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¿Cómo impacta la innovación en la economía del país?
La innovación y el desarrollo tecnológico tienen un efecto positivo y directo
en la productividad.
De acuerdo con la teoría económica, existen dos principales maneras de
aumentar la producción total de una economía:
a. Incrementando el número de insumos que entran al proceso productivo.

Los avances tecnológicos permiten
expandir la frontera de posibilidades de
producción de una economía, lo que
potencialmente genera una mayor
producción y un mayor crecimiento
económico.

Bien/Servicio A

b. Diseñando maneras para obtener un mayor producto de un mismo
insumo, es decir, innovando en tecnologías que permitan generar mayor
producción con menos insumos.
Impacto de la Tecnología en
la
Frontera de Posibilidades de
Producción
(Modelo básico de dos
bienes/servicios)

Bien/Servicio B
Fuente: Nathan Rosenberg, Innovation and Economic Growth. OCDE/Stanford, 2004. Tomado de estudio realizado por C-230.

Los datos sobre la evolución del PIB mundial muestran que el
mayor crecimiento se ha generado gracias a los avances
tecnológicos y a la innovación.
PIB Mundial 1960-2011 (USD)

A partir de mediados de la década de los años ochenta, han existido dos periodos
caracterizados por un crecimiento exponencial:
• 1985-2000: primer periodo de crecimiento exponencial impulsado por el desarrollo
de la computación y del uso comercial del Internet.
• 2000-2011: crecimiento exponencial y escalonado generado principalmente por el
Internet (.com) y las tecnologías de la información.
• “La industria de la computación generó 2.7% del crecimiento económico [de
EE.UU.] y 25% del crecimiento de productividad durante el periodo de
1960-2007. En comparación, la agricultura generó 1.0% del crecimiento
económico”.1
Fuente: (1) Dale Jorgenson, Innovation and Productivity Growth. T.W. Schultz Lecture. Oxford University, 2011.

Impacto de la innovación

• Creación de nuevos productos,
servicios o procesos que resultan
en una mayor productividad y dan
solución a problemas sociales.
• Creación de nuevas industrias.
• Generación de nuevos empleos y
fuentes de ingreso.

• Desarrollo de bienes y servicios
de mejor calidad a un mejor
precio.

Innovar es
generar un
NUEVO producto,
diseño, proceso,
servicio, método
u organización o
AÑADIR VALOR a
los existentes
LEY DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Fuente: Nick Davis, Business R&D, Innovation and Economic Growth. Ministry of Economic Development.

En México, la baja productividad se debe a la falta de
innovación

El gasto total de la economía en I+D es de 0.4% del PIB
Capacidad empresarial innovadora. En México, sólo 11.7% de las empresas llevó a
cabo algún tipo de innovación (ESIDET)*
Capital humano innovador. Contamos con menos de un investigador por cada
1,000 de población económica activa (7.09 en la OCDE)
Hay una gran concentración regional: 59% del gasto se concentra en dos regiones,
Valle de México 42% y Norte 17%
Baja disponibilidad de capital emprendedor que permita asegurar la disponibilidad de fuentes
de financiamiento para proyectos innovadores en sus diferentes etapas

Se debe mejorar la gobernanza de la política pública de innovación

* Porcentaje de empresas del sector productivo que llevaron a cabo algún tipo de innovación, por entidad
federativa. ESIDET 2012.

De acuerdo con la OCDE, en México existen cuatro razones principales
que han limitado la creación de nuevas empresas de innovación:
1. Obstáculos administrativos o regulatorios para la creación de empresas.
• Presencia de una regulación compleja y burocrática.
2. Mercados financieros poco desarrollados.
•

•

Existe un desarrollo débil del mercado de capital semilla y escasa capacidad de evaluación del
potencial de nuevas empresas basadas en el desarrollo de tecnología. Esto limita el acceso de
emprendedores a recursos para el financiamiento de las etapas iniciales de la creación y desarrollo
de las empresas.
Mercado de capital de riesgo poco desarrollado.

3. Pobre desarrollo y poca valoración de los activos intangibles.
•
•

La cultura de los derechos de propiedad intelectual se ha difundido lentamente en México.
La solicitud de patentes basadas en investigación científica y tecnológica está poco desarrollada en
las empresas y en las instituciones públicas de investigación.

