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MENSAJE DE LA DRA. LORENZA MARTÍNEZ, SUBSECRETARIA DE INDUSTRIA Y 

COMERCIO (SSIC) 

 

Buenos días a todos, 

 

BIENVENIDA  

Antes que nada, quiero agradecer a Nacional Financiera y a la Plataforma 

Tecnológica Mexicana por invitarme a participar en este foro, que tiene como 

objetivo presentar los avances del Programa de Cooperación con la Unión Europea 

en temas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) a través de las 

Plataformas Tecnológicas Europeas y Latinoamericanas. Me es muy grato poder 

saludar a todos los presentes y compartir brevemente con ustedes algunas ideas 

sobre la relevancia de la innovación en el desarrollo del país, en particular en las 

áreas de tecnologías de la información y comunicación, mejor conocidas como 

TICs.  

 

IMPORTANCIA DE LA INNOVACIÓN PARA LA ECONOMÍA MEXICANA  

Actualmente, México es la 14ª economía más grande del mundo. La disciplina en 

las finanzas públicas, el control de la inflación, el fortalecimiento al sistema 

financiero y la apertura comercial han permitido consolidar la estabilidad 

macroeconómica y mejorar el nivel de vida de la población. Dicho entorno, aunado 

a las importantes ventajas comparativas que ofrece México, lo han convertido en 

un destino atractivo para inversiones y ubicación de operaciones.  

 

Hoy México se distingue por ser una economía de ingreso medio, en una etapa de 

desarrollo en la que su mayor atractivo ya no está dado por bajos precios de 

factores básicos de la producción, sino por la eficiencia de ciertos procesos 

productivos y por la calidad del talento humano. Para seguir avanzando y alcanzar 
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mayores tasas de crecimiento económico de manera sostenida es indispensable 

fortalecer nuestra capacidad para innovar. A través de la innovación podremos 

convertirnos en un país líder en aquellos sectores en los que tenemos mayor 

potencial, como el de tecnologías de la información. Asimismo, seremos capaces 

de atender los retos que el cambiante mercado nos impone e, incluso, crear 

nuevos mercados y nichos.  

 

La innovación en el desarrollo de aplicaciones, de comunicaciones, de modelos de 

negocio basados en comercio electrónico y de servicios relacionados con 

tecnologías de información, contribuirá, además, a incrementar la penetración de 

las TICs en nuestra sociedad y en nuestro ambiente empresarial. Esto es 

importante porque la experiencia internacional muestra que existe una correlación 

positiva entre la adopción de TICs y la competitividad de los países. De hecho, se 

ha observado que el uso de TI, junto con prácticas gerenciales de alto nivel, puede 

incrementar hasta un 20% la productividad en las empresas.1  No solo eso, el 

fortalecimiento de este sector contribuye a un desarrollo más incluyente: 

1. En la medida que se avance en la penetración de servicios de TIC se cierran 

brechas educativas. 

2. El fortalecimiento del sector de TICs facilita la entrada a emprendedores 

innovadores quienes poseen como sus activos más atractivos su talento, 

ideas y capacidad creativa.   

 

Contar con un entorno propicio para la innovación es complejo ya que: 

 Para resolver este tema se requiere la participación de diversos actores del 

sector público, privado y científico, lo que deriva fácilmente en problemas 

de coordinación. 

                                                 
1
 McKinsey y London School of Economics 



 
Inauguración del evento "Towards a Future Internet Vision 
in Mexico through the cooperation with EU for Innovation” 

23 de febrero de 2012 
Martes 24 de enero de 2011 

  
 

3 

 

 La presencia de externalidades con frecuencia genera subinversión en áreas 

socialmente rentables. 

 

Para superar estas complejidades, los países exitosos han desarrollado estrategias 

integrales para fomentar la innovación. 

 

EL PROGRAMA NACIONAL DE INNOVACIÓN Y ACCIONES DEL GOBIERNO 

FEDERAL 

En el caso de México, el Comité Intersectorial para la Innovación, órgano facultado 

por Ley para diseñar la política pública de innovación, elaboró el Programa 

Nacional de Innovación, el cual tiene como objetivo establecer políticas públicas a 

corto, mediano y largo plazo que permitan promover y fortalecer la innovación en 

los procesos productivos y de servicios para incrementar la competitividad de la 

economía nacional. 

 

En el marco del Programa Nacional de Innovación, la Secretaría de Economía ha 

puesto en marcha acciones orientadas, principalmente, a contribuir al logro de los 

siguientes objetivos: 

 Fortalecer la vinculación entre las instituciones generadoras de conocimiento 

y las empresas 

 Incrementar la disponibilidad de fuentes privadas de financiamiento para 

proyectos innovadores en todas sus etapas 

 

Las acciones desarrolladas para alcanzar estos objetivos son: 

 En 2011 se lanzó Mexico Ventures I, el primer Fondo de Fondos de Capital 

Emprendedor en México, el cual invertirá en 2011 y 2012 más de 850 mdp 

en fondos de capital emprendedor, lo cual detonará una inversión de 

alrededor de 6,500 mdp en empresas mexicanas que busquen desarrollar 

nuevas tecnologías e innovación.  
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 También en 2011 se lanzó el Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA), 

orientado a fortalecer la vinculación entre las instituciones académicas y el 

sector empresarial y a promover el espíritu innovador y de generación de 

valor en académicos y estudiantes. Para lograr esto se destinarán en 2012 

más de 500 mdp en la creación y fortalecimiento de oficinas de 

transferencia de conocimiento.   

