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Taller: Identificación de los 
Sistemas Regionales de CTI 



Ejercicio 1. Identificación del Sistema Regional de CTI 
 

• Elija algún sector estratégico de su estado. 
• Escriba  cuantos elementos conozca en el área 

correspondiente, que se relacionen con dicho sector. 
• Elija el tipo de vinculaciones que existen entre cada 

uno de los cuadros y señálelos con una flecha según 
corresponda si es vínculo fuerte o débil. 

• Describa brevemente. 
 

15 minutos 



Instituciones 
financieras    

(capital de riesgo) 
______________ 
______________ 
______________ 

Instituciones 
intermediarias 

______________ 
______________ 

Centros Públicos 
de investigación 

______________
______________
______________ 

Universidades 
______________ 
______________ 
______________ 

Consejo 
Estatal 

_________ 

Gobierno 
(L CyT) 

________ 

Sector 
Productivo 
(estratégico) 

____________
____________ 

Vínculo fuerte 

Vínculo débil 

Sistema Regional de CTI de______________________ 



Instituciones financieras 
(Capital de riesgo) 
AMEX empresas 

Instituciones 
intermediarias 
Centro de Investigación y 
Desarrollo Empresarial 

Gobierno (Ley CyT, 
programas) 
Ley CyT / Programas 
sectoriales, institucionales, 
FOMIX 

 
Consejo estatal 
CONCyTEA 

Universidades 
Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Centros Públicos de 
Investigación 
CIATEQ 

Sector Productivo        
(sector 
estratégico) 
Sector Automotriz 
(25 empresas) 

Vínculo Fuerte 

Vínculo Débil 

 EJEMPLO:  Sistema Regional de CTI de     AGUASCALIENTES 
 

 

 
El sector es exitoso en el Estado gracias a la existencia de la planta de Nissan desde hace más de 20 años. Sin embargo es necesario 
desarrollar estrategias para la creación de más empresas proveedoras de origen regional, ya que el 82% es de origen extranjero. Para ello la 
empresa creada con fondos estatales CIDE Ags ha desarrollado estrategias para impulsar PyMES. Asimismo el CIATEQ ha desarrollado 
posgrados como el de Manufactura Avanzada que permite el desarrollo de personal altamente capacitado, así como líneas de investigación 
adecuadas a la industria. La UAA por su parte, proporciona capital humano calificado para todos los niveles del sector. Por otra parte, 
existen pocas empresas financiadoras con capitales de riesgo que estén dispuestas a invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías.  

 



Características particulares 
• Empresas 
• Infraestructura de investigación 
• Sistema educativo 
• Interacciones 
• Papel del sector público como promotor de la 

innovación 
• Financiamiento de la innovación 
• Marco institucional 

Moderador
Notas de la presentación
Empresas (I&D interna; prácticas de gestión; estructura industrial).Infraestructura de investigación (básica, aplicada experimental; CPIs; universidades; calidad; patentamiento; patrones de especialización).Sistema educativo (calidad de los recursos humanos, número de graduados en ciencias e ingenierías, sesgo de recursos humanos con respecto a las necesidades de la industria).Interacciones (relaciones entre empresas; vinculaciones; papel del gobierno)Papel del sector público como promotor de la innovaciónFinanciamiento de la innovaciónMarco institucional (política pública, regulación; ONGs; propiedad industrial, contexto social, etc.).



Ejercicio 2. Mapeo del Sistema Regional de CTI 

Llene los recuadros con la información que conozca. 20 minutos 

Unidades productivas Infraestructura de CTI RRHH Gobierno Economía 

Totales 
Centros Públicos de 
Investigación 

Carreras universitarias 
certificadas COPAES Ley de CyT 

% del PIB 
Nacional 

Tamaño (No.) 
Grandes: 
Medianas: 
Pequeñas: 
Micro: 

Universidades estatales 
Posgrados PNPC 

Programas de fomento 
a la innovación 

Sectores 
estratégicos 

Registradas en 
Reinecyt  IES Investigadores SNI 

  

Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología 

Ganadoras del PNTi Parques industriales 
Programa Estatal de 
Ciencia y Tecnología 

No. de patentes 
originarias  



EJEMPLO: AGUASCALIENTES 
Unidades 

productivas 
Infraestructura de 

CTI 
RRHH Gobierno Economía 

Totales 

54,186 

Centros Públicos de 
Investigación 
7 

Carreras 
universitarias 
certificadas 
COPAES 
54 

Ley de CyT 

si 

% del PIB Nacional 
1.2% 

Tamaño (No.) 
Grandes: 124 
Medianas: 545 
Pequeñas: 2,840 
Micro: 50,677 

Universidades 
estatales 

1 

IES 

23 

 

Posgrados PNPC 

8 

Programas de 
fomento a la 
innovación 
Fondos 
institucionales 
Fondos sectoriales 
FOMIX 

Sectores 
estratégicos 
Alimentos 
Automotriz 
Electrónico 
Muebles 
Robótica 
Servicios 
Textil 
Tecnologías de 
Información 

Registradas en 
Reinecyt  
7/1,000 

Parques industriales 
5 Investigadores SNI 

101 

Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología 
CONCyTEA 

Ganadoras del PNTi 
1 en 2003 
1 en 2005 

No. de patentes 
originarias  
10 

Programa Estatal de 
Ciencia y Tecnología 
si 



• Sistema Regional 
- Desde su percepción, ¿qué factores determinan las capacidades de 

innovación en su Estado? 
- ¿Cómo afecta el potencial de innovación, el nivel de interactividad entre los 

agentes en el Sistema Regional de CTI ? 
- ¿Reconoce el patrón de especialización de su Estado? 

 
• Sistema Sectorial 

- ¿Qué sectores relevantes identifica en su Estado? 
- ¿Qué factores intervienen para que estos sectores sean relevantes? 
- ¿Existen instituciones (programas, políticas, etc.) específicas para mejorar el 

desempeño innovador de cada uno? 
 

Ejercicio 3. Responda las siguientes preguntas. 
10 minutos 



Documentación 

GRATIS EN:  www.foroconsultivo.org.mx 



Reflexión Final 



Reflexión Final 
Es necesario tener claro… 
• la innovación como concepto. 
• en qué contexto se está utilizando el término: 

– la innovación como resultado de un proceso 
organizacional 
 Proyectos de innovación 

– la innovación como parte de un contexto social 
– la innovación como un elemento cultural 

• el Sistema Nacional /Regional de CTI 
– el papel de sus actores 
– las políticas públicas 
– su gobernanza 
– el financiamiento 

 



Reflexión Final 

• La innovación es resultado de múltiples interacciones 
entre varios agentes y factores. 
 

• El aprendizaje y la innovación son un proceso 
interactivo y no puede ser entendido sin tomar en 
cuenta el contexto social, económico, político y social. 
 

• Las diferencias entre países o entre regiones de los 
sistemas de CTI son consecuencia de diferentes 
configuraciones, es necesario fortalecer las 
capacidades locales. 



    
 Conocer, saber aprovechar y fortalecer las 

capacidades regionales, es clave para mejorar los 
niveles de bienestar social y potencializar el 
crecimiento nacional. 

 
 
 
 
 
 



Síguenos en: 

@foroconsultivo 

ForoConsultivo y FCCyT 

www.foroconsultivo.org.mx 

¡Gracias! 
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