaciones, los programas implementados han creado capacidades institucio-
nales para la realización y evaluación de las políticas de fomento a la CTI y han proporcionado 
transparencia a los subsidios otorgados. Tal experiencia adquirida es fundamental tanto para el 
diseño de incentivos que induzcan comportamientos deseados entre las empresas, así como para 
la implementación de candados adecuados que eviten comportamientos oportunistas de los be-
neficiados. Es necesario adaptar los programas a la naturaleza de los agentes (tamaño, intensidad 
tecnológica, etcétera), y en concurrencia con otras políticas de desarrollo productivo, sería conve-
niente incorporar criterios de selectividad que favorezcan el desarrollo económico y social. Estas 
políticas públicas se deben mantener a lo largo del tiempo y adaptar según sus resultados, para 
poder transformar de manera efectiva la conducta y estructura del sector productivo respecto de 
la innovación y el desarrollo tecnológico.
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El esfuerzo realizado en México para invertir en CTI ha sido reducido respecto a la potencialidad 
de la economía nacional, ha estado distribuido en forma desigual entre las entidades federativas 
e instituciones públicas, y ha carecido de articulación al interior del Gobierno en sus distintos 
niveles y dependencias, así como con relación al sector productivo. Es necesario elevar el nivel de 
inversión pública y privada en CTI, así como darle estabilidad y permanencia en el tiempo a los 
efectos de generar capacidades tecnológicas e innovadoras acumulativas con efectos sinérgicos 
sobre el conjunto de la actividad productiva. Esto permitirá transformar el nivel y la composición 
de la producción y el empleo nacional, orientando la inversión en CTI a sectores, regiones y agen-
tes con capacidad de generar mayor eficiencia y bienestar social.

 

2. OBJETIVOS NACIONALES ESTRATéGICOS PARA EL PECiTI, 
     2012-2037: PRINCIPIOS, CRITERIOS Y METODOLOGÍA

Rosalba Casas (UNAM) (coordinadora)
Juan Manuel Corona (UAM) (coordinador)
Roxana Rivera (UNAM)

Colaboradores: 
Carlos Brambila (ITESM)
José Antonio Esteva Maraboto y Guillermina Avendaño (FUMEC)

El conocimiento científico y tecnológico y la innovación son recursos esenciales de una nación 
que pueden y deben ser utilizados de manera sistemática y sistémica, en la creación de un nuevo 
modelo de desarrollo económico y social, que incluya como objetivo fundamental la construc-
ción de una sociedad más justa, que contribuya a cerrar la alarmante brecha distributiva, eliminar 
cualquier forma de exclusión social y permita un mejoramiento gradual y sostenido en los niveles 
de vida de todos los mexicanos.

Este documento plantea que el nuevo diseño de la política de CTI debe estar orientado a for-
talecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sociales y sectoriales prioritarios, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad, además de contribuir al incremento de la 
competitividad del sector productivo. Los problemas sociales implican al menos tres cambios en 
el enfoque de la CTI: 1) el abordaje multi, inter y transdisciplinario, ya que sólo será mediante la 
construcción de conocimiento desde diferentes campos que se podrá aportar a la solución de 
problemas nacionales; 2) el abordaje transversal nacional y sus interacciones con las especifici-
dades regionales y locales en la implementación y aplicación de políticas de CTI; y 3) el apoyo 
a sectores y ramas económicas que generen bienes y servicios para mejorar el bienestar social.

Las políticas de CTI son una parte de las políticas públicas y deberán estar alineadas y en per-
manente interacción con otras políticas como la económica, de salud, educación, comercial, in-
dustrial, etcétera, a fin de propiciar la coordinación en la búsqueda de los objetivos. El papel del 
Gobierno, como agente supervisor, facilitador, promotor, regulador y coordinador de los distintos 
tipos de políticas, es crucial.
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Más que pensar en políticas de CTI orientadas exclusivamente al estímulo de la CTI para el cre-
cimiento y la competitividad, los hacedores de política deberán cambiar este enfoque reduccio-
nista, e incluir en la nueva agenda la necesidad imperiosa de usar los productos de la CTI para 
generar un nuevo tipo de desarrollo que incluya el mejoramiento del bienestar colectivo.

Los principios de política para orientar la metodología para identificar objetivos nacionales estra-
tégicos son los siguientes: I) visión de largo plazo; II) enfoque orientado a varios niveles: nacional, 
regional y local; III) gobernanza del sistema; IV) la inclusión social ex ante, y V) el papel del Estado 
como facilitador, coordinador, promotor y vigilante del logro de los objetivos nacionales.

Por objetivos nacionales estratégicos se entiende un conjunto de aspiraciones nacionales que 
están relacionadas con el interés público, y para el logro de los cuales habrá que orientar, forta-
lecer e impulsar la CTI. Los objetivos nacionales buscan las aspiraciones fundamentales de inde-
pendencia, soberanía, integridad territorial, desarrollo material, político y cultural, bien común 
y preservación de los valores de la sociedad. Por lo tanto, los objetivos nacionales estratégicos 
pretenden ir más allá de sectores y áreas estratégicas, como se ha planteado en las experiencias 
de los países revisados, y tienen como finalidad el desarrollo integral del país. Los objetivos nacio-
nales estratégicos del PECiTI serán los elementos básicos para la formulación de este programa 
y tendrán como propósito integrar y consensar un conjunto de principios orientadores, que per-
mitan fomentar la CTI, incrementar la competitividad, contribuir al desarrollo social y a la demo-
cratización, y favorecer al fortalecimiento y coordinación de los gobiernos federal, estatal y local.

Se deberá considerar una estrategia de selección cuidadosa basada en pocos objetivos naciona-
les de CTI, pero de alto impacto científico, tecnológico, de innovación, económico y social. Para 
la definición de dichos objetivos se deberá promover la búsqueda de procesos interactivos y de 
consensos entre actores, tratando de que quienes sean responsables de atender los problemas y 
quienes los estén experimentando, participen en el ejercicio para definir los objetivos.

En esa búsqueda se deberán poner en juego y consensar los siguientes principios orientadores 
con la participación de un conjunto de actores: (i) el avance del conocimiento, en la búsqueda de 
la excelencia nacional e internacional, a través de la comunidad científica; (ii) el desarrollo social, 
con lo cual se garantizará la relevancia social de la CTI, con la participación de la sociedad civil; 
(iii) la competitividad, mediante procesos y productos rentables para los mercados nacional e 
internacional, con el involucramiento de los sectores productivos públicos y privados nacionales; 
(iv) el papel del Gobierno como facilitador, promotor coordinador y vigilante del logro de los ob-
jetivos nacionales, y (v) el ámbito de incidencia, considerando los niveles, federal, regional, local 
e internacional.

Para cada uno de esos aspectos se deberá analizar: (i) las capacidades y fortalezas nacionales, 
regionales y locales existentes para impulsar CTI, políticas y participación hacia un objetivo na-
cional; (ii) las ventajas que obtendrían, de acuerdo con los principios orientadores, los actores 
que deben consensar; (iii) las oportunidades para cada actor, a las que se puede acceder sobre la 
base de la construcción de nuevas capacidades, y (iv) los beneficios para cada uno de los actores 
y los principios orientadores de la política: más recursos, excelencia y reconocimiento nacional e 
internacional para la ciencia, los científicos y sus instituciones; bienestar social para la población; 
rentabilidad y mejor posicionamiento nacional e internacional para empresas nacionales y loca-
les; réditos políticos, democratización, reconocimiento social y legitimidad para los gobiernos; y 
descentralización e internacionalización.
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3. PRODuCCIÓN DE CONOCIMIENTO, POSGRADO Y EVALuACIÓN
Dra. Giovanna Valenti Nigrini (UAM) (coordinadora)
Dra. Mónica Casalet Ravena (FLACSO) 
Dr. Manuel Gil Antón (COLMEX) 
Dra. Claudia González Brambila (ITAM)
Dr. Alfredo Hualde Alfaro (COLEF)
Dr. Gonzalo Varela Petito (UAM)
Dr. Daniel Villavicencio Carbajal (UAM)

Este documento presenta los avances, límites y desafíos en torno a la generación, transmisión y 
apropiación del conocimiento, entendido este último como elemento clave en la construcción de 
la capacidad innovadora del país. Los niveles de análisis se estructuran en: (i) los modelos organi-
zativos de la formación e investigación (creación de modalidades colectivas y orientadas a priori-
dades nacionales y regionales), donde las dimensiones clave son: los cambios ocurridos en la po-
lítica de posgrado, su evolución, diversificación y crecimiento; (ii) la emergencia de nuevas formas 
de evaluación individual e institucional para asignar reconocimientos e incentivos y constituir la 
carrera académica de acuerdo con las exigencias de crecimiento del país y del conocimiento; (iii) 
la transferencia de conocimientos para retroalimentar el ciclo de la investigación y responder a las 
demandas de los sectores productivos del país y los grupos sociales.

Investigación y formación de recursos humanos en el marco
de los procesos de centralización/regionalización

En la investigación científica los escenarios futuros requieren del diseño e implementación de una 
política de CTI que incorpore la reflexión y definición estratégica sobre el conocimiento y su im-
portancia en el desarrollo del país (el qué y el para qué del conocimiento), así como la superación 
de la unilinealidad en la producción del mismo. Los instrumentos como el SNI y los Fondos Mixtos, 
Sectoriales y Regionales, deben dejar de ser el eje central de la política para convertirse en me-
dios idóneos para promover la generación, uso y apropiación del conocimiento. Esta perspectiva 
estratégica debe contemplar la definición de temas/problemas centrales para el desarrollo del 
país, considerando las particularidades de las regiones y estados. Esta reflexión debe contemplar 
mecanismos para incentivar la transferencia de los resultados de la investigación al sector produc-
tivo y proponer indicadores cuantitativos y cualitativos que sirvan para evaluar la transferencia 
del conocimiento más allá de los indicadores clásicos de producción científica. Lo anterior implica 
contar con programas de apoyo a la investigación articulados en torno a una política general, 
Instituciones de Educación Superior (IES) estatales con mejores capacidades de investigación y 
vinculación con el sector productivo, así como la existencia de una comunidad científica abierta 
y organizada en redes.

A partir de un diagnóstico más profundo, se puede avanzar en el cumplimiento de objetivos con-
cretos a corto, mediano y largo plazos.

A corto plazo: Fomentar la movilidad de investigadores hacia las regiones con mayores carencias 
mediante esquemas de jubilación ad hoc, sobresueldos e incentivos en las evaluaciones e impul-
sar “comunidades científicas virtuales” con apoyo a infraestructura de telecomunicaciones.
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A mediano plazo: Fomentar instituciones regionales consolidadas, crear instancias suprarregio-
nales (quizás sobre la base de la regionalización de la ANUIES) para el impulso y administración 
de fondos de investigación, y determinadas políticas de investigación diferenciadas según las 
peculiaridades regionales. Se trataría de complementar las dinámicas impulsadas a partir de los 
estados con dinámicas suprarregionales.

A largo plazo: Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes caren-
cias a partir de un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social de dichas regiones.

Adicionalmente, los objetivos específicos a perseguir tendrían que ser los siguientes:
1. Definir una política de CTI en la que se establezca con claridad el tipo de conocimiento e inves-

tigación que requiere el país; definir el para qué se quiere y el cómo desarrollarlo y aplicarlo.
2. Construir mecanismos de cooperación mediante redes temáticas y consorcios de investiga-

ción para ampliar las capacidades de investigación de instituciones y grupos de investigación 
en consolidación.

3. Lograr un mayor equilibrio de masas críticas de investigadores en las diversas regiones y enti-
dades del país, así como en lo que se refiere a la asignación de recursos a través de proyectos 
conjuntos y un programa de tutelaje. 

4. Incluir indicadores de evaluación para medir el flujo del conocimiento. 
5. Asegurar la pertinencia de las reglas de operación de los programas que actualmente existen 

para el desarrollo de proyectos de largo plazo y desarrollos tecnológicos.
6. Las instituciones académicas deben contar con recursos humanos especializados en el nivel 

organizacional y de fuentes de financiamiento para construir entornos favorables a la investi-
gación y la transferencia de conocimientos a la sociedad.

7. Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes carencias a par-
tir de un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social y las capacidades de 
dichas regiones, tanto en el presente como para el futuro.

8. Impulsar la consolidación de instituciones que muestren avances y capacidades en torno a 
temas/problemas de investigación con pertinencia científica, económica o social. 

9. Apoyar esquemas de jubilación que contemplen la posibilidad de movilizar a los científicos 
con mayor experiencia en estancias a distintas regiones del país.

10. Determinar acciones específicas para ciertas regiones o entidades federativas sobre la base 
de sus capacidades, particularidades y necesidades. En el caso de la frontera norte, por ejem-
plo, sería deseable el impulso a los proyectos binacionales ya existentes mediante el reforza-
miento de instituciones como UC-Mexus u otras similares.

Carrera académica, investigación y evaluación

La existencia de espacios laborales para el ejercicio de las actividades propias de la vida acadé-
mica (docencia, investigación, difusión de la cultura) de manera exclusiva o fundamental, esto es, 
como eje de un desarrollo profesional especializado, es un fenómeno relativamente reciente en 
el país. A eso se hace referencia con las expresiones “profesión académica u oficio académico”.

De 1960 a la fecha, se pueden distinguir tres fases en la construcción de patrones o regulaciones 
para el desarrollo de la profesión académica en el país: la primera cubre de 1960 hasta 1982 y 
está signada por la expansión educativa acelerada, resultante del Plan de Once años (iniciado en 
1959). En esos 22 años, el sistema de pago al conjunto del personal académico, aceleradamente 
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conformado, incluyendo al personal de tiempo completo, operó bajo la lógica salarial. El segundo 
periodo arranca con el estallido de la crisis en 1982, que implica una caída en los ingresos muy 
aguda. La tercera fase situada en 1990 mantiene el presupuesto básico a las IES y el salario con-
tractual, pero abre sistemas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en las IES para 
que los investigadores que aceptan ser evaluados1 obtengan poco a poco mayores ingresos. Los 
tres periodos han tenido consecuencias importantes en la configuración de la profesión acadé-
mica, principalmente en los mecanismos para la obtención y retención de plazas. En el último 
período las TMC internas, y la externa por antonomasia (el Sistema Nacional de Investigadores), 
condicionaron la obtención de los ingresos extraordinarios al cumplimiento de ciertas labores, 
entre las que sobresalen: la investigación premiada de manera extrema,2 y la obtención del doc-
torado como condición ineludible para ser considerado un académico.

La política de las TMC ha modificado la conducta del personal académico de tiempo completo 
(es el único con acceso a primas, becas, estímulos o bonos); tan es así que de contar con 3% de 
doctores en las universidades públicas estatales en 1992, sólo por dar un ejemplo, en 2007 ya eran 
34% de la planta de Profesores de Tiempo Completo (PTC). 

Ante este panorama, el escenario deseable en torno a la carrera académica es minimizar el hecho 
de que las TMC moldeen el desempeño de los académicos, hacia un sesgo individualista, y dise-
ñar mecanismos e incentivos que apunten hacia la consolidación de comunidades académicas 
dinámicas y en constante renovación. Al mismo tiempo se debería impulsar la vinculación de los 
académicos con sus pares a nivel institucional, nacional e internacional y un mayor compromiso 
institucional y responsabilidad académica y social. Para lograr lo anterior, se propone lo siguiente:

1. Lograr el desempeño equilibrado de los profesores-investigadores respecto de sus funciones 
sustantivas: docencia, investigación y extensión o difusión del conocimiento.

2. Abrir canales para la incorporación de recursos humanos que ayuden a renovar a la comuni-
dad académica.

3. Desarrollar un trabajo más articulado y colaborativo entre académicos al interior de las insti-
tuciones y entre las mismas, con el principal objetivo de fortalecer las funciones sustantivas.

4. Conformar, con la participación más amplia y legítima, pero que permita un trabajo eficaz, 
una comisión para el análisis del desarrollo y situación actual de la profesión académica en 
México. 

5. Solicitar a esta comisión, en un plazo razonable, un informe general sobre el estado que guar-
da la profesión académica en México, sus logros, límites, alcances, problemas y dilemas, de 
tal manera que a partir de este documento de base, proponga diversos escenarios y analice 
sus costos y ventajas.

1. Las TMC es un sistema creado desde finales de los ochenta, a través del cual las IES pagan ingresos adicionales a los aca-
démicos por realizar los procesos elementales de su trabajo ordinario, con lo que convierten a este último en sobresalien-
te. Estos ingresos complementarios se otorgan a través de procesos de evaluación intra-institucionales y se denominan 
becas, estímulos, bonos o primas al desempeño, o bien a través del SNI, que fue creado hace más de 28 años. Con este 
mecanismo se transforman las relaciones contractuales y se instala la lógica de la evaluación individual, ya que si no hay 
evaluación, no se otorgan ingresos complementarios. Estos ingresos complementarios llegan a representar tres veces más 
del salario base que reciben los académicos mensualmente.

2. En la UAM el Tabulador otorga, por un curso trimestral, 300 puntos, y asigna a un artículo de investigación, mal llamado 
“paper”, hasta 3,000 unidades.
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6. Poner a consideración de los académicos, las IES, las diversas instancias de la comunidad 
científica y universitaria (y otros actores confluyentes) este material, con el objetivo de cono-
cer las críticas, sugerencias, aportes y otras posibilidades al diagnóstico y los cursos de acción 
posibles.