4. Obstáculos para el desarrollo de nuevas empresas basadas en conocimiento y tecnología
a partir de las instituciones públicas de investigación.
•
•

Existen obstáculos regulatorios que restringen la movilidad de los investigadores de instituciones
públicas y limitan los incentivos para que investigadores y sus instituciones participen en el
desarrollo de productos secundarios.
Ausencia de programas de apoyo complementarios para la producción piloto o para cubrir un
porcentaje de los costos de tramitar patentes.
Fuente: OCDE, Evaluación de la OCDE del sector de nuevas empresas basadas en el conocimiento: México, 2012.
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Innovación como elemento estratégico
en el PND 2013-2018

El Gobierno Federal reconoció el carácter estratégico
de la innovación para el desarrollo económico del país
y se comprometió a desarrollar una política integral
para fortalecer la capacidad innovadora de nuestras
empresas.

PND 2013-2018

Estrategias de fomento a la innovación
en el PND 2013-2018 (1)
Objetivo 3.5. Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la
innovación pilares para el progreso económico y social sostenible.
Estrategia 3.5.1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo
tecnológico crezca anualmente y alcance un nivel de 1% del PIB.
Estrategia 3.5.3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades científicas, tecnológicas
y de innovación locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente.
Estrategia 3.5.4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a
las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público,
social y privado.

Incrementar el
I+D a 1% del
PIB

Contribuir a la
transferencia de
conocimiento

Impulsar
desarrollo de
vocaciones
locales en CTIdesarrollo regional

Estrategias de fomento a la innovación
en el PND 2013-2018 (2)
MÉXICO PRÓSPERO
Estrategia 4.2.4. Ampliar el acceso al crédito y a otros servicios
financieros, a través de la Banca de Desarrollo, a actores económicos
en sectores estratégicos prioritarios con dificultades para disponer de
los mismos, con especial énfasis en áreas prioritarias para el
desarrollo nacional, como la infraestructura, las pequeñas y medianas
empresas, además de la innovación y la creación de patentes,
completando mercados y fomentando la participación del sector
privado sin desplazarlo.
Estrategia 4.5.1. Impulsar el desarrollo e innovación tecnológica de
las telecomunicaciones que amplíe la cobertura y accesibilidad para
impulsar mejores servicios y promover la competencia buscando la
reducción de costos y la eficiencia de las comunicaciones. Impulsar el
registro de patentes para incentivar la innovación. Incrementar la
inversión pública y promover la inversión privada en actividades de
innovación y desarrollo en centros de investigación y empresas,
particularmente en la creación y expansión de empresas de alta
tecnología.

Ampliar acceso a
financiamiento
para innovación
Impulsar
desarrollo e
innovación en TIC

Impulsar el
registro de
patentes
Promover la
inversión en
actividades de
innovación y
desarrollo en centros
de investigación y
empresa

Estrategias de fomento a la innovación
en el PND 2013-2018 (3)
Objetivo 4.8. Desarrollar los sectores estratégicos del país.
Implementar
políticas de apoyo
a la innovación y
el desarrollo
tecnológico
Promover la
innovación a
través de la
demanda de
bienes y servicios
del Gobierno
Impulsar programas
que desarrollen
capacidades intensivas
en TIC, así como la
innovación para
promover la creación
de ecosistemas de alto
valor agregado de las
MiPyMEs

Estrategia 4.8.1. Reactivar una política de fomento económico enfocada
en incrementar la productividad de los sectores dinámicos y tradicionales
de la economía mexicana, de manera regional y sectorialmente
equilibrada.
Estrategia 4.8.3. Orientar y hacer más eficiente el gasto público para
fortalecer el mercado interno.
Estrategia 4.8.4. Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro,
pequeñas y medianas empresas.
Estrategia 4.10.1. Impulsar la productividad en el sector agroalimentario
mediante la inversión en el desarrollo de capital físico, humano y
tecnológico.
Estrategia 4.11.2. Impulsar la innovación de la oferta y elevar la
competitividad del sector turístico.

Orientar la I+D hacia la
generación de
innovaciones aplicadas
al sector
agroalimentario

Impulsar la innovación
de la oferta y elevar la
competitividad del
sector turístico

Programas derivados del PND

El año pasado se llevó a
cabo el proceso de
planeación nacional.
Las diferentes
dependencias del
Gobierno Federal han
establecido, o están en
proceso de establecer,
estrategias y líneas de
acción para fomentar un
ecosistema de
innovación, ya sea a
través de los programas
sectoriales o especiales.

•

PRODEINN (SE)- Sectorial

•

PECiTI (CONACYT)- Especial

•

INNOVACIÓN PROTEGIDA (IMPI)Especial

PROGRAMA DE DESARROLLO INNOVADOR
PRODEINN 2013-2018

Objetivo
sectorial 1.

