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 Presentación

En enero del 2011, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tec-
nología (Comecyt) en colaboración con el Fondo Multilateral 

de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID)y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
puso en marcha en el Estado de México, el programa “Desarrollo 
de Sistemas Estatales de Innovación  en México”. Lo anterior en 
seguimiento a una iniciativa del BID para el fortalecimiento de 
sistemas estatales de innovación, la cual tuvo una respuesta favo-
rable por parte del gobierno del Estado de México para ofrecerse 
como región para la ejecución de una metodología novedosa.

Desde su concepción, el proyecto tuvo como uno de sus tres 
componentes fundamentales la sistematización y difusión de las 
experiencias que resultaran de su implementación a fin de ser un 
modelo flexible que pudiera replicarse en otras entidades de México. 

En la consecución de tal objetivo, tras la conclusión de los traba-
jos, el doctor José Luis Solleiro y la licenciada Xóchitl Sánchez, 
coordinador general y coordinadora técnica del programa, res-
pectivamente, han plasmado las lecciones aprendidas durante sus 
aproximadamente tres años de duración.

El resultado: un texto conciso, escrito desde la perspectiva prác-
tica de sus autores quienes han tenido una estrecha relación con 
todas las acciones que implicó el programa referido, misma que 
les proporcionó información clave sobre el proceso y los diferen-
tes actores involucrados. Junto a la descripción de la metodología 
utilizada, Solleiro y Sánchez explican las principales actividades 
realizadas, reparando en las dificultades que conllevaron y las so-
luciones que se dieron; destacando los procedimientos exitosos 
pero también señalando los desaciertos.
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¿Cuáles son los pasos imprescindibles en la definición y ejecución 
de una agenda de innovación? ¿Qué elementos resultan determi-
nantes para una selección eficaz de los consultores cuyo trabajo 
coadyuvará a la elaboración de dicha agenda? ¿Cómo propiciar un 
mayor interés y participación del sector empresarial en este tipo 
de proyectos? ¿Qué factores son clave al elegir un socio tecnoló-
gico para establecer una red de colaboración de innovación? 

Entre otros, los anteriores son algunos de los cuestionamientos a 
los que este documento da respuesta de manera puntual a través 
del análisis de la experiencia adquirida y del conjunto de recomen-
daciones que de ella se desprenden, las cuales se identifican a lo 
largo del texto y de forma sintética en las “cajas de herramientas”. 

De esta manera, Solleiro y Sánchez comparten sus hallazgos y 
sugerencias con miras a que un Modelo para el desarrollo de agen-
das y sistemas de innovación a partir del caso del Estado de México 
se convierta en un referente cuya consulta facilite la ejecución de 
proyectos similares y mejore la efectividad en la promoción de 
sistemas estatales de innovación orientados a pequeñas y media-
nas empresas a fin de que otras entidades del país puedan adoptar 
la metodología que aquí se presenta.

Presentación
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 Introducción

El Estado de México (Edomex) se localiza en la región central de 
México y, por su población y contribución al producto interno 

bruto (PIB), es uno de las entidades más importantes del país1,2. 
La mayor parte de su actividad económica, así como su población, 
se concentra en las regiones cercanas a la Ciudad de México (40 
de 125 municipios), esto significa que gran parte del estado tiene 
vínculos muy fuertes con la capital del país.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) juegan un 
papel clave en la economía del Estado de México: más del 99% de 
las empresas localizadas en él pertenecen a esta categoría, mientras 
que las empresas grandes representan sólo el 0.2% del total de las 
unidades económicas (919 empresas de un total de 585 292). Las 
microempresas generan el 48.2% de los empleos, las pequeñas y 
medianas el 28.8% y las grandes aproximadamente el 5%.

A pesar de su importancia económica, el Estado de México se 
encuentra por debajo del promedio en los diferentes indicadores 
de competitividad. De acuerdo al análisis del Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO), en 2010 ocupó el lugar número 
28 de 32. Recientemente los estudios sobre la competitividad sis-
témica en México presentan el siguiente orden para las entidades 
durante 2012: 

1 El Estado de México tiene aproximadamente 16 millones de habitantes y ocupa el 25º lugar 
en términos de superficie, por lo que, después de la Ciudad de México, es la entidad más 
densamente poblada.
2 El PIB del Estado de México es de 92.8 mil millones de dólares, lo que representa el 9.4% 
de la economía nacional, ocupando el segundo lugar en importancia en lo que se refiere a 
este rubro.
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Entidad Federativa ICS 2012 */
Índice Posición

Distrito Federal 77.19 1

Nuevo León 67.91 2

Coahuila 56.28 3

Sonora 54.88 4

Baja California 54.65 5

Querétaro 54.57 6

Baja California Sur 54,24 7

Chihuahua 52.83 8

Aguascalientes 52.29 9

Tamaulipas 51.54 10

Quintana Roo 51.32 11

Jalisco 50.42 12

Colima 49.21 13

Sinaloa 48.03 14

Estado de México 43.66 15

... ... ...

Tabla 1. Competitividad sistémica de las            
entidades federativas (2012)

*/ICS: Índice de Competitividad Sistémica (la capacidad para competir en los mer-
cados por bienes o servicios en virtud de la implementación de políticas públicas 
específicas).

Fuente: Aregional (2012).

El Índice de Competitividad Sistémica (ICS) identifica, examina y 
evalúa las fortalezas y deficiencias de los estados para promover 
la competitividad bajo una acción conjunta, compartida y simultá-
nea de todos los agentes responsables en los distintos niveles de  
competitividad. En cuanto a la innovación en los sectores econó-
micos, el IMCO ubicó, en el 2012, al Estado de México en el lugar 
11 entre las 32 entidades federativas.
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Tabla 2. Innovación en los 
sectores económicos

1-6
1 Distrito Federal
2 Nuevo León
3 Coahuila
4 Querétaro
5 Morelos
6 Aguascalientes

7-12
7 Guanajuato
8 San Luis Potosí
9 Puebla

10 Sonora
11 México
12 Baja California

13-20
13 Jalisco
14 Chihuahua
15 Yucatán
16 Tlaxcala
17 Colima
18 Durango
19 Tamaulipas
20 Zacatecas

21-26
21 Baja California Sur
22 Sinaloa
23 Veracruz
24 Hidalgo
25 Campeche
26 Quintana Roo

27-32
27 Tabasco
28 Michoacán
29 Chiapas
30 Guerrero
31 Nayarit
32 Oaxaca

Fuente: IMCO (2014).

Nota: El subíndice Innovación de los sectores económicos mide la capacidad 
que tienen las empresas mexicanas para competir con éxito en la economía 
mundial y estimular la economía de las entidades donde se ubican. Aquellas 
entidades donde los trabajadores están más capacitados y los salarios son 
mayores se vuelven más atractivas para el talento, lo que a su vez atrae la in-
versión. Una entidad que cuenta con sectores económicos más innovadores 
es capaz de atraer y retener nuevas inversiones.
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La información que proporcionan los dos cuadros anteriores evi-
dencia que en materia de competitividad sistémica e índices de 
innovación, el desempeño del Estado de México es susceptible de 
mejorar en diversos campos: institucional, infraestructura, pre-
paración tecnológica, sofisticación de los negocios e innovación, 
entre otros.

Una transformación como la que se requiere no se consigue por 
decreto o consigna política, se construye paso a paso, en un es-
fuerzo conjunto entre el gobierno del estado y sus instituciones, 
los empresarios, los centros académicos y de investigación, y 
otros actores de la sociedad. 

Por su parte, el Informe de Innovación Regional, elaborado por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE, 2009), indica que la mayor proporción del valor agregado 
bruto (VAB) del Estado de México proviene de los sectores de 
media y baja tecnología. Las industrias de baja tecnología repre-
sentaron el 41.9% del VAB, las de media tecnología el 23.3% y las 
de alta tecnología el 8.8%. Así, una de las prioridades estratégicas 
para fortalecer la competitividad es promover la innovación in-
crementando las inversiones del sector privado en actividades de 
investigación y desarrollo (I+D) y mejorar la cooperación entre 
empresas, instituciones de investigación, universidades y gobierno.

Investigaciones previas han mostrado que el apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas (pymes) en lo referente al fortalecimiento 
de sus capacidades de innovación, deriva en la mejora de su com-
petitividad (Dini et ál., 2007; ECLAC, 2010; ECLAC-IDB-OAS, 
2011). El anterior es un argumento robusto para mejorar la pro-
moción de la innovación en este tipo de empresas.

México ha realizado cambios drásticos en su política económica 
durante los últimos 30 años, priorizando la apertura comercial. 
Sin embargo, aunque sus exportaciones han crecido, su competi-
tividad ha caído en la última década y sus indicadores de innova-
ción son mediocres debido a los pocos recursos destinados a ac-



19

Modelo para el desarrollo de agendas y sistemas de innovación a partir del caso del Estado de México

tividades de I+D, así como a la débil articulación entre los actores 
del sistema de innovación. De hecho, México ocupa el lugar 63 en 
el Índice Global de Innovación de 2013.

Ante esta situación, a principios de la década de 2010, las auto-
ridades a cargo del fomento a la ciencia y tecnología en el país 
reconocieron la necesidad de establecer nuevas iniciativas de 
innovación enfocadas a la solución de los retos sociales, lo que 
ha conducido al concepto de sociedades y redes de innovación. 
Este concepto debería de materializar varias de las características 
ideales de una agenda efectiva de I+D, tales como coherencia, un 
enfoque de I+D integrado, innovación y educación, el estableci-
miento de condiciones favorables, la promoción de la cooperación 
entre actores, buena gobernanza y presupuestos adecuados. Sobre 
dicha base se establecieron algunas iniciativas con carácter regional 
para incrementar las inversiones y participación de actores en la 
innovación. Concretamente, en conjunto con diversos gobiernos 
estatales, se crearon consejos de ciencia y tecnología y fondos de 
apoyo a la I+D para sectores específicos.

En este contexto, el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(Comecyt), en colaboración con el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID), a través del Fondo Multilateral de Inversiones (Fo-
min) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
implementó el programa denominado "Desarrollo de Sistemas 
Estatales de Innovación en México" (SEI), cuyo objetivo central 
es mejorar la competitividad de las pymes del Estado de México 
mediante:

I. Incentivos y apoyo técnico para las pymes con alto potencial 
de innovación.

II. Promoción de redes empresariales de colaboración para  
implementar innovaciones.

III. Fortalecimiento de vínculos entre universidades y el sec- 
tor privado en nueve sectores industriales identificados 
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como prioritarios (alimentos procesados, floricultura,  
química, industria farmacéutica, industria textil y del vestido, 
plástico, logística, manufactura avanzada y tecnologías de 
la información).3

3 Los nueve sectores industriales estratégicos para el Estado de México fueron seleccionados 
mediante estudios previos elaborados por el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología y 
la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de México.

El proyecto ha facilitado la construcción, en el Estado de México, 
de un Sistema Estatal de Innovación cuya piedra angular es la vincu-
lación entre el gobierno, las empresas e instituciones de educación 
superior e investigación con el fin de contribuir al aumento de la 
inversión en innovación por parte de las pymes.

En diciembre de 2010 se signó el convenio de colaboración que 
incluye un presupuesto total de US$1,973,000.00, de los cuales el 
Fomin aporta US$920,045.00 de financiamiento no reembolsable.  
La contrapartida local está compuesta  por US$134,995.00 de res-
ponsabilidad del Conacyt y US$917,960.00 del Comecyt. 

El objetivo general del proyecto es contribuir a aumentar la capa-
cidad de innovación y la competitividad de las empresas localiza-
das en las diversas regiones del país. Los objetivos específicos son: 
fomentar la realización de proyectos colaborativos de desarrollo 
tecnológico y fortalecer los vínculos con centros tecnológicos, uni-
versidades y entidades públicas locales que conforman el Sistema 
Estatal de Innovación. 

El proyecto tiene tres componentes: 1) Fortalecer la comunica-
ción de las empresas con la academia y el sector público para la 
consolidación de una agenda regional de innovación en el Estado 
de México. 2) Incrementar las capacidades de innovación de las 
empresas. 3) Sistematizar y socializar la experiencia del proyecto 
en un modelo flexible que pueda ser replicable en otros estados 
del país. 

El programa SEI

continúa
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Su desarrollo constó de tres fases, con un periodo de ejecución 
de 36 meses y de desembolso a lo largo de 42 meses, y presen-
tó la identificación de elementos para una propuesta de agenda 
de innovación para el Estado de México, así como agendas de in-
novación específicas para los nueve sectores identificados como 
prioritarios. 

Estas actividades fueron apoyadas mediante talleres dirigidos a 
funcionarios de gobierno, industriales e investigadores orienta-
dos a la construcción de capacidades en temas básicos de gestión 
tecnológica, así como en la definición y evaluación de políticas de 
innovación. 

El punto de partida del programa SEI fue definir la agenda estatal 
de innovación a partir del diagnóstico de las capacidades actuales, 
recursos para innovación e instrumentos de política y, posterior-
mente, la conducción de un proceso para establecer prioridades 
en donde participaron representantes de empresas, instituciones 
de investigación y el gobierno estatal.

El proyecto contempló la ejecución, a nivel piloto, de la lista de 
proyectos prioritarios mediante un fondo para apoyar proyectos 
de desarrollo tecnológico encabezados por empresas pequeñas o 
medianas residentes en el Estado de México, en colaboración con 
al menos otras dos instituciones (empresa, universidad, centro 
de investigación o tecnológico) siguiendo la modalidad de fondos 
complementarios (aportación del fondo del 50% y aportación de 
la empresa de al menos el 50% del presupuesto del proyecto).

Una vez que se generó la agenda estatal de innovación, se promovió 
la integración de redes de cooperación en sectores estratégicos 
para el estado, con el fin de facilitar la interacción y colaboración 
entre empresas e instituciones de investigación, a efecto de realizar 
proyectos de desarrollo tecnológico que correspondieran a las 
líneas prioritarias identificadas en la agenda.

Para tal propósito, a las pymes del Estado de México se les diseñó 
un programa de fondos concurrentes con miras a realizar proyec-
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tos de innovación tecnológica como un incentivo económico para 
promover la inversión privada y los vínculos institucionales. 

Un grupo de gestores tecnológicos sectoriales acompañó todo el 
proceso, desde la definición de la agenda, hasta la supervisión de 
los proyectos de desarrollo tecnológico aprobados. La asistencia 
técnica provista por estos gestores ha probado ser crítica para el 
avance favorable de esta iniciativa.

Durante sus tres años de ejecución (la cual ha sido calificada 
como exitosa por las entidades patrocinadoras, los evaluadores 
externos y los usuarios) el programa SEI generó experiencia para 
el diseño de un modelo que puede ser reproducido en otros              
estados del país.

Para facilitar su posible replicación, en este documento se analiza 
la experiencia del programa SEI, se identifican factores de éxito y 
los obstáculos para la definición de una agenda de innovación, así 
como los principales problemas para la implementación de polí-
ticas gubernamentales relacionadas. Con base en este análisis y 
la participación del coordinador y los gestores de las redes de 
innovación dentro del SEI, se elabora un conjunto de recomenda-
ciones para facilitar la ejecución de proyectos similares en otros 
estados del país y mejorar la efectividad en la promoción de siste-
mas estatales de innovación orientados a las pymes.
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1. Metodología
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 Metodología

Dado el papel activo que se tuvo en el programa SEI, el enfoque 
seguido en el análisis de dicho programa fue el de “investiga-

ción-acción”, en el cual se promueve el cambio y al mismo tiempo 
se extraen lecciones aprendidas durante el proceso1. 

El concepto de “investigación-acción” fue propuesto por Kurt 
Lewin (1946) como una forma de investigación que permite la 
articulación de un enfoque experimental de las ciencias sociales 
con las actividades de acción social para responder a los problemas 
actuales. Mediante la “investigación-acción” se pretende abordar 
de manera simultánea la generación de conocimiento y el cambio 
social con la idea de combinar la teoría y la práctica. 