7. Luego de la consulta, entregar a las autoridades del campo las conclusiones del proceso, para 
que con base en este proceder, se impulsen las acciones más adecuadas para la reforma de 
los términos de la carrera académica en el país. 

El Sistema nacional de Investigación

Se destaca la necesidad de construir un rumbo alternativo que implique:
i. Recuperar de manera adecuada los avances que sin duda ha habido en el desarrollo de la 

educación superior en el país, sin despreciarlos ni mitificarlos. Es preciso un balance adecua-
do para retener los logros e identificar los aspectos que lastran al desarrollo del sistema.

ii. Diseñar procesos parciales de retiro de las transferencias monetarias condicionadas, que per-
mitan, junto con su paulatina ausencia, la presencia (mayor) al interior de las IES de la capaci-
dad de orientar, evaluar y coordinar con elementos profesionales las trayectorias académicas 
de sus profesores.

iii. Generar espacios amplios de análisis del proceso de conformación de la profesión académica 
actual, para generar los “socios” imprescindibles en la base del sistema para modificar su siste-
ma de incentivos hacia una modalidad laboral, plenamente consciente de las especificidades 
del trabajo académico y su diversidad disciplinaria y funcional.

A partir de lo anterior se visualizan cuatro escenarios posibles:

1. Que el SNI siga como hasta ahora, pero mejorar el sistema de evaluación y algunos cambios 
menores. En este caso se tendrían que revisar los criterios de evaluación de tal manera que 
no se restrinjan a publicaciones indizadas sino que incluyan otras acciones que las IES y los 
sectores productivos y gubernamentales consideren de importancia para la realización de 
sus funciones. Esto implicaría una consulta con dichos sectores y se esperaría llegar a dife-
rencias importantes entre las distintas áreas del conocimiento del sistema. En estos nuevos 
criterios de evaluación se buscaría priorizar la calidad, la innovación y la vinculación con los 
otros actores del sistema nacional de innovación. En este escenario no habría cambios en 
los actores encargados de la administración y evaluación del sistema.

2. Que se transite hacia un sistema de evaluación personal en el que cada persona realice su au-
toevaluación, la cual sería verificada aleatoriamente por los evaluadores del SNI. Este cambio 
implicaría la promoción de una nueva cultura de honor académico en el que la comunidad 
académica en su conjunto supervisaría el comportamiento ético de sus miembros. Sería im-
portante iniciar un cambio cultural de esta magnitud con la comunidad más educada del 
país. Para que este sistema funcione tendrían que quedar bien especificados los criterios de 
evaluación y la ponderación a los distintos productos del trabajo. En este esquema los evalua-
dores actuales del funcionamiento general del sistema dispondrían de mucho más tiempo 
para sus actividades de investigación. Se debe tomar en cuenta que los actuales evaluadores 
son las personas que más pueden contribuir al desarrollo de la ciencia en México y pueden 
liderar a los nuevos académicos.

3. Que se conserve a los comités de evaluación actuales y que se cree una agencia profesional 
que los apoye en tareas rutinarias, como verificar el número de productos del trabajo y de su 
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existencia real. Esta agencia podría proponer dictámenes que serían revisados y sancionados 
por los comités de evaluación. Esta propuesta implicaría un aumento en el costo adminis-
trativo actual, pero reduciría sustancialmente el trabajo de los evaluadores, quienes podrían 
dedicar más tiempo a la evaluación cualitativa del trabajo científico y a analizar con más dete-
nimiento casos especiales. Sería importante cuidar que no se pierda el principio fundamental 
de la evaluación por pares. En esta agencia podrían colaborar miembros del SNI que ya se 
hayan jubilado de sus instituciones.

4. Que se transfiera la operación del sistema a las IES y a los Centros Públicos de Investigación 
(CPI). En esta opción los recursos serían distribuidos entre las instituciones que admitirían y 
calificarían a los miembros del sistema. Cada institución establecería sus criterios de evalua-
ción, los cuales tendrían que ser aprobados por un comité de alto nivel del SNI. Se integrarían 
comités en cada institución constituidos por miembros del SNI, y por requisito, con algunos 
miembros externos a la institución. En esta opción la administración central del sistema su-
pervisaría el funcionamiento general y revisaría la pertinencia y correcta aplicación de los 
criterios de evaluación. Esta opción podría irse aplicando gradualmente, empezando por 
los candidatos a investigador e incorporando posteriormente a los niveles superiores. Den-
tro de esta opción podrían crearse nuevas categorías y niveles entre los académicos de la 
institución y transferir los recursos, que ahora se destinan al pago de estímulos del SNI, al 
presupuesto de las instituciones para que cubran los incrementos salariales de las nuevas 
categorías y niveles, de tal manera que pasen a formar parte del salario de los investigadores. 
Después de ciertos años, el nombramiento al SNI sería exclusivamente un reconocimiento 
honorífico, sin retribución económica.

Sistema de Educación Superior y su relación con la investigación científica

La medida fundamental a encarar sería impulsar –con la debida prudencia y partiendo de la rea-
lidad del sistema de educación superior tal cual es y no de la postulación de perfiles idealizados– 
una efectiva regionalización del sistema de investigación y docencia superior. Se puede tomar 
como referencia experimental la federalización de la educación básica. Si bien hay grandes dife-
rencias –y muchas críticas a como se ha llevado a cabo tal federalización–, no obstante se puede 
decir en contraparte que el caso de la educación básica era mucho más difícil de concretar que 
–hipotéticamente– el de la educación superior y el aparato de investigación científica. La ANUIES 
posee, desde que se formulara el Plan Nacional de Educación Superior y se creara la CONPES, un 
sistema de regiones y de instancias de planeación por estado que dependiendo de cada región no 
funciona o funciona relativamente, o no se sabe cómo funciona. Entre otras razones, ello se pue-
de deber a que cada IES –sobre todo universidades públicas– prefiere desempeñarse individual-
mente tratando directamente con el Gobierno Federal y subsidiariamente con el Gobierno local 
respectivo, en la medida en que éste se involucre en la educación superior de la entidad. En buena 
parte, el problema reside en que no hay funciones sustantivas que se hayan descentralizado po-
sitivamente a instancias regionales; por eso se considera mejor venir directamente a tratar al DF.

La descentralización se podría asegurar con una estructura que transfiriera responsabilidades a 
estas instancias del PNES o a otras instancias regionales de coordinación que se generaran, en un 
proceso vinculado a la definición de metas, logro de resultados, buena administración de fondos 
y rendición de cuentas. Ello supondría una planeación de acuerdo a posibilidades dependiendo 
de recursos, personal y necesidades regionales. Tal vez esto debiera hacerse en forma experimen-
tal y paulatina, aunque no con excesiva lentitud, que favoreciera el empantanamiento que ya 
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han padecido otras iniciativas a nivel de administración pública. Sin duda, implica riesgos, pero 
no mayores que los que enfrentó la federalización de la educación básica. El Gobierno Federal 
debería tener en principio un involucramiento en ello más que los locales, que a menudo están 
sujetos a variables y restricciones que les impiden mirar seriamente por la educación superior y 
la generación de conocimientos –particularmente en el rubro del financiamiento, que es el talón 
de Aquiles de la educación superior pública (así como de toda política pública) y cuyo manejo ha 
sido el principal instrumento de inducción de la política educativa planeada a nivel federal. Es ilu-
so y tal vez demasiado riesgoso pensar que se pueda pasar en poco tiempo de una centralización 
excesiva a una de descentralización cabal, pero una vía abierta puede permitir un despegue ma-
yor que el actual y una utilización mejor de capacidades. Según las regiones y su disponibilidad 
actual de recursos humanos y funcionamiento de sus IES y centros de investigación, se puede 
planear una descentralización gradual y matizada, dependiendo también de la respuesta efectiva 
–más allá de la participación en actos oficiales y la publicación de desplegados– de los sectores 
sociales y políticos de cada región.

La evaluación debería sujetarse (o reformularse) con base en lo anterior. Con una perspectiva am-
plia sería oportuno revisar y quizás limitar el aparato ya demasiado extendido y difícilmente coor-
dinable de diversas instancias de evaluación, de instituciones, programas, planes de desarrollo y 
académicos individualmente considerados. Se requiere una ponderada evaluación de la evalua-
ción y observar qué tipo de alcances y coordinación de la misma son recomendables. Es necesario 
también tener evaluaciones no atadas a asignación de fondos: por ejemplo una comisión, como 
existe en otros países y se ha sugerido en México, que informara periódicamente al presidente 
del estado del sistema de educación superior y también de la investigación científica. Pero si se 
implementara la descentralización se podría pensar (sin sobreabundar) en instancias similares a 
nivel regional. Por ejemplo, consejos regionales vinculados a un consejo nacional, cada uno con 
competencias delimitadas que no se dupliquen. Los regionales deberían funcionar ligados al sis-
tema educativo, así como a las secretarías de educación locales y a los sectores privado y social.

A dichos efectos convendría primero hacer estudios por regiones con involucramiento de los ac-
tores mencionados, con la finalidad de conocer las potencialidades de la descentralización en 
cada caso, de acuerdo con regiones y estados, para proceder luego a “rupturas” graduadas –y 
pautadas por región– de la centralización. Es lógico que esto ha de funcionar mejor en entidades 
que ya tienen una estructura de educación superior y de investigación científica madura, en con-
sonancia con una economía dinámica y consolidada, y donde los gobiernos locales se muestren 
eventualmente dispuestos a asumir plenamente su parte. En aquellos estados o regiones en que 
esto no sea así, deberán crearse estructuras de apoyo específicas de asociación local-federal para 
lograr a mayor plazo la misma meta, pero siempre manteniendo la idea transicional, gradualmen-
te planificada. En algunas entidades esto puede demandar la creación de instancias específica-
mente políticas para establecer lazos de confianza entre actores poco relacionados (gobiernos, 
iniciativa privada e IES) y por tanto no acostumbrados a coordinarse. Es importante en tal sentido 
que las instancias académicas de docencia e investigación así como los organismos de enlace 
gubernamental estén encabezados por personas con sólidas credenciales académicas y probada 
capacidad de gestión.

La propuesta de una agencia nacional de evaluación debería verse dentro de este plan, que en 
definitiva no sería más que la implementación efectiva de un SINAPPES que sólo ha funcionado 
parcialmente, pero no debe ser concebida de tal forma que determine una nueva centralización 
con otro nombre o formato jurídico. Debería tener competencias acotadas que no interfirieran con 
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las de instancias regionales o estatales similares y obligatoriamente debería componerse con repre-
sentantes de las regiones, a efectos de no prolongar la concentración de tales funciones en grupos 
científicos y académicos de la capital del país.

Posgrado: situación presente y visión de futuro en el méxico del siglo XXI

Como parte de la política educativa en México, el posgrado ha sido pensado como una estra-
tegia para vincular las actividades académicas con las científicas y tecnológicas a través de la 
formación de recursos humanos capacitados para el desarrollo de actividades altamente espe-
cializadas, investigación científica, producción de patentes útiles y desarrollo de actividades co-
nectadas con la innovación en procesos y desarrollo de nuevos productos y servicios, para el 
sector productivo y social.

La política de posgrado ha pasado por diferentes etapas, entre las que podemos identificar cua-
tro: la primera caracterizada por una expansión desarticulada; la segunda, por los inicios del diag-
nóstico y la evaluación en materia de CyT; la tercera se orienta hacia la consolidación institucional 
selectiva, con poca articulación entre los diversos programas que maneja; la cuarta se distingue 
por el planteamiento de la transición hacia la innovación, redefiniendo diversas reglas de opera-
ción y coordinando sus actividades con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La evolución del posgrado ha generado grandes avances en relación a CyT, a través del trabajo 
del CONACYT y con el apoyo al impulso a Programas Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
proporcionando becas e impulsando la internacionalización y consolidación de posgrados com-
petentes a nivel internacional. Sin embargo, múltiples problemáticas están asociadas a la fase de 
expansión desarticulada de la oferta de programas; este crecimiento ha sido desarticulado y asi-
métrico, lo que ha ensanchado las brechas entre programas acreditados o de calidad y los otros. 
Esto a su vez ha privilegiado la formación de profesionales de academia y sólo recientemente (el 
31 de octubre de 2001)3 se introdujo de manera más sistemática la orientación profesionalizan-
te del posgrado, sin que se tenga todavía un balance claro acerca de su composición y perfil, y 
menos aún de sus resultados e impacto. Y es que para conocer los resultados e impactos se ha 
echado mano de evaluaciones cuyo perfil, en cuanto a criterios de indicadores a medir, ha sido 
eminentemente cuantitativo.

El crecimiento desarticulado, además, ha provocado la escasa vinculación de los programas de 
posgrado con el sector productivo, dejando sin área de aplicación los conocimientos que los re-
cursos humanos formados en CyT adquieren durante su preparación en el posgrado.

Esta situación que se remonta al tipo de redes que se tejen en el posgrado tiene que ver con las 
condiciones que tienen los docentes/investigadores, pues dada la carencia de condiciones ópti-
mas de empleo (salario y estabilidad laboral), la investigación resulta una tarea poco recurrente y 
la vinculación también.

3. De acuerdo con el CONACYT, el 31 de octubre de 2001 se publica con ajuste el Programa de Fortalecimiento al Posgrado 
donde se incorpora la figura de posgrado profesionalizante (CONACYT, 2001).
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Dadas las problemáticas halladas, se han propuesto acciones a corto, mediano y largo plazos para 
poder hacerles frente. Aquí enlistamos algunas:

1. Definir un plan estratégico de posgrado, a nivel nacional como estatal, con la finalidad de 
atender las diferentes necesidades de cada región, a modo de re-configurar los objetivos del 
posgrado en México de acuerdo a las particularidades propias de los estados.

2. La SEP, a partir de la Subsecretaría de Educación Superior, deberá asumir un papel crucial en 
la elaboración de políticas de posgrado, principalmente en la promoción de un proceso de 
evaluación general que permita acceder a la información oficial sobre el número de posgra-
dos ofrecidos en el país, el tipo de instituciones y las condiciones de docentes y alumnos que 
integran cada posgrado. 

3. Generar redes de posgrado-sector productivo, a partir de la gestión institucional, promovien-
do como parte del plan de estudios de los posgrados programas de estrategias como servicio 
social, prácticas profesionales o apoyo en proyectos, que permitan establecer un primer con-
tacto con los recién egresados de los posgrados. 

4. Promover programas de repatriación de egresados de posgrado para incorporarse a IES o al 
sector productivo, así como garantizar la estabilidad de la planta académica para el logro de 
investigaciones útiles para la generación, transmisión y apropiación del conocimiento.

Temas relevantes en el ámbito de la creación de capacidades de investigación

Durante la década pasada, el CONACYT, junto con diversas secretarías y gobiernos de los estados, 
ha implementado una serie de programas encaminados a promover e incrementar la investiga-
ción científica desde diversas perspectivas. Algunos de ellos han sido objeto de análisis y eva-
luación, pero más en relación con su desempeño administrativo y contable, que con respecto 
al impacto provocado en la construcción de capacidades de investigación por parte de la co-
munidad científica y tecnológica del país. Asimismo, los beneficios del conocimiento científico y 
tecnológico resultante de los proyectos financiados sobre diversos sectores de la sociedad han 
sido poco analizados.

A pesar de los innegables aportes que han logrado los diferentes programas que apoyan el desa-
rrollo de la investigación, existen fallas, vicios y problemas generados en este rubro, entre los que 
destacan los siguientes:

1. Discontinuidad en la asignación de recursos y áreas de demanda convocadas en varios Fon-
dos, lo que provoca que muchos proyectos de investigación no puedan establecer estrate-
gias de largo plazo, para cumplir diversas etapas en el desarrollo del conocimiento y en su 
aplicación de manera pertinente y oportuna. 

2. Los Fondos Sectoriales están enfocados al fomento de investigación aplicada, pero pocos 
han contemplado mecanismos reales de transferencia tecnológica dentro del programa; y 
tampoco ha quedado establecido como requisito que la transferencia sea prioritaria en el 
marco de los proyectos apoyados. 

3. Independiente a la consecución de las etapas, objetivos y metas de los proyectos que se 
apoyan los Fondos Sectoriales y Mixtos, predominan lógicas que apuntan al desarrollo de 
la carrera del investigador, en las que se reproducen pautas de búsqueda de “puntos” vía 
publicaciones. En consecuencia, la búsqueda de difusión y la transferencia del conocimiento 
quedan relegadas al segundo plano.
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4. Inexistencia de criterios estratégicos hacia lo que significa la construcción de capacidades 
colectivas de investigación y el desarrollo de comunidades epistémicas y científicas, permite 
que predominen criterios de evaluación, asignación de recursos y fomento a la investigación 
de un grupo minoritario de investigadores.

5. La evaluación ha sido una de las principales fallas en la operación y desempeño de los Fon-
dos. Ésta consta de dos momentos: i) selección de proyectos, ii) impacto de resultados; en 
ambos momentos hay vacíos e inercias que limitan los impactos de los proyectos apoyados y 
de los programas de fomento a la investigación científica.

6. En el caso de la selección de proyectos a financiar, hay varios puntos débiles que es necesario 
revisar y mejorar: 1) Si bien los reglamentos de los comités y/o comisiones de evaluación y 
grupos de evaluadores especifican que cada proyecto debe contar con 5 evaluaciones, el 
principal problema es la tasa de rechazo de un importante número de investigadores, sobre 
todo los de nivel 2 y 3 del SNI que no aceptan realizar las evaluaciones que se les solicita. 2) 
Los formatos difieren según el Fondo, unos cuentan con más de 10 pestañas de criterios y 
requisitos (FOMIX) y otros con apenas 5 preguntas (Ciencia Básica), con 3 o 4 ítems en cada 
una de ellas. De manera que no hay homogeneidad en el tipo de criterios en los formatos.