Desarrollar una política de fomento
industrial y de innovación que
promueva un crecimiento económico
equilibrado por sectores, regiones y
empresas.

Objetivo
sectorial 2.

Instrumentar una política que impulse
la innovación en el sector Servicios,
con énfasis en empresas intensivas en
conocimiento.

Estrategias y acciones PRODEINN
en materia de innovación (1)

Industria
Asimilación de TIC
en procesos
productivos

Facilitar y
promover la
protección de la
propiedad
industrial

* A través de
diseño y
tecnología,
modelos de
negocio y
organizacionales

Fomentar
cultura de
innovación*

Alinear
formación
de capital
humano
con necesidades
de sectores

1.6.
Promover la
innovación
en los
sectores,
bajo el
esquema de
la triple
hélice
Promocionar la
investigación y
aplicación de
nuevas
tecnologías

Propiciar
la innovación
y su aplicación
en las empresas
Mejorar los
incentivos
para la inversión
en I+D y gestión
tecnológica
Centros de
ingeniería, diseño,
I+D, servicios,
capacitación,
innovación

Estrategias y acciones PRODEINN
en materia de innovación (2)

Servicios
Acceso a fuentes
de financiamiento
y capitalización

Impulsar demanda
de productos y
servicios
innovadores (sector
privado y público)

* A través de
diseño y
tecnología,
modelos de
negocio y
organizacionales

Promover esquemas
de colaboración
(innovación abierta,
trabajo en redes
globales, co-creación
y co-diseño)

2.6. Promover
la innovación
en el sector
Servicios, bajo
el esquema de
la triple hélice

Fomentar
cultura de
innovación*
Transferencia
de
conocimiento

Articular políticas
públicas de
distintos órdenes de
gobierno

Identificar
inhibidores y
habilitadores de
innovación
(sectores y
regiones)

Ecosistemas de
innovación con
focalización regional
y sectorial

COMITÉ INTERSECTORIAL PARA LA INNOVACIÓN:
MAPEO DE ACCIONES PARA IMPULSAR LA INNOVACIÓN

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

CONACYT
SENER
SAGARPA (FIRA-SIAP)
SEMARNAT
STPS
SEP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
• INADEM
• IMPI
• PROMÉXICO
• SSIC
NAFIN
PNTI
FUMEC
INFOTEC
CIBNOR

Áreas clave identificadas (1)

Innovación
protegida

Redes y mentores
para innovar

Habilidades
para innovar

Recursos para
innovar

• Capacidad de
protección de
propiedad
intelectual
• Facilitar el
registro de
propiedad
intelectual
• Centros de
patentamiento
• Proteger la
innovación

• Mentoring
para mejora
de proyectos
de innovación
• Red de
mentores para
innovar
• Redes para
innovar:
nacionales
• Redes para
innovar:
Internacionale
s
• Incubación
para innovar
• Aceleración de
empresas

• Habilidades
para innovar
• Cultura de
emprendimient
o innovador
• Gestión de la
innovación

• Desarrollar la industria de
capital
• Capitalización de
proyectos innovadores
• Identificación de pipeline
de proyectos
innovadores
• Desarrollo de Fund
Managers
• Identificación de
empresas innovadoras
• Inclusión financiera para
innovar
• Combinación de Crédito
y Apoyos
• Apoyos a la innovación
no tecnológica y
tecnológica
• Apoyos innovación a
Startups
• Apoyos a la innovación
sustentable
• Apoyos a la innovación
verde
• Apoyos para adopción de
tecnología
• Apoyos a la investigación
aplicada
• Apoyo para desarrollar
ecosistema innovador

Ecosistemas de
innovación
• Polos de
competitividad
• Desarrollo de
clústeres
• Ecosistemas
de innovación

Áreas clave identificadas (2)

Innovación
sectorial
• Innovación
sectorial: Alta
tecnología
• Innovación
sectorial:
Industria
Audiovisual
• Innovación
sectorial:
Agronegocios
• Vigilancia
tecnológica
• Innovación
sectorial:
Hidroagrícola
• Innovación
sectorial: TI
• Innovación
Sectorial:
Biotecnología
• Observatorio
Nacional de
Innovación

Globalización
• Cadenas
globales de
valor
• Internacionaliz
ación de la
innovación
mexicana
• Escalamiento
de valor

Reconocer al
México
Innovador
• Eventos para
desarrollar
cultura
innovadora
• México
innovador
• Premiar la
innovación:
diseño
• Premiar la
innovación:
trabajador
• Premiar la
innovación:
empresarial