La esencia de la “investigación-acción” es que los investigado-
res no sean observadores ajenos al sujeto; en lugar de ello, se 
pretende que sean participantes y el proceso de cambio es en 
sí mismo el sujeto de la investigación. En este proceso los roles 
pueden intercambiarse (Checkland, 1999) y es muy importante 
reducir la generación de consensos alrededor de los hallazgos 
de la investigación. 

Lewin (1958) considera que la “investigación-acción” es alta-
mente participativa y está asociada a un proceso de tres etapas. 
La primera se caracteriza por el trabajo de un grupo dedicado a 
identificar la necesidad del cambio. En la segunda se diagnostica 
el problema, se proponen y prueban nuevos enfoques. Normal-

1 El Dr. José Luis Solleiro y la Lic. Xóchitl Sánchez actuaron como coordinador general y 
coordinadora técnica, respectivamente, del programa SEI en sus diferentes etapas y man-
tuvieron estrecha relación con los gestores sectoriales y las autoridades administrativas a 
cargo de los diferentes procesos. Esta participación facilitó el acceso a información clave 
sobre el proceso y los actores involucrados.
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mente se plantean hipótesis y la acción permite la validación de 
éstas. En la tercera se evalúa el cambio y los efectos de la acción.

Como puede observarse, la implementación del programa SEI 
tuvo un componente de participación muy fuerte que involucró a 
los diferentes agentes a los que se orientó, así como un papel muy 
activo por parte del coordinador y los gestores sectoriales en sus 
diferentes etapas de ejecución.

Metodología
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2. Las fases del 
programa SEI
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 Las fases del programa SEI

2.1. Sistemas regionales de innovación y la agenda     
de innovación

Actualmente existe un acuerdo generalizado entre la academia 
respecto a qué conocimiento, aprendizaje e innovación son 

los factores más importantes para la competitividad en un mundo 
globalizado y en economías basadas en conocimiento (Lundvall, 
1992). En este sentido, el tema de innovación ocupa los prime-
ros lugares dentro de las políticas industrial y regional (Tödtling y 
Trippl, 2005). 

La política de innovación basada en el modelo lineal fue predomi-
nante hasta inicios de la década de los noventa. En este contex-
to, la política industrial convencional orientada a la manufactura 
no consideró las deficiencias organizacionales y gerenciales de las 
empresas, en particular de las pequeñas y medianas (Lagendijk, 
2000). Los instrumentos fueron orientados, en la mayoría de los 
casos, hacia las empresas como entes individuales y aplicados de 
forma descoordinada (Asheim et ál., 2003). 

El concepto de sistema regional de innovación (SRI) ha ganado 
peso, desde el inicio de los años noventa, entre quienes diseñan 
las políticas y el sector académico, toda vez que el concepto se 
basa en un modelo de innovación interactivo que otorga priori-
dad a la difusión efectiva del conocimiento.

La característica clave de dicho concepto se refiere a que la ca-
pacidad de una economía para generar innovaciones radica en 
la forma en que interactúan los actores del sistema, es decir, las 
empresas, las universidades, centros de investigación, instituciones 
gubernamentales, etc. La innovación se concibe como un proceso 
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social que se desarrolla más exitosamente en la construcción de 
redes, en donde existe una fuerte interacción entre proveedores 
y compradores de bienes, servicios, conocimiento y tecnología, 
incluyendo la infraestructura de organizaciones públicas que gene-
ran conocimiento, tales como universidades y centros públicos de 
investigación (Hae, 2006). Este enfoque ha sido bien aceptado como 
un marco de referencia adecuado para avanzar en la comprensión 
del proceso de innovación en una economía regional (Asheim et 
ál., 2003; Isaksen, 2001; Cooke, 2002).

La literatura y algunos estudios de caso demuestran que no existe 
el “modelo ideal” para una política de innovación. Investigaciones 
empíricas evidencian que las precondiciones para la innovación, 
así como para la conformación de redes, difieren fuertemente 
entre regiones centrales y periféricas. El enfoque de SRI permite 
observar estas diferencias al considerar las fortalezas y debilida-
des de varios subsistemas, clusters, y las interdependencias entre 
las regiones y sus alrededores. 

De acuerdo con experiencias internacionales, en la conformación 
de agendas de innovación, el primer paso es poner en contacto 
a todos los grupos de interés (stakeholders) relacionados con el 
proceso de innovación, con la finalidad de elaborar una visión de 
largo plazo (Cordis, 2004). El paso siguiente es establecer prio-
ridades de I+D para el mediano y largo plazo, para lo cual son 
indispensables las contribuciones de todos los grupos de interés 
de forma tal que deriven en una lista de programas, incluyendo 
medidas para mejorar las capacidades científicas y tecnológicas de 
la región específica. Para ello se requiere considerar el marco de 
referencia tecnológico (incluyendo políticas sectoriales y temas 
regulatorios, incentivos al desarrollo tecnológico en empresas, 
marcos institucionales para la transferencia de tecnología y la in-
vestigación por contrato, etc.) y el medio ambiente de negocios 
para la futura introducción al mercado de las innovaciones. No 
debe olvidarse el carácter estratégico de la innovación en cuanto 
a la contribución que se espera rinda para reforzar la competitivi-
dad de las empresas locales.
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Para que las prioridades se traduzcan en programas factibles, es 
necesario diseñar mecanismos que promuevan las inversiones pú-
blicas y privadas, por ello es crítico involucrar en el proceso de 
elaboración de la agenda a la comunidad financiera, así como a los 
fondos gubernamentales. 

A fin de asegurar la futura implementación de las tecnologías a 
mediano y largo plazo, se deben identificar los retos y acciones que 
ofrezcan oportunidades de educación y entrenamiento orientadas 
tanto a contar con personal calificado en las instituciones guberna-
mentales que diseñan las políticas de apoyo a la innovación, como a 
formar habilidades en investigadores que puedan responder mejor 
a las demandas de las empresas. 

También es indispensable establecer un proceso continuo de co-
municación con la sociedad que incremente el entendimiento pú-
blico y mejore el diálogo sobre la justificación de la concentración 
de los esfuerzos en la industria, gobierno y academia orientados a 
lograr los objetivos de la agenda.

Los principales actores relacionados con la construcción de la 
agenda son (Cordis, 2004):

•	Industria: empresas pequeñas, medianas y grandes, abar-
cando toda la cadena de producción y suministro, inclu-
yendo subsistemas de proveedores de componentes, 
equipo e industrias usuarias.

•	Investigadores involucrados en la transferencia de tecno- 
logía y el desarrollo comercial de tecnologías (por ejem- 
plo, proveedores de servicios y operadores).

•	Autoridades públicas, en su papel de hacedores de polí-
tica y agencias de financiamiento, así como promotores y 
consumidores de tecnologías.

•	 Instituciones de investigación y comunidad académica, forta-
leciendo especialmente la interfaz industria/academia.
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•	Comunidad financiera: banca privada, fondos de inver-
sión, capital de riesgo, incubadoras de empresas, etc. 

•	Sociedad civil: incluidos usuarios y consumidores, asegu-
rando que las agendas de innovación propicien un diálo- 
go abierto entre la comunidad científica y la sociedad y 
que ello sea la base de futuros clientes.

Recientemente, en el ámbito europeo, ha tomado fuerza el enfoque 
de las estrategias de especialización inteligente de investigación e 
innovación (RIS 3, por sus siglas en inglés).

Las estrategias de innovación nacionales y regionales para la especializa-
ción inteligente (estrategias de RIS 3) consisten en agendas integradas 
de transformación económica territorial que se ocupan de cinco asuntos 
importantes:

•	Se centran en el apoyo de la política y las inversiones en las prioridades, 
retos y necesidades clave del país o región, para impulsar el desarrollo 
basado en el conocimiento.

•	Aprovechan los puntos fuertes, ventajas competitivas y potencial de 
excelencia de cada país o región.

•	Respaldan la innovación tecnológica, incluyendo la que deriva de la inves-
tigación y aquella basada en la práctica, y aspiran a fomentar la inversión 
del sector privado.

•	Involucran por completo a los participantes y fomentan la innovación 
y la experimentación.

•	Se basan en la evidencia e incluyen sistemas sólidos de supervisión y 
evaluación (Comisión Europea, 2013:2).

El concepto de especialización inteligente se refiere a la promo-
ción del uso eficiente, efectivo y sinérgico de las inversiones pú-
blicas, y al apoyo de países y regiones en el fortalecimiento de 
su capacidad de innovación, enfocando recursos humanos y fi-
nancieros escasos a unas cuantas áreas competitivas globalmente, 
con el fin de fomentar el crecimiento económico y la prosperidad 
(European Commission, 2012).
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La definición de una estrategia RIS 3 se basa en un ejercicio de pla-
nificación integrado por los siguientes seis pasos, los cuales llevan 
a la definición y ejecución de una agenda de innovación.

1. Análisis del contexto y potencial regional.
2. Desarrollo de un esquema de gobernanza que viabilice la 

aceptación de la estrategia, gracias a un proceso de amplia 
participación de los grupos de interés que los lleve a asumir 
la agenda.

3. Generación de una visión compartida de futuro para la 
región.

4. Selección de prioridades para lograr un enfoque en un     
número reducido de áreas a fin de obtener la especializa-
ción inteligente.

5. Implementación de la agenda mediante la elección de un 
conjunto coherente de políticas, la definición de un mapa 
de ruta y un plan de acción.

6. Monitoreo y evaluación de los programas y acciones de-
finidos en la agenda.

2.2. Liderazgo y gobernanza para la ejecución                              
de la agenda

La elaboración de la agenda y, sobre todo, su ejecución, dependen 
de que el proyecto sea encabezado por una institución fuerte, 
con reconocimiento amplio, recursos y capacidad de gestión. El 
liderazgo que ejerza esta institución habrá de permitir que exista 
poder de convocatoria y credibilidad en un proceso. En el caso 
del programa SEI, el liderazgo recayó en el Consejo Mexiquense 
de Ciencia y Tecnología (Comecyt), institución que ha ganado 
espacio en la comunidad empresarial por ofrecer un conjunto 
de apoyos a las pymes que responden efectivamente a algunas 
de sus necesidades. 

Es importante destacar que la presencia del Banco Interameri-
cano de Desarrollo tuvo una influencia positiva en cuanto a la 
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credibilidad y la expectativa de resultados. Además, la fuerza insti-
tucional de la organización líder es la que determinará la viabilidad 
de que las recomendaciones derivadas de la agenda lleguen a tra-
ducirse en instrumentos de política activos. En el presente caso, 
el Comecyt se ha encargado de llevar a la práctica algunos de los 
lineamientos derivados de la agenda al instrumentar un fondo de 
apoyo al desarrollo tecnológico cooperativo de las pymes.

En cuanto a la gobernanza, éste es un concepto descrito por 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2014) como la 
integración de los órganos que componen los procesos funda-
mentales y la toma de decisiones, así como actores relevantes en 
el Estado, los cuales deben estar exentos de corrupción y deben 
ser responsables de la orientación y toma de decisiones dentro 
del proyecto como representantes de la entidad.

Aguilar (2008, citado en Serna de la Garza, 2010) define la gober-
nanza como la mayor capacidad de decisión e influencia que los 
actores no gubernamentales (empresas, organizaciones de la so-
ciedad civil, organismos financieros internacionales, entre otros) 
han adquirido sobre la definición de la orientación e instrumenta-
ción de políticas y servicios públicos.

Es decir, la gobernanza consiste en una nueva forma de asociación 
y coordinación del gobierno con las asociaciones privadas y sociales 
en la implementación de las políticas y la prestación de servicios. 
En el programa SEI, gracias a la participación de la industria, las 
instituciones de investigación y dependencias gubernamentales, 
la gobernanza ha implicado también el nivel de apropiación de 
la agenda que se alcanzó por parte de los actores del sistema 
estatal de innovación. 

Efectivamente, para lograr mayor nivel de gobernanza, en el 
programa SEI se creó un consejo consultivo (el cual se integró 
convocando a líderes de opinión de los tres sectores de la triple 
hélice) que  tuvo un papel muy importante al aportar los siguien-
tes elementos:
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•	 Orientación sobre las estrategias para estructurar grupos de 
trabajo, manejo de relaciones políticas en el estado y aspec-
tos técnicos y socioeconómicos relevantes para la agenda.

•	 Legitimidad del proceso de elaboración de la agenda y 
sobre el nivel de participación.

•	 Apoyo para abrir puertas y establecer relaciones con grupos 
que suelen ser difíciles de abordar como las asociaciones 
empresariales y altas autoridades gubernamentales.

En términos de la integración de tal organismo, no es recomen-
dable crear un consejo demasiado grande si se busca agilidad y 
eficacia en las reuniones. En el caso del programa SEI, el consejo 
se integró por diez líderes de opinión, encabezados por el direc-
tor del Comecyt, que provinieron del sector empresarial (tres 
directores de empresas de sectores estratégicos), académico (tres 
directores de instituciones líderes en el Estado de México) y gu-
bernamental (tres funcionarios de alto nivel de las carteras de 
educación, desarrollo económico e inversión extranjera).





3. Definición de la agenda 
de innovación 

del Estado de México
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 Definición de la agenda de
 innovación del Estado de México

En lo sustantivo, la agenda de innovación definida en el progra-
ma SEI se ha apegado al enfoque RIS 3. En efecto, el primer 

componente del programa fue el fortalecimiento de la base insti-
tucional para la definición de una agenda de innovación, con una 
fuerte participación de los principales grupos de interés. Por ello, 
las diferentes etapas y actividades han considerado la participación 
de representantes de la industria, instituciones de investigación y 
oficinas gubernamentales clave. 

Es muy importante destacar que la elaboración de la agenda fue 
solamente el primer paso y que, a partir de ella, se ejecutó un pro-
grama de apoyo económico a proyectos de desarrollo tecnológico 
alineados con la agenda. Por ello, el programa SEI involucró también 
la creación de capacidades para su implementación. Además, el 
monitoreo y la evaluación del programa y sus proyectos fueron 
factores cruciales, como se ilustra más adelante.

Las principales actividades ejecutadas en la definición de la agenda 
de innovación se resumen en la figura 1, donde se ilustra el proceso 
seguido en el programa SEI. Como puede observarse, se trata de 
una combinación de actividades que parte de un diagnóstico de 
las condiciones socioeconómicas del estado, a fin de identificar las 
áreas de oportunidad que han de representar las prioridades. Dado 
que es una agenda de innovación, también se tiene que efectuar 
un buen diagnóstico de las capacidades científicas y tecnológicas 
del estado, las cuales radican no sólo en instituciones académicas, 
sino de manera destacada en empresas innovadoras y prestadores 
de servicios tecnológicos. Las prioridades de innovación surgirán 
de la identificación de oportunidades y su conjugación con las 
capacidades existentes.
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La definición de las prioridades debe efectuarse en un ambiente 
participativo, por lo que es recomendable organizar talleres de 
interlocución en los que se discuta ampliamente sobre las opor-
tunidades y cómo se pueden concretar mediante programas de 
innovación. Eso dará la pauta para establecer líneas de innovación 
y, derivada de ellas, una cartera inicial de proyectos.

Los talleres de interlocución también son muy útiles para generar 
recomendaciones dirigidas a reforzar la política tecnológica del 
estado y proponer instrumentos de intervención que sean efi-
caces. A partir de esto se pueden vislumbrar las necesidades de 
recursos para sustentar programas y proyectos, lo que será la base 
de un plan de inversiones y de los presupuestos para sustentar la 
ejecución de la agenda.
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3.1. Talleres de interlocución público-privada para         
generar consenso

A fin de integrar la agenda de innovación para el Estado de Méxi-
co se organizaron al menos tres talleres para cada uno de los sec-
tores establecidos como prioritarios. Representantes de la indus-
tria, la academia y el gobierno participaron bajo la coordinación 
de un consultor contratado con el objetivo de facilitar el diálogo 
entre los diferentes actores. 

En la elaboración de las agendas sectoriales, el Comecyt contra-
tó a nueve consultores, uno por cada sector industrial que fue 
identificado como prioritario1. La selección de los consultores se 
realizó con base en su experiencia en los sectores de interés y su 
experiencia en gestión de la tecnología. No obstante, el desem-
peño de los consultores fue muy heterogéneo lo que derivó en 
dificultades para la conducción adecuada de los talleres en algunos 
de los casos, así como en la definición de las agendas sectoriales 
de innovación. 