7. La mayor parte de los Fondos Sectoriales y Mixtos carecen de diagnósticos previos o de estu-
dios sobre las problemáticas del contexto, de manera que el resultado de los proyectos y su 
impacto puedan analizarse en relación al contexto de las regiones, los sectores y los usuarios 
potenciales.

Construcción de objetivos y escenarios:
En el futuro inmediato, la investigación debe estar soportada por la definición estratégica de prio-
ridades que contemplen la eficiencia en el uso de recursos, equilibrios en su distribución sectorial 
y regional pero, sobre todo, la transferencia de resultados y su impacto tomando en cuenta los 
contextos que se pretende transformar. Una meta crucial en la definición e instrumentación de 
programas que fomentan la investigación científica, hace referencia a la disminución de las asi-
metrías y las diferencias estructurales de las IES y CPI, pues de lo contrario se agravan las brechas 
cognitivas que prevalecen en las comunidades científicas. Debe aspirarse a un escenario donde 
la investigación tenga derramas hacia los sectores productivo, social y gubernamental, mediante 
investigación colaborativa e inclusiva de aquellos grupos de investigación que hoy carecen to-
davía de capital cognitivo, infraestructura y capacidades de aprendizaje suficientes para poder 
competir en los instrumentos de fomento existentes. 

Propuesta de acciones a realizar:
Investigación Científica Básica. Un programa que fortalezca las capacidades de investigación de 
gran parte de la comunidad científica nacional con apoyos diferenciados de acuerdo a los segmen-
tos que la componen; con incentivos hacia la investigación en la modalidad de grupos y redes para 
incrementar las derramas de conocimiento, y disminuir la tendencia a la investigación individual.
Investigación Aplicada. Para favorecer el impacto positivo de los proyectos apoyados por los 
Fondos Sectoriales y Mixtos que fomentan la investigación aplicada, volverse obligatoria la de-
finición de mecanismos para que los resultados de los proyectos puedan ser transferidos a los 
usuarios directos y/o potenciales de los sectores de referencia.
Evaluación de proyectos. Un aspecto importante a reformular es el funcionamiento y las reglas 
de las comisiones de evaluación en varios sentidos: el contenido de las propuestas, las prioridades 
a contemplar, los formatos y la jerarquía de criterios.
•	 Es necesario ubicar adecuadamente cuál o cuáles son los objetivos y las prioridades esen-

ciales de cada fondo y diseñar el formato de evaluación en función de dichas prioridades.
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•	 Es necesario modificar el diseño de los formatos de evaluación, ya que en su estado actual 
dificultan y en algunas ocasiones impiden que los evaluadores realicen un trabajo confia-
ble y de calidad.

•	 Las comisiones de evaluación y los evaluadores pares cumplen un papel fundamental en 
la asignación de recursos públicos a proyectos de investigación, por lo que los criterios, 
procesos y prácticas deben ser claras y transparentes. 

•	 Evaluación ex post. Implementar un mecanismo de evaluación de una muestra aleatoria 
de proyectos apoyados y concluidos, para determinar en qué medida se han cumplido los 
objetivos y metas del proyecto y con ello los objetivos e impacto del Fondo que los apoyó. 

Transferencia de conocimiento

Los objetivos para esta área son los siguientes:
1. Lograr la articulación y conectividad entre IES, CPI, sector productivo y Gobierno para impul-

sar la innovación empresarial a través de la traducción de los resultados de la investigación 
en aplicaciones productivas de los sectores industriales emergentes y en la remodelación de 
los tradicionales. 

2. Fortalecer la colaboración de las instituciones –IES, CPI con los sectores productivos– para: 
1) la formación de los investigadores orientada a la cooperación con integración de equipos 
de investigación multinivel (intra-institución e interinstitucional nacional e internacional); 2) 
transmitir el conocimiento a los usuarios y beneficiarios del conocimiento, para esto se nece-
sita una estructura organizativa flexible, con un claro manejo de la regulación de los derechos 
de propiedad intelectual y los incentivos que estimulen la colaboración con otros agentes 
sin perder calidad y reconocimiento a nivel del SNI u otros, y 3) evaluar la efectividad de los 
apoyos otorgados, vía programas, a las IES y empresas.

3. Sistematizar experiencias y diseñar una normatividad acorde con el país, con las necesidades 
de los agentes y con el aprovechamiento de recursos humanos de alto nivel formados en 
áreas relacionadas con la ciencia y tecnología. La familiarización con experiencias relaciona-
les de circulación de conocimientos realizadas en las IES y CPI transmitiría mayor confianza 
para el desarrollo de trabajos conjuntos. 

4. Lograr la interacción entre actores a nivel regional, como los agrupamientos industriales y/o 
parques de innovación, para aunar esfuerzos financieros, recursos humanos e infraestructu-
ra para emprender conjuntamente proyectos de mayor envergadura. Las regiones plantean 
una diversidad de modalidades de intercambios y reúnen una complejidad de redes que 
entrelazan a las empresas (y sus relaciones con proveedores y usuarios) con instituciones 
intermedias, IES, CPI e Institutos Tecnológicos donde se concentra una estructura de redes 
y flujos de información, cuya construcción requiere un proceso y tiempo para consolidar-
se. La continuidad depende de múltiples factores; a veces estas dinámicas desaparecen o 
se sustituyen generando un tejido relacional e institucional hibrido. Pero representan una 
potencialidad para incrementar políticas de abajo hacia arriba, con respuestas a las especi-
ficidades sectoriales.

5. Formar a cuadros directivos universitarios y de centros de investigación sobre temas de ges-
tión de proyectos de investigación y transferencia de conocimientos para el buen desarrollo 
de la agenda en CTI. Las instituciones académicas deben contar con recursos humanos es-
pecializados a nivel organizacional y de fuentes de financiamiento para construir entornos 
favorables a la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad. 
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6. Creación de la Agencia Mexicana de Innovación. Ésta facilitará la implementación de políticas 
para el estímulo de la innovación, donde la transferencia de conocimientos es un aspecto 
clave. De ahí la importancia de crear arreglos institucionales que co-evolucionen con los pa-
trones de innovación sectoriales. 

4. DINáMICA DE INNOVACIÓN PARA INCREMENTAR LA 
     COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

Equipo de trabajo coordinado por ADIAT/FCCyT
Leopoldo Rodríguez (coordinador)
Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra (CONCAMIN/IBM)
Arturo Torres Vargas (UAM)
Fernando Guillén G. (Grupo Comex)
Carlos Alberto Woolfolk (FCCyT)

Innovación es la introducción al mercado u otros ámbitos de aplicación, como producto, pro-
ceso, sistema comercial o de entrega, de un nuevo bien o servicio. Es un proceso iterativo, o por 
aproximaciones sucesivas, de la síntesis de diversas categorías de conocimiento, destacando las 
de índole tecnológica (o incluso científica), las de mercado (o atributos de uso) y todas las que 
intervienen en su implantación (que van desde una instalación industrial, sistemas logísticos o de 
distribución para entregar la innovación al consumidor y otros sistemas como los de servicio téc-
nico o comercial, etcétera). Cada combinación efectiva en esta síntesis definirá en su conjunto una 
innovación y es el propósito central del proceso de innovación; en la integración y certidumbre 
con las que se precisen está la base de la probabilidad del éxito para ofrecer al consumidor una 
ventaja funcional, organoléptica o económica. Crecientemente, la innovación se basa en el cono-
cimiento acerca de modelos de negocios. Sin un nivel adecuado de innovación, las economías 
llegan rápidamente al límite de su crecimiento posible.

Se propone un enfoque diferenciador de la política de innovación basado en el nivel de la inno-
vación de las empresas, es decir, estrategias de acción para cada problemática de los diferentes 
tipos de organizaciones y niveles de madurez de las mismas: (i) innovación básica: no requiere 
un producto o desarrollo tecnológico de avanzada, sino la aplicación generalizada de soluciones 
para atender necesidades básicas de empresas/comunidades; (ii) innovación intermedia: combi-
nación de una solución a una necesidad empresarial específica, enfocada a empresas de un nicho 
especializado que buscan diferenciar o tener una ventaja comparativa, e (iii) innovación avanza-
da: relacionada con el desarrollo científico y tecnológico de última generación.

Propuestas:
•	 Marco de Política Pública (2013-2015): Formular un marco para promover la innovación diri-

gida al crecimiento económico 
 » Conectar con efectividad la I+D existente con el sector productivo, vía divulgación, trans-

ferencia del conocimiento e incentivos a la formación de redes.
 » Promover las mejores prácticas para trabajo en equipo.
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 » Mejorar la vinculación y el desarrollo de capacidades tecnológicas y de otra naturaleza, 
relacionadas con la innovación.

 » Identificar contexto y necesidades de cada segmento o sector en donde sea conveniente 
diseñar políticas efectivas con enfoque diferenciado. Se recomienda poner énfasis en 
los siguientes: innovación básica/PyMES con baja productividad; innovación intermedia/
PyMES o Medianas empresas con mayor dinamismo; innovación avanzada/Empresas 
medianas o globales vinculadas a los mercados internacionales. 

 » Incentivar el establecimiento de redes empresa-IES y CPI en sectores de alta masa crítica 
de recursos humanos y en donde sea viable participar en redes internacionales.

 » Desarrollar visión integrada de Ecosistema de innovación, conectado con las necesida-
des de la empresa mexicana. Aprovechar oportunidades globales en el sector servicios.

 » Estimular la planeación e implantación de programas y proyectos con visión a mediano 
plazo (3 a 5 años) y alta rentabilidad (ampliada de 2 a 2.5 veces) y la integración de em-
presas, IES y CPI en consorcios para controlar la incertidumbre. Restablecer los estímulos 
fiscales (indirectos) como el mecanismo más idóneo para involucrar empresas grandes 
y desarrollar capacidades de generación de conocimiento. Los recursos para CTI debe-
rán ir crecientemente dirigidos a los sectores capaces de contribuir en mayor medida al 
crecimiento del valor de nuestra economía –motores del crecimiento, para asegurar que 
combinadamente con otras políticas, se pueda alcanzar 6% de aumento anual sostenido 
al PIB (2% adicional al crecimiento actual) en la próxima década, mediante estímulos 
directos bien direccionados.

 » Articular la oferta integral de servicios y estímulos de apoyo a la innovación, que conside-
ren las estrategias de innovación diferenciadas pertinentes. Promover un modelo regio-
nal que parta de la agenda de cada estado y región. Elevar el énfasis al aprovechamiento 
de la propiedad intelectual y a la evaluación de programas y proyectos específicos, y 
compartir mejores experiencias internacionales para el apoyo a la innovación con espe-
cial atención a las de la constitución y operación de Agencias Nacionales de Innovación.

•	 Objetivo general y objetivos específicos. (2013-2015, 2016- 2018, 2019-2027): 
 » Definir programas y líneas de acción que ofrezcan mayor competitividad, crecimiento 

económico sostenido y mejora en bienestar social de todas las regiones del país.
 » Capacidades regionales de innovación: identificación de capacidades y vocaciones.

•	 Propiciar en las empresas una definición estratégica que favorezca su diferenciación y la efec-
tividad de su proceso iterativo

•	 Investigación y marco sobre el proceso de innovación y su evolución
 » Indicadores de innovación

•	 Centrarlos en 3 categorías: (i) valor que se agrega, (ii) conocimiento y su transferencia, y (iii) 
talento, en especial competencias colaborativas.
 » Acopio de mejores prácticas o benchmarking 

•	 Elementos de infraestructura

•	 Financiamiento: vía Capital o Quasi Capital: 
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5. GOBIERNO Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE CTI
Martín Puchet (UNAM) (coordinador)
Mónica Casalet (FLACSO)
Jorge Espinosa (GAE)
José Antonio Lara (UNAM)
Federico Stezano (UAM)
Daniel Zavaleta (GAE)
Colaboradores: Diego Valadés (UNAM), Luis Aguilar (UdeG) y Francisco Valdés (FLACSO)

La Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 y las modificaciones subsecuentes reunieron y expresaron 
un conjunto de experiencias de carácter normativo sobre la regulación de las actividades de CTI. 
Sus principales avances están en el diseño de una trama institucional actualizada y con avances 
en materia de gobierno. En ella se reconoce que las actividades de CTI, por su naturaleza y formas 
de desarrollo, requieren de la participación de sus actores en las decisiones; se afirma la necesidad 
legal y jurídica de considerar las actuaciones de las comunidades de CTI como materia de derecho 
y se promueve un alto grado de coordinación entre los diversos participantes.

Este ordenamiento no funciona cabalmente y enfrenta una serie de obstáculos provenientes tan-
to del Estado como de la sociedad que impiden una adecuada gobernanza del sistema de CTI. En 
lo que sigue, se enumeran dichos obstáculos y se formulan recomendaciones para comenzar a 
superarlos.

Obstáculos:
1. Incumplimiento de las normas jurídicas por parte del Poder Ejecutivo Federal: la falta de fun-

cionamiento del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación, una inversión muy por debajo de la que establece la ley, y deficiencias en los comités 
intersectoriales y de vinculación que estipula la ley (unos no se han formado, como la Red Na-
cional de Grupos y Centros de Investigación, y el comité para coordinar el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad entre la SEP y el CONACYT, y otros tienen una composición alejada de 
su ámbito de especialización técnica).

2. Visiones diferentes del papel que debe cumplir la CTI en el desarrollo nacional por parte de 
los actores y posiciones diversas respecto a las instituciones formales que lo rigen. Estas múl-
tiples percepciones y posiciones son fuentes de incoherencias en el funcionamiento del sis-
tema, y obstaculizan permanentemente la exigencia y el seguimiento en el cumplimiento de 
las normas vigentes. 

3. Habilidades y conocimientos disímiles de los distintos participantes de los órganos colegia-
dos y de las instancias de autoridad. 

4. Evaluación incompleta e insuficiente, que carece de una perspectiva integradora.
5. Indefinición de responsabilidades de los secretarios de Estado respecto a las actividades de CyT.
6. Secretaría Ejecutiva del Consejo General sobrecargada y sin recursos.

Recomendaciones:
1. Que se cumpla la Ley de Ciencia y Tecnología en cuanto al funcionamiento de todos los órga-

nos colegiados, desde el Consejo General hasta los comités intersectoriales y de vinculación, 
y que se otorguen recursos organizativos, humanos y financieros para el funcionamiento de 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de manera que cumpla cabalmente con sus fun-
ciones y atribuciones. 



Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037

28

2. Que se integre al PECiTI un capítulo específico de gobernanza que comprenda un conjunto 
de recomendaciones prácticas sobre el funcionamiento de los órganos colegiados e instan-
cias de autoridad y respecto a las formas en que deben cumplir con reglas de transparencia 
y rendición de cuentas.

3. Que se realicen nombramientos de representantes de los secretarios de Estado en los co-
mités intersectoriales y de vinculación, en el comité intersecretarial para la integración del 
presupuesto y en la Junta de Gobierno del CONACYT y que tomen esa función de manera 
permanente, y que se nombre, en las secretarías técnicas de los comités intersecretarial y 
de los intersectoriales y de vinculación, a personal técnico que no sea responsable de otras 
funciones, ni en el CONACYT ni en las secretarías involucradas, y que se ocupe de sus tareas 
relativas a la CTI de manera principal y no accesoria.

4. Que se desarrolle una actividad permanente de capacitación de funcionarios y miembros de 
las comunidades científica, tecnológica, productiva y gubernamental que participan, en vir-
tud del ordenamiento legal, en todos los órganos colegiados e instancias de autoridad para 
que apliquen leyes y reglamentos de la forma en que están concebidos y diseñados.

5. Que se integre un comité intersectorial y de vinculación para diseñar los procesos de evaluación 
de las actividades de CTI en diferentes niveles de gobierno, sectores de la APF, organizaciones 
con distintos grados de vinculación y programas.

6. Que se prepare una reforma legal para promover el escenario institucional 1 que cambie for-
mas de operación e integración del Consejo General, separe al CONACYT de las actividades 
operativas y lo convierta en un órgano de generación de políticas, estrategias, instrumentos 
y mecanismos de la política de Estado en la materia y cree, simultáneamente, las agencias 
respectivas de gestión de fondos para investigación y desarrollo tecnológico, por una parte, 
para innovación, por otra, y la de evaluación del conjunto de las actividades de CTI.

6. CIuDADANÍA, COMuNICACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL 
     DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

Dr. León Olivé (UNAM) (coordinador)
Dr. Gerardo Ibarra Aranda, (CCE, León, Gto.)
Dra. Luz Lazos (UNAM)
Dr. Rodolfo Suárez (UAM)
Dra. Julia Tagüeña (UNAM)
Dr. Ambrosio Velasco (UNAM)

A partir de la discusión de aspectos conceptuales en el terreno epistemológico, ético y político, 
se ofrecen lineamientos para la formulación de políticas públicas de comunicación y apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), así como para diseñar y llevar a cabo estra-
tegias y acciones que tiendan a fomentar la participación ciudadana en temas de CTI, mediante 
el fortalecimiento de la cultura científico-tecnológica como parte de un desarrollo de la cultura 
democrática.