Gobernanza
• Comité
Intersectorial
de Innovación
• Indicadores
para medir la
innovación

Mercado de
innovación
• Transferencia
de
conocimiento
• Proyectos de
vinculación
academiaindustria
• Transferencia
de
conocimiento
• Compra
pública
innovadora

Actividades clave y acciones-programas por institución

INNOVACIÓN
PROTEGIDA

IIMPI. Promover y concientizar a la
sociedad sobre los beneficios de la PI
CENTROS DE
PATENTAMIENT
O CONACYT

Fondo IMPICONACYT

OTS CON
CENTROS DE
PATENTAMIENT
O
SEP.
Fortalecimiento
de la propiedad
intelectual

NAFIN-IMPI-FUMEC-CONACYT:
Apoyo al Desarrollo y Registro de
Propiedad Industrial

REDES Y
MENTORES
PARA INNOVAR
SEP. Red de Centros de Incubación e
Innovación Empresarial (CIIE).
Coordinación de la Red INCUPOLS. Red
de Incubadoras del Subsistema de
Universidades Tecnológicas (RISUT)

INFOTEC. Programa de formación
de mentores

INADEM. Programa Incubadoras y
Aceleradoras. 2.2 Fortalecimiento de
incubadoras de empresas y esquemas no
tradicionales de incubación. 2.3 Creación
y fortalecimiento de aceleradoras de
empresas

Actividades clave y acciones-programas por institución

HABILIDADES
PARA INNOVAR

SEP
Capacitación

INCA
Programas
integrales de
capacitación

RECURSOS
PARA INNOVAR

FUMEC
Desarrollo de
habilidades
empresariales

SE
PROSOFT,
PRODIAT,
FINNOVA

SE-NAFIN
Fondo de
Coinversión de
Capital Semilla,
Mexico Ventures I

FIRA
Asistencia técnica

INADEM
Convocatoria 2.6.
Fomento a las
iniciativas de
innovación

INADEM-CONACYT
Fondo de Innovación
Tecnológica

INADEM
Convocatoria 3.2
Desarrollo del
Ecosistema de
Capital Emprendedor

SEMARNAT
Programa Especial
de Producción y
Consumo
Sustentable

SEMARNAT
Programa Especial
de Producción y
Consumo
Sustentable

NAFIN
Identificación de
pipeline de proyectos

Programa de
Sustentabilidad de los
Recursos Naturales
(componente de
bioenergía y fuentes
alternativas)

SENER
Programa de Ahorro y
Eficiencia Energética
Empresarial
(PAEEEM)

SAGARPA
Programa de
Sustentabilidad de los
Recursos Naturales
FIRA. Inclusión
financiera

SAGARPA
Desarrollo de capacidades, innovación
tecnológica y Extensionismo Rural

CONACYT. PEI
Programa de
Estímulos a la
Innovación

Actividades clave y acciones-programas por institución

ECOSISTEMAS
DE
INNOVACIÓN
PROMÉXICO
Polos de
competitividad y
Zonas Económicas
Estratégicas
FUMEC
TechPYME Fortalecimiento de
ecosistemas de
innovación

INNOVACIÓN
SECTORIAL
PROMÉXICO
Mapas de Ruta
Sectoriales
(nacionales y
regionales)

PROMÉXICO
ProAv

SE

FIRA

PROSOFT,
PRODIAT,
FINNOVA

Financiamiento a la
Infraestructura
Hidroagrícola

SAGARPA
Programa de Sustentabilidad
de los Recursos Naturales
(componente de bioenergía y
fuentes alternativas)

FUMEC
Incubadora de
Alimentos y
Agronegocios de
FUMEC

FONDO SECTORIAL
CONACYT-SENER
HIDROCARBUROS
OBSERVATORIO DE
INNOVACIÓN

Actividades clave y acciones-programas por institución

GLOBALIZACIÓN

PROMÉXICO. Modelo ACT (Alianza
con Empresas Transanacionales)
FUMEC. TechBA - Aceleración
Internacional. TechBA - Desarrollo de
Emprendedores con Visión Global.
TechPYME - Aceleración Nacional y
Fortalecimiento Empresarial
FIRA. Desarrollo de proveedores en
maíz, sorgo, trigo y ganado bovino

RECONOCER AL
MÉXICO
INNOVADOR
SE-CONACYT.
Premio Nacional
de Tecnología e
Innovación

