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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La economía global ha cambiado ¿cómo deberíamos estar pensando ante una economía integral altamente 
competitiva?, la productividad y competitividad han sido los retos de la última década en México, los estudios 
muestran que promover una economía basada en el conocimiento puede contribuir a hacer frente a ese 
desafío, por lo que crear un entorno para la creación de conocimiento donde se fomenten las habilidades para 
innovar sería un determinante para generar nuevas formas de utilizar los recursos y elevar la competitividad 
de la economía nacional de manera sustentable. 
 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) establece varios indicadores de 
desempeño de los países en ciencia e innovación, aunque en México se han implementado reformas 
estructurales, impulso a la apertura económica a través de firmas de tratados comerciales, impulso a la 
industria y la innovación el país se encuentra por debajo de indicadores de otros países. 
 
Para aumentar la comprensión y desafíos de la innovación, y buscando coadyuvar en el desarrollo de 
propuestas de estrategias que fomenten la innovación en México, en el presente trabajo se cubren varios 
temas relacionados con la innovación como son: la infraestructura tecnológica y la vinculación de las 
universidades y la industria. 
 

Resumen 
Este documento presenta un estudio que muestra de forma empírica el puntaje que obtienen las 

entidades que integran la región socioeconómica centro sur de México respecto al componente de 
infraestructura de información comunicación y tecnología y sistemas de innovación y capacidad 
emprendedora. Se intenta contribuir a la escasa literatura que existe relacionada con el tema y 

realizar estudios posteriores, que puedan evaluar en el tiempo el desarrollo regional en estos rubros. 
 

La estructura de la investigación inicia planteando la composición económica global, posteriormente 
se presenta información relacionada con los avances de innovación en México y la vinculación 

universidad – industria. La metodología seguida es la aplicada por el Banco Mundial, finalmente se 
presentan los resultados, concluyendo que los componentes analizados deben ser un proceso de 

integración sistemático y abierto a todas las entidades del país con la finalidad de que los hallazgos 
detectados se conviertan en un área de oportunidad. 

 



 

 

Volumen 9 – Número 3 

Julio – Septiembre 2017 

ISSN: 2007-4786 

 

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REVISTA DIGITAL 

108 

Las interrogantes al respecto están encaminadas con los siguientes aspectos: ¿cómo ha cambiado la economía 
mundial?, ¿qué es la innovación?, ¿qué requiere la innovación para prosperar?, ¿cómo podemos integrar de 
forma práctica la universidad con la industria? ¿Qué regulaciones gubernamentales pueden reforzar la 
innovación?  
 
Así, el objetivo de este trabajo es realizar un acercamiento al estado de desarrollo de las capacidades de 
innovación y capacidad emprendedora e infraestructura de información comunicación y tecnología en la región 
socioeconómica centro sur del país para intensificar acciones que contribuyan a la competitividad y desarrollo 
económico, para lo cual se utiliza el índice construido por el Banco Mundial.  
 
2. MARCO TEÓRICO 
 
 
La nueva economía global 
 
La Organización de Naciones Unidas (ONU) a partir de su asamblea de 1974 hace referencia del término “el 
nuevo orden económico internacional” de modo genérico a las reglas de funcionamientos de la economía 
internacional.  
 
Lo que sucede en un país en la economía global actual puede afectar rápidamente a otro; así que en este nuevo 
entorno la economía está caracterizada por la interconexión de los países a través de la tecnología de la 
información y comunicación, emergen nuevas prácticas comerciales, de consumo y de organización de trabajo 
que generan oportunidades económicas para aquellos países que logren ventajas competitivas adaptándose 
al cambio mediante la innovación en productos, procesos, prácticas comerciales e infraestructura tecnológica. 
 
Innovación e infraestructura 
 
En la literatura se ha definido la innovación como la implementación de un producto o servicio 
significativamente mejorado, se innova también un proceso o una nueva forma de organizar métodos de 
trabajo, así como de mercado y de relaciones externas, es decir la innovación se convierte en una unidad de 
cambio que al desenvolverse en un ambiente competitivo y de gran demanda se constituye en un salto 
fundamental para el crecimiento y el desarrollo en el siglo XXI.(Oslo, 2005) 
 
Asimismo, es el cimiento de la productividad y competitividad en las organizaciones y economía de una región 
o país, que opera dentro de un ambiente de cuatro componentes principales: la generación de conocimiento, 
la infraestructura, el financiamiento y el gobierno. En este tenor, “el papel del gobierno es fundamental para 
impulsar inversiones públicas y privadas en investigación y desarrollo, así como fomentar calidad en la 
educación e impulsar un marco regulatorio que apoye la creación de empresas de alta tecnología y el 
crecimiento de patentes en el ramo industrial y tecnológico” (Sánchez, Rodríguez y García, 2016) 
 
