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Innovación como motor de crecimiento 

Fuente: OCDE 

Contribución de la innovación:  

Capital intangible  + 

Productividad Multi-factorial 

Capital físico Mano de obra 

Contribución de la innovación al crecimiento del PIB 

(contribuciones porcentuales 1995-2006) 
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Casos de éxito 

4 

País 

Desarrollo de 

estrategia integral 

de innovación 

Crecimiento 

económico en el 

quinquenio anterior* 

Crecimiento 

económico en el 

quinquenio posterior* 

Finlandia Mediados de los 90’s 1990-1994: -1.2% 1995-1999: 4.5% 

Irlanda 1997 1992-1996: 5.9% 1997-2001: 9.2% 

Singapur Mediados de los 80’s 1981-1985: 6.5% 1986-1990: 8.5% 

Estados Unidos Inicios de los 80’s 1978-1982: 1.8% 1983-1987: 4.5% 

Fuente: Cálculos de SE con datos de OCDE, Banco Mundial y sitios sobre las políticas de innovación de los distintos países  

* Crecimiento real anual promedio del PIB en PPP (paridad de poder de compra)  



Países con estrategias de focalización 
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País Sectores estratégicos y prioridades nacionales 

Estados 
Unidos 

Energías renovables, tecnologías de la información para la salud, vehículos con 
tecnologías avanzadas, desarrollo agropecuario y seguridad nacional 

Canadá Salud y ciencias de la vida, medio ambiente, recursos naturales y energía, tecnologías 
de la información y comunicaciones 

Chile Acuacultura, servicios globales, turismo de intereses especiales, porcicultura-avicultura, 
fruticultura, minería, alimentos procesados y servicios financieros 

Francia Salud, alimentos, biotecnología, tecnologías verdes, nanotecnología y tecnologías de la 
información y comunicaciones. 

Alemania Energía, tecnologías verdes, biotecnología, nanotecnología, materiales avanzados, 
aeroespacial y salud.  

Japón Ciencias de la vida, tecnologías de la información y comunicación, medio ambiente, 
nanotecnología. 

Finlandia Electrónica y Telecomunicaciones, Software y Medios Digitales, Química y Forestal, 
Ingeniería Mecánica, Inmobiliaria y de Construcción, Energía y Medio Ambiente, 
Servicios y Bienestar, Ciencias de la vida 
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Programa Nacional de Innovación 
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Acciones Asociadas 

Fortalecimiento de 

incentivos del SNI 

Creación de las UVTCs  

Estado Actual 

El Grupo de Trabajo 

realizó propuestas para el 

fortalecimiento del SNI 

Se cuenta con 
Lineamientos de 

Vinculación 

 

Se está desarrollando 
modelo de certificación y 

acreditación de las 
UVTCs 

Siguientes pasos 

Definir el esquema a 

desarrollar, SE contrató 

a Fundación IDEA para 

la recopilación de las 

opiniones y propuesta 

específica 

Lanzar convocatoria para 

impulsar la creación de 

UVTCs 

• Objetivo: Incrementar la disponibilidad y aplicabilidad de conocimiento 

dirigido a la innovación 

• Actores: Instituciones de educación superior, centros de investigación y 

empresas 

 

 

Pilar - Generación de conocimiento 
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Acciones Asociadas 

Identificación de retos y 

necesidades nacionales 

Identificación de 

fortalezas con potencial 

para competir o ser líder 

Identificación de 

instrumentos requeridos 

Estado Actual 

Se han identificado los 
principales retos y 

necesidades nacionales, 
así como los sectores 

estratégicos 

Se ha hecho un 
diagnóstico de los 

instrumentos disponibles 
para fomentar la 

innovación y se han 
identificado los vacíos 

Siguientes pasos 

Vincular la agenda de 

innovación con la agenda 

verde 

Identificar qué 

instrumentos de fomento 

a la innovación deben 

focalizarse en sectores 

estratégicos 

Analizar la conveniencia 

de recuperar los 

estímulos fiscales 

• Objetivo: Fortalecer la base de empresas que demanden la generación 

de ideas y soluciones innovadoras para llevarlas al mercado 

• Actores: Empresas 

 