Especialistas con conocimiento de los sectores y gestión tecnológica, 
así como con habilidades para coordinar los talleres de generación 
de consensos son escasos, lo que sin duda dificultó la tarea de 
elaboración de las agendas. Una lección aprendida ha sido evitar 
contratar a un consultor que no se conozca profesionalmente, ya 
que a pesar de que se les solicitó currículo, recomendaciones y 
probadas habilidades técnicas en el sector asignado a los candi-
datos, algunos de ellos no contaron a la postre con la capacidad 
para: establecer lazos de colaboración con las empresas o centros 
de investigación, organizar y conducir talleres interdisciplinarios. 
Tampoco tuvieron las habilidades necesarias para establecer rela-
ciones en el ambiente de negocios y empresarial o la capacidad de 

1 El proceso de contratación de los consultores fue una de las prácticas más complejas expre-
sadas por los involucrados en el proyecto, ya que todos los consultores fueron contratados a 
través de un proceso de adquisición o de concurso de compra pública y no de contratación 
de personal. Para todos fue una situación complicada, pues se les solicitó otorgar una fianza 
(garantía en efectivo del 5%), comprar las bases del concurso, acudir al evento del comité de 
adquisiciones y entregar una propuesta técnica y económica de su proyecto lo que impidió 
iniciar de manera ágil el trabajo del consultor.  
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Criterios básicos para seleccionar a los consul-
tores para conducir los talleres de interlocución

El consultor debe:

•	 Conocer el sector industrial para el que se definirá la 
agenda.

•	 Tener actividades profesionales en el sector y contar con 
una amplia red de contactos en la industria, instituciones 
gubernamentales relevantes y el sector académico.

•	 Tener experiencia probada en la elaboración de docu-
mentos de diagnóstico, análisis o prospectiva del sector.

•	 Manejar la información económica que constituye la línea 
de base del sector.

•	 Mostrar evidencias de su poder de convocatoria con los 
actores relevantes del sector.

•	 Tener experiencia probada en la conducción del traba-
jo de grupo y en el manejo de talleres de búsqueda de 
consenso.

•	 Tener familiaridad con la literatura científica y tecnológica 
relevante para el sector y capacidad para interpretarla.

•	 Mostrar evidencias de haber elaborado documentos sec-
toriales con elementos técnicos y económicos (reportes 
sectoriales, análisis de tendencias, informes de vigilancia 
tecnológica o artículos académicos publicados).

•	 Tener capacidad de síntesis y habilidades de comunica-
ción verbal y escrita para reportar y presentar los resul-
tados de su trabajo.

Caja de herramientas 1

síntesis necesaria para la elaboración de reportes complejos que 
se basan en información técnica, económica, social y política. Ante 
esta situación, es altamente recomendable definir con la mayor 
claridad posible el perfil de los consultores sectoriales y hacer una 
buena selección.
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Términos de referencia para un consultor para 
la elaboración de agendas de innovación

•	 Identificar las áreas prioritarias del estado/región/sector y 
validarlas con las autoridades estatales.

•	 Revisar la posición del estado en ciencia, tecnología e inno-
vación; economía regional; dinámica empresarial y políticas 
relevantes.

•	 Documentar los elementos necesarios para elaborar un 
diagnóstico de capacidades y la identificación de tendencias 
tecnológicas relevantes.

•	 Apoyar en la conformación de un consejo consultivo local 
que ayude en la gobernanza del proyecto, de manera tal que 
se logre la apropiación de la agenda por parte de los princi-
pales grupos de interés.

•	 Identificar a los actores relevantes en materia de política cien-
tífica y tecnológica del estado en los sectores gubernamental, 
investigación y empresarial para involucrarlos en los talleres 
de consulta para definir prioridades.

•	 Entrevistar a líderes de opinión sectoriales para identificar los 
principales problemas tecnológicos del sector.

•	 Ser el responsable operativo de las actividades para la organi-
zación de talleres de interlocución público-privada.

•	 Conducir los talleres de interlocución y elaborar los reportes 
sobre su desarrollo y resultados.

•	 Integrar la agenda sectorial de innovación y elaborar el do-
cumento final.

•	 Asegurar el apego de las diferentes actividades a la metodo-
logía establecida.

•	 Redactar informes de avance y realizar las entregas corres-
pondientes.

•	 Elaborar recomendaciones de política de innovación a nivel 
del sector dentro del estado, en función de lo discutido en 
los talleres.

•	 Hacer recomendaciones para la difusión y eventual ejecución 
de la agenda.

•	 Otras actividades relevantes para la elaboración de la agenda. 

Caja de herramientas 2Caja de herramientas 2
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La contratación de los consultores debe realizarse estableciendo 
términos de referencia muy claros (véase Caja de herramientas 
2), definiendo también el conjunto de entregables, en el que des-
taca el documento de la agenda sectorial de innovación resultante 
de los talleres de interlocución.

3.2. La metodología para la elaboración de las agendas

La elaboración de las agendas partió de sectores estratégicos 
previamente definidos por el gobierno del Estado de México. 
Esto facilitó el inicio del trabajo para el desarrollo de las agendas, 
pero también implicó algunas dificultades posteriores. Concre-
tamente, la selección de los sectores se hizo de acuerdo con 
criterios económicos y sociales como la magnitud de la actividad 
económica, la generación de empleo, la posición en el contexto 
nacional de la industria mexiquense y la presencia de las pymes 
en el sector2; sin embargo, no se dio el peso específico adecuado 
a la propensión a innovar de las empresas del sector. Por ello, 
se incluyó el sector textil aun cuando en un estudio terminado 
en 2008 se había concluido sobre su baja propensión a innovar 
(Strateknia, 2008). De aquí se desprende la siguiente lección: para 
calificar los sectores como estratégicos para la conformación de 
una agenda de innovación, se debe considerar el comportamien-
to innovador previo de las empresas que lo integran, pues ello 
determinará en buena medida la viabilidad de que se concreten 
los proyectos derivados3.

También es importante resaltar que se trata de la elección de sec-
tores económicos y no áreas de conocimiento. Es relativamente 
común encontrar la confusión entre estos dos conceptos que se 

2 Situación que obedece a que la orientación de la agenda fue deliberadamente hacia las 
pymes. En otros casos, la identificación de las empresas debe incluir a este tipo de empresas 
pero también a las grandes.
3 Es fundamental tomar en cuenta que haya actividad empresarial importante en el estado 
dentro del sector en cuestión, pues se ha observado en otros ejercicios que la selección de 
los sectores se realiza con base en motivaciones políticas o deseos del tomador de decisiones.
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traduce en que entidades gubernamentales seleccionen como 
“sector” a la biotecnología o la nanotecnología, cuando son gru-
pos de técnicas habilitantes para industrias muy diversas, pero no 
sectores económicos.

Así, el trabajo de elaboración de la agenda en el proyecto SEI se 
enfocó a los siguientes nueve sectores4:

•	 Alimentos procesados

•	 Floricultura

•	 Industria farmacéutica

•	 Industria de los plásticos

•	 Industria química

•	 Industria textil

•	 Logística

•	 Manufactura avanzada

•	 Tecnologías de la información

Se elaboró entonces una metodología común para los nueve sec-
tores, la cual contempló los siguientes aspectos:

Objetivos de la agenda estatal de innovación

I. Detectar líneas prioritarias para el desarrollo de ca-
pacidades en ciencia, tecnología e innovación (CTI) 
que fortalezcan la competitividad de nueve sectores 
industriales prioritarios del Estado de México. 

4 Es importante mencionar que es un número excesivo de sectores de enfoque, sobre todo 
cuando se toma en cuenta que los recursos disponibles para la ejecución de la agenda son 
escasos. Se requiere mayor selectividad, pero también se debe considerar el peso político 
que tengan estos sectores para los tomadores de decisiones.
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II. Diagnosticar las capacidades y políticas de CTI del 
sistema estatal de innovación para contar con una 
base sólida de información a efectos de analizar la 
factibilidad de generación y adopción de innovacio-
nes relevantes para el sector.

III. Sugerir acciones que favorezcan la vinculación entre 
actores locales en búsqueda de una mayor produc-
tividad de las pymes que se base en la adopción de 
innovaciones relevantes.

IV. Detectar los desafíos centrales a nivel institucional y 
normativo que afectan la vinculación ciencia-industria 
en la entidad y sugerir acciones concretas para que 
estos retos sean abordados por las organizaciones 
de la entidad vinculadas a la innovación y la compe-
titividad (Comecyt y secretarías de Desarrollo Eco-
nómico y de Educación del gobierno estatal, entre 
otras).  

V. Recomendar políticas de innovación orientadas al 
fortalecimiento de los vínculos entre las empresas 
locales (con particular énfasis en la situación de las 
pymes y las instituciones de educación superior, ins-
titutos tecnológicos y centros de investigación públi-
cos y privados de la entidad). 

VI. Realizar recomendaciones para el apoyo a proyectos 
que, con una visión de largo plazo, lleven a la imple-
mentación de las líneas prioritarias sectoriales espe-
cíficas identificadas. 
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Actividades previas a los talleres

La experiencia ha mostrado que el éxito de estos talleres requiere 
que los participantes cuenten con una base de información que 
facilite las discusiones y evite que se desarrollen propuestas es-
peculativas. Por ello, el consultor (o el grupo de gestión para la 
elaboración de la agenda) debe preparar al menos los siguientes 
documentos debidamente fundamentados:

•	Diagnóstico general del desempeño económico de cada 
sector dentro del estado a fin de documentar adecua-
damente el contexto económico, evaluar el potencial del 
sector, sus fortalezas y debilidades, e identificar a los prin-
cipales actores de la producción y la innovación.

•	 Identificación de las pymes con potencial para realizar acti-
vidades de innovación. En el caso del Estado de México se 
utilizaron fuentes de información públicas, tales como el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas (Reniecyt), directorios especializados de 
los sectores, directorios de las empresas beneficiadas con 
fondos públicos para el desarrollo de tecnología, estadís-
ticas de patentes, asociaciones profesionales y referencias de 
empresas obtenidas a través de cámaras industriales. Esta 
información es fundamental para identificar a representan-
tes empresariales que serán convocados a los talleres de 
interlocución y, más tarde, para tener empresas candidatas 
para la ejecución de proyectos innovadores en las líneas 
prioritarias de la agenda.

•	 Análisis de las principales tendencias científicas y tecnoló-
gicas que permitan tener una visión de los posibles escena-
rios, oportunidades y amenazas. Tal actividad involucra un 
ejercicio rápido de vigilancia tecnológica que lleve a identi- 
ficar los eventos promotores del cambio tecnológico para 
el sector. Debe evitarse la visión estática orientada a lo 
existente y, en cambio, abrir mano al futuro. Por ello, en el  
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proceso de construcción de agendas de investigación se 
emplea el concepto de sistema de inteligencia tecnológica 
para definir las tendencias científicas y tecnológicas en el 
sector, y a partir de esto establecer las necesidades de in-
vestigación, las estrategias y proyectos. Así, se aumenta la 
capacidad para toma de decisiones de los actores.

Elementos básicos del diagnóstico sectorial

•	 Utilizar las fuentes de información más confiables de las 
que se disponga: Instituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (Inegi), Secretaría de Economía, ProMéxico, Servi-
cio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), organismos internacio-
nales, reportes de asociaciones empresariales y artículos 
en revistas científicas.

•	 Información económica básica: producto interno bruto 
del sector, valor agregado, contribución al empleo, prin-
cipales ramas que lo componen y su aportación relativa.

•	 Comercio dentro del sector: ventas, exportaciones e im-
portaciones y su estructura.

•	 Actores relevantes en el sector: número de empresas, 
tamaño, actividad dentro del sector y tipo de encadena-
mientos productivos.

•	 Marco normativo relevante para el sector: leyes, reglamen-
tos y normas, así como programas de fomento existentes.

•	 Capacidades científicas y tecnológicas locales para el 
desarrollo de tecnologías para el sector, tanto en insti-
tuciones académicas como en empresas prestadoras de 
servicios especializados y productoras de bienes propios 
del sector.

Caja de herramientas 3
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En esta fase de preparación de los talleres, una labor importante 
de los consultores consistió en identificar a las pymes con potencial 
innovador interesadas en participar en el proyecto BID-Come-
cyt, invitar a expertos de instituciones de educación superior e 
investigación que tuvieran actividades de investigación y desarro-
llo tecnológico en el sector, así como convocar a representantes 
de las instituciones públicas responsables de generar políticas en 
cada uno de los sectores. Con la finalidad de tener elementos 
que contribuyeran a la elaboración de la agenda sectorial y para 
la conformación de una red de innovación, los consultores debían 
asegurarse de lograr la asistencia y participación de todos los con-
vocados, generar una dinámica de intercambio de conocimiento 
y experiencias e identificar a los actores potenciales capaces de 
desarrollar un proyecto de innovación en red. La anterior fue una 
actividad complicada fundamentalmente por las siguientes razones:

•	 Falta de directorios empresariales confiables. Ante tal situa-
ción, los consultores debieron trabajar mucho en la recopila-
ción directa de información para generar directorios básicos 
que fueran útiles.

•	 Resistencia de los empresarios a responder a las invitaciones 
a participar en talleres de consulta debido a la decepción 
de algunos con los programas de apoyo gubernamental. 

•	 En muchos de los casos fue difícil tanto identificar a investiga-
dores calificados con disposición a colaborar como lograr su 
asistencia a los talleres, ya que a muchos se les complicaba 
desplazarse a la sede de las reuniones.

•	 Revisión de estudios existentes para analizar el sector, su 
potencial y problemática.

•	 Análisis de oportunidades de crecimiento del sector, fac-
tores de éxito y posibles obstáculos.
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•	 La participación de funcionarios públicos también fue 
complicada, aun cuando se les hizo invitación oficial. El 
momento político no fue el idóneo, pues en 2011 estaba 
finalizando la administración estatal y la campaña para la 
elección de un nuevo gobernador estaba en curso. Tal si-
tuación indica que el momento para lanzar un esfuerzo de 
definición de una agenda es al iniciar una administración y 
no al final de ésta.

Es importante destacar que la visita a una muestra de empresas 
con potencial innovador es altamente recomendable, pues los em-
presarios reaccionan mucho mejor en una relación cara a cara que 
en un grupo. Probablemente por cuestiones de confidencialidad, 
es difícil que el empresario exponga abiertamente problemas del 
sector que ha reconocido. En cambio, la entrevista a profundidad 
suele ser muy productiva en cuanto a la generación de información 
para entender la problemática tecnológica del sector y también 
para captar sugerencias sobre las líneas prioritarias para innovar. 
Cuando la entrevista es complementada con una visita a las ins-
talaciones de la empresa, el consultor puede sensibilizarse mejor 
sobre el potencial y la problemática de la empresa y la industria 
a la que pertenece.
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Sugerencias para mejorar el poder de convoca-
toria para organizar talleres de consulta

•	 Conformación de una base de información empresarial 
en cada uno de los sectores identificados como estratégi-
cos, la cual se actualice constantemente. 

•	 El envío de cartas expedidas por el Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología, el contacto vía mail, telefónico y a 
través de las cámaras empresariales no es suficiente para 
lograr la asistencia a las reuniones. En general las invita-
ciones se tienen que hacer de manera personal al repre-
sentante empresarial, al investigador y al funcionario pú-
blico idóneos.

•	 Identificación de los funcionarios “correctos” en las ins-
tituciones del gobierno estatal que estén relacionados 
con el sector y organización de reuniones para explicar 
el proyecto y lograr su compromiso con el mismo; pos-
teriormente, emisión de cartas oficiales dirigidas a dichos 
funcionarios para dar formalidad a la invitación con en-
trega personal.

•	 Visitas a empresas y líderes de opinión para explicar los 
detalles del proyecto y los propósitos de la agenda, a fin 
de captar atención e interés.

•	 Un esfuerzo sistemático de comunicación con los grupos 
de interés relevantes, usando diferentes medios de difu-
sión: boletines, participación en reuniones y seminarios del 
sector, además del uso de medios escritos y electrónicos.

