
La materia prima  
de la innovación

La historia y la experiencia internacionales indican que la capacidad de 
innovación de las sociedades, así como el conocimiento y el talento 
de las personas que dicha capacidad implica, es un motor esencial 

para el desarrollo de los países. En periodos de crisis como el que vivimos 
en la actualidad, el talento de las personas y la capacidad de innovación de 
las sociedades pueden revitalizar a las economías, ampliando las fuentes de 
riqueza y mejorando las oportunidades de desarrollo.

La innovación, ese proceso que consiste en llevar a la práctica, con un mínimo de 
éxito, una nueva idea, es resultado de un amplio número de interacciones entre 
personas que comparten información, conocimiento y habilidades. Al conjunto 
de interacciones y el flujo de información entre personas y organizaciones, 
orientadas a la generación, difusión y aplicación de conocimiento científico y 
técnico a la vida productiva se le conoce como sistema de innovación, que es 
uno de los pilares de las economías basadas en el conocimiento.

Además de la generación de conocimiento y su difusión entre personas y 
organizaciones, ¿qué otros elementos se requieren para innovar y mejorar 
las capacidades económicas y productivas?, en particular ¿cuáles son los 
componentes de los sistemas de innovación?, es decir, ¿cuál es su materia prima? 
Una forma de responder a estas preguntas y mejorar la comprensión sobre los 
sistemas de innovación de las entidades federativas en México es identificar un 
conjunto de indicadores básicos que permitan describir y analizar los atributos 
de dichos sistemas.

En esta entrega de Indicadores, la Fundación Este País, como parte de las 
actividades de investigación que realiza en materia de economía y sociedad 
del conocimento en México y sus entidades federativas, presenta un primer 
ejercicio de identificación y selección de indicadores básicos sobre los elementos 
constitutivos de un sistema estatal de innovación y su desempeño. Como 
punto de partida se abordan los casos del Distrito Federal, Estado de México, 
Jalisco y Nuevo León, entidades federativas seleccionadas por la magnitud de su 
participación en la generación de la riqueza nacional, por integrar o pertenecer 
a algunas de las principales zonas metropolitanas del país y por la dinámica de 
sus actividades científicas y tecnológicas.
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Un sistema de 
innovación es el 

conjunto  
de agentes,  
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participan en la 
generación de 
conocimiento,  

su difusión  
y aplicación  

a los procesos 
productivos
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Los sistemas de innovación son el conjunto 
de agentes, instituciones y prácticas que ac-
túan y participan en la generación de conoci-
miento, su difusión y aplicación a los procesos 
productivos.1 La innovación depende de los 
recursos humanos, financieros y materiales 
con los que cuente una empresa o país, y 
también de la interacción entre esos recur-
sos, es decir, de los procesos de intercambio 
de información y conocimiento entre agentes.

Otros componentes importantes de un siste-
ma de innovación son la política nacional y 
local de ciencia, tecnología e innovación, así 
como el marco normativo que establece los 
incentivos para el impulso de la investiga-
ción y su aplicación al proceso productivo.2

En el ejercicio que se realiza en este docu-
mento, para identificar los principales com-
ponentes y atributos de los sistemas de 
innovación de las entidades federativas del 
país, se toman en cuenta cinco ámbitos: 
(1) el marco normativo y de política pública, 
que incluye las leyes, los planes y progra-
mas gubernamentales orientados a fomen-
tar la generación y uso de conocimiento en 
la actividad productiva; (2) los agentes, que 
son aquellas instituciones de la academia, 
el sector público y privado, que participan 
en la generación y uso de conocimiento; 
(3) los recursos humanos (investigadores) 
y financieros; y (4) el desempeño del sis-
tema, que comprende indicadores sobre 
la interacción entre agentes y recursos.

Un modelo para entender los sistemas de innovación

Los componentes de un sistema de innovación

Fuente: Elaborado por Fundación Este País con base en: Fundación Este País, México ante el reto de la 
economía del conocimiento, 2008; Arnold, Erik y Stefan Kuhlman, RCN in the Norwegian Research and 
Innovation System, Informe de antecedentes número 12 de la evaluación del Consejo de Investigación de 
Noruega, Ministerio Real de Educación, Investigación y Asuntos Eclesiásticos de Noruega, 2001.