Pilar – Demanda por ideas y soluciones 
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• Objetivo: Fortalecer la demanda interna y externa por productos, 

servicios, modelos y negocios innovadores creados en México 

• Actores: Consumidores, empresas y gobierno 

 

Pilar - Mercado nacional e internacional 

 

Acciones Asociadas 

Normas y estándares, 

así como esquemas 

de transición 

Aprovechamiento de 

las Compras de 

Gobierno como un 

instrumento para la 

innovación 

Estado Actual 

Se han identificado 

áreas específicas 

para la definición de 

normas y estándares 

(sector automotriz y 

electrodomésticos,  

por ejemplo) 

Siguientes pasos 

Definición de normas 

y estándares, así 

como esquemas de 

transición 

Definición de 

esquema para el 

aprovechamiento de 

Compras de 

Gobierno 
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Acciones Asociadas 

Fondo de fondos de 
capital Emprendedor 

Programa de capital 
semilla y ángel 

Mecanismos para facilitar 
que proyectos exitosos 

reciban apoyos a lo largo 
del proceso de innovación 

Estado Actual 

Aportaciones de 

recursos a NAFIN y 

CONACYT para la 

creación del «Fondo de 

fondos de capital 

emprendedor» y del 

«Programa de capital 

semilla y ángel»  

Siguientes pasos 

Definición de 
Lineamientos y 

distribución de los 
recursos 

Creación de ventanilla 
única de apoyos a la 

innovación, registro de 
proyectos apoyados y 
mecanismos para su 

seguimiento 

• Objetivo: Promover la concurrencia de recursos públicos y privados que 

permitan incrementar las fuentes de financiamiento necesarias para el 

emprendimiento y la innovación 

• Actores: Gobierno, inversionistas privados y mercado financiero 

 

Pilar - Financiamiento de proyectos y 

empresas 

  



Fondos de 

capital 

Agentes 

apoyados 

Fondos Sectoriales 

Investigadores 

Empresa  

joven 

 (<2 años) 

Empresa 

 (>2 años) 

Nuevos 

Emprende-

dores 

Comercializa- 

ción 
Investigación 

básica 

Investigación 

aplicada 
Desarrollo 

tecnológico 
Desarrollo para 

comercialización 

Producción Expansión 

comercial 

Centros de 

Investigación 

Fondo de fondos 

Innovapyme-Innovatec-Proinnova  

Fondo de Innovación Tecnológica 

Recursos a Centros 

de Inv. Públicos 

SNI 

Techba 

Avance: Última  milla 

Avance: IDEA 

Incubadoras 

PRODIAT 
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Fondos Mixtos 

Desarrollo de 

competencias 

Estudiantes 
Becas 

Fondo PYME 

Actividades apoyadas Guía de color: Rojo=CONACYT ; Azul= SE Verde=NAFIN 

Diagnóstico de instrumentos de apoyo vigentes 

FORDECYT 



 

 

Fondos de CONACYT y SE destinados 
específicamente a la innovación 
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Fondo  PEF 2009 PEF 2010 PEF 2011 Objetivo  

INNOVAPYME  

(CONACYT) 

600 mdp* 700 mdp 

 

2,550.8 mdp 

Incrementar competitividad y crear empleos  en 

MIPYMES 

PROINNOVA  

(CONACYT) 

 

700 mdp* 1,300 mdp Vincular empresas con instituciones de  educación 

superior o centros de investigación para 

desarrollar proyectos conjuntos en campos 

precursores en consorcios  o redes de innovación  

INNOVATEC  

(CONACYT) 

1,200 mpd* 700 mpd Impulsar la creación de Centros de IDT Privados y 

articular  para grandes empresas 

FONCYT 

(SE) 

500 mdp** 334 mdp 304.7 mdp Modalidades:  IETU-EFIDT; Capital de Riesgo y 

Capital Semilla. 