Se propone que el PECiTI 2013-2037 contenga políticas para fomentar la participación ciudada-
na en las propuestas de políticas de CTI, así como en su evaluación, y promover las formas en 
las que puede haber una efectiva apropiación social de la CTI. Para ello se propone promover la 



Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social

29

elaboración de un Programa Nacional de Fomento a la Cultura Científica y Tecnológica, así como 
programas estatales basados en las necesidades y características de cada entidad, previo diag-
nóstico. Dicho plan deberá articular los distintos esfuerzos que en esta materia se realizan en las 
diferentes instituciones y organismos, respetando siempre las particularidades de los proyectos y 
acciones que cada una genere. Para ello, así como para su constante actualización, es recomenda-
ble constituir un Observatorio que acompañe y encamine el diseño, implementación y corrección 
del Programa Nacional.

El Programa podría articularse con base en las siguientes áreas de desarrollo, de las cuales en este 
resumen se ofrecen los objetivos, y en el documento completo se plantean con detalle las posi-
bles estrategias a seguir.

1. Diagnóstico
Objetivo: Concentrar y generar la información necesaria para el desarrollo de proyectos y 
acciones específicos, así como la requerida para la implementación del Programa Nacional.

2. Comunicación y socialización de la ciencia, y formación de una cultura de CTI
Objetivo: Impulsar políticas, estrategias, programas y acciones encaminados a la formación, 
fortalecimiento y consolidación de la cultura científica y tecnológica de la sociedad. 

3. Educación y socialización
Objetivo: Establecer e implementar los mecanismos necesarios para la profesionalización de 
las distintas actividades vinculadas con la comunicación científica y tecnológica.

4. Apropiación de la ciencia y participación ciudadana
Objetivo: Implementar las acciones y mecanismos necesarios para garantizar la apropiación 
social del conocimiento, ya sea mediante la transformación de prácticas y hábitos, o bien 
por medio de la participación ciudadana en proyectos que atiendan problemas socialmente 
relevantes.

5. Gobernanza en CTI y políticas públicas
Objetivo: Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para permitir la participación 
social en el establecimiento de políticas públicas de CTI, así como en la evaluación y control 
de riesgos generados por la operación de sistemas científicos y tecnológicos.

7. METAEVALuACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, 
     TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (PECiTI 2008-2012)

Marco Aurelio Jaso Sánchez (UAM) (coordinador)
Claudia Berenice de Fuentes González
Salvador Estrada Rodríguez (U de Guanajuato)
Sergio Javier Jasso Villazul (UNAM)
Mauricio Palomino Hernández (Consejo Estatal de Querétaro)
José Luis Sampedro Hernández (UAM)
Fernando Santiago Rodríguez (IDRC)

Este documento se enfoca en evaluar los ejes de la política de CTI establecidos en el PECiTI 2008-
2012 a través de sus principales instrumentos. Se realizó la evaluación agregada de las evaluacio-
nes disponibles a los programas del PECiTI 2008–2012. El metaanálisis de estos documentos, la 
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detección de fallas, áreas de mejora, aspectos desatendidos e identificación de nuevas modali-
dades confieren a ese trabajo analítico el carácter de una metaevaluación. Se seleccionaron siete 
instrumentos objeto de análisis y propuesta, cuyos principales resultados se sintetizan en este 
documento.

La metaevaluación persiguió dos grandes objetivos. El primero de ellos es diagnosticar el nivel de 
desarrollo de la política de CTI en el país, identificando los elementos del policy mix conformado 
por los programas del PECiTI que nos permitan evaluar la construcción de capacidades de CTI y de 
política, así como sus efectos en la recomposición del esfuerzo nacional en CTI y sus impactos en 
el desarrollo socio-económico. El segundo objetivo es generar un conjunto de recomendaciones 
que contribuyan a perfilar una política estratégica de CTI en un horizonte de largo plazo (25 años), 
a partir de la evaluación agregada de los programas del PECiTI.

El proyecto seleccionó los siguientes siete programas como objetos de la metaevaluación:
A. Fondo Mixto de Fomento a las Actividades Científicas y Tecnológicas
B. Fondo Sectorial para la Educación. Investigación Científica Básica
C. Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
D. Programas de Becas para Estudios de Posgrado
E. Sistema Nacional de Investigadores
F. Sistema de Centros Públicos de Investigación
G. Programa de Estímulos Fiscales al Gasto en Investigación y Desarrollo de Tecnología de 

las Empresas Privadas en México

A lo largo del reporte final de metaevaluación, se recogen diversas lecciones para el mejoramiento 
individual de los programas, pero también sobre la importancia de construir un mejor mecanismo 
de coordinación intersecretarial que garantice el fortalecimiento de los programas que apoyan la 
demanda de conocimientos por parte de las empresas, de manera que se logre un mejor balance 
entre los resultados de los programas que apoyan la oferta de conocimientos y las necesidades y 
demandas del sector productivo y social. De lo contrario, los instrumentos de apoyo a la colabora-
ción, vinculación y transferencia de conocimientos continuarán enfrentando serias limitaciones. 
Así mismo, resultó evidente la necesidad de actualizar y mejorar el portafolio de programas e ins-
trumentos, permitiendo, por ejemplo, replantear programas cuyo diseño parecía adecuado en su 
nacimiento, pero que en la actualidad su operación amerita ajustes importantes, como es el caso 
del Sistema Nacional de Investigadores. El trabajo presenta también insumos clave para activar 
programas suspendidos incorporando las recomendaciones aportadas por los evaluadores, tal 
como se explica para los estímulos fiscales. En este orden de ideas, es fundamental enriquecer el 
portafolio de instrumentos con nuevas modalidades de fomento que, no obstante son comunes 
en otros países para promover el desarrollo de la CTI, no han sido incorporados en nuestro país 
durante las últimas décadas; tal es el caso del sistema de compras públicas.



Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social

31

DOCUMENTO DE TR ABA JO
FEBRERO 2013

PROPUESTAS PAR A CONTRIB UIR AL DISEÑO DEL PECiTI  2012-2037

4

Dinámica de innovación para 
incrementar la competitividad 
económica y social

Equipo de trabajo:
Ing. Leopoldo Rodríguez - ADIAT (coordinador)
Lic. Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra – CONCAMIN/IBM
Ing. Arturo Torres Vargas – UAM-Xochimilco
Ing. Fernando Guillén G. - Grupo COMEX
Mtro. Carlos Alberto Woolfolk - Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Colaboradora
Lic. Guadalupe Cassani Cardoso - ADIAT



Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037

32

RESuMEN EJECuTIVO
Innovación es la introducción al mercado u otros ámbitos de aplicación, como producto, pro-
ceso, sistema comercial o de entrega, de un nuevo bien o servicio. Es un proceso iterativo, o por 
aproximaciones sucesivas, de la síntesis de diversas categorías de conocimiento, destacando las 
de índole tecnológica (o incluso científica), las de mercado (o atributos de uso) y todas las que 
intervienen en su implantación (que van desde una instalación industrial, sistemas logísticos o de 
distribución para entregar la innovación al consumidor y otros sistemas como los de servicio téc-
nico o comercial, etcétera). Cada combinación efectiva en esta síntesis definirá en su conjunto una 
innovación y es el propósito central del proceso de innovación; en la integración y certidumbre 
con las que se precisen está la base de la probabilidad del éxito para ofrecer al consumidor una 
ventaja funcional, organoléptica o económica. Crecientemente, la innovación se basa en el cono-
cimiento acerca de modelos de negocios. Sin un nivel adecuado de innovación, las economías 
llegan rápidamente al límite de su crecimiento posible. 

La fuente característica de cada categoría de los conocimientos señalados reside: en las empresas 
en la categoría de mercado, en la academia y los centros públicos de investigación en la catego-
ría tecnológica, y en muy diversos sitios en el caso de los conocimientos de implantación. Las 
empresas innovadoras son también el vehículo más idóneo para definir y obtener los recursos 
financieros necesarios para su realización.

En el nivel económico, la innovación se centra en las empresas y en otras organizaciones que 
trabajan para implantarla y traducir su resultado en mayores niveles de productividad y exporta-
ciones, contribuyendo al crecimiento económico. Todo ello es el resultado último de la existencia 
y efectividad de la operación de Sistemas Nacional y Regionales de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción, capaces de transformar el conocimiento en el motor económico y social del país.

Para facilitar y sistematizar el entendimiento de las políticas necesarias para impulsar la innova-
ción es conveniente analizar las diferentes dimensiones de la innovación y las combinaciones más 
comunes que la producen, cubriendo las diversas fases de desarrollo y los diversos tipos de inno-
vación y segmentar el tema mediante un enfoque diferenciador basado en el nivel de innovación 
que la clasifica en innovación, básica, intermedia y avanzada 

marco de Política Pública (2013-2015): 

•	 Formular un marco para promover la innovación dirigida al crecimiento económico 
	» Conectar con efectividad la I+D existente con el sector productivo, vía divulgación, trans-

ferencia del conocimiento e incentivos a la formación de redes.
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	» Promover las mejores prácticas para trabajo en equipo.
	» Mejorar la vinculación y el desarrollo de capacidades tecnológicas y de otra naturaleza, 

relacionadas con la innovación.
	» Identificar contexto y necesidades de cada segmento o sector en donde sea convenien-

te diseñar políticas efectivas con enfoque diferenciado. Se recomienda poner énfasis en 
los siguientes: innovación básica/PyMEs con baja productividad; innovación intermedia/
PyMEs o Medianas empresas con mayor dinamismo; innovación avanzada/Empresas me-
dianas o globales vinculadas a los mercados internacionales.

	» Incentivar el establecimiento de redes empresa-IES y CPI en sectores de alta masa crítica 
de recursos humanos y en donde sea viable participar en redes internacionales. Impulsar 
un régimen institucional (organizaciones puente y otros) y de incentivos para promover la 
adquisición y el uso eficiente del conocimiento mundial y la generación y uso del nuevo 
conocimiento. Fomentar programas existentes o nuevos para acelerar empresas.

	» Desarrollar visión integrada de Ecosistema de innovación, conectado con las necesidades 
de la empresa mexicana. Aprovechar oportunidades globales en el sector servicios.

	» Estimular la planeación e implantación de programas y proyectos con visión a mediano 
plazo (3 a 5 años) y alta rentabilidad (ampliada de 2 a 2.5 veces) y la integración de em-
presas, IES y CPI en consorcios para controlar la incertidumbre. Restablecer los estímulos 
fiscales (indirectos) como el mecanismo más idóneo para involucrar empresas grandes 
y desarrollar capacidades de generación de conocimiento. Los recursos para CTI debe-
rán ir crecientemente dirigidos a los sectores capaces de contribuir en mayor medida al 
crecimiento del valor de nuestra economía –motores del crecimiento, para asegurar que 
combinadamente con otras políticas, se pueda alcanzar 6% de aumento anual sostenido al 
PIB (2% adicional al crecimiento actual) en la próxima década, mediante estímulos directos 
bien direccionados.

	» Articular la oferta integral de servicios y estímulos de apoyo a la innovación, que consi-
deren las estrategias de innovación diferenciadas pertinentes, generando un esquema 
efectivo de vinculación de empresas con la comunidad científica-tecnológica; que inclu-
ya la creación de unidades de vinculación y transferencia del conocimiento por platafor-
ma tecnológica, por cadena productiva y por sector empresarial. Consolidar un portal 
mexicano de apoyo a la innovación que combine mecanismos de oferta y de demanda. 
Promover un modelo regional que parta de la agenda de cada estado y región. Elevar el 
énfasis al aprovechamiento de la propiedad intelectual y a la evaluación de programas y 
proyectos específicos, y compartir mejores experiencias internacionales para el apoyo a 
la innovación con especial atención a las de la constitución y operación de Agencias Na-
cionales de Innovación.
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objetivo general y objetivos específicos. (2013-2015, 2016- 2018, 2019-2027)

•	 Definir programas y líneas de acción que ofrezcan mayor competitividad, crecimiento econó-
mico sostenido y mejora en bienestar social de todas las regiones del país.
	» Identificar áreas para favorecer el desarrollo actual y potencial y llegar a un Sistema Nacio-

nal de CTI que permita transitar del “Hecho en México al Creado en México”. México como 
un generador importante de innovación en la actual sociedad del conocimiento; para esto 
se requiere un acuerdo público-privado que norme las reglas para portar el logotipo y 
cómo autorizar y supervisar su uso.

	» (2019-2027): México como uno de los 20 países más innovadores del mundo.
	» Definir, en la cúpula de la gobernanza del Sistema Nacional de CTI a los sectores con-

siderados como de “alta sensibilidad social”
	» Adoptar las vocaciones competitivas de cada estado reconocidas a través de la aplica-

ción de políticas homogéneas, destacando la participación de actores relevantes de 
cada región. 

	» Sugerir criterios para señalar sectores con alto potencial de innovación.
	» Presentar a la cúpula del Sistema Nacional de CTI con estimaciones bienales de recursos 

necesarios a 2, 5 y 10 años. Estipular cómo financiarlos en especial vía PPP (Alianzas Pú-
blico-Privadas) y como Capital Semilla o Capital de Riesgo, con estimados que faciliten su 
evaluación en ambos sectores, público y privado.

•	 Capacidades regionales de innovación.
	» Iniciar levantamiento de datos regional.
	» Realizar una evaluación crítica de los Diagnósticos Estatales en CTI con apoyo en el Repor-

te de 15 Estados de la OCDE.
	» Establecer las bases para concursar recursos federales asignables así como las bases y cos-

tos de operación del programa.
	» Incorporar una primera base de recursos a presupuestar en el PEF 2013 y ajustar a las nue-

vas bases desde el PEF 2014. 
•	 Impulso a las mejores prácticas empresariales para acelerar la efectividad de la innovación 

controlando los factores de incertidumbre (en tiempo, costo y logro de metas técnicas) que 
afectan a las variables significativas y entender mejor las causas de la dinámica en cada sector.
	» Estrategia de innovación diferenciada de manera pertinente.
	» Difusión de manual guía sobre acciones empresariales para estimular la innovación y las 

mejores prácticas que la enriquezcan
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Propiciar en las empresas una definición estratégica que favorezca
su diferenciación y la efectividad de su proceso iterativo

•	 Capacitación que incluya:
	» Variables que caractericen la estrategia diferenciada que les resulte pertinente
	» Formulación de su estrategia de innovación
	» Planeación para reducir la incertidumbre
	» Organización y equipos de trabajo idóneos
	» Ejecución / Programación
	» Seguimiento y control 

•	 Instancias y valores curriculares. Agendas pertinentes.

Investigación y marco sobre el proceso de innovación y su evolución

•	 Indicadores de innovación
	» Centrarlos en 3 categorías: valor que se agrega, conocimiento y su transferencia, y talento, 

en especial competencias colaborativas. Inmediato: 2013-2014.
	» Seguir programas de líder – Canadá, así como los de la OCDE.
	» Ampliar su alcance hacia necesidades sociales. 
	» Discutir e iniciar con INEGI la matriz a aplicar; inmediato 2013.

•	 Acopio de mejores prácticas o benchmarking 
	» Fomento a participación privada y aprovechar experiencia de FUNDAMECA

•	 Elementos de infraestructura
	» Educación: impulso a educación en competencias pertinentes 
	» Información: despliegue de los medios más esenciales para recolectar información, apren-

dizaje y mejores prácticas.
	» Evaluación: mecanismos que permitan la evaluación y adaptación continua de políticas y 

programas.
•	 Financiamiento: vía Capital o Quasi Capital: 

	» Proveer a inversionistas una clara idea de riesgos e incertidumbres visualizadas y la 
habilidad del desarrollador para enfrentarlas mediante el proceso iterativo 

	» Inversión inicial de origen público
•	 Altamente deseable que la participación privada reemplace al esfuerzo público (2016-2018); 

iniciarse como quasi-capital.
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1. COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN. ENTENDIENDO LA INNOVACIÓN
La innovación no se basa en el origen del conocimiento, sino en la capacidad de usarlo, llevarlo a 
la práctica y resolver problemas. La innovación es un habilitador de la productividad, que a su vez 
impulsa la competitividad, tanto en lo económico como en lo social. Por tanto, debe facilitarse la 
innovación a través de la creación de conocimiento en las universidades y centros de investiga-
ción y buscar un modelo de aplicación eficaz del conocimiento que pueda atender las diversas 
necesidades de la planta productiva nacional y de las organizaciones sociales pertinentes.

En las últimas dos décadas se ha alcanzado un consenso internacional sobre la importancia de la 
innovación como el factor primordial de la productividad (a nivel de la macroeconomía, la pro-
ductividad general de los factores), el crecimiento económico y las mejoras en la calidad de vida 
de la población. Los organismos multilaterales encargados de impulsar el desarrollo económico 
(Banco Mundial, BID, OCDE, etcétera) coinciden en que sin un nivel adecuado de la innovación las 
economías llegan rápidamente al límite de su crecimiento; posiblemente del orden de 4% en el 
caso de México.