Dentro de la infraestructura tecnológica, se consideras el stock de tecnologías, la experiencia y los medios 
humanos, científicos y tecnológicos para el desarrollo (Grant, 1996). Por tanto, la tecnología se puede entender 
como el conjunto de conocimientos, formas, métodos, instrumentos, y procedimientos que permiten combinar 
los diferentes recursos y capacidades en los procesos productivos para logar que estos sean eficientes 
(Donovan, 2006).  
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La innovación y los vínculos entre las universidades y la industria. 
 
La economía existente requiere la incorporación de conocimiento para generar innovación. Un sistema de 
educación sólido puede resultar en mayores niveles de innovación, por tanto, para convertir las iniciativas de 
investigación en realidades de mercado es preciso estrechar el vínculo entre la industria y las universidades, 
mejorar el crecimiento de grupos de innovación atendiendo necesidades tecnológicas, económicas y sociales 
resulta de vital importancia para fortalecer la actividad industrial. 
 
Avances de Innovación en México 
 
El avance tecnológico en México ha crecido tres veces más rápido que la media mundial en la última década 
National Public Radio (2013), las ciudades con mayor avance en materia de tecnologías de la información y 
comunicación han sido Guadalajara y Monterrey resultado del trabajo conjunto y coordinado de la triple hélice 
gobierno, sector productivo e industria.  
 
A nivel internacional existen indicadores que calculan el índice de innovación de los países entre ellos se 
encuentran el Banco Mundial y el índice global de la política de innovación (GIPI por sus siglas en inglés) este 
índice clasifica por niveles superior, medio –superior, medio-inferior e inferior a 50 países dependiendo de su 
fortaleza en las siguientes siete áreas políticas: 
 
1. Apertura y acceso no discriminatorio al mercado, así como políticas de inversión extranjera directa; 
2. Políticas científicas y de investigación y desarrollo que estimulan la innovación; 
3. Apertura a la competencia interna y a la entrada de nuevas compañías; 
4. Políticas eficaces para la protección de los derechos de propiedad intelectual; 
5. Políticas digitales que permiten un firme despliegue de plataformas de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. 
6. Políticas de contratación pública abiertas y transparentes; y 
7. Apertura a inmigración altamente calificada   
 
El resultado que obtuvo México fue como sigue (Tabla 1). 
 
Tabla 1 
Índice global de política en innovación 

 

País Total Comerci
o 

Ciencia/I+
D 

Competenci
a Interna 

Propieda
d 
intelectua
l 

TIC´s Contratació
n pública 

Inmigració
n 
Altamente 
calificada 

Méxic
o 

Inferio
r  

Medio 
Superior 

Inferior  Inferior  Medio 
Inferior 

Inferio
r  

Inferior  Inferior  

Fuente: Global Innovation Policy Index, 2012 

 
Como puede observarse en el estudio México clasificó como un país de nivel inferior, con puntuaciones bajas 
en casi todas las áreas de política con excepción del comercio. 
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En la publicación de 2014 del índice de innovación global México ocupa el lugar 66 entre 143 países, si bien se 
ha tenido avance posicionándose como una de las naciones de más rápido progreso; permanece la oportunidad 
para fortalecer el clima de innovación del país.  
 
El estudio para medir el clima de la innovación de los países integra como insumos: las instituciones, el capital 
humano e investigación, la infraestructura, la sofisticación de mercado, y negocios frente a los resultados: 
generación de conocimiento, tecnología y productos creativos.  
 
Así ante la economía global se reconoce que para sostener a futuro la competitividad se precisa integrar 
inversión hacia cadenas de valor empresarial y expandir la innovación.  
 
El gobierno mexicano  ha tomado medidas para mejorar las oportunidades de mejora en innovación al definir 
y aprobar leyes y alianzas con organismos como el Banco Interamericano de desarrollo (BID), el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), la Secretaría de Energía (SENER) y leyes como la de 
aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición energética (LAERFTE) para 
regular el uso de energía renovable y para fomentar la innovación mexicana para poder cubrir las demandas 
en materia de energía limpia, renovable y sustentabilidad, comunicación y producción.  
 