Caja de herramientas 4
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3.3. Los talleres de interlocución para consultar a los              
representantes de los sectores interesados

Las agendas se definen en el marco de talleres de interlocución 
entre representantes de los principales actores del sistema de 
innovación, donde los participantes interactúan para realizar co-
lectivamente actividades como: 

•	 Análisis de problemas relevantes del sector, identificando 
causas e impactos de dichos problemas (se recomienda 
usar técnicas de árbol de problemas).

•	 Análisis de tendencias tecnológicas relevantes para el 
sector, para lo cual es muy aconsejable preparar previa-
mente documentos ejecutivos que resuman las tendencias 
principales en cuanto a las tecnologías útiles para el sector, 
de manera tal que los participantes en el taller puedan 
tener una base común de información.

•	 Criterios de priorización de proyectos para su integra-
ción en la agenda.

•	 Selección de oportunidades y problemas prioritarios 
para ser abordados mediante proyectos de innovación.

•	 Lista preliminar de proyectos.

•	 Recomendaciones para el apoyo efectivo a proyectos.

Una observación recurrente en los talleres realizados es que existe 
gran confusión sobre el concepto de innovación, tanto en represen-
tantes de la industria como en académicos y funcionarios públicos. 
Por ello, es importante realizar una breve introducción al concepto, 
a fin de que durante el taller se maneje de forma homogénea. La 
definición del Manual Oslo es ampliamente aceptada y representa 
una visión amplia de las posibilidades de innovación en productos, 
procesos, organización y formas de comercialización.
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Bajo esa tesitura, los criterios principales para la definición de los 
proyectos prioritarios a incluir en la agenda fueron: 

•	 Respuesta a los principales problemas que enfrenta ac-
tualmente el sector.

•	 Impacto esperable de la línea de innovación sobre el 
aprovechamiento de oportunidades en los mercados 
del sector.

•	 Amplio nivel de consenso entre los actores de la cadena 
productiva sobre la relevancia técnica, económica y social. 

•	 Calidad del stock de conocimientos existentes en los 
centros de investigación y la propia fuerza productiva.

•	 Viabilidad y sustentabilidad económica para que el sector 
privado pueda involucrarse en programas de innovación 
durante un periodo de tiempo considerable.

•	 Adaptación a las características actuales del sector: ca-
pacidad instalada para la producción, recursos humanos 
y financieros existentes en los programas de fomento a la 
actividad, instituciones de financiamiento a la innovación, 
entre otros.

Actividades realizadas durante los talleres:

•	Análisis de la situación actual del sector industrial, la 
existencia de capacidades científicas y tecnológicas y las 
tendencias futuras. Esto involucra un diálogo entre los 
participantes de los talleres coordinado y moderado por 
el gestor sectorial que lleve a concluir sobre las acciones 
prioritarias de innovación para el sector.

•	 Identificación y evaluación de las capacidades de institu-
ciones locales para desarrollar y transferir tecnologías, 
así como proveer servicios técnicos útiles para innovar.
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•	 Elaboración de un análisis de  Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA) desde el punto de vista 
tecnológico en el sector dentro del estado.

•	 A partir del análisis FODA, generación y análisis de posi-
bles propuestas de proyectos que puedan realizarse por 
un grupo de actores del sistema de innovación.

•	 Evaluación de los proyectos potenciales para definir la 
lista de prioridades. Los criterios de selección fueron: 
disponibilidad de empresas interesadas, impacto poten-
cial sobre necesidades sociales, oportunidad de mercado 
(tamaño y dinámica); capacidades para desarrollar e im-
plementar proyectos, y disponibilidad de recursos.

•	 Redacción del primer borrador de la agenda, incluyendo 
la lista de prioridades, ejemplos de las redes que se de-
berían construir para ejecutarlos y recomendaciones de 
política para apoyar programas y proyectos.
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El papel del consultor sectorial que actúa como moderador es 
fundamental para el éxito del taller de interlocución. En su calidad 
de moderador cumple con diferentes roles y actividades:

•	Preparación de información de base, presentada de for-
ma sintética y atractiva.

Actividades para motivar la generación de pro-
puestas sobre las líneas prioritarias de innova-
ción en los talleres de interlocución

•	 Elaboración conjunta de árboles de problemas del sector.
•	 Discusión sobre las causas de los problemas del sector.
•	 Identificación de oportunidades de solución de los pro-

blemas desde su raíz a partir de la innovación.
•	 Presentación de las perspectivas del sector a cargo de al-

guno de los participantes en el taller o del consultor, con 
el fin de identificar oportunidades de crecimiento de las 
empresas del sector.

•	 Elaboración de un listado de líneas de innovación priori-
tarias enfocadas a la solución de problemas o aprovecha-
miento de oportunidades para el sector.

•	 Elaboración de mapas de ruta tecnológica para llegar a 
los objetivos de innovación para cada línea prioritaria y 
discusión sobre los hitos de avance.

•	 Discusión sobre escenarios probables de evolución de la 
industria y el papel que puede jugar la innovación tecno-
lógica para su realización.

•	 Discusión sobre experiencias de promoción de la innova-
ción sectorial en otros países.

•	 Desarrollo de propuestas de política pública y estrategias 
para ejecutar proyectos a lo largo de las líneas prioritarias 
de innovación.

Caja de herramientas 5
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•	Unificación de lenguaje y base de información entre los 
participantes.

•	Mantenimiento de un ambiente participativo, profesional 
y cordial.

•	 Síntesis de acuerdos del grupo y asegurar que se orienten 
a la consecución de la agenda.

•	 Motivación de la participación activa de los asistentes al 
taller, generando propuestas de diferentes ámbitos  ins-
titucionales.

•	 Control del tiempo para garantizar que se cubre el pro-
grama de actividades de cada taller.

•	 Redacción de reportes parciales que se compartirán con 
los participantes.

•	 Elaboración del programa de actividades futuras con el 
grupo.

Es muy importante destacar que la autoridad moral del modera-
dor deriva en buena medida del conocimiento que tenga del área 
sobre la que se discute en el taller. Por ello, no es ocioso insistir en 
que debe contarse con información relevante y suficiente sobre 
el sector industrial correspondiente y las tendencias tecnológicas 
que lo impactan.

Actividades posteriores a los talleres:

Una vez que concluyen los talleres, el consultor sectorial debe 
encargarse de que se cumplan las siguientes actividades:

•	 Redacción del reporte, siguiendo un índice que incluya 
toda la información relevante y que tenga precisión y 
fidelidad respecto a lo que se concluyó en los talleres.
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•	 Presentación del reporte al Comité de Gestión y al Co-
sejo Consultivo para su validación como agenda sectorial 
de innovación y elaborar un plan de difusión.

Contenido del documento final de la agenda

•	 Resumen ejecutivo.
•	 Introducción: breve descripción de los antecedentes y la 

motivación para realizar la agenda de innovación.
•	 Metodología seguida para la elaboración de la agenda, in-

cluyendo los criterios de priorización, la colecta de infor-
mación relevante, la integración de grupos de trabajo y el 
diseño de los talleres de interlocución.

•	 Los sectores económicos estratégicos: proceso seguido 
para su selección, relevancia para el estado, cumplimiento 
de criterios y principios de la especialización inteligente y 
capacidad para atraer inversión en innovación.

•	 Resumen de las agendas sectoriales de innovación: con-
texto del sector específico; condiciones socioeconómicas 
relevantes para la generación y adopción de innovaciones 
en el sector; tendencias de la ciencia y la tecnología para 
el sector; capacidades científicas, tecnológicas y empre-
sariales existentes para la innovación en el sector; parti-
cipantes en los talleres y dinámica seguida para el debate; 
líneas de innovación prioritarias; mapas de ruta tecnoló-
gica genéricos para llegar a los objetivos de mediano y 
largo plazo; listado de proyectos; y recomendaciones de 
política tecnológica para el sector.

•	 Plan de acción, factores clave de éxito y forma de partici-
pación de los actores para la ejecución de la agenda.

•	 Propuesta de política pública para la realización de la 
agenda, incluyendo instrumentos de financiamiento, me-
canismos para promover la vinculación entre actores del 
sistema de innovación e indicadores para hacer monito-
reo y evaluación.

Caja de herramientas 6
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•	 Coordinación con la autoridad competente que encabe-
za el proyecto para lograr la difusión de las agendas de 
cada sector.

•	 Elaboración de un resumen ejecutivo de las agendas que 
pueda entregarse al gobernador del estado, para promo-
ver que el documento sea considerado en las políticas 
públicas y que sea presentado a la sociedad con el aval 
de la autoridad.

•	 Presentación de la agenda a diferentes grupos de interés.

•	 Elaboración de un plan de acción para dar continuidad a 
los trabajos mediante la ejecución de la agenda.

•	 Formulación de proyectos derivados de la agenda para 
conseguir fondos para su ejecución.

3.4. Factores críticos para la conducción de los talleres

Los talleres fueron complejos; los problemas y dificultades encon-
trados tuvieron su origen en las diferentes expectativas que se 
tenían, distintos niveles de información y conocimiento científico.

En la tabla 3 se presentan los principales aspectos que impactaron 
el proceso de generación de la agenda. Es claro que un buen enfo-
que metodológico5, una buena organización y la disponibilidad de 
fuentes de información de valor agregado son factores positivos. 
Asimismo, fue muy importante el papel del consejo consultivo del 
programa SEI, el cual ayudó a aumentar el poder de convocatoria 
para lograr una integración de los grupos con participación de la 
triple hélice.

5 A pesar de que los consultores tenían una guía metodológica, la implementación de ésta se 
realizó de diversas maneras, lo que también mostró resultados diferentes.
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Los factores negativos de mayor relevancia para organizar los ta-
lleres fueron: la burocracia de los órganos gubernamentales y la 
falta de conocimiento técnico por parte de los participantes en 
algunos talleres. Es importante señalar que no siempre el personal 
técnico de las empresas y algunos representantes de los sectores 
académico y gubernamental están familiarizados con el concepto 
de innovación y las principales tendencias tecnológicas de su sec-
tor. Es por eso que el papel del consultor tiene que dirigirse hacia 
la compensación de estas carencias.

En la integración de la agenda para el Estado de México se pre-
sentaron tres casos en los que los consultores no cumplieron con 
las expectativas; los resultados entregados no fueron útiles para 
establecer la agenda, lo que propició descontento entre los parti-
cipantes. Por el contrario, los consultores más activos y con mayor 
conocimiento técnico motivaron a los grupos que participaron en 
los talleres y generaron alto consenso respecto a las prioridades.

Durante la ejecución de los talleres se presentaron algunos aspec-
tos que dificultaron llegar a conclusiones, entre éstos destacan:

•	 Falta de conocimiento de algunos participantes sobre el 
contexto, principales indicadores y tendencias del sector. 
Este caso fue evidente entre algunos representantes de 
los sectores académico y gubernamental que se suponía 
eran expertos en el tema respectivo. Tal circunstancia 
evidenció la necesidad de que la selección adecuada de 
los participantes no se base en cuestiones políticas.

•	 Falta de comprensión sobre los procesos de innovación 
tecnológica y organizacional y su papel estratégico en la 
competitividad de las empresas. Dicha situación mostró 
la necesidad de un cambio cultural profundo que debe 
ser encarada en las recomendaciones de política.

•	 Las brechas respecto al nivel de información de los empre-
sarios en tópicos básicos relacionados con la innovación, 
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comportamiento del mercado y la competencia, dificultaron 
la identificación de los problemas tecnológicos principales 
en los que puede tener injerencia el Estado. Ante esta cir-
cunstancia, los consultores tuvieron que jugar otros roles 
tales como el de “gatekeepers” aportando información y 
presentando un marco de referencia de la situación econó-
mica y técnica del sector. Esta actividad fue necesaria a fin 
de promover que todos los participantes tuvieran una base 
mínima sobre la cual pudieran expresar sus necesidades y 
oportunidades de innovación.

•	 Los resultados de algunos de los talleres no fueron del 
todo satisfactorios debido a que los representantes de la 
industria se mostraban recelosos de compartir informa-
ción sobre sus problemas u oportunidades tecnológicas 
argumentando que era información confidencial. Para 
responder a tal circunstancia, en algunos casos fue ne-
cesario hacer visitas individuales y conseguir información 
directa de los empresarios, lo cual probó ser un insumo 
muy útil, aunque estas visitas deben ser consideradas un 
complemento pues si se privilegiara este medio para co-
lectar información, no se lograría la interacción e inter-
cambio de ideas, generando además sesgos acordes con 
las preferencias de unas cuantas empresas.

A pesar de los obstáculos y limitaciones, el trabajo de los consul-
tores permitió generar elementos suficientes para estructurar la 
agenda de innovación. 

La tabla 3 ilustra los principales obstáculos que se presentaron 
para ejecutar las actividades a lo largo del proceso de elaboración 
de la agenda, reconociéndose claramente la etapa de preparación 
de los talleres de interlocución, la ejecución de los talleres y las ac-
tividades posteriores para la redacción y difusión de las agendas.
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3.5. Participación de los actores del sistema de                         
innovación en el establecimiento de la agenda

Los sistemas de innovación dependen del flujo de información, la 
tecnología, los recursos y las personas. Por esta razón, la interac-
ción es la base para la implementación de redes y la colaboración 
que permitan construir capacidades hacia la innovación abierta.

La definición de la agenda y la fase de post-talleres mostraron cla-
ramente que la implementación del sistema estatal de innovación 
requerirá un nuevo patrón de participación. La figura 2 representa 
un mapa de la participación de los grupos de interés en el proceso 
de elaboración de la agenda de innovación.

En la figura 2 se observa que actores importantes, como las institu-
ciones financieras, participaron de manera marginal, lo cual debería 
cambiar, ya que dichos organismos pueden hacer un aporte impor-
tante sobre la factibilidad de las líneas de innovación e involucrarse 
en el posterior diseño de políticas de apoyo. 

Tampoco se logró una participación importante de las cámaras 
industriales, instituciones federales relacionadas con políticas indus-
triales y regulaciones, ni de otros agentes de alto nivel responsables 
de las políticas públicas.

Las grandes empresas juegan un papel de liderazgo en la pro-
moción de redes sobre todo en los sectores de alta tecnología, 
actuando como “tractoras”, fomentando una cadena de valor in-
tegrada por las pymes y otras instituciones de I+D. Por esta ra-
zón, se debería promover un nuevo rol de las empresas grandes, 
usando para ello incentivos adecuados.

Lo mismo puede aplicar para las agencias gubernamentales de 
promoción industrial. La actual administración del gobierno del 
Estado de México comenzó en 2011 y termina en 2017, y una 
mayor participación suya para la implementación de la agenda de 
innovación puede proporcionar grandes beneficios a los encarga-
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dos de las políticas públicas, dado que este ejercicio ha generado 
información útil y un número considerable de actores clave en la 
industria, pero el principal resultado ha sido una visión comparti-
da de oportunidades y necesidades.

Es importante mencionar que, como actividad de refuerzo para 
la instrumentación de la agenda, en el programa SEI se consideró 
capacitar a funcionarios públicos del Estado de México que tuvie-
ran relación con el diseño y ejecución de políticas de innovación. 
Dicha capacitación se enfocó en los elementos básicos para el 
diseño, instrumentación, ejecución y evaluación de dichas polí-
ticas, y contó con la participación de 75 miembros de diferentes 
secretarías con niveles directivos. Desafortunadamente se pre-
sentaron múltiples cambios en la estructura del gobierno, lo cual 
indica la necesidad de reforzar periódicamente estos esfuerzos de 
capacitación6.

3.6. La difusión de la agenda y su traducción en                         
instrumentos de política

En la tabla 3 se indica que la difusión de la agenda fue muy limita-
da, puesto que no se logró que hubiera eventos de lanzamiento 
de alto nivel o una distribución amplia del documento respectivo 
entre todos los sectores estratégicos involucrados. 