Fondo de 

Innovación 

Tecnológica 

(SE) 

190 mdp ** 127 mdp No se identifica Incrementar el nivel de competitividad de 

empresasgacela /mipymes 

Total 3,190 mpd 3,161 mpd 2,855.5 mdp 

* Si bien el PEF 2009 estableció 2,500 mdp para los Programas de Fomento a la Innovación de CONACYT, 

la SHCP hizo un recorte en los meses de julio y agosto, quedando el presupuesto ajustado en 1,750 mdp    

** El presupuesto de 2009 fue considerado ahorro presupuestario.  



Etapa I&D Inicio Etapa temprana  Crecimiento Consolidación 

Tiempo de 

operación 
(-1.5 a 0 años) (0 – 1.5 años) (1.5 – 3 años) (3 – 5 años) Arriba de 5 años 

Capital 

requerido 

Pesos 

$50M - $1.5MM 

Capital ángel 

$1.5MM - $5MM 

Capital semilla 

$5MM - $50MM 

Cap. de desarrollo 

$50MM - 

$200MM 

Cap. de 

expansión 

$200MM - 

$500MM 

Cap. 

consolidación 

Hemos creado FINNOVA y el Fondo de Fondos de Capital Emprendedor para 

apoyar a empresas y emprendedores en etapas tempranas de operación . 

F+F, inversionistas ángeles, 
capital semilla 

Capital de riesgo 

Temprano Tardío 

Mezzanine 

1° 

2° 

3 ° 

Flujo de 
fondos de 
la empresa 

Mercado Público 

Oferta Pública 
Inicial 

Valle de la Muerte Punto de equilibrio 

Financiamiento de la 
Empresa 

Bancos de Inversión y Bancos 

Crecimiento 
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Programa de capital privado para la Innovación 

Finnova –Capital Semilla 

- Ángel 

Fondo de Fondos de 

Capital emprendedor  
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Acciones Asociadas 

Fomento a la cultura de 
Innovación 

Capital Humano e 
Innovación en el 

Trabajo 

Fortalecimiento del 
capital humano en 

atención a las 
necesidades del sector 

productivo 

Estado Actual 

STPS cuenta con una 
estrategia para el 
fortalecimiento del 
capital humano y la 

innovación en el trabajo 

Creación de Comités 
de Competencias 
Laborales para 

sectores estratégicos 
con TI y logística  

Siguientes pasos 

Alineación de la 
estrategia de STPS con 

otras estrategias del 
Comité de Innovación 

Fortalecimiento de los 
Comités de 

Competencias 
Laborales existentes y 
creación de Comités 

para los sectores 
automotriz y 
aeronáutico 

• Objetivo: Mejorar e incrementar las contribuciones productivas, 

creativas e innovadoras de las personas. 

• Actores: Trabajadores y empresarios 

 

Pilar – Recursos Humanos 
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Acciones Asociadas 

Reforma a la Ley de 

Ciencia y Tecnología 

Constitución del Comité 

Intersectorial para la 

Innovación 

Estado Actual 

Se están 
implementando las 
Reformas a la Ley, 

buscando alinear otros 
instrumentos 
normativos 

El Comité ha sesionado 
regularmente y realizar 

propuestas para el 
desarrollo de la política 
pública de innovación  

Siguientes pasos 

Alineación de las 

regulaciones estatales y 

de la regulación 

secundaria a la Ley 

Aprobación y difusión 

del Programa Nacional 

de Innovación 

• Objetivo: Sentar las bases de un marco normativo e institucional que 

favorezca la innovación 

• Actores: Sectores público, privado y académico 

 

PiIar- Marco regulatorio e institucional 

 



• La innovación es una condición necesaria para 
la competitividad y el desarrollo económico 
del país, por ello es una prioridad para el 
gobierno federal 

• Estamos trabajando para desarrollar un 
ecosistema favorable para la innovación 
contemplando seis pilares. 