Aunado a lo anterior algunos expertos proyectan que dadas las reformas energéticas y el énfasis que el 
gobierno le ha concedido a la producción de este tipo de energías hacen que potencialmente México se 
convierta en líder global en el desarrollo de energías renovables (Greenpeace 2014). 
 
Las nuevas tecnologías no solo impactan en materia de generación de energía renovable, también repercuten 
en la dinámica industrial. Los modelos tradicionales basados en producción en masa en las grandes fábricas se 
están reemplazando con modelos abiertos y distribuidos de personalización en masa donde el cliente puede 
individualizar su producto y las empresas pueden organizarse y prestar sus productos y servicios a una escala 
mayor y en menor tiempo, de esta manera, la ciencia y la innovación se llevan a cabo en pequeñas empresas y 
oficinas en todo el mundo.  
 
La estrategia innovadora para aprovechar esta dinámica cambiante de hoy remplaza las formas de satisfacer 
necesidades en la sociedad y requiere incorporar en mayor medida el uso de tecnologías del siglo XXI en los 
procesos de producción y logística. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
De acuerdo con el objetivo de la investigación al tratar de identificar la situación actual de la infraestructura 
tecnológica en relación con las capacidades de innovación de las entidades en estudio, se realizó una 
adaptación a la metodología del Banco Mundial que integra las características fundamentales para calcular la 
economía del conocimiento: infraestructura tecnológica en materia de comunicación que permita la 
transferencia de conocimiento entre los sectores, el capital humano, es decir el nivel de educación que permita 
generar conocimiento e innovación en las regiones o países y la capacidad emprendedora y de innovación, es 
decir; la participación de personas emprendedoras dispuestas a tomar riesgos, así como de un sistema que 
fomente y que permita la innovación y el desarrollo empresarial. 
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Las fuentes de consulta estadística para la integración de las variables con datos de 2015 - 2016 son: CONACYT1, 
ANUIES, CONAPO, INEE, INEGI, SE, SEP, CONEVAL, Cámaras empresariales, RENIECYT, SNI, Anuario estadístico, 
entre otras. (Ver Anexo). Para el cálculo del índice se utilizó el programa informático de Excel 13. 
 
La región socioeconómica2 corresponde a región centro sur que integra los estados de Hidalgo, Tabasco, 
Puebla, Veracruz y Campeche. 
 
El índice se calculó con base en una estandarización alrededor de la media por variable, mediante la siguiente 
expresión: 
 

            𝑉𝑒𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑟−𝑥𝑖

σxi
                                                                                             (1) 

 
Donde: 
 
𝑉𝑒𝑖𝑗 = es la variable estandarizada 𝑖 del estado 𝑗 
𝑥𝑖𝑟 = es la variable 𝑖 del estado 𝑟; donde i = 1 a 17 variables y 𝑟 = 1 a 5 estados 
σxi = es la desviación estándar de la variable 𝑥𝑖 
 
Posteriormente se realizó la agrupación y ponderación para cada uno de los componentes del índice siguiendo 
la expresión: 
 
Para obtener la normalización en cada variable 𝑖 y obtener los valores de calificación por estado 𝑗 tenemos 
 

                                                        𝑘/5(10)                                                                                                (2) 
 
Los estados con los mejores valores recibirán calificaciones cercanas a 10 y los más bajos cercanos a cero. 
 
Por último, 
 

                                             𝐶𝑘𝑗 = ∑ 𝑉𝑒𝑝 𝑖𝑗𝑛
𝑥=1                                                                                        (3) 

 
Donde: 
 
𝐶𝑘𝑗 = es el componente 𝑘 del estado 𝑗; 𝑘 = 1 𝑎 10  componentes 𝑥 = 1, ….. 𝑛  variables 
 
El Baremo del indicador queda como sigue: 
 

- Si el índice muestra un valor de 1 quiere decir que existe una alta concentración de recursos y la entidad 
analizada se encontraría por encima de la media  

- Si el indicador es igual a 0, el estado se encuentra en la media. 
- Si el indicador es igual a -1, nos muestra que ese estado tiene carencia de recursos y la 

entidad se encontraría por debajo de la media. 
  

                                                           
1 Siglas. CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; ANUIES: Asociación nacional de Universidades e instituciones de Educación Superior, 
CONAPO: Consejo Nacional de Población, INEE: Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, SE: Secretaría de Economía, SEP: Secretaría de 
Educación Pública 
2 Clasificación de acuerdo a INEGI 2010 
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4. RESULTADOS 
 
 
El índice de economía de conocimiento (IEC) permite distinguir en que entidades concurren en 
mayor o menor grado las condiciones favorables para impulsar la innovación a través de la 
generación de conocimiento y la infraestructura tecnológica en comunicación como soporte en 
cada una de las entidades en estudio, los valores varían de 0 – el valor mínimo - a 10 – el valor 
máximo -. El índice de economía del Conocimiento (IEC) a nivel nacional en el 2015 fue de 5.68 
puntos. 
 