Para lograr una buena difusión, la institución líder del proceso 
debe diseñar un plan de difusión que se base en la gobernanza 
generada desde que se comenzó el proceso. En otras palabras, 
es esencial que las dependencias gubernamentales clave se apro-
pien de la agenda. Por ello se debe mantener informadas a las 
autoridades sobre los grandes pasos y mantener la conciencia de 
que esta agenda es un instrumento de política pública que ayuda 

6 Como apoyo a la capacitación se publicaron cuatro libros sobre los siguientes temas: políti-
cas tecnológicas y de innovación; sistemas regionales de innovación; elaboración de agendas 
de innovación; y evaluación de las políticas de innovación.
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a gobernar y a generar sectores económicos más competitivos. 
No debe descuidarse el papel del consejo consultivo para generar 
este fenómeno de apropiación. El liderazgo de los miembros de 
dicho consejo debe servir para abrir las puertas del gobierno y 
orientar el cabildeo necesario.

En el caso del programa SEI, la limitada difusión oficial de la agen-
da fue compensada por la promoción de proyectos a través de un 
fondo de apoyo directo a proyectos de desarrollo tecnológico. La 
implementación de tal fondo generó  resultados relevantes, como 
se observa en la siguiente sección.
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Elementos básicos para un programa de difusión de 
las agendas de innovación

•	 Definir los destinatarios clave para los esfuerzos de difu-
sión: asociaciones empresariales, cámaras, empresas indi-
viduales, dependencias del gobierno estatal, instituciones 
financieras que ofrecen recursos para proyectos, institu-
ciones educativas, centros de investigación y público en 
general. 

•	 Lanzamiento de la agenda en ceremonia oficial encabeza-
da por la máxima autoridad del estado.

•	 Identificar los mensajes principales para cada audiencia y 
decidir el mejor formato para difundir la agenda: resumen 
ejecutivo, agenda global en texto completo, agenda sec-
torial para la industria específica, folleto ilustrativo, video, 
cápsula de radio, etc.

•	 Utilizar documento impreso para difusión formal en or-
ganizaciones académicas, dependencias gubernamentales 
y asociaciones empresariales.

•	 Publicar en la página web del Comecyt el resumen de las 
agendas sectoriales y asegurar que sean accesibles median-
te motores de búsqueda.

•	 Emitir cápsulas cortas en radio para difusión al público.
•	 Presentaciones orales en eventos de asociaciones in-

dustriales.

Caja de herramientas 7



Modelo para el desarrollo de agendas y sistemas de innovación a partir del caso del Estado de México

4. Programa de apoyo para 
fortalecer la innovación 

en las pymes
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 fortalecer la innovación    
 en las pymes

 

El segundo componente del programa SEI se orientó a incre-
mentar la inversión de las pymes en actividades de innovación 

y colaboración en desarrollo tecnológico para aumentar su com-
petitividad. Se ofrecieron fondos concurrentes para proyectos 
cooperativos de innovación para promover la inversión privada 
y los vínculos institucionales. Las empresas podían obtener hasta 
un 50% de los costos del proyecto de innovación. Se puede 
afirmar que la existencia de este fondo para apoyo a proyectos 
ha sido la mayor fortaleza del programa SEI, pues mediante la 
oferta de recursos a las empresas, se estableció un incentivo 
poderoso para atraer su atención y motivar la inversión privada 
en proyectos de desarrollo tecnológico derivados de la agenda.

Luego de la definición de la agenda de innovación, el reto fue traducir 
las grandes áreas de oportunidad en proyectos de colaboración 
reales, en los cuales al menos se involucraran tres instituciones 
para contender en la ejecución del desarrollo tecnológico de las 
líneas prioritarias. El proponente debería ser una pyme establecida 
legalmente en el Estado de México y pertenecer a alguno de los 
sectores prioritarios, y los otros dos participantes podían ser otras 
empresas, universidades, centros de investigación, etc. 

Para esta nueva etapa se contrataron cinco gestores tecnológicos 
para apoyar a las empresas en la formulación de los proyectos de 
acuerdo con las bases de la convocatoria. Esta actividad constituyó 
un servicio de asistencia técnica gratuita para las empresas pro-
ponentes, la cual fue un factor clave para la conformación exitosa 
de redes de colaboración, así como para generar las propuestas 
de los proyectos, dado que la mayoría de las pymes participantes 
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mostraba un bajo nivel de madurez tecnológica para identificar 
socios, integrar las redes y elaborar las propuestas, lo cual se explica 
en las siguientes subsecciones.

4.1. Contacto inicial con empresas potencialmente  
innovadoras

La primera actividad fue invitar a los directivos de las empresas 
a un taller donde se explicaban los términos de referencia de la 
convocatoria y en particular los apoyos económicos ofrecidos 
por el programa SEI. Dado que los directorios públicos de las 
empresas son poco confiables fue necesario que los consultores 
generaran sus propias bases de datos mediante un trabajo directo 
de llamadas. Posteriormente se hizo una invitación a través de 
correo electrónico pero los resultados fueron pobres, la mayoría 
de las empresas no respondieron. En estas circunstancias, se recu-
rrió al trabajo de campo para identificar a empresas que podrían 
participar en el programa, lo cual fue mucho más efectivo, aunque 
no todas las empresas resultaban elegibles por no estar inscritas 
en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas (Reniecyt)1.

Una estrategia para mejorar el acercamiento con las empresas, 
fue hacer sinergia con otros programas de apoyo tecnológico a 
las pymes, concretamente se obtuvieron resultados positivos con 
un programa de la Secretaría de Economía y la colaboración con 
los asesores tecnológicos de la Fundación México-Estados Unidos 
para la Ciencia, quienes ofrecen asistencia técnica a las pymes y 
tienen varios años operando en el Estado de México, lo que ha 
permitido generar credibilidad entre los empresarios.

1 Los productores de flores mostraron mucho interés en el programa, sin embargo, la mayo-
ría de éstos no cumplía con los requerimientos de la convocatoria, pues al no contar con una 
estructura fiscal no eran elegibles. La mayoría de los productores son rurales e informales.
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También se siguió la estrategia de organizar talleres de formu-
lación de proyectos con el complemento de las visitas a las em-
presas, lo cual dio mayor confianza a los empresarios y mejoró 
sustancialmente la identificación de proyectos potenciales. Este 
mecanismo, si bien fue de los más útiles, tuvo como inconvenien-
te que se requería de mucho tiempo para ejecutarlo.

4.2. Identificación de necesidades tecnológicas de  
las empresas

La identificación de las necesidades tecnológicas alineadas con los 
objetivos de la agenda de innovación fue una tarea difícil, dado 
que, como ya se ha mencionado, existe una gran confusión sobre 
el significado del concepto “innovación”. Para la mayoría de las 
empresas, en el primer acercamiento al programa SEI, se contem-
plaba la oportunidad de acceder a financiamiento para la compra 
de equipo. Tuvo que procederse a aclarar que la compra de equi-
po no es sinónimo de innovación y que se pueden innovar los 
productos, los procesos de producción, la logística, la organiza-
ción y las formas de comercialización.

Una vez que se aclaraba la intención del programa SEI para apoyar 
innovación, la mayoría de los proyectos que los empresarios ubi-
caban se asociaba a la innovación de producto, dejando de lado 
innovaciones de equipo, proceso o incluso organizacionales.

En la formulación de los proyectos fue impactante conocer que la 
mayoría de los directivos de las empresas desconocen informa-
ción precisa y objetiva sobre sus mercados y la competencia, por 
lo que los consultores debieron no sólo llevar a cabo el análisis 
del estado del arte, sino también una investigación del mercado. 
Una herramienta utilizada exitosamente en el sector de floricul-
tura fue el mapa de ruta a través del cual se orientaron los obje-
tivos de mercado y se identificaron los puntos críticos para lograr                  
dichos objetivos.
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Una lección importante de esta etapa: los gestores de tecnología 
necesitan tener una gran flexibilidad. Los objetivos iniciales de los 
proyectos expresados por los empresarios cambiaron a lo largo 
de la interacción y evolucionaron para cumplir con los criterios 
establecidos, las fortalezas técnicas de la red y las oportunidades 
de mercado.

Caja de herramientas 8

Actividades para identificar necesidades tecno-
lógicas de las empresas

•	 Visite las instalaciones de la empresa y conduzca un diálo-
go orientado a conocer sus problemas técnicos y su po-
tencial en el mercado. 

•	 Frecuentemente encontrará confusión sobre cuáles son 
los problemas y su naturaleza. Un primer contacto con un 
experto técnico puede ser determinante para explicitar 
dichos problemas.

•	 Seguir un razonamiento basado en las técnicas de “árbol 
de problemas” o de diagrama de Ishikawa puede llevar a 
la definición correcta del problema a resolver.

•	 Apóyese en información técnica y de mercado confiable 
para poder evaluar objetivamente la importancia del 
problema.

•	 Genere alternativas de solución que conduzcan a una lista 
inicial de ideas de proyecto.

•	 En colaboración con personal de la empresa, jerarquice 
las ideas de proyecto surgidas del análisis de problemas en 
función de su relevancia económica para la empresa y su 
viabilidad.
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4.3. Identificación de los socios tecnológicos para               
armar proyectos en red

A la vez que se establecían los objetivos del proyecto y sus alcances, 
se buscaron opciones de socios tecnológicos que pudieran participar 
en la ejecución del proyecto. Se identificaron universidades y centros 
de investigación que pudieran realizar los trabajos requeridos. Los 
tiempos de respuesta de estas instituciones fueron muy largos en 
la mayoría de los casos y no acordes con las necesidades de las 
empresas. Respecto a los precios de los servicios de investigación, 
éstos fueron por regla general muy elevados, lo que obligó a los 
consultores a iniciar un proceso de negociación de precios y alcan-
ces, y buscar otras alternativas de socios.

Los elementos clave a considerar para elegir un socio tecnológico 
para establecer una red de colaboración son: 

•	 Su capacidad tecnológica comprobable.

•	 Su experiencia previa en proyectos de innovación.

•	 Su capacidad de respuesta para presentar una cotización 
o propuesta técnica.

•	 Su disponibilidad para participar en el proyecto de acuer-
do con su calendario de actividades.

Fue relativamente fácil negociar y llegar a un acuerdo con los pro-
veedores de servicios tecnológicos, pero casi imposible lograr 
acuerdos de colaboración entre empresas del mismo sector, de-
bido, fundamentalmente, a la falta de confianza y al temor de que 
se fugara información confidencial. Lo anterior ilustra la falta de 
madurez existente en el medio de las pymes para crear alianzas 
tecnológicas entre empresas.

Tampoco fue posible establecer redes donde participara alguna 
empresa grande, pues este tipo de empresa busca tener el con-
trol del proyecto y su presupuesto. Por la naturaleza del fondo 
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manejado en el programa SEI, no se podía tener a una empresa 
grande como sujeto de apoyo, lo cual inhibió la participación de 
empresas grandes en las redes.

¿Cómo elegir a un socio tecnológico para un proyec-
to colaborativo de innovación?

•	 Lo primero es tener claros los objetivos del proyecto, su 
lista de actividades críticas y cuáles son aquellas en las que 
se requiere cooperación. 

•	 Identifique la o las instituciones o empresas que posean 
capacidades (infraestructura y personal calificado) para rea-
lizar las actividades seleccionadas con alto nivel de calidad.

•	 Analice la experiencia previa del socio potencial en pro-
yectos cooperativos o en prestación de servicios de desa-
rrollo tecnológico. Pida referencias y analice la reputación 
del socio potencial.

•	 Revise las políticas institucionales del socio potencial en 
temas como propiedad intelectual, tiempos de respuesta 
en la formalización de contratos o convenios, garantías, 
evaluación de la calidad de servicios y confidencialidad 
sobre la información.

•	 Indague sobre la disponibilidad del personal técnico espe-
cializado, ya que frecuentemente los mejores especialistas 
tienen demasiados proyectos.

•	 Compare precio, calidad, garantías, reputación y tiempos 
de entrega de diferentes socios potenciales. Con base en 
estos criterios, tome una decisión y negocie un acuerdo.

•	 Recuerde: no siempre el servicio tecnológico más barato 
es el mejor. Se trata de apuntalar un desarrollo tecnológi-
co que sirva para la competitividad de su empresa, por lo 
que la calidad debería de ser lo más importante.

Caja de herramientas 9
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4.4. Formulación del proyecto

Esta actividad fue difícil y ocupó mucho tiempo. La mayoría de 
los directivos de las empresas no tenía la habilidad de transitar 
de la idea hacia objetivos concretos; dichos directivos no estaban 
familiarizados con los conceptos asociados a la formulación de un 
proyecto de innovación tecnológica siguiendo la norma respectiva, 
tal como lo exigían los términos de referencia de la convocatoria. 
Otra limitación fue que el personal de la empresa involucrado en 
el desarrollo del proyecto no tenía suficiente tiempo para dedi-
carlo a la elaboración de los documentos; esto derivó en que la 
responsabilidad de la formulación del proyecto recayera en los 
propios consultores, quienes tuvieron a su cargo las actividades 
de concebir y redactar el proyecto, distribuir actividades entre los 
miembros de la red, estimar el presupuesto y negociar los térmi-
nos de participación de los miembros de la red. En aquellos casos 
en los que se involucró a universidades, los consultores debieron 
negociar con las autoridades para cumplir con los requerimientos 
institucionales y obtener cartas mediante las cuales comprometieran 
su participación en los proyectos.

En tres casos específicos, los directivos de las empresas declinaron 
continuar con la formulación del proyecto; decisión que tomaron 
cuando el proyecto estaba al 95% de avance. El argumento que 
dieron fue que los altos directivos no estaban de acuerdo en parti-
cipar en la convocatoria. Este hecho refleja la falta de compromiso 
con la innovación y que los empresarios no percibieron el costo 
que dicha actividad tuvo, dado que la asistencia técnica que se les 
ofreció estaba subsidiada por el programa SEI2.

Para reducir la probabilidad de que haya empresas que solicitan 
asistencia técnica sin que tengan la voluntad real de presentar un 
proyecto, y asegurar que dicha asesoría se ofrezca a un número 
pequeño de empresas que tengan proyectos viables, se acon-

2 El costo de la asesoría técnica de los consultores fue pagada al 100% con los recursos apor-
tados por las entidades participantes (BID-Comecyt-Conacyt) y los empresarios no tuvieron 
que erogar nada por este concepto.
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seja exigir a la empresa que firme una carta de intención donde 
se comprometa a tratar con seriedad esta asistencia técnica, así 
como a efectuar un pago en caso de declinar después de haber 
recibido el apoyo. Adicionalmente, debe haber un filtro para evitar 
que los gestores y los responsables del programa se saturen de 
trabajo que no habrá de arribar a proyectos viables. Por ello, se 
recomienda pedir a las empresas que llenen un formato simple 
que permita verificar si el proponente tiene la información básica 
para formular un buen proyecto (véase Anexo 1).

4.5. Formalización de los proyectos: convenios de  
colaboración

Como respuesta a la primera convocatoria de fondos concu-
rrentes, en 2012 se presentaron 31 proyectos, de los cuales se 
aprobaron 21. Cada proyecto fue revisado por tres evaluadores 
del Registro Nacional de Evaluadores Acreditados, siguiendo el 
formato presentado en el Anexo 2.

La comunicación de la aprobación de los proyectos se obtuvo casi 
al término del año fiscal, por lo que las negociaciones con todos 
los involucrados debieron realizarse simultáneamente. Afortuna-
damente, el proceso de formalización del apoyo con Comecyt 
fue relativamente simple y las empresas lograron cumplir en 
tiempo y forma, con la excepción de una de ellas, la cual no tenía 
Reniecyt vigente, lo que ocasionó que el proyecto se cancelara. 
Este caso muestra la importancia de verificar que las empresas 
cumplan cabalmente con todos los requisitos, antes de realizar 
las gestiones respectivas.

En el programa SEI se han firmado dos tipos de acuerdos: el primero 
se refiere al convenio de asignación de recursos que se formaliza 
entre el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la empresa líder 
del proyecto, la cual será su responsable. En este tipo de convenios 
es fundamental establecer contractualmente que la empresa debe 
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apegarse a los términos de referencia de la convocatoria, al con-
tenido de la propuesta aprobada y, por supuesto, al presupuesto 
y las partidas autorizadas.