La innovación puntual se percibe generalmente de manera intuitiva como un resultado, por 
ejemplo, como un producto nuevo que ya ha logrado penetrar en el mercado y que, a través de 
sus atributos, ofrece al consumidor una clara ventaja funcional, organoléptica o económica. Des-
de una perspectiva más técnica, esa percepción se complementa con el conocimiento relativo 
a los distingos importantes en el proceso para su fabricación o su utilización. Para entender el 
fenómeno de la innovación, debe considerarse que éstos son sólo algunos de los elementos de 
conocimiento que pueden participar en alcanzarla. En las últimas décadas se han aunado a estos 
conceptos otras capacidades ligadas a habilidades de la organización que la genera, como son su 
capacidad para conocer los atributos que el consumidor demanda o identificar diversas formas 
o sistemas para concretar la oferta y realizar la entrega de esa innovación al consumidor. Esta 
creciente necesidad de integrar nuevos conocimientos para permitir a las unidades de negocios 
o a otro tipo de operaciones una más rápida adaptación de sus procesos y una igualmente rápida 
identificación de otras fuentes de innovación en la organización, se traduce en un papel creciente 
de la Tecnología Informática para informar a los líderes de la organización sobre tendencias y no-
vedades en su ámbito de competencia.

La innovación es, por consecuencia, el proceso que realiza la síntesis efectiva del conocimiento, 
desde su conceptualización, hasta el despliegue de todo lo necesario para llevarlo a la práctica, 
resolviendo problemas o contradicciones entre las dimensiones técnicas, económicas y ecológi-
cas de las opciones que se percibe como necesario integrar para tal fin. De ahí, resulta obvio que 
el dominio de este proceso se puede expandir mediante las habilidades de creatividad de que 
disponga el personal de una organización o red de organizaciones en todas sus áreas funciona-
les, en las competencias de su personal para el trabajo en equipo y, crecientemente, mediante 
su interacción con personas de otras organizaciones o grupos (red), en especial los que aplica-
rán la innovación (los clientes o usuarios de la misma). Innovar depende en fuerte medida de la 
capacidad para trabajar en equipo. Como clara expresión de estas competencias ya expandidas, 
destaca la evolución en los últimos lustros del esfuerzo de grupos básicamente internos de las or-
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ganizaciones hacia la integración de y con terceros procedentes de las más diversas industrias o 
prácticas; por ejemplo, desde el empleo de modelos de negocios de sistema-abierto como en las 
industrias de tecnología informática, videojuegos y otras, hasta las alianzas directas con el con-
sumidor en productos de higiene casera o las alianzas con Instituciones de Educación Superior 
(IES) en productos químico-farmacéuticos. Estos conocimientos acerca de modelos de negocios 
constituyen una de las rutas más frecuentes y exitosas para innovar.

Para ilustrar el concepto de innovación en el modelo de negocio, pensemos en el servicio de 
transporte que se anunció recientemente en el DF denominado los “Autos Carrot”. Este consiste 
en tomar un automóvil en renta en un punto con la facilidad de poder dejarlo en cualquiera de las 
diferentes estaciones creadas para ello, en un sistema similar al que operan las “Ecobicis”. Lo inno-
vador del concepto ecológico recae en el modelo de negocio y su implementación en la Ciudad 
de México (este modelo existe en otros lugares del mundo). Contrastemos esto con la idea “tradi-
cional” de innovación en productos de alta tecnología o actividades de investigación o ciencia en 
laboratorios de desarrollo automotriz en materia ecológica.

Algo que sin duda será un gran apoyo al esfuerzo para lograr un buen entendimiento de la inno-
vación es contar con una clara definición de la misma. Una posible definición conceptual amplia 
de innovación, que puede cubrir adecuadamente esa necesidad, se basa en la propuesta de la 
última edición del Manual de Oslo (2005), siempre y cuando ésta se modifique para intentar cubrir 
la carencia que esta fuente presenta en lo que se refiere a su aplicación a necesidades y problemas 
de índole social o ecológica.

El proceso para innovar es por naturaleza un proceso iterativo, es decir, un proceso de aproxima-
ciones sucesivas en donde en cada etapa de aproximación se incorpora el nuevo conocimiento 
que se estima que proveerá la mayor probabilidad para acercarse a cumplir con los objetivos 
propuestos. La efectividad de este tipo de procesos depende en gran medida de la calidad y el 
dominio de la tecnología empleada para integrar conocimiento y talento de diversa naturaleza en 
los equipos de trabajo que se formen para producir la innovación, de la definición clara y flexible 
de los roles de los participantes, en especial de los líderes del equipo y de su relación con aquellos 
elementos que interactúen en red con ellos, crecientemente los de las organizaciones o grupos 
de clientes o usuarios.

El conocimiento necesario para integrar la innovación se puede clasificar en tres categorías; la 
de la aplicación o mercado (M), la tecnológica (T) y la de todo lo necesario para habilitar su im-
plantación (I) –que van desde una instalación industrial, los sistemas logísticos o de distribución 
necesarios para entregar la innovación al consumidor y otros sistemas como los de servicio técni-

Innovación es la introducción al mercado, o a otros ámbitos de aplicación, de un producto 
(bien o servicio), proceso, método de comercialización o de facilitar su aplicación o uso, y 
método organizacional nuevo o significativamente mejorado, por una organización o una 
red de organizaciones.
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co o comercial, etcétera). La combinación de elementos de M, T e I que definirán en su conjunto 
los constituyentes de la innovación es en realidad el propósito central del proceso que estamos 
definiendo, y en la integración y certidumbre con las que se precisen está la base la probabilidad 
del éxito de este tipo de esfuerzos.

Las empresas son la fuente característica del conocimiento tipo M, por el contacto habitual que 
se da entre éstas y las entidades (clientes) que definen la aplicación o la instrumentan, así como la 
definición de las inversiones necesarias para concretar lo necesario en M e I, categorías de conoci-
miento que suelen ser las que establecen los mayores requerimientos económicos en el proceso; 
sin menoscabo de esa participación directa, las empresas innovadoras son además el vehículo más 
idóneo para definir los requerimientos de fondeo y las opciones de mayor viabilidad para obtener 
los recursos mediante los diferentes instrumentos o mecanismos que pueden ofrecer los mercados 
financieros. Sólo en el caso de buscar el impulso del desarrollo de la innovación en sectores consi-
derados como socialmente sensitivos (como los define la OCDE), sería de esperar que los cuantio-
sos recursos demandados en las fases de demostración plena y expansión de una innovación en el 
mercado lleguen a ser cubiertas por recursos públicos (del tipo de incentivos o subsidios).

Los conocimientos incluidos en T se suelen basar en nuevo conocimiento generado en las IES y 
en los Centros Públicos de Investigación (CPI), especialmente si se trata de innovación radical, o 
bien suelen basarse en conocimiento ya existente en las empresas, particularmente en el caso de 
la innovación incremental, y su presencia se puede asociar con la capacidad de un grupo de estas 
instituciones para combinar e intercambiar estas capacidades.

Al nivel económico, la innovación se centra en las empresas y en otras formas de organizacio-
nes que trabajan para implantarla en el mercado y traducir de manera inmediata su esfuerzo en 
mayores niveles de productividad y exportaciones, contribuyendo así al crecimiento económico; 
a la generación de empleo en cantidad y calidad y, consecuentemente, al bienestar social, con-
virtiéndose en una de las características esenciales de las economías tanto desarrolladas como 
emergentes en la construcción de una economía basada en conocimiento.

La innovación al nivel de una organización o de una economía estatal o nacional es resultado últi-
mo de la existencia y la efectividad de la operación de Sistemas Nacional y Regionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, capaces de transformar el conocimiento en el motor económico y social 
del país. 

Innovación empresarial: creando un modelo diferenciado

•	 Dentro de esta definición amplia de innovación es claro que existen las más diversas combi-
naciones de elementos capaces de producirla. Esta amplia gama de opciones hace difícil su 
cabal entendimiento. Por ello, es necesario considerar cuáles pueden ser las combinaciones 
más comunes de tales elementos. Esto se logra analizando las diferentes dimensiones de la 
innovación, la cual también puede darse en diferentes fases del proceso, desde la concep-
ción de la idea, el proceso de investigación y desarrollo hasta la transferencia, la producción 
y la puesta a disposición en el lugar de venta o uso. La siguiente tabla ejemplifica este mo-
delo matricial.1 

1. Global Innovation, Policy Index, Information Technology and Innovation Foundation and the Kauffman Foundation, 2012.
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Es necesario no caer en el error de que la generación de innovación demanda por necesidad 
recorrer las fases descritas de desarrollo de una manera lineal y secuencial. En la realidad, la inno-
vación puede partir desde cualquier fase, aprovechando conocimientos ya existentes.

Innovación en la cadena de valor

•	 Esta matriz nos muestra la gran cantidad de oportunidades que presenta un esquema de in-
novación a lo largo de la cadena de valor de un proceso productivo. Los países más exitosos 
en implementar políticas efectivas de innovación han optado por este modelo amplio que 
incluye todas las fases del proceso productivo.

•	 En este contexto es necesario desarrollar un marco que permita identificar y promover políti-
cas efectivas de innovación vinculadas al crecimiento económico: políticas efectivas de inno-
vación más allá de impulsar el tema de la ciencia o productos tecnológicos, buscar de forma 
efectiva incrementar la productividad en todos los sectores económicos.

•	 Siguiendo con el concepto amplio de innovación, proponemos otra forma de segmentación: 
un enfoque diferenciador basado en el nivel de la innovación, que frecuentemente se rela-
ciona con el tipo de empresa, es decir, estrategias de acción para cada problemática de los 
diferentes tipos de organizaciones y niveles de madurez de las mismas. Por ejemplo:
•	 Innovación básica: No requiere un producto o desarrollo tecnológico de avanzada, sino 

la aplicación generalizada de soluciones para atender necesidades básicas de empresas/
comunidades: 
 » Caso de referencia: Patente (2011) de estudiantes del ITESM para una estufa ecoló-

gica usada en comunidades rurales. Fondos de Ternium para estudiantes de nivel 
profesional.

•	 Innovación intermedia: Combinación de una solución a una necesidad empresarial es-
pecífica. Ésta enfocada a empresas de un nicho especializado que buscan diferenciar o 
tener una ventaja comparativa.
 » Caso de referencia: Proyectos de vinculación empresa-centros de investigación.

•	 Innovación avanzada. Ésta relacionada con el desarrollo científico y tecnológico de últi-
ma generación. Generación y aplicación de los conocimientos científicos, tecnológicos 
de vanguardia.
 » Caso de referencia: Empresa Mabe.

Innovación en la cadena de valor
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1.1 Propuestas:

Política Pública

Formular un marco de política pública que promueva la innovación dirigida al crecimiento eco-
nómico, a la creación de empleos de calidad y al progreso social, con el objetivo de alcanzar al 
menos 1% del PIB en gasto nacional (público y privado) en ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
en el periodo 2013-2018.

a.1. Programas sugeridos. Consideraciones para un modelo diferenciado y eficaz
•	 En la perspectiva empresarial, la prioridad es utilizar los recursos y estructuras actuales para 

llevar el conocimiento al sector productivo: “conectar” de forma efectiva las actividades de in-
vestigación y desarrollo con la planta productiva nacional. Se debe promover la divulgación 
de los medios y programas más efectivos para producir tal transferencia del conocimiento; en 
los casos pertinentes, incentivar la formación de redes de innovación.

•	 Es importante partir del hecho que los empresarios innovadores no sólo responden a las 
posibilidades de cambio sino que, con su implicación, consiguen que el cambio sea más rá-
pido y más rentable. La innovación más frecuente es incremental, es decir, el resultado de la 
acumulación de pequeños cambios y reflexiones que dé cambios radicales o grandes des-
cubrimientos tecnológicos. Las mejores prácticas para el trabajo en equipo serán esenciales 
para este fin.  

•	 A menudo la innovación se alimenta de ideas que no son nuevas pero que nunca se han 
potenciado con fuerza. La innovación necesita tanto del aprendizaje organizacional como de 
actividades formales de investigación y desarrollo, y requiere un esfuerzo para el desarrollo 
de capacidades y conocimiento.

•	 El proceso de innovación tecnológica posibilita combinar las capacidades técnicas, financie-
ras, comerciales y administrativas y permite el lanzamiento al mercado de nuevos y mejora-
dos productos o procesos.

•	 Así, desde el enfoque de un modelo matricial de innovación (“concepto amplio”) y bajo un 
esquema diferenciado de innovación, es importante identificar adecuadamente el contexto 
y necesidades de cada sector con el objetivo de diseñar políticas efectivas. 

Innovación básica: PyMEs con baja productividad
•	 Las pequeñas y medianas empresas representan un conjunto heterogéneo de agentes que 

enfrentan escaso dinamismo y atraso tecnológico, que se manifiesta en la baja participación 
en las exportaciones y en la brecha de productividad respecto a las grandes empresas. La 
brecha de productividad con las grandes firmas no se ha reducido y el aporte de las PyMEs a 
la dinámica exportadora sigue siendo, en general, bastante pequeño. 

•	 Adicionalmente, estudios diversos (sobresale la CEPAL) sobre políticas de innovación en 
PyMEs comentan que las instituciones de ciencia y tecnología (CyT) han estado orientadas 
sobre todo a impulsar procesos de innovación asociados a inversiones en investigación. Sin 
embargo, como hemos planteado en las PyMEs, el proceso de innovación se genera sobre 
todo a través de diversos modelos, no necesariamente relacionados con el gasto en investi-
gación científica.

•	 En especial, en sectores que practican tecnologías calificadas como media-baja será necesa-
rio definir estrategias que partieran desde las actividades tecnológicas más básicas como el 
fomento a procesos de asimilación, adaptación y aprendizaje de tecnologías que ya practican 
o debieran practicar de manera inmediata. Aprender a través de su propia operación.
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Innovación Intermedia: PyMEs o Medianas empresas con mayor dinamismo
•	 Muchas de las políticas de apoyo a las PyMEs o medianas empresas están diseñadas pen-

sando en cierta categoría de empresas, las más dinámicas, que están en condiciones de 
definir de forma clara sus demandas y pueden aprovechar de manera eficiente los instru-
mentos disponibles. 

•	 Se han logrado avances importantes en programas que generaron incentivos a la innovación 
orientados básicamente a sostener la demanda de las empresas que tienen capacidades de 
desarrollar proyectos, elaborar propuestas o peticiones y canalizarlas hacia la institucionali-
dad de apoyo. Sin embargo, es necesario reconocer que es un sector muy limitado aún el que 
dispone de conocimiento institucional y los recursos para la administración de estos fondos. 
Así, las experiencias de políticas o programas para el desarrollo de la innovación en un amplio 
rango de empresas se ha desarrollado en años relativamente recientes.

Innovación avanzada: Empresas medianas o globales
vinculadas a los mercados internacionales
•	 Desde el punto de vista sectorial existen algunos ejemplo exitosos de sectores que han lo-

grado un impacto significativo en la exportaciones del país: automotriz, aeroespacial, elec-
trónica y tecnología de la información. Este resultado ha sido el producto, por un lado, de una 
mayor inserción del país en algunas cadenas globales y, por otro, de los efectos de algunos 
programas sectoriales. No obstante, estos logros no necesariamente se traducen en ventajas 
y oportunidades para el conjunto global de empresas. Además, tampoco se traduce necesa-
riamente en una participación significativa de las empresas mexicanas en la generación de 
innovación radical para estas industrias.

•	 Para lograr esta forma de participación y aumentar el valor agregado de estas actividades en 
el país será necesario que estas empresas incorporen capacidades sustanciales de las que hoy 
carecen y que resultarán críticas para materializar el desarrollo tecnológico y la innovación en 
sectores cuyo enfoque se ha caracterizado más por prácticas de aseguramiento de calidad, 
productividad vía excelencia en sus operaciones productivas (manufactura) y capacitación 
técnica del personal, pero con una incidencia muy limitada en desarrollo tecnológico más 
avanzado y en innovación; tal es el caso del desarrollo de la industria mexicana de partes 
automotrices que en lo general posee una limitada capacidad de diseño de ingeniería (“en-
gineering design”) orientada a las plataformas automotrices, lo cual redunda en una también 
limitada contribución nacional de valor y una estrategia de desarrollo sectorial orientada pre-
dominantemente a competir mediante el bajo costo de factores económicos, en particular, 
bajo costo de mano de obra.

•	 Un factor a considerar es la importancia de orientar las políticas hacia la utilización de instru-
mentos que permitan mejorar la capacidad de estas firmas de relacionarse con las grandes 
empresas, de participar de redes productivas, de establecer vínculos con el entorno social y 
productivo local y de participar en el desarrollo de innovación radical que éstas demandan. 

a.2 Programas sugeridos: Programas a nivel sectorial
Programas para incentivar el establecimiento de redes empresa-IES y CPI dedicadas a sectores 
con alta masa crítica de recursos humanos en cantidad, capacidades e interacción ya estableci-
das, y para participar en redes internacionales o globales en las que se cumplan los respectivos 
requisitos de participación.

Las interacciones son afectadas no sólo por el mercado, sino por reglas y procedimientos lega-
les, convenciones sociales, que pueden facilitar u obstaculizar dichos procesos interactivos. Se 
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requiere impulsar la creación de un régimen institucional y de un sistema de incentivos para pro-
mover el uso eficiente de conocimiento existente en el mundo, y la generación y uso de conoci-
miento nuevo. Un sistema que impulse la movilización de recursos para la modernización de la 
empresa para aprovechar la acumulación de conocimiento global, asimilando y adaptando este 
conocimiento a las necesidades locales, así como para generar nuevo conocimiento. Esto requiere 
de un sistema de “think-tanks”, universidades y centros de investigación, firmas de consultoría 
y organizaciones intermediarias de innovación (hoy llamadas también “organizaciones puente”) 
que apoyen a las empresas; la diseminación del conocimiento requiere de organizaciones inter-
mediarias para la innovación en empresas manufactureras y agropecuarias; requiere firmas de 
consultoría de ingeniería, de gestión económica y administrativa. El networking es crítico, pero 
su efectividad requiere de incentivos económicos para adquirir, crear y compartir conocimiento.