Marco normativo y de política pública

Desempeño del sistema

Recursos humanos

Agentes e infraestructura

Recursos financieros
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En 2007, 75%
de la actividad 
sustantiva  
y financiera  
de los 27 centros  
públicos  
de investigación 
del Conacyt se 
realizó fuera del 
Distrito federal
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Las universidades e institutos de investiga-
ción son una pieza central de los sistemas 
de innovación, además de formar y capaci-
tar recursos humanos, en ellos se generan, 
comparten y debaten ideas y conocimientos 
potencialmente aplicables en los sectores 
productivos. De las cuatro entidades fede-
rativas incluidas en este ejercicio, el Distrito 
Federal (DF) y Nuevo León registran el ma-
yor número de universidades, con 78 y 75, 
respectivamente, frente a Jalisco y el Es-
tado de México, en donde existen 46 y 43 
universidades e institutos, respectivamente.

En las cuatro entidades federativas analiza-
das se aprecian tres rasgos generales. En 
primer lugar, existe un número reducido de 
universidades que concentran una propor-
ción mayoritaria de la matrícula, ofrecen una 
mayor diversidad de estudios profesionales y 
cuentan con centros de investigación espe-
cializados. En segundo lugar, hay otro grupo 
de universidades e institutos de investigación 
con una matrícula menos numerosa pero cre-

ciente y sólo con algunos centros de investi-
gación. Finalmente, hay una menor propor-
ción de universidades de reducida matrícula 
y que carecen de centros de investigación.

Un grupo importante de centros de investiga-
ción son los que forman parte del sistema de 
centros públicos de investigación del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
En 2007, 75% de la actividad sustantiva y fi-
nanciera de los centros públicos de investiga-
ción del Conacyt se realizó fuera del DF. No 
obstante, al observar la ubicación de las se-
des principales de los 27 centros públicos de 
investigación del Conacyt, se aprecia que seis 
de ellos se encuentran en el DF (cuatro en 
temas de ciencias sociales y humanidades, 
y dos en desarrollo tecnológico), uno en Ja-
lisco (el Centro de Investigación y Asistencia 
en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco), 
y ninguno en el Estado de México o Nuevo 
León, aunque en esta última entidad federati-
va sí existen subsedes de algunos de los cen-
tros públicos de investigación del Conacyt.3

Nodos de innovación: las universidades y los centros de investigación

Notas: Se incluyen las universidades e institutos de investigación que registran las oficinas estatales de educación 
ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En el caso del DF, sólo se consideran los centros de investigación 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional. Para el caso de Nuevo León, sólo 
se toman en cuenta los institutos y centros de investigación del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. No se consideran las sedes ni subsedes de los centros públicos de investigación del Conacyt.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Anuarios estatales por entidad federativa 2007, México, 
2008; páginas web de los gobiernos del Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Universidades e institutos de investigación, 2008
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Siendo las actividades de innovación 
estratégicas para el desarrollo económico y 
social, es importante  encontrar mecanismos 
de financiamiento conjunto. Un ejemplo de 
estos mecanismos son los Fondos Mixtos del 
Conacyt, los cuales se celebran con diversos 
órdenes de gobierno y atienden necesidades 
específicas de las entidades federativas. 

El Conacyt conviene con diversos órdenes de 
gobierno el establecimiento y operación de 
estos fondos, que se integran por aportaciones 
de las instancias que crean los fondos. En 
el ejercicio comparativo que se hace en este 

documento, Nuevo León contó con el mayor 
número de Fondos Mixtos del Conacyt en 2007 
(90), seguido de Jalisco (59), el Distrito Fede-
ral (52) y el Estado de México (36). En todo el 
país, Guanajuato registró la mayor cantidad de 
fondos mixtos, con un total de 111.

Por lo que se refiere a otros mecanismos de 
financiamiento, Nuevo León y Jalisco cuentan 
con un mayor número de fondos y fideicomisos 
que canalizan recursos para actividades 
productivas que empleen y fomenten el uso 
de tecnología, respecto del Distrito Federal y 
el Estado de México.

El financiamiento de las actividades de innovación

Fondos mixtos del Conacyt, 2007

Nuevo León  
suscribió 90  

fondos mixtos 
con el Conacyt  

en 2007, uno de 
los niveles más 

altos del país

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Informe general del estado de la ciencia y la tecnología 2007, 
México, 2008.