El segundo tipo de acuerdo se refiere a los contratos o convenios 
que firma la empresa responsable con los socios participantes en 
el desarrollo tecnológico. En dicho instrumento deben asentarse 
claramente los derechos y obligaciones que adquieren las partes 
respecto del proyecto a realizar, así como sus resultados.

Uno de los aspectos centrales de las negociaciones fue el relativo  
a los derechos de propiedad intelectual. Este punto debió verse 
caso por caso, sin regla común alguna, lo cual se tradujo en que 
la distribución de los derechos la negociara cada empresa en fun-
ción de sus circunstancias.3

3 Para este momento los proyectos aprobados se estaban ejecutando y se había pasado a la 
siguiente etapa del programa que es el seguimiento de actividades y evaluaciones técnico-fi-
nancieras. La mayor parte de los proyectos concluirían en 2014.
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Los elementos básicos de un contrato de desarrollo 
tecnológico conjunto entre dos o más socios

•	 Documente el proceso. Cómo y cuándo se inició el 
contacto, quiénes lo iniciaron, cuáles son sus intereses y 
motivaciones para colaborar; razones por las cuales se 
involucran las instituciones y/o empresas en el proyec-
to conjunto. Responda a esas motivaciones al elaborar 
el acuerdo.

 Localice acuerdos relacionados con el fin de analizar ante-
cedentes y evitar la duplicidad.

•	 Analice y acuerde lo necesario para: distribuir actividades, 
responsabilidades y recursos entre las partes; establecer 
la forma de protección de la propiedad intelectual y quién 
se encargará de los trámites y gastos asociados; definir 
los derechos derivados de la eventual comercialización de 
resultados; considerar el eventual derecho a publicación de 
resultados y reconocimientos; tener claridad sobre monto, 
calendario de pagos y entregables que corresponden a 
cada parte.

•	 Identifique y evalúe los beneficios para su institución o em-
presa, sus socios en este contrato y el sector económico 
o social al que corresponde el proyecto en términos de: 
acceso a la tecnología, formación de recursos humanos, 
regalías, transferencia de tecnología, mejoramiento de 
oportunidades de mercado, capacidad de exportación, 
competitividad, creación de empleos, satisfacción de una 
necesidad, etc.

•	 Establezca los elementos del acuerdo, en función de las 
políticas institucionales de los participantes.

 Un acuerdo no se debe circunscribir únicamente a las ac-
tividades específicas de investigación, desarrollo o finan-
ciamiento. Otros aspectos de la negociación incluyen:

Caja de herramientas 10
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•	 Objetivo y alcance de la colaboración o prestación de    
servicios.

•	 Propiedad de la tecnología existente.
•	 Confidencialidad y derechos de publicación.
•	 Control de comercialización.
•	 Todos los servicios de asistencia técnica y capacitación 

necesarios.
•	 Prepare un borrador del acuerdo y sométalo a consideración 

de su contraparte para recibir su retroalimentación.

•	 Elabore el contrato definitivo y, una vez firmado, manténgalo 
en resguardo, ya que será su guía para administrar la relación 
con los socios.





5. Monitoreo y evaluación 
de proyectos
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 Monitoreo y evaluación    
 de proyectos

Una actividad crítica para el éxito de los proyectos financiados 
dentro del programa SEI fue la de monitoreo y evaluación.

Se entiende por monitoreo el proceso continuo que usa la 
recolección sistemática de información, tal como indicadores, 
estudios, diagnósticos, etcétera, para orientar a los servido-
res públicos acerca de los avances en el logro de objetivos de 
una intervención pública respecto de los resultados esperados 
(Coneval, 2013).

La evaluación es el análisis sistemático y objetivo de una interven-
ción pública cuya finalidad es determinar la pertinencia y el logro 
de sus objetivos y metas, así como la eficiencia, eficacia, calidad, 
resultados, impacto y sostenibilidad (Coneval, 2013).

El monitoreo y la evaluación son actividades complementarias. El 
monitoreo permite saber si el programa y sus proyectos van por 
el camino adecuado. La evaluación permite saber si se ha llegado 
al resultado deseado.

Mediante actividades de monitoreo se realiza un acompañamiento 
de los proyectos midiendo los resultados parciales de las acciones 
emprendidas, evaluándolas en función de indicadores de desem-
peño previamente definidos y del ritmo de desarrollo convenido 
con la empresa líder.

Por su parte, la evaluación mide los resultados e impactos del 
programa y sus proyectos, con base en lo que se haya contem-
plado en el marco lógico, incluyendo el conjunto de indicadores 
asociados al objetivo de desarrollo. Es usual que la evaluación ex-



88

Monitoreo y evaluación de proyectos Modelo para el desarrollo de agendas y sistemas de innovación a partir del caso del Estado de México

plore el nivel de adicionalidad, es decir, una comparación entre la 
situación actual con aquella que se habría presentado en ausencia 
del proyecto.

El monitoreo del programa SEI y sus proyectos se hizo con base 
en una estructura coordinada en la que participaron los siguientes 
actores:

•	 La Dirección de Desarrollo Tecnológico y Vinculación 
del Comecyt, encargada de formalizar los convenios 
de asignación de recursos, administrar los apoyos y dar 
seguimiento financiero a los proyectos de las empresas 
beneficiadas.

•	 Gestores sectoriales contratados para cumplir con el se-
guimiento de los proyectos mediante visitas de inspección 
frecuentes y evaluación de reportes técnicos.

•	 La coordinación general del programa SEI que mantuvo 
contacto permanente con los gestores sectoriales, revisan-
do mensualmente sus informes y propiciando reuniones 
con personal de Comecyt para evaluar periódicamente 
los avances y posibles problemas.

Tomando como base los compromisos establecidos en las pro-
puestas de los proyectos y los contratos de asignación de recur-
sos, los gestores se encargaron de evaluar al menos los siguientes 
elementos:

•	 Desempeño del proyecto contra los parámetros del plan 
establecido en el proyecto.

•	 Congruencia de la aplicación real de recursos autoriza-
dos con el presupuesto original detallado por partida y 
la realización de las actividades establecidas en el plan                  
de trabajo.
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•	 Cumplimiento del calendario de actividades y justificación 
de desviaciones.

•	 Calidad de los procesos en función de los indicadores de 
desempeño establecidos.

•	 Formalización de relaciones interinstitucionales para la 
ejecución del desarrollo tecnológico.

•	 Calidad de la vinculación con los socios tecnológicos del 
proyecto.

•	 Calidad de los productos de las etapas del proyecto (en-
tregables comprometidos) contra lo esperado.

•	 Problemas de desempeño, adquisiciones de equipo y ma-
teriales, vinculación y ejercicio presupuestal y medidas de 
manejo.

•	 Gestión de la propiedad intelectual resultante de los pro-
yectos.

•	 Cantidad de trabajo realizado frente a lo programado.

•	 Costos actuales con respecto a las tareas completadas.

En este sentido, es importante resaltar que el gestor del sector de 
tecnologías de la información desarrolló una metodología de mo-
nitoreo de los proyectos de desarrollo de software que aparece 
como Anexo 3. Dicha metodología identifica y evalúa indicadores 
de desempeño, pero también el avance en cuanto a la madura-
ción de la empresa en la gestión de su desarrollo tecnológico. Es 
una herramienta valiosa y bien sustentada que, con ligeros ajustes, 
puede adaptarse a otros sectores.

En la práctica, el monitoreo del programa fue muy eficaz ya que, 
dada la estrecha relación de los gestores con las empresas, las 
visitas de inspección y la revisión minuciosa de reportes, permi-
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tió tener una capacidad de respuesta inmediata para instrumentar 
medidas de control. La tabla 4 ilustra ejemplos de identificación 
de eventos favorables y desfavorables en proyectos, gracias a la 
oportunidad de las actividades de monitoreo.

La evaluación fue contemplada en el proyecto original de acuerdo 
con los indicadores de éxito contenidos en el Marco Lógico y en 
el Memorando de Donantes, donde se establece lo siguiente:

Tres años después de concluido el proyecto:

1) El programa beneficiará directamente al menos a 100 
micro, pequeñas y medianas empresas que identificarán 
claramente los desafíos tecnológicos que enfrentan para    
su competitividad, y a más de 35 pymes que participarán 
en proyectos de inversión en innovación. 

2) Asimismo, se beneficiarán directamente las instituciones 
relacionadas al fomento del desarrollo tecnológico del 
Estado de México, y un mínimo de 25 profesionales ca-
pacitados en total. 

3) Indirectamente se beneficiarán todas las pymes del Estado 
de México que se podrán acoger a los nuevos programas 
de innovación, y eventualmente las de otros estados del 
país donde se replicará la experiencia de este proyecto.

El programa SEI fue sometido a una evaluación intermedia realizada 
por un consultor externo, con el objetivo de “Evaluar los avances y 
resultados del proyecto desde su puesta en marcha hasta la fecha 
actual, de acuerdo con lo establecido en el marco lógico, el pro-
grama de actividades y el listado de entregables comprometido en 
el convenio ATN/ME-12341”. 
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Identificación de eventos 
favorables

Monitoreo y detección de 
anomalías graves

Una empresa define la necesidad 
de contar con servicios de impre-
sión tridimensional y lo manifiesta 
en el marco de una visita de inspec-
ción. Se localizó entonces a la insti-
tución que los ofreciera y se agregó 
a la lista de vinculaciones útiles.

Una empresa decidió cambiar de socio 
tecnológico sin tener una justificación 
técnica sólida y sin aviso previo a Come-
cyt. Tal hecho fue detectado al revisar el 
primer informe técnico, el cual permitió 
observar que la empresa había decidi-
do ahorrar la contratación del centro 
de investigación y simplemente copiar 
un diseño de una página de Internet, 
incumpliendo lo establecido en el plan 
de trabajo del convenio firmado. La em-
presa no pudo justificar estas anomalías 
y el proyecto fue cancelado, debiendo 
realizar la devolución de los recursos 
otorgados.

En el marco de las reuniones de 
seguimiento, el gestor sectorial 
identifica los requisitos para el re-
gistro sanitario del producto en 
desarrollo. Se establece entonces 
una estrategia y se pone en práctica 
mediante actividades que incluye-
ron la obtención de recursos técni-
cos y financieros complementarios.

Una empresa pretendió justificar el 
ejercicio de los recursos por la adquisi-
ción de equipo. La revisión cuidadosa de 
facturas permitió identificar que el equi-
po ya existía en la empresa. Se hizo una 
visita de inspección y se decidió suspen-
der el proyecto hasta que se concluyera 
una revisión jurídica.

Una empresa, en el marco de las 
actividades de monitoreo, fue 
orientada para la gestión de recur-
sos de otros fondos a fin de tener 
un conjunto complementario de 
apoyos para capacitar personal, 
desarrollar y validar procesos, y 
equipar un laboratorio de calidad 
para el nuevo producto generado.

Un empresario presentó un informe 
técnico para justificar la instalación de 
su planta piloto, listando equipo que no 
existía en la planta. Esta anomalía fue 
detectada gracias a las visitas de inspec-
ción. La empresa tuvo que presentar una 
nueva justificación detallada y los pagos 
estuvieron suspendidos hasta que no 
se aprobó el nuevo informe técnico y 
financiero.

Tabla 4. Ejemplos de detección de 
eventos favorables y desfavorables 

en el marco del monitoreo

Fuente: elaboración propia.



92

Monitoreo y evaluación de proyectos Modelo para el desarrollo de agendas y sistemas de innovación a partir del caso del Estado de México

La evaluación intermedia realizada arrojó como resultado:

En cuanto al punto 1), es opinión del consultor que realiza la evalua-

ción intermedia, que el beneficiar al menos a 100 empresas durante 

el período de ejecución de 36 meses, es un objetivo que se cumplió 

a pesar de las dificultades que planteaba el proyecto y que será opor-

tuno replicar la metodología utilizada por el ejecutor si se desarrolla 

el proyecto en otros estados del país, teniendo especial relevancia el 

papel de los gestores sectoriales en el acercamiento a las empresas.

Con respecto al punto 2), el beneficio directo a las instituciones rela-

cionadas al fomento del desarrollo tecnológico y a 25 profesionales, es 

un indicador de éxito implícito en las acciones incluidas en los compo-

nentes del proyecto, ya que la interlocución con los sectores propició 

el contacto. Sin embargo, sería oportuno que al replicar el proyecto, 

este indicador de éxito tuviera una meta cuantitativa en cuanto al nú-

mero de instituciones y las calificara por su peso específico en el estado 

donde se desarrolle.

El punto 3), define los beneficios indirectos del proyecto que más bien 

son implícitos y no establecen con precisión el alcance como un por-

centaje de las pymes del estado. Si bien, esto es difícil de realizar, pu-

diera ser indicador de éxito respecto al alcance del proyecto (Castillo, 

2013: 31-32 ).

También se realizó un análisis de relevancia y pertinencia del pro-
grama, desde la perspectiva múltiple determinada por los factores 
ilustrados en la figura 3.

Los factores deben ser evaluados con base en la opinión de re-
presentantes de los grupos de interés involucrados en el progra-
ma. Así se puede tener una buena complementariedad entre la 
medición de indicadores y el enfoque cualitativo de la evaluación.
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La trascendencia 
en su replicación

El apoyo a la 
iniciativa

El enfoque de la 
intervención

El ejecutor 
seleccionado

Los sectores 
que atiende

Figura 3. Determinantes de la relevancia del 
programa SEI

La evaluación fue complementada por una presentación de re-
sultados ante directivos del BID-Fomin en la que los empresarios 
responsables de los proyectos analizaron los resultados y beneficios 
obtenidos. Este balance cualitativo positivo reforzó la conclusión 
sobre el éxito del programa SEI.

5.1. Lecciones del programa

La tabla 5 resume los hallazgos del análisis referido en los parrafos 
precedentes. El papel del consultor fue crítico para resolver una 
serie de dificultades asociadas a la falta de experiencia, credibili-
dad y compromiso de las pymes participantes. En las empresas 

Fuente: Castillo (2013).



94

Monitoreo y evaluación de proyectos Modelo para el desarrollo de agendas y sistemas de innovación a partir del caso del Estado de México

tecnológicamente maduras, la mayoría de estas actividades fueron 
responsabilidad del personal de la empresa. Es evidente que para 
que esta iniciativa tenga éxito es relevante ofrecer asistencia téc-
nica en todas las fases del proyecto, desde su concepción hasta su 
ejecución y finalización.
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Etapa del 
proyecto

Fortalezas Limitaciones
Función 

del gestor         
tecnológico

Contacto 
inicial

• Trabajo previo 
para identificación 
de la agenda de 
innovación.

• Posibilidades de 
financiamiento.

• Información  
sobre las 
empresas poco 
confiables.

• Poca  confianza 
en las institucio-
nes guberna-
mentales.

• Creación de        
sinergias con 
otros programas.

• Elaboración de 
bases de datos 
confiables.

Identificación 
de necesida-
des tecnoló-
gicas

• Interés de los 
directivos para 
obtener apoyo 
financiero.

• Poco enten-
dimiento de 
los conceptos 
básicos.

• Confusión de 
necesidades 
críticas.

• Poco conoci-
miento  sobre 
tendencias 
técnicas y de 
mercado.

• Análisis del        
estado del arte.

• Evaluación 
del mercado          
potencial.

• Colaboración 
con personal de 
la empresa  para 
explicitar las ne-
cesidades técnicas 
y los objetivos del 
proyecto.

• Elaboración de 
mapas de ruta.

Identificación 
de socios 
potenciales

• Participación 
de empresas e 
instituciones en 
la definición de la 
agenda.

• Colaboración  
con  proveedores 
para asistencia 
técnica.

• Contactos con 
investigadores 
universitarios.

• Respuesta lenta 
de universi-
dades y otras 
instituciones.

• Rechazo de 
las empresas a 
colaborar con 
otras empresas.

• Elaboración de 
mapas sobre 
posibles socios, 
basados en el 
mapa de ruta. 

• Negociación de 
colaboraciones.

Tabla 5. Fortalezas, limitaciones y la función del 
gestor tecnológico

continúa
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Etapa del 
proyecto

Fortalezas Limitaciones
Función del 

gestor
tecnológico

Formulación 
del proyecto

• Interés de los 
participantes.