Fomento a programas, existentes o posibles dirigidos al aceleramiento de empresas de sectores 
específicos en ecosistemas geográficamente definidos.

a.3   Programas sugeridos: Visión integrada de ecosistema de innovación
•	 Los países que no pongan en práctica un amplio rango de políticas que impacten los sectores 

público, privado e incluso organizaciones sociales, difícilmente podrán alcanzar altos niveles 
de innovación de forma constante. 

•	 Los países exitosos en esta materia desarrollan políticas integrales que afectan toda la cadena 
productiva de innovación e incluyen múltiples factores bajo un ecosistema de política. 

•	 Así es necesario desarrollar sistemas que permitan convertir la investigación y la capacidad 
académica en fortalezas para la industria. En México, podemos orientar la infraestructura de 
investigación y desarrollo con la que contamos hacia un sistema de innovación interconec-
tado con las necesidades de la industria mexicana y, a través de esto, aprovechar la oportuni-
dad de capturar valor localmente a través de las redes globales de innovación.

•	 Hoy día, las tendencias internacionales muestran que nuestro país tiene una importante 
oportunidad de impulsar y consolidar un sector de servicios de clase mundial que nos per-
mita capitalizar oportunidades en el mercado global y apuntalar el desarrollo de la industria 
en México. 

b.1.  marco general de incentivos públicos a la innovación
•	 El propósito primario de la acción pública en el tema de innovación, en cualquiera de sus ám-

bitos, niveles o enfoques, debe ser el de proporcionar un marco que incentive a la empresa y, 
como consecuencia, a la academia y otros participantes a innovar con un enfoque que:
 » Maximice la planeación y la implantación de proyectos y programas ambiciosos con una 

visión en el horizonte de plazos medio (3 a 5 años), largo (7 a 10 años) y muy largo (15 
a 25 años). Los principales instrumentos de incentivos vigentes en los últimos años sólo 
son capaces de incentivar mejoras puntuales, más relacionadas con eficiencias, pero no 
necesariamente con el valor que se espera típicamente de una innovación. Por ejemplo, 
en el país hay claros antecedentes de programas de innovación que han generado líneas 
de negocio con utilidades de operación de 2 a 2 y media veces las del negocio que las 
originó; a nivel mundial se pueden citar también muy importantes experiencias con esta 
magnitud de resultados.

 » La integración de empresas, universidades y academia en general en consorcios coope-
rativos que busquen minimizar incertidumbre en la ejecución de proyectos y programas 
y, consecuentemente, en el logro probable de sus metas.

 » Los incentivos indirectos deben ser el mecanismo más idóneo para un impulso general, 
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pero que serán especialmente importantes para el involucramiento de empresas gran-
des y estructuradas que sean capaces de desarrollar capacidades de innovación y de jalar 
el desarrollo de capacidades de generación de conocimiento.

•	 Corresponde también a la acción pública el asegurar que la mezcla de incentivos atienda 
debidamente a maximizar la eficacia general del esfuerzo proveyendo a éste una focalización 
creciente hacia la aplicación sectorial de recursos, a una creciente identificación y selectivi-
dad de áreas que concentren las capacidades que hayan mostrado ser más efectivas y que 
a través de estas acciones permitan identificar confiablemente los motores del nuevo cre-
cimiento (por lo menos, 2% adicional al PIB a partir del 5° año de operación del programa). 
 » Este propósito será primariamente atendido a través de incentivos directos (y direccio-

nados).
 » La evolución que está teniendo el Fondo de Hidrocarburos deberá ser un modelo para 

futuros programas. 

b.2.  Líneas de acción sugeridas en diseño de política pública
•	 Recopilar y articular una oferta integral de servicios prestados por las diferentes instituciones 

de apoyo, proyectos y programas en términos de fomento y de apoyo a la innovación.
 » México ha instrumentado una gran cantidad de iniciativas y políticas de apoyo en mate-

ria de innovación. En años recientes se han dedicado incluso recursos para apoyar este 
tema. Sin embargo, estos esfuerzos no están articulados en una política integral entre 
las diversas instancias del sector público y, más importante aún, no existe una estrategia 
de colaboración con el sector industrial que permita un desarrollo integral (visión de 
demanda) que posibilite complementar la visión de estas iniciativas. 

 » Es importante una clasificación que considere las especificidades de cada sector, por 
ejemplo, en el caso específico de las PyMEs es importante considerar que éstas adoptan 
estrategias de innovación distintas de las que desarrollan las grandes empresas. La capa-
cidad de las PyMEs de relacionarse de forma eficiente con su entorno económico e insti-
tucional incide de forma muy significativa sobre sus estrategias informales de innovación.

 » El acceso de las PyMEs a procesos más formales de innovación puede ser facilitado im-
pulsando su vinculación con actores económicos que no experimentan las limitaciones 
de escala que afectan a estas empresas.

 » Las empresas globales con procesos formales de investigación y desarrollo vinculados a 
su modelo de negocios pueden ser el factor de catalizador para promover un esquema de 
encadenamiento de valor en la industria. Sin embargo, estas empresas requieren apoyos 
institucionales de forma constante y con certidumbre en sus esquemas de planeación 
a mediano plazo: incentivos fiscales multianuales para proyectos de gran envergadura. 

•	 Generar un esquema efectivo de vinculación empresarial con la comunidad científica y tec-
nológica. 
 » Desarrollar un modelo de transferencia de conocimientos hacia las cadenas productivas 

que generen aplicaciones de valor e innovación empresarial.
 » Promover la creación de unidades de vinculación o transferencia tecnológica que atien-

dan las necesidades de los diferentes sectores empresariales.
 » Esquemas de valor y conocimiento global/local para la industria nacional. 

•	 Identificar y desarrollar iniciativas de plataformas tecnológicas como vehículos de difusión de 
modelos de innovación dirigidas a lograr sinergias, eficacia en el apoyo a sus miembros, así 
como innovación al servicio de la promoción económica. 
 » Promover iniciativas tecnológicas, así como la consolidación de un portal mexicano de 

apoyo a la innovación que combine mecanismos de oferta y demanda.
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•	 Compartir experiencias en el área de la diversificación sectorial y la estrategia de trabajo por 
clústeres a nivel regional buscando mejoras en los esquemas de nivel de producción y de 
comercialización en términos de asociatividad. 
 » Promover modelo regional que parta de la agenda de cada estado/región: Desarrollo de 

pilotos regionales.
•	 Promover la importancia de una cultura de respeto y aprovechamiento de la propiedad inte-

lectual: Explorar las experiencias de Centros Científicos y Tecnológicos en México alineados 
con el contexto económico, estatal, municipal.

•	 Establecer un esfuerzo de alta intensidad y un tono de alta sensibilidad en la evaluación tan-
to de programas de innovación como de proyectos específicos apoyados con este enfoque. 
En todos los casos, la evaluación final de programas y proyectos debe depender de los re-
sultados alcanzados en objetivos y metas propuestos en productividad, rentabilidad y otros 
medidores de efectividad y mantener la medición de estos resultados en un horizonte nunca 
menor a 5 años y congruente con el horizonte de tiempo para el que se haya planeado la 
actividad. 

•	 Compartir experiencias en materia de políticas públicas para el fomento y de apoyo a la in-
novación a nivel internacional. Experiencias LA: Chile (CORFO) y Brasil y Europa. Resaltan las 
experiencias relativas a la constitución y operación de las llamadas Agencias Nacionales de 
Innovación, con diferentes programas y objetivos.

b.3. Líneas de acción sugeridas
i. Definir a la brevedad un catálogo razonado y bien fundado, propuesto en primera instancia 

por entidades interesadas en cada red; incluir las redes definidas en la etapa de certificación 
de las Unidades de Vinculación y Transferencia del conocimiento, así como las formadas en el 
Sub-Programa AERIS del Programa Avance.

Gráfica 1. Vocaciones Competitivas Regionales: Síntesis Modelo de BC
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ii. Apreciación del potencial de generación adicional de valor económico por bienio en el catá-
logo de redes consideradas.

iii. Definir la relación de apoyos o el sistema de incentivos a proveer a las empresas aceleradas, 
estipulando los montos unitarios de recursos a aplicar y los criterios de concurrencia para las 
empresas por acelerar.

iv. Identificar opciones viables y atractivas para manejo de equipos de trabajo y difundir la prác-
tica de aquellas seleccionadas.

v. Enriquecer nuestro conocimiento acerca de la operación de Agencias Nacionales de Innovación.

2. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Definir las líneas de acción y programas necesarios para acelerar los procesos de innovación en 
las organizaciones (públicas y privadas), de manera que sus resultados generen un mercado más 
competitivo, un crecimiento económico sostenido y un incremento en el bienestar social de todas 
las regiones del país.

2.1 Sectores prioritarios en innovación

En adición al fomento a la interacción de los diferentes actores del proceso de innovación, orienta-
dos hacia la formación de redes ya descrita en el inciso 1.1, será indispensable considerar medidas 
de política pública que faciliten y legitimen la identificación de áreas para favorecer el desarrollo 
actual y potencial del país y la construcción de un Sistema Nacional de CTI que permita transitar 
del concepto de “Hecho en México” al de “Creado en México”.

Gráfica 2. Actores relevantes y su relacionamiento
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Sin menoscabo de las directrices pertinentes que estableciera el Gobierno Federal para estos fi-
nes, se deben considerar al menos las siguientes vertientes de definición: 1) la especificación, 
en la cúpula de la gobernanza vigente del Sistema Nacional de CTI, de los sectores considera-
dos como de alta sensibilidad social con el acotamiento que fuere necesario para la asignación 
potencial de apoyos; un buen ejemplo se está produciendo en la administración del Fondo de 
Hidrocarburos que delimita con claridad su objetivo específico y sus alcances de aplicación, y 
establece la participación del sector pertinente del Gobierno Federal; 2) al nivel de cada estado, 
la definición de las vocaciones competitivas reconocidas a través de la aplicación de una política 
pública razonablemente homogénea en la que destaque el criterio de una adecuada participa-
ción de los actores relevantes de sus regiones; una excelente referencia es el modelo desarrollado 
por el estado de Baja California (Gráfica 1), apoyado por un mapeo formal de actores activos o en 
formación (Gráfica 2); 3) la sugerencia de los criterios que pudieren justificar el señalamiento de 
sectores con alto potencial de innovación con clústeres existentes o en formación en varios esta-
dos y ventajas competitivas existentes o en desarrollo para fortalecer su competitividad global. En 
las tres vertientes descritas, los elementos respectivos de evaluación acoplados con estimaciones 
bienales de recursos económicos necesarios, proyectados a 2, 5 y 10 años y aportados bajo crite-
rios de concurrencia pública-privada y en forma preferentemente de Capital Semilla o en diversas 
modalidades de Capital de Riesgo, así como un estimado en el mismo horizonte de los resultados 
tanto de flujos a la actividad privada como de la estimación de ingresos para la recaudación fiscal, 
deberá plantearse a la cúpula de la cúpula referida del Sistema Nacional de CTI con periodicidad 
bienal para determinar las posibilidades realistas del proceso en tanto se logra la expansión de los 
recursos disponibles a nivel público y privado para tal fin.

2.1.1 Capacidades regionales de innovación
Los denominados Diagnósticos Estatales en CTI publicados por el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT) demandan de una evaluación crítica según lo ya observado por el grupo 
responsable del estudio de 15 estados de la OCDE. Entre las críticas señaladas destacan: la su-
perficialidad con la que se ha analizado el mapa de actores del estado en cada sector, la escasa 
correspondencia de estas definiciones cuando se busca compararlos con agrupamientos equiva-
lentes en otros países, la falta de una taxonomía consistente entre los propios estados analizados 
y otras más.

Pese a las críticas referidas, es preciso tener en cuenta la relación definida previamente, pues será im-
portante racionalizar sus deficiencias a fin de llegar a un esfuerzo mucho más consistente. Es impor-
tante diseñar metodologías apropiadas para determinar las fortalezas y deficiencias de los estados 
con el fin de generar información relevante para el diseño de política pública adecuada orientada a 
la CTI. El esfuerzo que a continuación se presenta deriva de los Planes Estatales de Desarrollo y, en 
los casos, del estudio de la OCDE.

El logro de consistencia en estos diagnósticos es crucial a fin de asegurar el uso de estos resultados 
para la asignación de recursos de manera armonizada a través de todos los estados de la federación.

2.1.2       Del paradigma “Hecho en méxico” al “Creado en méxico”
La frase e imagen “Hecho en México” es el sello oficial2 de todo bien que se produce o realiza den-
tro del territorio mexicano. Su utilidad es identificar la producción nacional de la extranjera. Sin 

2.  Actualmente se encuentra en el Acuerdo Nacional de la Economía y el Empleo de la Secretaría de Economía.
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embargo, por sí misma, la frase implica que cualquier producto que la contenga, se refiere a un 
producto manufacturado o elaborado dentro del territorio nacional.

Sin embargo, es necesario demostrar al mundo que México es un generador importante de inno-
vación en la actual sociedad del conocimiento, de nuevas ideas que se reflejan en productos y ser-
vicios de un grado de conocimiento significativo y diferenciado. Por tanto, es necesario transitar 
hacia un lema que denote que el producto es resultado del conocimiento mexicano, aplicado tan-
to en el diseño y la ingeniería, como en su desarrollo. Este lema podría denotarse como “Creado 
en México” y al igual que el lema “Hecho en México”, deberá establecerse como un acuerdo entre 
iniciativa pública y privada, deberá ser gestionado por la Secretaría de Economía (SE) y deberá 
establecer criterios básicos para poder ser utilizado por el sector productivo mexicano.

Portar el distintivo “Creado en México” denotará por sí mismo innovación y conocimiento aplica-
do en el bien o servicio y calidad, que darán a los consumidores de todo el mundo la seguridad 
de tener un producto confiable y reconocido nacional e internacionalmente, así como coadyuvar 
a acreditar una expectativa de una corriente continua de desarrollos basados en las capacidades 
de los recursos humanos y las organizaciones del país.

Planes Estatales de Desarrollo

Estado Sectores prioritarios
aguascalientes

Plan de Desarrollo de Aguascalientes 2004-2010
OCDE, 2009

1. Alimentos
2. Autopartes
3. Automotriz/Transporte
4. Eléctrico/Electrónico
5. Muebles
6. Robótica
7. Comercio
8. Textiles y prendas de vestir
9. Tecnologías de la Información

baja California

Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013

1. Sector rural
2.  Industrial
3.  Logística
4.  Turismo
5.  Empresarial

baja California Sur

Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015

1. Agricultura
2. Ganadería
3. Pesca
4. Acuacultura
5. Turismo
6. Minería
7. Comercio y servicios 

Campeche

Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015

1. Extracción petrolera
2. Sector primario

• Campos arroceros
• Ganadería 
• Producción maicera

3. Turismo
Chiapas

Programa Institucional del Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Chiapas 2007-2012

1. Educación indígena
2. Salud
3. Gestión de recursos naturales
4. Turismo sustentable
5. Industria agropecuaria y alimentaria
6. Urbanización ordenada

Continúa en la siguiente página
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Estado Sectores prioritarios
Chihuahua

Plan Estatal de Desarrollo 2004-2010
OCDE, 2009

1. Electrónica
2.  Aeronáutica
3.  Maquila
4.  Nanotecnología
5.  Autopartes
6.  TIC/Software
7.  Industria agropecuaria y alimentaria
8.  Minería y materiales para construcción
9.  Madera y mobiliario

Coahuila

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011
OCDE, 2009

1. Automotor 
2.  Tecnologías de la Información (TI)
3.  Textiles
4.  Aeronáutico
5.  Agroindustrial
6.  Maquila
7.  Biotecnología
8.  Metal
9.  Minería
10.  Servicios de turismo 
11.  Industria químicas
12.   Industria metalúrgica
13.  Industria maquiladora
14.   Producción minera y energética 
15.  Infraestructura carretera
16.  TI/Software

Colima

Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015
OCDE, 2009

1. Turismo
2. Transporte marítimo comercial
3. Actividades agropecuarias
4. Pesca y silvicultura
5. Minería

Distrito Federal

Programa General de Desarrollo del D.F. 2007-2012

1. Construcción de infraestructura
2. Prestación de servicios financieros
3. Industria farmacéutica
4.  Desarrollo de la investigación científica
5.  Generación de nuevas tecnologías

Durango

Plan Estatal de Desarrollo de Durango 
2005-2010

1. Industria agroalimentaria
2. Industria forestal
3. Construcción y minería 
4. Industria textil
5. Industria turismo alternativo
6. Industria del Software y las TI
7. Autopartes
8. Eco-tecnologías

Guanajuato

Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012
OCDE, 2009

1. Gestión del Agua
2. Automotriz y autopartes
3. Cerámica
4. Cuero-calzado
5. Energía renovable
6. Mecatrónica
7. Metalmecánica
8. Producción y comercialización de chile
9. Producción y comercialización de tuna y nopal
10. Software
11. Textil

Continúa en la siguiente página
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Estado Sectores prioritarios
Guerrero

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011

1. Turismo
2. Comercio
3. Agroalimentaria
4. Desarrollo humanístico social 
5. Educación 
6. Salud
7. Medio ambiente
8. Gestión de recursos naturales

