
V. Innovación y Desarrollo 
Regional 



Diferencias entre regiones 

• Capacidades empresariales (de producción, de adaptación, de mejora) y por tanto 
de innovación. 

 
 
 
 
 

• Infraestructura (I&D, educativa, ICT, física, tecnológica) 

 



• Entorno institucional (marco regulatorio, políticas públicas, ejecución de programas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 

 
• México no tiene una política de desarrollo regional explícita, o un sistema de 

seguimiento de los gastos federales destinados al desarrollo regional.  
 
 
• Lejos de ser un conjunto de regiones homogéneo incluido dentro de una nación, los 

estados mexicanos varían mucho en términos de su desempeño y bienestar 
económico. 

  
  

 







Obstáculos a la innovación en México OCDE 

• Beneficios no explotados de la integración de México en la economía global. 
 

• Dificultades para obtener acceso a capital. 
 

• Falta de competencia.  
 

• Problemas que afectan los derechos de propiedad intelectual. 
 

• Barreras a la creación de empresas. 
 

• Falta de instituciones intermediarias privadas. 
 

• Deficiencias en las obras de infraestructura.  
 

• Deficiencias en gobierno corporativo. 
 

• La inversión en capital humano. 

OCDE (2009) Reviews of Regional Innovation: 15 Mexican States. 



¿Qué deben hacer los estados? 
• El enfoque de competitividad de los estados necesita 

adaptarse a la economía del conocimiento; aunque ha habido 
cierto progreso al desarrollar metas de largo plazo con la 
participación del sector privado. 
 

• En cuanto a la política de clusters, los estados deben que 
cooperar entre sí y establecer metas realistas. 
 

• Los estados deben trascender los enfoques basados en 
proyectos, para apoyar los sistemas de innovación regional e 
integrar más efectivamente las políticas de CTI con metas de 
desarrollo económico más amplias. 
 

• Todos los niveles gubernamentales son responsables de la 
competitividad regional y la continuidad es un tema a 
resolver. 



Sistemas Regionales de Innovación 
• La proximidad geográfica favorece el intercambio de 

información, de conocimiento y de generación de ideas. 
 
– Esta no genera sinergias automáticamente, deben de generarse 

entornos sociales adecuados. 
 

• Una manera: la formación de clústers y cadenas de valor. 
 
– Favorecen la especialización: las empresas pertenecientes  

revelan mejores procesos de innovación que las empresas que 
lo hacen individualmente. 
 

– Impulsan al desarrollo de las PyMEs: satisfacen necesidades 
sectoriales; colaboran unas con otras; generan identidad socio-
cultural que facilita la confianza, facilita el diseño de políticas 
estatales para el desarrollo regional). 

 



Sistemas Sectoriales 

• Sector: 
– Conjunto de actividades que están unificadas por un 

grupo de productos/servicios relacionados por una 
demanda dada o emergente y que comparten cierto 
conocimiento. 

  
– Las empresas dentro de un sector puede tener 

características en común pero en general son 
heterogéneas en su manera de operar. 

 
– La innovación dentro de un sector puede tener 

características sistémicas relevantes. 
 



Sistemas Sectoriales de Innovación 

• Está compuesto por un conjunto de productos/servicios que 
tienen un uso específico por un conjunto de agentes, los 
cuales desarrollan interacciones de mercado y no mercado 
para la creación, producción y venta de bienes del sector. 
 
– Tienen tecnologías basadas en conocimiento, insumos y 

demanda existente y potencial.  
 

– Los agentes son individuos y organizaciones a varios niveles de 
agregación, con procesos de aprendizaje, competencias, 
estructuras organizacionales, creencias, objetivo y 
comportamiento específicos. 
 

– Los agentes interactúan a través de procesos de comunicación, 
intercambio, cooperación, competencia y se regulan con 
instituciones. 
 



Recomendaciones OCDE (1) 

• La política de CTI reconoce cada vez más la importancia 
de los sistemas de innovación regional; sin embargo, la 
concentración territorial y las necesidades de 
fortalecimiento de las capacidades requieren mayor 
trabajo en México. 
 

• Es necesario que la política de educación superior se 
oriente al apoyo de los clusters regionales. 
 

• Las políticas nacionales deben adaptarse a diferentes 
“tipos” de estados basándose en sus características en 
cuanto a clústers, capacidad industrial y científica 



Recomendaciones OCDE (2) 

• Reconocer la diversidad  económica regional, sus distintos 
caminos de desarrollo  y sus diferentes perfiles de 
innovación.  
 

• Identificar el alcance de la política de innovación regional 
según sus diferentes dimensiones: 
 
– El contexto institucional. 
– Su Sistema Regional de Innovación 
–  Las decisiones estratégicas de cada región. 

 
• Permitir que las regiones se conviertan en agentes de 

cambio: los gobiernos locales pueden jugar un papel 
determinante en la identificación de oportunidades. 



Recomendaciones OCDE (3) 
• Desarrollar una visión y un roadmap estratégico para 

fomentar la innovación.  
 

• Se necesita una estrategia regional clara para: 
 
– Aprovechar y construir estrategias sobre las ventajas 

actuales (oferta científica, oferta de tecnología o una 
mezcla de ambos).  
 

– Apoyar la transformación socio-económica. 
 

–  Alcanzar a regiones más avanzadas a través de la creación 
de capacidades basadas en conocimientos y mejoras en la 
capacidad de absorción.  



Recomendaciones OCDE (4) 

• Evitar que las políticas regionales de innovación sufran 
de una visión limitada: es necesario mapear e identificar 
áreas de oportunidad, generar apoyos a innovaciones 
que cubran necesidades sociales de la región y la 
creación de empleos. 
 

• Diseñar una política flexible, alineada con las otras 
políticas públicas y con la estrategia regional. 
 

• Generar instrumentos que apunten a la creación, 
difusión y explotación de conocimientos.  
 



Recomendaciones OCDE (5) 

 
• Se requiere establecer herramientas bien diseñadas para 

mejorar la coordinación vertical entre diferentes niveles 
de gobierno. 
 

• Se necesita colaboración horizontal entre actores 
públicos y privados. 
 

• Se deben orientar las áreas funcionales: los límites 
administrativos no son benéficos para la configuración 
de la innovación y perjudican a las redes de producción.  
 
 



Recomendaciones OCDE (6) 

• Fomentar el aprendizaje en el diseño y ejecución de políticas 
a través de métricas de evaluación y experimentación.  
 

• Las regiones pueden jugar un papel determinante en la 
mejora de la calidad de la evidencia relevante, y para el 
desarrollo y monitoreo de capacidades para apoyar las 
políticas basadas en evidencia. 
 

• Se necesitan nuevos indicadores. Los indicadores deben 
capturar innovación basada en I&D, innovaciones basadas en 
redes, y medir los esfuerzos de innovación públicos y 
privados.  
 

• Las regiones pueden ser “laboratorios experimentales” de 
políticas. 
 
 



En otras palabras… 

 Se requiere incrementar las capacidades locales y 
sociales para establecer cambios en las interacciones de 
los agentes para conducir al crecimiento económico: 
educación, generación de conocimiento, desempeño de 
I&D comercial y de inversión, infraestructura de CTI, 
estándares de calidad, sistemas financieros, calidad 
gubernamental. 
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