• Poca expe-
riencia de 
los directivos 
de empresas 
para redactar 
propuestas.

• Poco tiempo 
dedicado a 
elaborar la 
propuesta.

• Datos poco 
confiables so-
bre el mercado, 
costos internos 
y flujo de 
efectivo.

• Identificación de 
objetivos, roles, 
presupuestos y 
agenda.

• Borrador de la 
propuesta.

• Creación de con-
senso alrededor 
de la propuesta.

Formalización 
de acuerdos

• Los proyectos 
aprobados tenían 
asegurado la 
provisión de 
recursos.

• Poco tiempo.
• Negociaciones 

bajo estrés.

• Borradores de los 
acuerdos.

• Negociación.
• Distribución “jus-

ta” de los dere-
chos de propiedad 
intelectual.

Monitoreo y 
evaluación

• Términos claros 
en los proyectos 
que facilitan el se-
guimiento acorde 
con indicadores 
objetivos.

• Participación 
de los gestores 
sectoriales.

• Mecanismo de 
evaluación men-
sual de avances 

• Instrumentación 
inmediata de me-
didas correctivas.

• Falta de un sis-
tema automa-
tizado para dar 
seguimiento de 
proyectos.

• Algunos 
retrasos en la 
contratación 
de los gestores 
sectoriales.

• Seguimiento conti-
nuo de proyectos.

• Visitas de inspec-
ción para evalua-
ción de avances.

• Revisión oportuna 
de informes técni-
cos y financieros.

• Coordinación 
entre gestores 
para reforzar 
recomendacio-
nes de  medidas 
correctivas.

• Documentación 
rigurosa de avan-
ces, problemas y 
ajustes.

Fuente: elaboración propia. 
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 Conclusiones

El programa SEI ha sido una iniciativa importante para promover 
la innovación y la colaboración. El programa contó con un pre-

supuesto bajo (aproximadamente dos millones de dólares) pero 
ha motivado la inversión privada para desarrollo tecnológico de 
aproximadamente cuatro millones de dólares. Esto es una muestra 
de que cuando la empresa percibe claramente el beneficio de la 
innovación está dispuesta a invertir sus recursos.

Las pymes participantes han podido constatar que los objetivos 
de innovación tecnológica pueden derivar en un incremento de 
competitividad y nuevas oportunidades de negocio. Sin embargo, 
los recursos para proyectos cooperativos de innovación ofreci-
dos a las pymes como un incentivo económico son insuficientes, 
particularmente para los sectores químico y farmacéutico, donde 
los proyectos requieren de presupuestos mayores. Deben existir 
mecanismos de apoyo diferenciados por sector.

La generación de capacidades tecnológicas y de gestión ha sido 
identificada como un factor de éxito del programa SEI y, por ello, 
la capacitación de alto nivel en temas relacionados con políticas 
y gestión de innovación se ha implementado para personal de las 
empresas, universidades, centros de I+D e instituciones guber-
namentales. Para obtener beneficios tangibles debe asegurarse la 
continuidad de esta capacitación.

Se requiere involucrar a los tomadores de decisiones de alto 
nivel, en materia de políticas públicas, para plasmar la agenda 
de innovación en proyectos factibles. Por ello, debe mejorarse 
la estrategia de comunicación. Se requieren mayores recursos 
para las innovaciones, y los actores del sistema deben utilizar 
estrategias más proactivas para convencer a las autoridades de 
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la importancia de un mayor compromiso con la innovación y la 
competitividad de las pymes.

La burocracia tiene impactos negativos que repercuten en retrasos 
e ineficiencias. Factores positivos están asociados con incentivos 
económicos directos y asistencia técnica para concebir e imple-
mentar los proyectos. Hay que señalar enfáticamente que el marco 
de políticas públicas proporciona una orientación estratégica; sin 
embargo, la generación de consensos es una tarea difícil en los 
sectores dada la heterogeneidad de éstos y la falta de una cultura de 
colaboración. Ante esta situación,  el buen manejo de procesos de 
interlocución público-privada es una clave para el avance favorable 
de un programa de esta naturaleza.

Conclusiones
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Datos generales de la empresa o persona física 
con actividad empresarial

Razón social

Sector/Actividad

Domicilio

Año de inicio de 
operaciones

Número de Reniecyt 
(requisito indispensable)

Nombre del representante 
legal y datos de contacto 
(teléfono y correo 
electrónico)

Nombre del responsable 
técnico y datos de 
contacto (teléfono y 
correo electrónico)

Descripción de la empresa 
y los productos que fabrica 
y comercializa

Descripción detallada de cada uno de los 
productos que fabrica y comercializa. 
• Volumen de ventas de cada uno de 
   ellos. 
• Clientes actuales.
• Ingresos por ventas.

Anexo 1

Formato de Evaluación Preliminar 
Proyectos de Innovación Tecnológica

  
Fecha: ______________________ 

continúa
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Proyecto
Descripción detallada del 
proyecto

Justificación del proyecto ¿A qué problema se enfrenta actualmente? 
¿Cómo beneficiará a la empresa el desa-
rrollo del proyecto? (impacto en competi-
tividad, volumen de ventas, automatización, 
entrada a nuevos mercados, etc).

Vinculación y/o colabora-
ciones que tiene o que re-
quiere para la realización del 
proyecto

¿Cómo pretende desarrollar el proyecto? 
¿La empresa cuenta con las capacidades 
para desarrollar el proyecto? ¿Requiere de 
capacidades especializadas para hacerlo? 
¿Ha identificado si existen las capacidades 
que necesita en alguna institución de edu-
cación superior y/o centro de investigación 
y/o empresa?

Disponibilidad presupuestal 
para el desarrollo del pro-
yecto

Monto disponible para el desarrollo del 
proyecto.
Monto total estimado para el desarrollo 
del proyecto.

Antecedentes

Historia de la empresa

Convocatoria de interés

Participación en convoca-
torias anteriores

Competidores potenciales

Responsables

Nombre, datos de contacto 
y firma del responsable de 
proporcionar la informa-
ción solicitada por el Co-
mecyt para el desarrollo del 
proyecto

Nombre, datos de contac-
to y firma del representan-
te legal
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Nombre de la empresa 
proponente

Nombre del proyecto

Representante legal de la 
empresa proponente
Responsables técnico y 
administrativo del proyecto

Sector al que pertenece

Empresas e instituciones que 
conforman la red sectorial

Anexo 2

 Forma de evaluación de proyectos del programa SEI
“Desarrollo de Sistemas Estatales de Innovación 

en México”

  
No. propuesta:___________ Calificación final: ___________
Nombre del evaluador: _______________________________
Fecha de evaluación: ___________
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Criterios de evaluación Calificación
Observaciones 

que justifiquen la 
calificación

Sección 1: Calidad de la propuesta

1.1. Pertinencia. ¿El proyecto está ali-
neado con la estrategia de inves-
tigación y desarrollo tecnológico 
de la empresa que permita incre-
mentar su competitividad?

1.2. Relevancia y contenido innovador. 
¿Tiene la propuesta un contenido 
innovador en cuanto a la genera-
ción y aplicación del conocimien-
to más allá del estado del arte, 
susceptible de ser protegido y de 
generar ventajas competitivas a la 
empresa?

1.3. Objetivos del proyecto. ¿Los ob-
jetivos presentados son claros, 
congruentes con el problema a 
resolver y viables?

Puntaje por sección

Promedio de la sección

Instrucciones:

Para calificar use la escala de 0 a 10, donde la calificación de 10 
corresponde al cumplimiento sobresaliente del criterio enunciado. 
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Criterios de evaluación Calificación
Observaciones 

que justifiquen la 
calificación

Sección 2: Resultados esperados

2.1. ¿Los resultados esperados y los 
entregables contemplados son 
congruentes con el impacto 
competitivo esperado del pro-
yecto?

2.2. ¿Incluye la propuesta indicado-
res verificables para demostrar 
el logro de los impactos espera-
dos?

Puntaje por sección

Promedio de la sección

Sección 3: Viabilidad de ejecución

3.1. Capacidad de ejecución. ¿En la 
propuesta se identifican obstá-
culos científicos, tecnológicos 
y de organización, así como la 
forma de enfrentarlos?

3.2. ¿Es adecuado el grado de  par-
ticipación de los integrantes de 
la red en las actividades del pro-
yecto?

3.3. ¿Tienen la empresa proponente 
y los otros integrantes de la red 
experiencia e infraestructura  
para la gestión del proyecto en 
la modalidad de colaboración?

3.4. ¿Es viable, coherente y efectiva 
la metodología y el programa 
de trabajo asociado en relación 
con las actividades propuestas?

Puntaje por sección

Promedio de la sección
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Criterios de evaluación Calificación
Observaciones que 

justifiquen la 
calificación

Sección 4: Congruencia costo-actividades

4.1. ¿Están justificados los costos 
estimados en función de las ac-
tividades planeadas, vinculadas 
con los resultados esperados?

4.2. En caso de que la respuesta de la 
pregunta anterior sea negativa, 
favor de realizar recomendacio-
nes para ajustar el presupuesto 
planteado en la propuesta

Puntaje por sección

Promedio de la sección

Sección 5: Transferencia de resultados

5.1. ¿Se identifica en la propuesta un 
mecanismo o estrategia de apro-
vechamiento, difusión y explota-
ción de los resultado esperados?

5.2. ¿Existen beneficios reales para 
los participantes, usuarios y/o 
comunidades objetivo que se 
deriven de los resultados de la 
propuesta?

5.3. ¿Se cuenta con una estrategia 
de protección y distribución de 
la propiedad intelectual entre 
los participantes de la red?

Puntaje por sección

Promedio de la sección

Puntaje Total

Promedio General
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Comentarios de la evaluación: (la justificación debe ser clara y 
suficiente).
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Procedimiento propuesto para monitoreo y                   
evaluación de los proyectos

En esta sección se define el marco teórico utilizado para la evalua-
ción del desempeño en los procesos de desarrollo de un proyecto 
del sector TI (aplicación de software) tomando en cuenta los 
indicadores y las mediciones necesarias para su implementación. 
Existen diferentes estándares internacionales que fundamentan 
la conceptualización del marco teórico, en particular, se usa el 
estándar ISO/IEC 15504-Parte 5 (ISO/IEC, 2006). La arquitectura 
del ISO/IEC está definida por una representación bi-dimensional 
(véase figura A1). La primera corresponde a la dimensión de los 
procesos y se refiere a todos aquellos susceptibles de ser eva-
luados. Los procesos pueden verse como la unidad funcional en 
la cual un proyecto o las actividades de una empresa son desglo-
sados para su evaluación y seguimiento. La segunda dimensión 
se refiere a la capacidad de los procesos y su objetivo es medir 
dicha capacidad considerando la representación en base a atri-
butos o principales características susceptibles de ser evaluadas 
(Pino et ál., 2006). Cada una de estas dimensiones comprende 
una serie de elementos mostrados dentro de las columnas o cajas 
verticales que aparecen en la figura A1, los cuales son descritos 
posteriormente.

La figura A1 es interesante porque muestra las dimensiones de 
procesos y de capacidades necesarias para contar con una eva-
luación referenciada. El modelo de referencia se encuentra en la 
parte superior de esta figura y alude a la parametrización asociada 
tanto con la dimensión de los procesos como con la de las capa-
cidades. Indica la visión de los procesos que deben ser evaluados. 
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Prácticas Base

Productos de trabajo

Prácticas Gestión

Indicadores de Atributo

Indicadores
Evaluación

Indicadores 
Desempeño

Modelo de 
Referencia

Indicadores de Desempeño

Categorías de Procesos

Dimensión de Procesos

Indicadores de Capacidades

Niveles de Capacidades
Atributos de Procesos

Dimensión de Capacidades

M
odelo de Evaluación

Figura A1. Interacción entre el Modelo de 
Referencia y el Modelo de Evaluación 

de Procesos

El modelo de evaluación abarca el todo, dado que se parte de los 
parámetros para construir los indicadores y la forma de medir los 
procesos en su dimensión de desempeño y capacidades.

 

Fuente: diagrama modificado (El Emam & Jung, 2001).

Los procesos están clasificados en tres categorías:

•	 Categoría Primaria. Se refiere a los procesos necesarios 
para el desarrollo de la aplicación, también puede incluir 
los procesos relacionados con la adquisición, proveedo-
res, operación y mantenimiento de la aplicación. En esta 
categoría pueden estar los otros miembros de la red que 
funcionan como proveedores y/o colaboradores de la 
empresa líder del proyecto.
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•	 Categoría Ciclo de Vida Organizacional. Se refiere a los 
procesos empleados por una empresa para establecer e 
implementar la infraestructura, recursos humanos, capa-
citación necesaria para soportar la gestión y ejecución de 
los proyectos. Esto se realiza en forma independiente del 
proyecto, pero el desarrollo de este último permite in-
crementar o enriquecer la infraestructura, el personal, su 
capacitación y su base de conocimientos. 

•	 Categoría Ciclo Suplementario. Incluye los procesos nece-
sarios para soportar el desarrollo de otros procesos con 
el propósito de contribuir al éxito y calidad del proyecto.

La dimensión del proceso se mide con base en el desempeño del 
proceso en cada una de estas categorías teniendo en cuenta las 
características de los procesos definidos por el modelo de refe-
rencia. Para cada proceso, la medida de desempeño se basa en la 
medición de los siguientes indicadores:

•	 Práctica Base. Se refiere a los indicadores para medir el 
alcance de los objetivos y metas del proceso o proyecto. 
Una práctica base es una actividad que describe el pro-
pósito de un proceso particular. En general la descripción 
se da a un nivel abstracto y sólo identifica QUÉ es lo que 
debe realizarse sin mencionar el CÓMO de la actividad. 
La práctica base sólo representa la primera etapa en la 
construcción de la capacidad de los procesos, sin embar-
go, es la única actividad funcional del proceso.

•	 Producto de Trabajo. Se refiere a los indicadores para 
medir el alcance logrado en el desarrollo del proceso. La 
idea general es que el producto de trabajo es el resultado 
del buen desempeño del proceso y es caracterizado por 
un conjunto de atributos que deben ser cumplidos en 
función del tipo de proceso a evaluar. 
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Estos indicadores proporcionan una evidencia objetiva de las me-
tas alcanzadas por el atributo y constituyen los indicadores de 
desempeño que se describen en la siguiente sección.

La dimensión de capacidades comprende seis niveles para su me-
dición, desde el nivel cero al cinco. El nivel 0 sirve como punto 
de referencia y para éste no existe una medición concreta. Las 
capacidades de los procesos del nivel 1 al 5 se miden mediante 
la evaluación del alcance de los atributos de los procesos (véase 
Tabla A1). Es importante mencionar los dos primeros niveles de 
esta tabla:

Nivel 1-Procesos Ejecutados. El objetivo de cada proceso es al-
canzado. Existe una planeación y seguimiento para lograr dicho 
objetivo; sin embargo, no se realiza en forma rigurosa. Existen 
productos de trabajo identificables y sirven de evidencia para 
mostrar que las metas del proceso fueron alcanzadas.

Nivel 2-Procesos Gestionados. El proceso genera productos de 
trabajo de calidad aceptable de acuerdo a una planeación pre-
definida y siguiendo una metodología para lograr estándares de 
calidad y entrega de productos. En general, se sigue una norma o 
estándares metodológicos previamente certificados.

En la fase de evaluación propuesta se usa el nivel 1 y se plantea el 
análisis de la forma de implementar el nivel 2 en una etapa pos-
terior. Cada proceso en el nivel 1 tiene asociado un indicador del 
desempeño el cual mide el grado de alcance del desempeño del 
proceso. Estos indicadores son descritos en la siguiente sección.

En todos los niveles, la medida de capacidad de los procesos se 
basa en la medición de los siguientes indicadores:

Práctica Genérica. Son indicadores de tipo genérico y proporcio-
nan guía sobre la implementación de los atributos de un proceso 
relacionados con la gestión para apoyar el desempeño del proceso.
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Recurso Genérico. Son los indicadores asociados con los recursos 
usados durante la ejecución del proceso para alcanzar los atributos 
del proceso. Los recursos pueden referirse al personal, herramien-
tas de software, infraestructura de cómputo y metodologías.