• A través del esfuerzo conjunto, público y 
privado, podremos incrementar la base de 
empresas innovadoras así como el desarrollo 
de bienes públicos o proyectos con altas 
externalidades positivas. 
 
 

Conclusiones 
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Desarrollo de un ecosistema 

integral promotor de la innovación 

México 



ANEXOS 



Fuente: World Economic Forum 

• México tiene un importante rezago en materia de capital humano e innovación, lo 

cual se ha traducido en una baja competitividad. 

Índice de Competitividad Global (ICG): México 
The Global Competitiveness Report, 2010-2011 

2010-2011 
(de 139 países) 

2009-2010 
(de 133 países) 

2008-2009 
(de 134 países) 

ICG 2010-2011 66 60 60 
Requerimientos básicos 66 59 60 

1er pilar: Instituciones 106 98 97 
2º pilar: Infraestructura 75 69 68 

3er pilar: Estabilidad macroeconómica 28 28 48 
4º pilar: Salud y educación primaria 70 65 65 

Potenciadores de eficiencia 61 55 55 

5º pilar: Enseñanza superior y formación 
profesional 79 74 74 
6º pilar: Eficiencia en el mercado de bienes 96 90 73 

7º pilar: Eficiencia del mercado laboral 120 115 110 
8º pilar: Sofisticación del mercado financiero 96 73 66 

9º pilar: Disponibilidad tecnológica 71 71 71 
10º pilar: Tamaño del mercado 12 11 11 
Factores de innovación y sofisticación 69 67 70 

11º pilar: Sofisticación empresarial 67 62 58 
12º pilar: Innovación 78 78 90 

Estado de desarrollo Eficiencia 2 Transición 2-3 Eficiencia 2 

Importancia de la Innovación 
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Importancia de la Innovación 

• México no ha crecido a la par que otras economías similares. Existen diversos 

factores que explican este rezago. Entre ellos, se encuentra el bajo desempeño 

de nuestro país en materia de innovación. 

 

• Para mantener nuestra posición en aquellos sectores en los que somos líderes, 

es indispensable desarrollar un política de innovación más agresiva. Esta política 

deberá buscar:  

 Potenciar nuestras ventajas comparativas 

 Lograr un desarrollo regional más equilibrado 

 Mayor eficiencia en el uso de recursos 

 Mejor coordinación (academia, sector público y privado) 

 

• La Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología constituye un paso importante en la 

definición de un Sistema Integral de Innovación. 



Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología 

• La reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología publicada en el DOF el 12 de junio 

de 2009 establece entre otras: 
 

 Innovación como  eje rector 

 Ampliación del Consejo General 

 Creación del Comité Intersectorial para la Innovación 

 Marco jurídico para la creación de Unidades de Vinculación y Transferencia 

de Conocimiento 

 Incentivos para investigadores para poder beneficiarse de las regalías de la 

propiedad intelectual generada 

 

 



Facultades del Comité Intersectorial para la Innovación  

I.      Aprobar el programa de innovación e informar al Consejo General; 

II.     Aplicar los recursos que se hayan aprobado al programa de innovación en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; 

III.    Establecer las reglas de operación de los fondos sectoriales de innovación que se financien con recursos 
del programa de innovación; 

IV.    Proponer al Consejo General y a las dependencias de la Administración Pública Federal las 
recomendaciones que considere pertinentes en materia de normalización y derechos de propiedad 
intelectual, a fin de promover la innovación; 

V.     Opinar respecto del marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y proponer al Consejo General 
proyectos de reformas a las disposiciones legislativas y administrativas relacionadas con la innovación, 
así como mecanismos que la incentiven; 

VI.    Opinar sobre los proyectos o programas federales relacionados con la innovación en las entidades de la 
Administración Pública Federal para mejorar el impacto que puedan tener sobre el desarrollo tecnológico 
y la innovación de los sectores productivos y de servicios; 

VII. Proponer la celebración de convenios relacionados con proyectos de innovación y desarrollo tecnológico 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como con los estados y 
municipios y los sectores académicos, productivos o de servicios. 