STPS. Premio
Nacional de
Trabajo

PROMÉXICO. Premio Nacional al Diseño
Estratégico
NAFIN. Promoción y difusión de eventos
relacionados a actividades e inventivas,
de tecnología y comerciales en el
ecosistema emprendedor

Actividades clave y acciones-programas por institución

GOBERNANZA

COMITÉ INTERSECTORIAL PARA
LA INNOVACIÓN

Comité Técnico Especializado en
Estadísticas de Ciencia, Tecnología
e Innovación

MERCADO DE
INNOVACIÓN
CONACYT, SE,
SEP.
Transferencia de
conocimiento
SE. Compras
públicas
innovadoras

FINNOVA

INDICADORES Y METAS DE LA POLÍTICA PÚBLICA

La Gestión para Resultados cobra sentido
con el establecimiento de los objetivos
(resultados esperados), a partir de los
cuales se organiza la gestión pública para
alcanzarlos.

Fuente: SHCP-CONEVAL, Guía para el diseño de la MIR.

INDICADORES
PND 20132018

La evaluación de las políticas para promover la
innovación es esencial para garantizar su
eficiencia y brindar legitimidad y credibilidad a la
intervención del Gobierno en el proceso de
innovación

La Administración Pública Federal se propuso incluir, por vez primera, dentro del Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018, indicadores que reflejen la situación del país en
relación con los temas considerados como prioritarios, para darles puntual
seguimiento y conocer el avance en la consecución de las metas establecidas y, en
su caso, hacer los ajustes necesarios para asegurar su cumplimiento

México Próspero
Índice de Competitividad Global
Descripción general: El indicador hace una
valoración de “1” a “7”, siendo “7” la valoración que
indica mayores niveles de competitividad.
Periodicidad: Anual.
Fuente: Foro Económico Mundial.

PILARES
1. Instituciones
2. Infraestructura
3. Ambiente macroeconómico
4. Salud y educación básica
5. Educación superior y capacitación
6. Eficiencia en mercados de bienes
7. Eficiencia en el mercado laboral
8. Desarrollo del mercado financiero
9. Preparación tecnológica
10. Tamaño del mercado
11. Sofisticación empresarial
12. Innovación

INDICADORES
PRODEINN
2013-2018

Indicador 3
Objetivo
sectorial

Descripción
general

Observaciones

Periodicidad
Fuente
Referencias
adicionales
Línea base 2013
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Lugar que ocupa México en el Indicador de Capacidad
para Innovar del Foro Económico Mundial (WEF)
2. Instrumentar una política que impulse la innovación en
el sector Servicios, con énfasis en empresas intensivas
en conocimiento.
Se refiere a la posición de México en el indicador
Capacidad para Innovar del Global Competitiveness
Index, elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF
por sus siglas en inglés) entre 144 países (muestra 2013).
El indicador se basa en la siguiente pregunta: En su país,
¿en qué medida las empresas tienen capacidad para
innovar?
[considerando valores entre 1 (ninguna
capacidad) hasta 7 (en gran medida)]. Esta información
genera un índice de países.
Anual
World Economic Forum (www.weforum.org)
Responsable de reportar: Subsecretaría de Industria y
Comercio.
Meta 2018
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INDICADORES DE DESEMPEÑO
•

Indicadores de desempeño
Expresión cuantitativa que
proporciona un medio para
medir cumplimiento de
objetivos y metas, monitorear y
evaluar resultados

Estratégicos: grado de
cumplimiento de los objetivos
de las políticas públicas y los
programas

Empresas con innovación
en productos como
porcentaje de las empresas
que realizan actividad
innovadora
• Número de OTs con
certificación vigente de alta
madurez
• Empresas participantes en el
Premio Nacional de
Tecnología e Innovación
• Número de vehículos de
inversión apoyados por el
fondo de co-inversión de
capital semilla

De gestión: miden el avance y
logro en que los bienes y
servicios públicos son
generados. Permite verificar la
gestión de los procesos:
recursos humanos, el
financiamiento, la adquisición
de insumos, la operación,
entre otros.

•

Número de proyectos
evaluados por la Comisión
de Evaluación
• Número de sesiones del CTA
del FINNOVA
• Número de días para la
respuesta a solicitudes de
apoyo

Conclusiones
Para generar una mejor retroalimentación en el proceso de
elaboración de políticas públicas de impulso a la innovación es
necesario establecer y medir los indicadores adecuados.

La labor del INEGI, del FCCyT y del CONACYT en la definición
de metodologías es de gran importancia.

Muchas gracias.

Lic. Martha A. Peña Ceniceros
martha.pena@economia.gob.mx