Considerando este puntaje como referencia los resultados para las entidades de estudio en 
relación al componente Infraestructura de información, comunicación y tecnología se posicionan 
los estados de Veracruz e Hidalgo en primer lugar con 5.3 puntos, seguidos del estado de Tabasco 
con 3.5 puntos, Campeche 3.1 y finalmente Puebla con 2.6 puntos (Figura 1). 
 
El alcance de la infraestructura tecnológica, así como la provisión de acceso a internet, la 
disponibilidad de equipos telefónicos y de cómputo en la población  continua siendo limitada y 
heterogénea en su distribución,  por lo que es posible inferir la limitada interconexión y el acceso 
a oportunidades de  intercambio conocimiento e información, no solo al interior del país, sino 
también con el exterior, herramientas claves para una posición en la frontera del conocimiento y 
por ende de mayor productividad y competitividad. 
 
Estos resultados muestran que el componente de infraestructura de información debe ser un 
proceso de integración sistemático y abierto a todas las entidades del país con la finalidad de que 
los hallazgos detectados se conviertan en un área de oportunidad 
 
 

Figura 1. Infraestructura de información, comunicación y tecnología 

 
Fuente. Elaboración de los autores con base en estimación del IEC. 

 
Respecto al componente sistemas de innovación y capacidad emprendedora el primer lugar lo ocupa el estado 
de Puebla con 5.75 puntos, seguido del estado de Veracruz con 4.5, Hidalgo con 3.75, Campeche con 3.25 y 
Tabasco con 2.75 puntos (Figura 2). 
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Generar innovación requiere de factor humano desempeñándose en áreas de ciencia y tecnología, las 
actividades tecnológicas dependen principalmente del personal en las empresas, centros de investigación e 
instituciones, resulta evidente evaluar la eficiencia en la inversión destinada a la producción científica de 
innovación y desarrollo (I+D) mediante las patentes.  
 

Figura 2. Sistemas de Innovación y Capacidad Emprendedora 

 

 
Fuente. Elaboración de los autores con base en estimación del IEC 

 
5. CONCLUSIONES 
 
 
El objetivo se enfocó en realizar un acercamiento al estado de desarrollo de las capacidades de innovación y 
capacidad emprendedora e infraestructura de información comunicación y tecnología en la región 
socioeconómica centro sur del país. Los resultados de revisión teórica y empírica muestran que los 
componentes analizados son vitales para el desarrollo económico regional. 
 
Se hace evidente la baja calificación tanto a nivel nacional como en la región de estudio. A nivel nacional, existen 
elementos para afirmar que podría elevarse la tasa de crecimiento si se fomenta el cambio tecnológico y la 
innovación, a nivel regional con los datos utilizados se observa desigualdad en el suministro, producción y 
rendimiento de la infraestructura y generación de innovación y emprendimiento en la región, ya que solo dos 
entidades Hidalgo y Veracruz presentan niveles similares (aunque bajos) el resto muestra más carencias. 
 
A la luz de los hallazgos, y dado que la innovación opera dentro de un sistema, el programa de reformas 
estructurales debería además de incluir, enfatizar la política de ciencia, tecnología e innovación como una parte 
integral y permanente de sus principales metas económicas y de desarrollo. 
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Resulta inminente que el conocimiento se crea, comparte y aplica en el mercado global a un ritmo nunca antes 
visto, el ciclo de vida de los productos y servicios se ha reducido y las instituciones de educación, los gobiernos 
y la industria tienen el reto de diseñar, organizar y participar de forma activa en un modelo ágil de innovación. 
En México el tema del desarrollo de la innovación es relativamente reciente, por lo que se tienen muchas 
oportunidades para promover y generalizar en las regiones la economía del país basada en el conocimiento y 
convertirla en un círculo virtuoso de crecimiento y desarrollo. 
 