Recursos humanos: materia gris de los sistemas de innovación

Por su papel en la generación de conocimiento y su habilidad para emplearlo en la solución de proble-
mas específicos, los investigadores son uno de los principales recursos humanos en los sistemas de 
innovación. 

En 2006, el Distrito Federal contaba con 44% del total de investigadores inscritos en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) en el país. De las entidades federativas analizadas en este documento, la segunda 
entidad con el mayor número de investigadores en el SNI es el Estado de México (11% del total nacional), 
seguida de Jalisco (9%) y Nuevo León (6%). Estas cuatro entidades federativas concentran 70% de los 
investigadores inscritos en el SNI. 

Fuente: Conacyt, Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2007, México, 2008.
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Entre los indicadores más importantes para 
conocer la capacidad de innovación de un 
país o región se encuentran el número de 
patentes y la producción de artículos cientí-
ficos y técnicos. Además, estos indicadores 
son útiles para conocer el desempeño de los 
sistemas de innovación, ya que las patentes y 
la publicación de artículos son el resultado de 
la interrelación de múltiples factores: financia-
miento, infraestructura física, investigadores y 
difusión del conocimiento, entre otros. 

 Patentes. El Distrito Federal fue la entidad 
federativa con el mayor número de patentes 
solicitadas en 2006 (181) en México, en tanto 

que Nuevo León, Jalisco y el Estado de Méxi-
co registraron 81, 72 y 61 patentes solicitadas 
en el mismo año, respectivamente.

 Artículos científicos y técnicos. En la 
última década, más de la mitad (54.1%) de 
los artículos científicos y técnicos del país se 
publicaron en el Distrito Federal, y en el quin-
quenio 2002-2006 la mayor producción de 
artículos científicos estuvo liderada por esa 
entidad federativa (39,514 artículos). Jalisco 
se ubicó en el 6.º lugar nacional, con 2,733 
artículos; el Estado de México en el 7.º sitio, 
con 2,524, y Nuevo León en el 10.º con 1,983 
artículos científicos y técnicos.

El desempeño de los sistemas de innovación

Fuente: Conacyt, Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 2007, Conacyt, México, 2008; Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI), Informe de Labores, 2006.

En 2006
el Distrito  
federal contaba 
con 44% del total 
de investigadores 
inscritos en el  
sistema Nacional 
de Investigadores 
en México

Artículos científicos y técnicos,
2002-2006 (miles)

Patentes solicitadas, 2006
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El marco normativo y de política pública para la innovación

En un número importante de países desa-
rrollados se considera que los niveles de 
productividad están vinculados, de mane-
ra importante, con la capacidad de innovar, 
por lo que se establecen incentivos, planes 
y programas para impulsar la generación de 
nuevos conocimientos que logren aplicarse 
después en la producción y distribución de 
bienes y servicios. En el ejercicio de identi-
ficación de leyes, programas e instituciones 
realizado en este documento se aprecian los 
resultados que se describen a continuación.

En tres de las cuatro entidades federativas 
analizadas existen leyes encaminadas 
directamente con el fomento a la actividad 
científica y tecnológica. Aunque sólo Nuevo 
León carece de una ley de esta naturaleza , es 
la única entidad federativa que cuenta con una 
ley para fomentar el desarrollo basado en el 
conocimiento, la primera en su tipo en el país.

En materia de programas dirigidos a incenti-
var la ciencia, la tecnología, la investigación 
y su aplicación a los procesos productivos 
destacan el Distrito Federal y Nuevo León. El 
DF cuenta con diversos programas para el 
desarrollo de sectores económicos intensivos 
en el uso de información y conocimiento (bio-
tecnología, tecnologías de la información y la 
comunicación) o en ámbitos clave para los 
sistemas de innovación, como los derechos 
de propiedad. 

Nuevo León es la única entidad federativa de 
las analizadas aquí que ha puesto en mar-
cha un programa para impulsar el desarrollo 
basado en el conocimiento, en la ciudad de 
Monterrey. En Jalisco y el Estado de México, 
los programas identificados están orientados 
principalmente a fomentar la competividad y la 
modernización de la actividad productiva y de 
sectores económicos específicos.
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