 Adicionalmente, lanzaremos este año un programa destinado a ofrecer 

capital para empresas innovadoras en etapas tempranas (capital semilla). 

Se contempla su puesta en marcha hacia finales del primer semestre de 

2012 con un presupuesto aproximado de 200 mdp. 

 

Por otra parte, desde 2002 el Gobierno Federal cuenta con una agenda sectorial 

para detonar el sector de servicios de tecnologías de información con una visión de 

10 años (2003-2013). Esta agenda sectorial, hoy conocida como PROSOFT 2.0, se 

plantea como metas para 2013: a) Alcanzar una facturación de 15,000 MUSD; b) 

Lograr una inversión en TI de 2.3% del PIB; c) Posicionar a México como líder 

latinoamericano en el sector de TI; y d) Promover 625 mil empleos en el sector de 

TI. Para ello, la agenda contempla acciones en siete líneas (Exportaciones e 

inversiones, Capital Humano, Certeza jurídica, Difusión de uso de TI, 

Competitividad, Calidad y madurez, y Fondeo). Uno de los instrumentos de la 

agenda sectorial es el Fondo PROSOFT. Desde su creación, el Fondo PROSOFT ha 

distribuido apoyos por 3,657 mdp, detonando una inversión total de 12,10 mdp en 

2,475 proyectos. 

 

Finalmente, el 30 de enero de este año el Presidente Felipe Calderón anunció el 

lanzamiento de la Ciudad Creativa Digital (CCD) en Guadalajara, Jalisco. CCD será 

un nodo global de producción audiovisual digital (animación, efectos especiales y 

videojuegos). En el ámbito urbano, CCD será un Desarrollo Urbano Integral 

Sustentable (DUIS) que permitirá redensificar el centro histórico de Guadalajara, y 
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un prototipo urbano del futuro como polo de desarrollo económico de alto valor y 

tecnología que proponga modelos de solución urbana a los retos demográficos del 

país. Dado que CCD será una ciudad inteligente, un elemento fundamental es que 

esté conectada al 100%. Para ello se establecerá un anillo periférico de fibra óptica 

y se dotará de Internet gratuito en áreas públicas. El proyecto de CCD alinea 

políticas públicas del ámbito federal en materia de vivienda, agenda digital, 

desarrollo de sectores estratégicos y fomento a la innovación. Asimismo, 

representa un claro ejemplo de la importancia de la colaboración entre distintos 

actores del gobierno (federal, estatal y local), de la academia y del sector privado.  

 

Los resultados positivos de las acciones del Gobierno Federal se reflejan de varias 

maneras. Entre ellas, podemos destacar lo siguiente: 

 Entre 2010 y 2011, México avanzó 15 posiciones en el Pilar de Innovación 

del Índice de Competitividad Global publicado por el Foro Económico 

Mundial. Si consideramos los componentes del Pilar de Innovación, vemos 

que avanzamos 14 posiciones en el relativo a colaboración universidad-

industria y 11 posiciones en lo relativo a gasto privado en investigación y 

desarrollo. Sin duda, estos son resultados que se han dado con apoyo de los 

programas del Gobierno Federal.  

 En nuestro país se ha fortalecido la cultura emprendedora y de innovación. 

Hoy en día, existe un importante y creciente número de emprendedores 

jóvenes, dispuestos a innovar y desarrollar nuevos negocios en sectores no 

tradicionales. Estos emprendedores hace diez años seguramente no 

hubieran encontrado financiamiento en México y hoy, no sólo cuentan con 

el apoyo del Gobierno, sino con fuentes privadas de financiamiento que les 

permiten crecer y competir en mercados internacionales. 

 El mercado doméstico para el sector de TI ha mostrado un fuerte 

crecimiento en los últimos años, registrándose un crecimiento estimado del 
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gasto en TI durante 2011 de 18%2. El sector de TI es uno de los sectores 

con mayor crecimiento de la economía mexicana. Su valor de mercado se 

ha duplicado en los últimos 6 años. 

 

Es importante destacar que estos avances son el resultado de los esfuerzos 

conjuntos de sector público, sector privado y sector académico y científico.  

 

CONCLUSIÓN 

El foro del día de hoy contribuirá a fortalecer el ecosistema de innovación en 

México, al permitir el intercambio de experiencias, preocupaciones y propuestas 

entre los distintos actores que lo integran. Asimismo, promoverá la creación de 

redes entre el ecosistema de innovación local y los ecosistemas de otros países, 

particularmente de la Unión Europea y Latinoamérica. Por ello, externo mi 

felicitación a los organizadores y deseo el mayor de los éxitos a todos los 

participantes en los trabajos del día. Asimismo, reitero el interés de la Secretaría 

de Economía por conocer los resultados de este foro y por participar en los 

siguientes pasos de este proyecto.  

 

Buenos días. 

                                                 
2
 SELECT 