En suma, este índice no es una medición exhaustiva, la metodología es perfectible y el análisis de las variables 
puede ser enriquecido en función de la información disponible, sin embargo, es importante reconocer que es 
un esfuerzo por ubicar de manera regional las fortalezas y debilidades de los estados para incursionar de mejor 
manera en la transformación económica que está sucediendo tanto al interior del país como a nivel 
internacional. 
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ANEXO 
 

1. Variables seleccionadas para medir el componente de sistemas de Innovación y Capacidad 

 
VARIABLE CLAVE DESCRIPCIÓN AÑO 

Acervo total de 
recursos 
humanos en 
ciencia y 
tecnología 

Acer.Rh.CyT Personas que han completado el 
tercer nivel educativo en áreas 
de ciencia y tecnología y 
personas que están empleadas 
en ocupaciones de ciencia y 
tecnología que requieren el 
tercer nivel de educación, como 
% de la población mayor a 18 
años. 

ANUARIO ESTADISTICO DE LOS 
ESTADOS 2015-2016 

Acervo total de 
recursos 
humanos 
capacitados en 
ciencia y 
tecnología 

Hacer.Rh.Cap Personas que han completado 
exitosamente niveles educativos 
posteriores al bachillerato y que 
están empleadas en ocupaciones 
de ciencia y tecnología que 
requieren el tercer nivel de 
educación como % de la 
población mayor a 18 años. 
 

ANUARIO ESTADISTICO DE LOS 
ESTADOS 2015-2016 

Patentes 
solicitadas por 
entidad 
federativa de 
residencia del 
inventor 

Pat.Sol Patentes solicitadas por cada 
millón de habitantes. 
 

CONACYT. Informe general del 
Estado de la Ciencia y la Tecnología. 
México. 2014 

Producción 
científica y 
tecnológica 

Pro.CyT Artículos publicados por 
científicos mexicanos por cada 
miembro del SIN 
 

CONACYT. Informe general del 
Estado de la Ciencia y la Tecnología. 
México. 2014 

Empresas por 
cada mil 
habitantes 

E.mil Número de empresas por cada 
mil habitantes. 

Información económica y estatal 
2015 

Red de ciencia y 
tecnología 

Red.CyT Empresas, personas físicas, 
centros de investigación e 
instituciones en el RENIECYT 

http://www.conacyt.mx/index.php/ 
estadísticas 

Red empresarial 
de ciencia y 
tecnología 

Red.Emp Empresas registradas en el 
RENIECYT por cada 10,000 
patrones del IMSS 

 

CONACYT. Informe general del 
Estado de la Ciencia y la Tecnología. 
México. 2014 

Patrones dentro 
de la población 
ocupada 

Patr.Po Población ocupada como patrón 
como porcentaje del total de la 
población ocupada. 

Subsecretaría de empleo y 
productividad laboral 2017 
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2. Variables para medir el Componente de Infraestructura de información, comunicación y tecnología 

 
VARIABLE CLAVE DESCRIPCIÓN FUENTE 

Densidad 
telefónica móvil 

Den.Tel.Mo Teléfonos móviles por cada 
100 habitantes 

INEGI 2015 

Accesos a 
internet 

Acc.Inter Número de accesos al 
servicio de Internet ofrecido 

INEGI 2015 

Acceso a internet 
por cada mil 
habitantes 

Acc.Inter.xHab Acceso a Internet de Telmex 
por cada mil habitantes de 
acuerdo a la población  

INEGI 2015 

Disponibilidad de 
computadoras en 
los hogares 

Disp.Com Porcentaje de viviendas 
particulares habitadas en el 
estado que disponen de 
computadora. 

INEGI  2014 

Suscriptores de 
tv abierta 

Susc.Tv.A Porcentaje de viviendas 
particulares habitadas en el 
estado que disponen de TV 
abierta 

INEGI 2015 

Disponibilidad de 
teléfonos en los 
hogares (fija y 
móvil) 

Disp.Tel.FM Porcentaje de viviendas 
particulares habitadas en el 
estado que disponen de 
teléfono 

CONACYT. Informe general del Estado 
de la Ciencia y la Tecnología. México. 
2014 

Densidad 
telefónica fija 

Den. Tel. Fi Teléfonos fijos por cada 100 
habitantes en el estado. 

CONACYT. Informe general del Estado 
de la Ciencia y la Tecnología. México. 
2014. Con información del COFETEL 

Activos fijos en 
equipo de 
computo 

Act.Comp Activos de cómputo como % 
del PIB estatal.  

INEGI 2015 

Suscriptores de 
tv restringida 

Susc.Tv.R Suscriptores como % del total 
de viviendas particulares 
habitadas. 

INEGI con datos del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones. Dirección de 
Información Estadística de Mercados 
2013 

 
 
 