Hidalgo

Plan Estatal de Desarrollo

1. Automotriz
2. Agropecuaria
3. Turismo alternativo
4. Maquila

jalisco

Plan Estatal de Desarrollo de Jalisco 2030
OCDE, 2009

1. Cadena Agroalimentaria.
2. Tecnologías de la Información
3. Diseño de microelectrónica, animación y contenido multimedia
4. Diseño e Ingeniería aeroespacial
5. Biotecnología
6. Turismo
7. Automotriz, autopartes
8. Sectores asociados a la moda
9. Salud
10. Medio ambiente
11. Agua y energía
12. Seguridad
13. Educación
14. Desarrollo rural

Estado de méxico

Plan de Desarrollo del Estado de México 2005-2011
OCDE, 2009

1. Farmacéutico
2. Textiles prendas de vestir
3. Metalmecánico
4. Automotriz
5. Tecnologías de la Información
6. Aeroespacial
7. Infraestructura
8. Alimentos y bebidas
9. Productos químicos

michoacán

Plan Estatal de Desarrollo 2008-2012
OCDE, 2009

1. Sector automotriz
2. Tecnologías de la información (TI)
3. Sector textil
4. Agroindustria
5. Sector de los metales
6. Servicios logísticos
7. Turismo
8. Minería
9. Sector artesanal

morelos

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

1. Turismo 
2. Agricultura 
3. Ganadería
4. Agua y medio ambiente 
5. Artesanías

nayarit

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011

1. Servicios turísticos
•  Ecoturismo
•  Turismo sustentable

2. Suministro de electricidad

Continúa en la siguiente página
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Estado Sectores prioritarios
nayarit

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011

3. Suministro de agua
4. Alimentos, bebidas y tabaco
5. Productos hortícolas de invernadero
6. Animales vivos y carne 
7. Productos del mar y acuacultura
8. Servicios de programación, almacenaje y procesamiento de datos

nuevo León

Plan Estatal de Desarrollo 2010-2015
OCDE, 2009

1. Aeroespacial
2. Agroindustrial
3. Automotriz
4. Biotecnología
5.  Aparatos electrónicos del hogar
6.  Nanotecnología
7.  Tecnologías de la información y comunicación
8.  Servicios médicos y telemedicina
9.  Energía
10.  Robótica,
11.   Ecología y gestión ambiental

oaxaca

Plan Estatal de Desarrollo de Oaxaca 2005-2010

1. Industria agroalimentaria
2. Industria forestal
3. Turismo
4. Generación Energía Eólica
5. Transporte multimodal 
6. Artesanía
7. Minería
8.  Sector agropecuario y forestal
9.  Agua potable

Querétaro

Programa Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Querétaro 
2010-2015
OCDE 2009

Sectores nuevos o en proceso de consolidación:
1. Aeronáutica
2. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
3. Materiales
4. Nanotecnología
5.  Biotecnología
6.  Electrónica
7.  Farmacéutica
Sectores consolidados:
1. Alimentos y bebidas
2. Desarrollo agropecuario
3. Automotriz
4. Electrodomésticos
Áreas estratégicas sociales:
1. Educación
2. Transporte público
3. Salud
4.  Recursos naturales y medio ambiente
5.  Desarrollo social

Quintana roo

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011

1. Turismo
2. Agro-negocios
3. Forestal
4. Pesca y acuacultura
5. Manufactura 
6. Servicios logísticos

San Luis Potosí

Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015
OCDE, 2009

1. Automotriz y autopartes
2. Aparatos electrónicos del hogar
3. Aeroespacial
4. Metal-mecánico

Continúa en la siguiente página
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Estado Sectores prioritarios
San Luis Potosí

Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015
OCDE, 2009

5.  Acero inoxidable
6.  Plástico
7.  Logística
8. TIC
9. Eléctrico-electrónico
10.  Agropecuario
11.  Ecoturismo
12. Energía alternativa

Sinaloa

Plan Estatal de Desarrollo 2005-2010

1. Agricultura
2. Ganadería
3. Pesca
4. Acuacultura

Sonora

Plan Estatal de Desarrollo

1. Sector Primario
2. Turismo
3. Infraestructura
4. Educación

Tabasco

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

1. Agropecuario, forestal y pesquero
2. Industria de hidrocarburos 
3. Ganadería bovina y ovina 
4. Comercio
5. Turismo
6. Bio-cultivos 
7. Biotecnología 
8. Salud
9. Transportes

Tamaulipas

Plan Estatal de Desarrollo
OCDE, 2009

1. Automotriz
2. Tecnologías de la información
3. Electrónico
4. Aeronáutico
5. Agropecuario
6. Maquila

Tlaxcala

Plan Estatal de Desarrollo de Tlaxcala 2005-2011

1. Industria agropecuaria y alimentaria
2. Artesanías
3.  Maquila
4.  Industria textil
5.  Productos metálicos, maquinaria y equipo

Veracruz

Plan Estatal de Desarrollo de Veracruz 2005-2010

1.  Agroindustria
2.  Ganadería
3.  Industria
4.  Pesca y acuacultura
5.  Pequeña minería
6.  Silvicultura y floricultura
7.  Transportes, puertos y servicios de logística
8.  Turismo
9.  Vivienda
10.  Prevención de desastres, alimentos y salud
11.  Medio ambiente y recursos hídricos
12.  Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero
13.  Tecnologías de la información
14.  Desarrollo forestal 
15.  Agroindustria
16.  Extracción de petróleo
17.  Industria petroquímica
18.  Salud
19.  Tecnologías de la información

Continúa en la siguiente página
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Política Pública
i. Establecer los criterios fundamentales para la definición de sectores prioritarios en ma-

teria de innovación en cada vertiente sugerida, definiendo con ello las particularidades 
de cada proceso y unificando las bases económicas para la decisión de la cúpula de go-
bernanza al nivel nacional.

ii. Definir claramente los sectores sobre los que se apoyaría el cambio de lo “Hecho en Méxi-
co” hacia lo “Creado en México”, así como las estrategias de comunicación que resultaren 
pertinentes a cada caso y los lineamientos y recursos requeridos para cada caso.

iii. Crear el logotipo “Creado en México” y asignarlo a productos que cumplan con las carac-
terísticas de haber sido diseñados y desarrollados en territorio nacional.

iv. La SE sería la encargada de dar los permisos y revisar las características que lo cumplan; el 
mecanismo sería similar a como se maneja el logotipo “Hecho en México” que ya existe, 
sin embargo, este último sería eliminado.

v. Dimensionar la oferta de innovación de mayor valor en el país y desplegar el sustento de 
capital humano e infraestructura que la sustentan.

vi. La visión del “Creado en México” sería “posicionar” a México como uno de los 20 países 
más innovadores del mundo en el horizonte del PECiTI.

a. Programas sugeridos
i. Preparar el levantamiento de la información homogénea para orientar la asignación de 

recursos federales a los programas de innovación. Compararlo con la información le-
vantada por la OCDE en su informe Estudios de la OCDE de Innovación Regional – 15 
Estados Mexicanos (2009).

Estado Sectores prioritarios
Yucatán

Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
OCDE, 2009

1. Textiles y prendas de vestir
2. Logística 
3. Agroindustrial
4. Servicios Educativos
5. Servicios de Salud
6. Automotriz
7. Aeroespacial
8. Tecnologías de la información
9. Turismo
10. Artesanías
11. Energía alternativa

Zacatecas

Plan Estatal de Desarrollo de Zacatecas 2005-2010
OCDE, 2009

1. Tecnologías de la información y comunicaciones
2.  Software
3.  Minería
4.  Turismo
5.  Agroindustria
6.  Sector agropecuario
7.  Automotriz y Autopartes
8.  Electrónica
9.  Minería:

• plata
• zinc 
• cobre 
• plomo 
• baritina 

OCDE, (2009) “Estudios de la OCDE de Innovación Regional, 15 estados mexicanos”.



Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social

53

ii. Bases para concursar el monto de recursos federales disponibles para cada vertiente 
de operación.

b. Líneas de acción sugeridas
i. Iniciar de inmediato el levantamiento de las bases de datos disponibles tanto a nivel 

federal como estatal.
ii. Incorporar una primera base de recursos a presupuestar en el PEF 2013, ajustarla según 

resulte necesario desde el PEF 2014 y acrecentarla en proporción al crecimiento poste-
rior a los recursos totales asignados al gasto federal en CyT, ajustando esa relación de 
acuerdo con la disposición exhibida por la parte empresarial del sector pertinente. 

iii. Establecer las bases y costos de operación propuestos para la difusión del programa 
promocional de lo Creado en México.

2.2 Prácticas dentro de la organización

Prácticas dentro de la organización para acelerar la efectividad de la innovación, controlando los 
factores de incertidumbre que afectan a cada variable significativa de M-T-I; este control de la 
incertidumbre debe considerar tanto el logro de las metas técnicas, como el cumplimiento en 
tiempo y costo (variables económicas en general).

La innovación es crucial en las organizaciones porque les permite lograr una ventaja competitiva 
temporal, pero potencialmente extensible, ante la competencia. Facilita la diferenciación de los 
productos a los ojos del consumidor y, al ofrecer más valor, supone la obtención de un precio más 
alto por sus productos o servicios.

Es importante que las empresas implementen procesos de innovación dentro de su conjunto de 
operaciones diarias, en parte porque:
•	 Cada vez hay más competencia: Los consumidores actualmente tienen más opciones que 

nunca y las barreras a la importación han desaparecido en la mayor parte de los sectores. 
•	 Cada vez es más difícil diferenciarse en el mercado: Con una mayor competencia todos los 

productos o servicios tienden a parecerse. 
•	 Los consumidores tienen mucha información: La tecnología y las comunicaciones, particular-

mente Internet, hacen que los consumidores tengan toda la información a la mano antes de 
hacer una selección. La lealtad del consumidor está desapareciendo.

•	 El ciclo de vida de los productos y las estrategias empresariales son cada vez más a corto 
plazo: La vida útil de los productos y la efectividad de las estrategias competitivas de las em-
presas disminuyen progresivamente, lo que implica que las empresas deben renovar sus pro-
ductos, servicios y estrategias con mayor rapidez. 

•	 Las tecnologías están transformando los mercados: El Internet, la biotecnología y la nano-
tecnología, entre otras, las llamadas tecnologías transversales son campos tecnológicos que 
están transformando todas las industrias. 

Gestión adecuada y diferenciada del proceso de innovación
Muchas organizaciones, sobre todo empresas PyMEs, se lanzan a innovar sin tener una visión 
clara de cómo hacerlo, y esto muchas veces genera incomodidades en los empleados, pues lo ven 
como “muy complicado”, “muy caro” o simplemente como “más trabajo”. Es importante entonces 
tener procesos de innovación adecuados y “educar” al personal en el tema, demostrándole que 
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mientras mejores prácticas de innovación tenga la empresa, tendrá más posibilidades de mejorar 
su competitividad en el mercado y, por tanto, de crecimiento, lo que se reflejará en mejores suel-
dos y posiciones de los empleados.

Para que realmente una innovación sea exitosa, no solamente debe realizarse con un proceso 
adecuado, diferenciado según las características de la empresa (sector, tamaño, madurez, etcé-
tera), sino que debe alinearse con los objetivos estratégicos de la empresa, mismos que buscan 
incrementar la rentabilidad del negocio. Si no se tiene una estrategia adecuada, es posible que 
la organización se pierda en el camino. Una estrategia de innovación consiste en diseñar un plan 
de acción dentro de la organización con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos de 
innovación. Esta estrategia llega a ser diferenciada cuando atiende a las particularidades del tipo 
de empresa de que se trate, incluyendo la naturaleza del sector al que pertenece (centrado en M, 
T o I), la sofisticación con la que se da cada elemento (T orientado hacia tecnologías alta, media o 
baja), atributos de demanda (M) con cambios radicales, intermedios o bajos, etcétera.

Asimismo, la estrategia define en dónde debe innovar la empresa de acuerdo con sus necesida-
des y posibilidades y, en este sentido, una de las cuestiones que se debe cuidar es el determinar 
cuántos recursos está la empresa dispuesta a invertir en innovación, y calcular cuál puede ser el 
retorno de esa inversión. Una mala planificación puede llevar al fracaso.

Para poder tener en cuenta todo lo anterior, las organizaciones deben tener su proceso de inno-
vación bien establecido. Más aún, cualquier idea que se pretenda desarrollar dentro de la orga-
nización se debe desarrollar a partir de un proyecto de innovación, con las prácticas adecuadas 
para ello, considerando que lo más probable es que aparezcan obstáculos que deben enfrentar, 
y que dicho proyecto necesita recursos humanos, financieros, infraestructura, entre otros, para 
poder llevarse con éxito.

Una paradoja muy difícil de resolver es que conforme aumenta la aspiración de la empresa en 
cuanto a su diferenciación vía innovación M-T-I, aumenta también la incertidumbre en torno a 
los objetivos a alcanzar en cada campo de M-T-I y, con ello, los horizontes de tiempo y los costos 
con los que es posible obtener muchos resultados. Esta paradoja reduce también la propensión 
al riesgo de los inversionistas, incluyendo en esta óptica la estimación del valor presente neto 
de los flujos fiscales que pueden originarse por las innovaciones. Estos casos hacen mandatorio 
que los apoyos que puede obtener la empresa en las etapas de investigación y desarrollo de sus 
iniciativas puedan programarse con un amplio horizonte de tiempo y que éstos se aprecien en la 
contabilidad fiscal conforme se produce la correspondiente base gravable en la empresa, es decir, 
mediante los llamados Estímulos Fiscales o Incentivos Indirectos.

Algunas acciones que las organizaciones (o, en su caso, los clústeres de innovación) deben consi-
derar para desarrollar procesos de innovación efectivos con la finalidad de enfrentar las condicio-
nes del mercado, la tecnología, la implantación o los conjuntos de éstas, son:

2.2.1 Propuestas

Política Pública
Sistematizar y jerarquizar las líneas de acción necesarias para definir estrategias para la innova-
ción, enfatizando aquellas que propician una iteración efectiva y la definición de estrategias dife-
renciadas que atiendan a las características de la empresa.
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Acciones para desarrollar procesos de innovación efectivos

Diseñar una política 
de innovación

• Su objetivo principal deberá ser establecer a la innovación como elemento para incrementar las 
ventajas competitivas de la organización.

• Debe ser adecuada al propósito de la empresa.
• Debe definir prioridades tecnológicas.
• Debe definir programas y la base para definir los proyectos de la empresa. 

X X X

Fomentar una cultura 
de innovación

• Propiciar el clima organizacional adecuado para el desarrollo y gestión de la innovación.
• Lograr que la innovación sea parte integral de la mentalidad del negocio.
• Alinear las estrategias de la empresa hacia un incremento en el grado y tipos de innovación.
• Mejorar la habilidad para tomar decisiones en la organización dentro de una cultura de innovación.
• Aprender a detectar y escuchar las necesidades de los clientes y los mercados.
• Definir el tipo de estrategia de innovación: jugar a ganar o jugar a no perder.

X X X

Tener un Plan 
Tecnológico

• Definir y reforzar las fuentes de las ventajas competitivas de la organización y de un rango de opciones 
tecnológicas que puedan contribuir o crear esas ventajas.

• Evaluar estas opciones e integrarlas en un portafolio tecnológico balanceado.
• Alentar un alto involucramiento entre I+D con otros procesos y actividades.
• Incluir en el Plan Estratégico de la empresa los planes de innovación que se pretende desarrollar.

X X

Tener procesos 
de gestión del 
conocimiento

• Sistematizar la manera en que la organización desarrolla, aprovecha y asimila el conocimiento nuevo 
y el que está en constante flujo dentro de todos sus procesos, de manera que se genere una cultura del 
conocimiento y el aprovechamiento del mismo como un activo intangible.

• Generar una cultura de aprovechamiento de conocimientos que priorice el conocimiento como un 
recurso que debe ser aprovechado y explotado.

• Establecer la forma de transmitir y aprovechar esos conocimientos hacia nuevos productos o servicios.

X X X

Tener procesos de 
gestión de proyectos 
de innovación

• Sistematizar todo el proceso de gestión de proyectos de innovación dentro de las organizaciones.
• Implantación de mecanismos y herramientas que incrementen la probabilidad de éxito en los 

proyectos.
• El desarrollo proyectos con baja incertidumbre en su realización y que tengan mayor potencial de 

éxito en el mercado.

X

Tener procesos de 
aprovechamiento 
tecnológico

• Aprovechar de manera sistemática todos los recursos (físicos, tecnológicos, humanos, intangibles, 
etc.) para incrementar el nivel y tipos de innovación en las diferentes áreas de la empresa. X X

Tener procesos 
de adquisición de 
tecnología

• Tener mecanismos adecuados que permitan la toma de decisiones efectivas al momento adquirir una 
tecnología. Se debe tener en cuenta: la madurez de dicha tecnología, la necesidad de la empresa, el 
costo de mantenerla, el uso real que se le dé, entre otros factores.

X

Establecer procesos 
de transferencia de 
tecnología

• Se entiende como un proceso interrelacionado con las fases de desarrollo. La transferencia es motiva-
da por las necesidades de la empresa para mover la tecnología a la siguiente fase de desarrollo.

• Debe llevar a la adopción de tecnología y al crecimiento de la productividad.
• Este proceso es estratégico y debe ser guiado por el valor de la tecnología.

X X

Establecer procesos de 
vigilancia tecnológica

• Establecer mecanismos claros para conocer aquellas externalidades que pueden afectar la operación 
dentro de los procesos de la organización, que representen amenazas para la operación o bien 
oportunidades que se deban aprovechar. Las decisiones que surjan al analizar estos factores deberán 
tener como resultado una comprensión más profunda del entorno que rodea a la organización, sobre 
todo aquella etapa del proceso que pueda verse afectada directamente y por tanto se deba tomar 
una decisión.