Producto de Trabajo Genérico. Indicadores del conjunto de ca-
racterísticas que deben ser evidentes por lograr en los productos 
genéricos como resultado del alcance de un atributo.

Durante la evaluación no se requiere considerar todos los proce-
sos, en realidad una empresa dentro de su alcance puede cubrir 
un subconjunto de los mismos que son relevantes para los objeti-
vos de la empresa o proyecto a realizar. 

Nivel Título Descripción

0
Proceso 
Incompleto

No existe una clara definición de los objetivos del 
proceso y no hay productos de trabajo claramen-
te identificables.

1
Proceso 
Ejecutable

Existe una clara idea de que los objetivos del pro-
ceso pueden ser alcanzables, sin embargo, la pla-
neación y seguimiento para alcanzar los objetivos 
no están establecidos en forma rigurosa y siste-
mática. El propósito del proceso se logra general-
mente aunque no sea rigurosamente planificado 
ni llevado a cabo. Hay productos identificables que 
testifican el alcance del propósito.

2
Proceso 
Gestionado

Se generan productos de trabajo de calidad acep-
table en tiempo y forma. El desempeño de los 
procesos se realiza de acuerdo a lo planeado y 
previsto en la metodología de trabajo. El proceso 
es gestionado y los entregables son el resultado de 
procedimientos específicos, planificados y segui-
dos, con requisitos de calidad, tiempo y recursos.

Tabla A1. Resumen de los niveles de capacidad de 
los procesos

continúa
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Fuente: tabla modificada  (El Emam & Jung, 2001) y

(Villa de la, Ruíz, & Ramos, 2004).

Indicadores de desempeño propuestos 

La idea es proponer una plataforma de medición basada en pro-
cesos formales para reducir la subjetividad de la evaluación del 
desempeño de la empresa en el desarrollo de los proyectos de 
software. En esta sección se presenta un conjunto de medidas para 
estimar el rendimiento y la capacidad de los procesos de software 
basados en el estándar internacional ISO/IEC 15504. Tal conjun-
to de medidas puede ser usado por las personas encargadas del 
proceso de evaluación y pretende ayudar a disminuir la subjeti-
vidad de las personas al realizar la medición de procesos, de tal 
manera que permita realizar la evaluación de manera más formal 
y objetiva (Pino et ál., 2006).

3
Proceso 
Establecido

El proceso es realizado y gestionado usando un 
estándar de desarrollo basado en los principios de 
las buenas prácticas de ingeniería del software.

4
Proceso 
Predictible

El proceso se realiza en forma sistemática siguien-
do los límites de control previamente establecidos 
por los estándares. El proceso definido es puesto 
consistentemente en práctica dentro de los límites 
de control establecidos para alcanzar metas del 
proceso ya definidas. Entendimiento cuantitativo 
de la capacidad del proceso y habilidad mejorada 
de predecir y gestionar el rendimiento.

5
Proceso 
Optimizado

Realización del proceso optimizado en la búsque-
da de los requerimientos actuales y futuros de la 
empresa. Los objetivos cuantitativos de eficiencia 
y efectividad se establecen en función de los ob-
jetivos de la organización. La optimización puede 
llevar a investigar y adoptar ideas innovadoras o 
productos tecnológicos novedosos que incluyan y 
modifiquen el proceso definido.
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Los indicadores de evaluación son utilizados para confirmar que 
determinadas prácticas fueron realizadas mediante el uso de evi-
dencias observadas durante la evaluación. Estas evidencias se ob-
tienen al examinar los productos en desarrollo de los procesos 
evaluados o de las opiniones vertidas por los desarrolladores o 
gestores de los procesos. Se utiliza una escala ordinal de medición 
de los alcances logrados la cual se muestra en la tabla A2.

Fuente: tabla modificada (El Emam & Jung, 2001).

Por un lado, se tienen las mediciones relacionadas con el desem-
peño del proyecto que permiten establecer un plan de seguimien-
to de los procesos clave y tareas críticas del proyecto. Ejemplo de 
las medidas relacionadas al proyecto son las siguientes: 

Valor %
Escala de 
Medición

Descripción

  0  a 15% 
Alcance

No Alcanzado (N)
No existen evidencias suficientes 
para indicar que el atributo alcan-
zó la meta prevista.

>15 a 50% 
Alcance

Parcialmente 
Alcanzado (P)

Existen evidencias de que el atri-
buto tuvo un alcance parcial de la 
meta propuesta.

>50 a 85% 
Alcance

Ampliamente 
Alcanzado (L)

Existen evidencias que el atributo 
mostró un alcance significativo de 
la meta propuesta.

>85 a 100% 
Alcance

Completamente 
Alcanzado (F)

Las evidencias son completas que 
el atributo alcanzó totalmente la 
meta propuesta.

Tabla A2. Escala Ordinal de Medición del Alcance 
de los Atributos
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•	 Desempeño del proyecto contra el plan establecido

•	 Utilización de recursos contrastado con el plan establecido

•	 Calendarización de actividades contra plan establecido

•	 Calidad de los procesos contra la calidad y/o criterio es-
tablecido

•	 Calidad del producto contra lo esperado

•	 Resaltar los problemas de desempeño y tendencias

•	 Cantidad de trabajo realizado frente a lo programado 

•	 Costos actuales con respecto a las tareas completadas

Por otro lado, se tienen las mediciones sobre el desempeño de 
los procesos para facilitar la comparación entre las mediciones 
de desempeño observado y los valores esperados según estable-
cidos por el modelo de referencia. Puede incluir los siguientes 
registros:

•	 Minutas de las reuniones

•	 Registros del control de cambios

•	 Registros de control de calidad

•	 Uso de los recursos

•	 Adecuación de los procesos

•	 Criterios de calidad alcanzados

•	 Criterios de tareas completadas alcanzadas

En particular, los indicadores de desempeño del nivel 1 utilizados 
en este reporte son los siguientes (ISO/IEC, 2006):
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Categoría Primaria. Se incluyen los indicadores principales rela-
cionados con el desarrollo de las aplicaciones informáticas, entre 
los cuales se encuentran los que se señalan en la Tabla A3.

Tabla A3. Arquitectura del Sistema 
(ENG3)

Etiqueta Descripción

Nombre y propósito
Arquitectura del sistema. Desarrollar el diseño de la 
arquitectura de la aplicación desde el punto de vista 
de los componentes de software y hardware.

Resultados

1) Identificar los componentes del sistema.
2) Describir los requerimientos funcionales y no fun-

cionales del sistema.
3) Describir las interfaces internas y externas de cada 

componente.
4) Mapear la relación entre los requerimientos y el 

diseño de la arquitectura del sistema.
5) Validar la consistencia de los requerimientos y la 

arquitectura del sistema.
6) Definir el plan de pruebas.

Prácticas base

a) Describir la arquitectura del sistema.
b) Asignar los requerimientos a los componentes de-

finidos en la arquitectura del sistema.
c) Definir las interfaces.
d) Verificar la arquitectura del sistema.
e) Evaluar diseños alternativos de la arquitectura del 

sistema.
f) Garantizar consistencia y pruebas de funcionalidad.

Productos de trabajo
(entregables)

I. Diseño de la arquitectura del sistema (entregable).
II. Definir los componentes del sistema.
• Base de datos y base de conocimientos.
• Middleware y motor.
• Interfaces gráficas de usuario.
III. Verificación de la consistencia entre requerimien-

tos y arquitectura.
IV. Casos de uso.
V. Plan de pruebas.

Fuente: tabla modificada (ISO/IEC, 2006).
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Etiqueta Descripción

Nombre y propósito
Diseño software. Se refiere al diseño de cada uno 
de los componentes de software de la aplicación.

Resultados

1) Diseño general de cada uno de los compo-
nentes de software para satisfacer los requeri-
mientos de la aplicación.

2) Definición de las interfaces internas y exter-
nas de cada componente.

3) Diseño detallado que describa cada uno de 
los componentes de software para su desarro-
llo, prueba e implementación.

4) Consistencia y trazabilidad entre el diseño del 
componente y los requerimientos de la apli-
cación. 

Prácticas base

a) Diseñar los componentes de software como 
son la base de datos, base de conocimientos, 
motor de inferencia, reportero, etc.

b) Definir interfaces internas y externas.
c) Desarrollar un diseño detallado de cada com-

ponente.
d) Analizar el diseño para generar el plan de 

pruebas.
e) Mantener consistencia entre diseño y reque-

rimientos.

Productos de 
trabajo
(entregables)

I. Descripción detallada del diseño de cada 
componente (entregable).

II. Definición del diseño a un nivel alto de abs-
tracción.

III. Definición del diseño a un nivel bajo de abs-
tracción.

IV. Descripción de las interfaces internas y externas.
V. Especificación de las pruebas del diseño.

Fuente: tabla modificada (ISO/IEC, 2006).

Tabla A4. Diseño de Software (ENG5)
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Etiqueta Descripción

Nombre y propósito
Desarrollo de la aplicación. Desarrollar el siste-
ma funcional y ejecutable reflejando el diseño de 
la arquitectura.

Resultados

1) Desarrollar de los componentes del sistema.
2) Verificar la consistencia de los componentes.
3) Ejecución del plan de pruebas unitarias.
4) Garantizar funcionalidad de los componentes.

Prácticas base

a) Desarrollo de componentes.
b) Pruebas unitarias de funcionalidad.
c) Validación de consistencia.
d) Funcionalidad de toda la aplicación.

Productos de 
trabajo
(entregables)

I. Todos los componentes del sistema (entrega-
ble).

II. Resultados del plan de pruebas unitario.
III. Resultados de pruebas funcionales de toda la 

aplicación.
IV. Manual de usuario (entregable).

Fuente: tabla modificada (ISO/IEC, 2006).

Tabla A5. Desarrollo de la Aplicación 
(ENG6)
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Fuente: tabla modificada (ISO/IEC, 2006).

Categoría Ciclo de Vida Organizacional. Los indicadores consi-
derados son los siguientes:

Etiqueta Descripción

Nombre y propósito
Pruebas piloto. Realización de las pruebas de 
la aplicación en un ambiente cercano al de 
producción.

Resultados

1) Definición de criterios para determinar la 
funcionalidad de la aplicación bajo condicio-
nes de producción.

2) Realización de pruebas bajo diferentes 
condiciones.

3) Evaluación de pruebas y generación de 
resultados.

4) Modificación y corrección de la aplicación.

Prácticas base

a) Desarrollo de pruebas funcionales de la 
aplicación en ambiente de producción.

b) Ejecución de pruebas.
c) Elaboración de pruebas de regresión una 

vez que la aplicación fue modificada.

Productos de 
trabajo
(entregables)

I. Plan de Pruebas en ambiente de producción.
II. Plan de Pruebas de regresión.
III. Procedimientos de prueba.
IV. Manual de usuario modificado.

Tabla A6. Pruebas (ENG8)
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Fuente: tabla modificada (ISO/IEC, 2006).

Etiqueta Descripción

Nombre y propósito
Gestión recursos humanos. Proveer el capital hu-
mano con habilidades y conocimiento para el de-
sarrollo del proyecto y el éxito de la empresa.

Resultados

1) Identificación y contratación del personal con 
habilidades y conocimiento requerido por       
el proyecto.

2) Facilitar la interacción entre individuos y 
grupos de trabajo para lograr una mejor            
colaboración.

3) El personal tiene las habilidades para compartir 
conocimiento y coordinar sus actividades.

4) Se tienen objetos definidos para monitorear su 
desempeño y de esta forma generar mejoras.

Prácticas base

a) Identificar las habilidades y competencias 
requeridas.

b) Definir los criterios de evaluación.
c) Contratar el capital humano necesario.
d) Desarrollar las habilidades y competencias    

del personal.
e) Definir la organización de los equipos de 

trabajo para facilitar su colaboración.
f) Potenciar a los grupos de trabajo para obtener 

su mejor desempeño.
g) Evaluar el desempeño del personal.
h) Proveer retroalimentación.

Productos de 
trabajo
(entregables)

I. Plan de gestión de los recursos humanos.
II. Plan de capacitación.
III. Registro de la revisión del desempeño          

del personal.
IV. Listado del personal contratado y su perfil de 

habilidades (entregable).
V. Análisis de recursos humanos requeridos.
VI. Evaluación del desempeño del personal.

Tabla A7. Gestión Recursos Humanos
 (RIN1)
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Etiqueta Descripción

Nombre y propósito
Infraestructura. Obtener y mantener la infraestruc-
tura necesaria para el desarrollo de los proyectos.

Resultados

1) Definición de los requerimientos de infraestruc-
tura para apoyar el desarrollo de los procesos.

2) Identificación y especificación de los componen-
tes  de la infraestructura.

3) Adquisición de los componentes (hardware y 
software).

4) Implementación de los componentes.
5) Mantenimiento de la infraestructura para garan-

tizar su buen funcionamiento.

Prácticas base

a) Identificar el alcance de la infraestructura.
b) Definir los requerimientos de  infraestructura.
c) Adquisición de la infraestructura.
d) Instalación y establecimiento de la infraestruc-

tura.
e) Soporte y reparación de posibles fallas.
f) Mantenimiento para garantizar su funcionalidad.

Productos de 
trabajo
(entregables)

I. Visión a corto, mediano plazo de la infraestruc-
tura requerida.

II. Plan de mantenimiento.
III. Registro del equipo de respaldo.
IV. Registro de las acciones correctivas.
V. Registro del inventario de equipo de cómputo.
VI. Registro del inventario de software.
VII. Requerimientos de infraestructura.
VIII.Infraestructura adquirida (entregable).

Fuente: tabla modificada (ISO/IEC, 2006).

Categoría Ciclo Suplementario. Los indicadores seleccionados se 
señalan en la Tabla A9.

Tabla A8. Infraestructura (RIN4)
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Etiqueta Descripción

Nombre y propósito
Documentación. Desarrollar y mantener el re-
gistro de la información generada.

Resultados

1) Estrategia para identificar la documentación 
que debe generarse durante el ciclo de vida 
del proyecto.

2) Identificar las normas para el desarrollo 
adecuado de la documentación.

3) Identificar y especificar la documentación a 
generar.

4) Desarrollo de la documentación.
5) Mantenimiento de la documentación.

Prácticas base

a) Desarrollar la estrategia para la gestión de 
la documentación.

b) Definir la normatividad a seguir para desa-
rrollar, modificar y mantener documentos.

c) Especificar los requerimientos de la docu-
mentación.

d) Identificar los documentos a producir.
e) Desarrollar la documentación.
f) Actualizar la documentación.

Productos de 
trabajo
(entregables)

I. Plan de documentación.
II. Registro de revisiones.
III. Formatos predefinidos.
IV. Documentos desarrollados (entregables).

Fuente: tabla modificada (ISO/IEC, 2006).

Tabla A9. Documentación (SUP7)



Modelo para el desarrollo de agendas y sistemas de innovación a partir del caso del Estado de MéxicoAnexo 3

134

Modelo para el desarrollo de agendas y sistemas de innovación a partir del caso del Estado de México

Fuente: tabla modificada (ISO/IEC, 2006).

Etiqueta Descripción

Nombre y propósito

Gestión Control de Cambios. Es el proceso 
que garantiza que los cambios solicitados son 
gestionados, se establece el seguimiento de los 
mismos y su resolución.

Resultados

1) Estrategia para la gestión de cambios es de-
sarrollada.

2) Registro e identificación de los cambios soli-
citados.

3) Definir el criterio para confirmar la imple-
mentación del cambio.

4) Definición de prioridades y estimación de 
los recursos requeridos por el cambio.

5) Aprobación de los cambios.
6) Implementación de los cambios.

Prácticas base

a) Desarrollar una estrategia para la gestión 
del control de cambios.

b) Registrar las solicitudes de cambio.
c) Registrar el estatus de los cambios solicitados.
d) Evaluar el impacto de los cambios.
e) Aprobar los cambios.
f) Implementar y revisar los cambios. 

Productos de 
trabajo
(entregables)

I. Plan para la gestión del control de cambios.
II. Cambios solicitados.
III. Registro del control de cambios.
IV. Reporte (entregable). 

Tabla A10. Gestión Control de Cambios 
(SUP10)
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