X X

Establecer procesos de 
benchmarking

• Es necesario identificar las mejores prácticas de otras organizaciones, que los llevan a resultados 
positivos en su desempeño. El objetivo de este proceso es obtener:

• Una mejor comprensión de los procesos propios.
• Una comparación sistemática de los procesos y prácticas dentro y fuera de la empresa.
• Acciones de mejora que permiten alcanzar y superar a las empresas mejores en su clase.

X

Establecer procesos de 
análisis de patentes

• Esto con el fin de aportar información útil para la decisión sobre el tipo de desarrollo que se requiere 
hacer en la organización, evitando violar alguna patente o repetir desarrollos que ya existen. 

• Asimismo, realizar análisis de patentes permite también tener control de la competencia tecnológica, 
comprar tecnología adecuada, tener una correcta gestión de la cartera de patentes, etc. 

X

Continúa en la siguiente página
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a. Programas sugeridos
i. Clasificación de variables orientadas a clasificar a las empresas según sus características 

determinantes para formular categorías relevantes y favorecer la diferenciación del tipo 
de acciones pertinentes a cada categoría.

ii. Formular los distingos fundamentales en las líneas de acción aplicables a cada categoría 
de empresas.

iii. Diseñar y desarrollar programas de capacitación que transmitan con efectividad la natu-
raleza del proceso iterativo de la innovación y dejen perfectamente clara la respuesta a la 
pregunta clave ¿cómo se hace la innovación?; incorporar el liderazgo de ADIAT e invitar a 
participar al líder mundial en la conceptualización de este enfoque. Incorporar lo que se 
considere pertinente en cuanto a metodologías de gestión de iniciativas de innovación 
que atiendan entre otros los siguientes objetivos: 1) Planeación de la innovación para re-
ducir y controlar la incertidumbre, uso de diagramas sistémico o normativo, “road-map-
ping” y otros; 2) Organización y validación de equipos de trabajo idóneos para la inno-
vación, describiendo responsabilidades en este proceso, independientemente de otras 
que competan funcionalmente a cada miembro del equipo y estableciendo el sistema 
de incentivos por los logros de innovación; 3) Ejecución, realizando el despliegue de la 
programación de las etapas mayores del proceso, y 4) Seguimiento y control, acoplando, 
bajo una filosofía continua del tipo ciclo Deming todos las herramientas y metodologías 
relevantes y comprometiendo la frecuencia e instancias de reporte de resultados sobre 
las metas planeadas.

b. Líneas de acción sugeridas
i. Definir las instancias y los valores de currícula a ser reconocidos por las autoridades de 

educación.
ii. Establecer la participación tanto pública como privada en el financiamiento de los Pro-

gramas de Capacitación para la innovación. Precisar agendas para el piloto de demostra-
ción Programa de Capacitación para el proceso iterativo de innovación.

iii. Estructurar operativamente el programa de capacitación en la Innovación como un 
proceso iterativo y cíclico. Incorporar casos-base relevantes bajo distintas estrategias 
diferenciadas.

Elaborar mapas de 
ruta Tecnológicos 
(Technology 
roadmaps)

• Proveen un marco de trabajo para todo el proceso de diseño estrategias de innovación.
• Ayudan a la alineación de los recursos del negocio.
• Permiten el uso del análisis y de la creatividad para diseñar un plan.
• Facilitan el proceso de diseño y formulación de un plan viable.
• Ayudan a una buena toma de decisiones
• Ayudan a anticipar obstáculos y seleccionar la ruta más eficiente a través de temas y alternativas 

complejas para obtener resultados esperados.

X X

Definir estrategias 
de protección de 
Propiedad Intelectual

• Realizar una valuación de activos intangibles que se poseen actualmente en la organización.
• Diseñar una Estrategia de protección del patrimonio tecnológico de la organización, de acuerdo 

a su giro.
• Establecer los métodos de protección de propiedad intelectual.
• Establecer la política de la empresa en torno a la protección de desarrollos tecnológicos, productos de 

proyectos de colaboración y en caso de vinculación.

X

Definir estrategias de 
vinculación

• Contar con socios externos a la empresa para el desarrollo de proyectos exitosos, así como para tener 
aliados estratégicos que sean beneficiosos para el éxito de la empresa. X X

adecuar a los recursos 
humanos de la 
empresa

• Ayudar a la adaptación del personal al proceso de innovación.
• Establecer entre el personal procesos creativos como parte de su trabajo rutinario.
• Fortalecer la formación de equipos de innovación.

X X X
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2.3 La investigación sobre el proceso de innovación y su evolución

2.3.1 midiendo la innovación. Indicadores de innovación
La medición del avance en materia de innovación debiera centrarse en sólo tres grandes catego-
rías buscando gradualmente distinguir las variables que realmente se traducen en innovación y 
no las que se queden en investigación y desarrollo tecnológico sin agregar valor a la economía.

1. Los indicadores de innovación en la actividad económica (los negocios)
¿Cómo estimar el valor agregado del conocimiento en la economía? Su porcentaje 
del crecimiento del PIB

2. Los indicadores de desarrollo del conocimiento y de su transferencia
El monto de las transacciones que involucren transferencia de conocimiento, parti-
cularmente entre empresa y academia

3. Los indicadores de talento 
Incluyendo indicadores cualitativos tipo PISA que desde 2015 incluirá la evaluación 
de competencias colaborativas (CPS = solución de problemas de modo colaborati-
vo), la evolución de la educación terciaria y de graduados 

El país líder en esta rama de investigación de la innovación es sin duda Canadá, el cual viene si-
guiendo la evolución de variables pertinentes desde 2006. La OCDE también ha establecido un 
Programa de Trabajo (“Measuring Innovation”, como parte de su Estratega de Innovación, en el 
cual destacan las siguientes acciones clave:

1. Mejorar y ampliar la medición de innovación y su vínculo con el desempeño macroeco-
nómico.

2. Invertir en infraestructura de datos de alta calidad y fácil comprensión de los determi-
nantes y los impactos de la innovación.

3. Reconocer el papel de la innovación en el sector público y promover su medición.
4. Promover el diseño de nuevos métodos estadísticos y enfoques multidisciplinarios para 

la recolección de información.
5. Promover la medición de la innovación para alcanzar metas sociales y para los impactos 

sociales de la innovación.

Lo más recomendable es sumarse a esos liderazgos, pues los intentos realizados desde México 
suelen estar contaminados de una percepción imprecisa de la innovación.

2.3.2 Propuestas 

Política Pública 
Propuesta de una matriz de indicadores informada de las mejores experiencias internacionales.

Se necesitan nuevas métricas para apoyar la creación de nuevas políticas. La evaluación (típica-
mente hecha a instituciones, programas e instrumentos, y recientemente hacia el conjunto de 
“mezclas de política” o sistemas de fondos públicos) es necesaria para mejorar la gobernanza de 
los sistemas de CTI y para alcanzar la efectividad y eficiencia de las políticas de innovaciones.

La innovación puede ser parte de un marco político que direccione los temas sociales que van 
más allá de la innovación día a día en los negocios. Esto puede requerir un concepto de innova-
ción “basada en política”, la cual pueda responder a cambios sociales o direccionarse hacia nece-
sidades sociales.
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Los marcos de medición actuales se enfocan en el papel de la innovación en el desempeño eco-
nómico y están limitados en su capacidad de medir innovaciones que ayudan a alcanzar metas 
sociales, tales como aquellas asociadas al envejecimiento poblacional y el cambio climático.

a. Programas sugeridos
Discusión con el INEGI de la matriz de indicadores a utilizar en línea con la política establecida.

b. Líneas de acción sugeridas
•	 Definir esquemas de fondeo para aplicar esa matriz.
•	 Volver a diseñar el marco de medición de la innovación para identificar y priorizar áreas 

importantes que se quieran abarcar en las encuestas.
•	 Alinear los datos de las encuestas y administrativos con los agregados económicos.
•	 Mejorar los registros de datos en las organizaciones.
•	 Explotar el potencial estadístico de los registros administrativos.
•	 Mejorar la infraestructura de datos a nivel sub-nacional.
•	 Establecer una infraestructura de datos, la cual combine vínculos de datos con buenos 

accesos a los mismos para los investigadores, protegiendo la confidencialidad.
•	 Idear herramientas de medición que permitan vincular los impactos económicos y socia-

les de las actividades de innovación.
•	 Diseño de nuevas métricas que generen información relevante para la toma de decisio-

nes

c. Líneas de acción sugeridas
Definir esquemas de fondeo para aplicar esa matriz.

2.3.3 acopio de las mejores prácticas o benchmarking

Siendo el sector empresarial el más interesado en encontrar la más rápida transformación en valor 
de su manejo del conocimiento que aplique, se esperaría que conforme se profundice en el en-
tendimiento de los módulos del proceso de innovación resulte factible identificar mejores prácti-
cas y que surja de las empresas la motivación para promover ese programa.

2.3.4 Propuestas

Política Pública
Fomentar la participación privada en la definición del sistema conveniente de mejores prácticas; 
aprovechar la experiencia de FUNDAMECA en materia de calidad.

a. Programas sugeridos
Definir el diseño estructural para fondear este programa deseablemente a través de una alianza 
público-privada.

b. Líneas de acción sugeridas 
Incorporar a la brevedad a los protagonistas activos de la experiencia de FUNDAMECA.



Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social

59

2.4 Infraestructura para la innovación

2.4.1 Educación
La educación es la base de la creación, adquisición, adaptación, diseminación del conocimiento 
compartido y de su uso. Es necesario impulsar un sistema que genere recursos humanos educa-
dos y capacitados que puedan usar y crear conocimiento.

Impulsar el aprendizaje continuo (long life learning), la creatividad y apertura a nuevas ideas. Cur-
sos continuos en sistema educativo formal, cursos en el lugar de trabajo, promover el auto apren-
dizaje y uso de cursos a distancia.

Promover mecanismos para impulsar/ ayudar a las firmas a “Aprender a aprender”. 

La coordinación entre educación e innovación es crucial; la coordinación entre ambas políticas 
es crucial. 

A nivel de actividades, la estancia de alumnos en empresas como parte de su programa formal y 
obligatoriamente establecida, permitiría una formación más acorde a las necesidades reales de 
las firmas, y la continua retroalimentación entre programas universitarios y necesidades de las 
empresas 

2.4.2 Infraestructura de información
Infraestructura de información que facilite una efectiva comunicación, y la diseminación de la 
información sobre el conocimiento requerido por las empresas y el disponible en los centros de 
investigación, empresas proveedoras, clientes, etcétera. Lo anterior implica actividades de reco-
lección de información, actividades de aprendizaje y estudios de benchmarking. 

2.4.3 Evaluación
Establecer mecanismos para la evaluación y adaptación continua de políticas y programas. Adoptar 
un enfoque de aprendizaje, el cual argumenta que el completo entendimiento de la complejidad 
y el cambio es imposible. Los actores, y en particular el Gobierno y las firmas, tienen conocimiento 
imperfecto y limitado del entorno y de sus debilidades y fortalezas. Deben por lo tanto estar listos 
para adaptar sus políticas y estrategias a la luz de la nueva información y su entendimiento, los 
cuales deben buscar conscientemente.

2.5 Financiamiento de la innovación vía capital o quasi capital.

Otro papel esencial que debe jugar la empresa en el impulso a la innovación es el financiamiento 
principal de las etapas finales de este componente del Sistema Nacional de CTI. Para promoverlo, 
se requiere proveer al inversionista de una clara idea de los riesgos y las incertidumbres visualiza-
das en el desarrollo de la innovación y de la habilidad que posee el desarrollador para enfrentarlas 
mediante el proceso iterativo. En el horizonte contemplado será esencial que el empresario inver-
sionista también integre una experiencia adecuada en el manejo del proceso iterativo, especiali-
zándose incluso en sectores específicos.
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Los gobiernos típicamente invierten para desarrollar un portafolio de innovación en representa-
ción de la sociedad y para el beneficio de ésta, pero es altamente deseable que la participación 
privada remplace al esfuerzo público como ocurrió en la década de 1990 en el caso de Israel; por 
esta razón, la inversión gubernamental suele restringirse a las etapas tempranas de las iteracio-
nes del proceso, incluyendo destacadamente la estabilidad y el crecimiento sostenidos de los 
apoyos brindados por el Gobierno, muy en particular el restablecimiento de los estímulos fiscales 
(incentivos indirectos) que son esenciales para la planeación a largo plazo, así como el impulso 
a mecanismos de capital semilla. En muchos sectores, las agencias de gobierno pueden y deben 
jugar el papel de aplicadores tempranos de las innovaciones.

Finalmente, es común que la inversión privada se inicie en el esfuerzo mediante una aportación 
como quasi-capital, es decir mediante obligaciones convertibles en capital bajo ciertas circuns-
tancias. 
 

ANEXO I. LA AGENCIA MEXICANA DE INNOVACIÓN (AMI)
La Agencia Mexicana de Innovación deberá ser una instancia gubernamental, compuesta de ma-
nera tal que asegure un enfoque a las prioridades del desarrollo económico del país. Deberá tener 
el apoyo directo del presidente de la República y su función será integrar los programas y meca-
nismos que operan actualmente en forma dispersa. 

La AMI trabajará en estrecha relación con las secretarías de Estado responsables de los secto-
res en donde la innovación toma un papel central como lo son: Economía, Energía, SAGARPA, 
SCT, Educación, SEMARNAT, entre otras. Asimismo, la AMI tendrá una mesa directiva compuesta 
de manera estratégica, en donde los actores clave dentro del Sistema Nacional de CTI tendrán 
participación activa en la definición de sectores y estrategias a seguir para acelerar el desarrollo 
económico y proporcionar un marco regulatorio y promocional adecuado, de tal manera que se 
logre impulsar el crecimiento y la competitividad nacional.

La AMI debe integrar las funciones de financiamiento y de apoyo especializado a estas activida-
des que tienen el CONACYT y la SE; esto incluye tanto el financiamiento y el apoyo a proyectos, 
como el desarrollo de capacidades, infraestructura y servicios de apoyo a la innovación. 

Algunos objetivos propuestos para la AMI son:
1. Fortalecer la innovación empresarial.
2. Promover la concurrencia de los recursos públicos y privados que permitan incrementar 

las fuentes de financiamiento necesarias para el emprendimiento y la innovación.
3. Incrementar el número de empresas que realizan proyectos de innovación basada en 

I+D y en innovación basada en conocimiento existente.
4. Facilitar la coordinación de todos los actores implicados en el Sistema de CTI para incre-

mentar la efectividad de la implementación de las políticas de innovación.
5. Reducir la brecha de información y las lagunas de conocimiento entre los componentes 

del Sistema de CTI para facilitar el proceso de innovación en el sector productivo.

Dentro de las funciones de la AMI, se propone:
1. Gestionar programas y fondos públicos para la innovación (estímulos directos e indirec-

tos) de manera descentralizada.
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2. Gestionar programas específicos para PyMEs e impulsar y fortalecer el emprendeduris-
mo y la creación de empresas de base tecnológica de acuerdo con las necesidades del 
mercado nacional e internacional.

3. Impulsar sectores estratégicos nacionales y regionales (e.g. programas sectoriales insig-
nia).

4. Establecer o participar en instrumentos de financiamiento no bancarios para atender 
etapas tempranas (capital semilla, ángel…).

5. Interactuar con las UVTC, OTT y otras instituciones intermediarias para fortalecer los 
programas de vinculación del sector productivo con el sector académico. 

6. Interactuar con los parques tecnológicos para ayudar a fortalecer su desempeño.
7. Brindar asesoría a las empresas sobre la correcta gestión de proyectos de innovación.
8. Ser la puerta de entrada del Sistema de CTI en el contexto internacional.
9. Promover la Marca País: “Creado en México”.
10. Las que vayan determinándose como parte de los ejercicios de Planeación Democrática 

para estimular la interacción de los actores del Sistema de CTI.

Existen dos alternativas para la posición de la AMI dentro del Sistema de CTI actual:

Opción 1. En caso de crearse una Secretaría de CTI

Se propone la creación de la Agencia Mexicana de Innovación que:
i. Articule de manera ordenada las funciones de ejecución de la política pública de CTI.
ii. Trascienda el arreglo institucional bi-sectorial existente (CONACYT-SE).
iii. Propicie una adecuada gobernanza del ecosistema de innovación.
iv. Implemente las políticas, en coordinación con otras dependencias y entidades.
v. Cuente con la agilidad y libertad de operación necesarias para responder a las deman-

das del sector productivo.

Opción 2. En caso de mantenerse el marco institucional actual y NO crearse la Secretaría de CTI

Se propone la creación de la Agencia Mexicana de Innovación que:
i. Articule de manera ordenada las funciones de diseño y ejecución de la política pública 

de CTI, en coordinación con el CONACYT.
ii. Sea responsable del diseño y ejecución de los programas de apoyo a la innovación y 

desarrollo productivo, así como juegue un papel central en la selección de prioridades.
iii. Trascienda el arreglo institucional bisectorial existente (CONACYT-SE).
iv. Propicie una adecuada gobernanza del ecosistema de innovación.
v. Articule las herramientas de política con otras dependencias y entidades.
vi. Cuente con la agilidad y libertad de operación necesarias para responder flexiblemente 

a las demandas del sector productivo.
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