VIII. Organizar foros de consulta a fin de analizar el estado, la eficiencia, la eficacia y el impacto de los 
programas federales que apoyan el desarrollo tecnológico y la innovación, así como los casos de aplicación 
exitosos proyectos de vinculación o de innovación tecnológica, a fin de identificar mejoras para las 
políticas públicas a seguir con un enfoque que atienda las necesidades de las empresas; 

IX.     Acordar los asuntos que se sometan a su consideración, y 

X.       Las demás que le confieran esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Fuente: Artículo 41 Bis de la Ley de Ciencia y Tecnología 



Integrantes del Comité Intersectorial para la Innovación 
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Miembros 

Secretaría de Economía* Presidente 

CONACYT* Vicepresidente 

Secretaría de Educación Pública* Vocal 

Invitados 

Sector público y social Sector productivo y académico (a título personal)* 

Foro Consultivo Científico y Tecnológico* José Berrondo Mir (MABE) 

Sistema Nacional de Centros de Investigación* Fernando Fabre (Endeavor México) 

SENER Jesús de la Rosa (IBM de México) 

SAGARPA 

 

Jaime Parada Ávila (Instituto de Innovación y Transferencia 

Tecnológica de Nuevo León) 

SEMARNAT Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro (UNAM) 

STPS  José Enrique Villa Rivera (IPN) 

Secretaría de Salud Francisco Gonzalo Bolívar (UNAM) 

Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Económico 

Sergio Ulloa Lugo (ADIAT) 

Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Jaime Cater (Health Digital Services) 

Héctor García Molina (Stanford) 

José Miguel Benavente (Consejo Nacional de Innovación de 

Chile) 

* Establecidos por Ley 
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El programa de capital para la innovación tiene los siguientes componentes: 

 

Capital para la 

innovación 

Fondo de Fondos 
de Capital 

Emprendedor  

(NAFIN - SE) 

Programa de 
Capital Semilla y 

Ángel  

(SE – CONACYT) 

Subsidio para el 
desarrollo de plan 

de negocios  

Propuesta para México: Programa de capital para la innovación 
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Estrategia de Desarrollo 

Alianzas y 
Coordinación 

Capacitación 
de UVTCs, 

inversionistas 
ángeles y 
fondos de 

capital privado 

Fortalecer oferta de  

capital semilla 

Fortalecer el ecosistema para el 

desarrollo de capital semilla 
Lanzar 

programa con 
fondos de 

capital privado, 
redes de 

inversionistas 
ángeles, 

UVTCs y otros 
intermediarios 

existentes 

Promover la 
creación y 

establecimiento 
en México de 

fondos de 
capital semilla 

Se pretende implementar el programa en 2 etapas que iniciarán de manera 

simultánea. La etapa 1 contempla resultados a corto plazo, mientras la etapa 

2 a mediano plazo.  

Etapa 1 Etapa 2 

FINNOVA– Capital Semilla y Ángel 
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Tesis de Inversión 

 
El Fondo de Fondos Capital Emprendedor (FdeFCE) invertirá en fondos de capital 
emprendedor que a su vez inviertan en empresas mexicanas que busquen 
desarrollar nuevas tecnologías e innovación. 

1 

Estimando que el fondo llega a US$100 Millones, este invertirá en entre US$5 y 
US$15 Millones por fondo, buscando invertir en un portafolio de entre 8 y 12 
fondos. 

2 

El FdeFdeCE podrá comprometerse a invertir hasta el 35% del total de cada fondo 
y no invertirá en Fondos  menores al equivalente de US$12 millones. 

3 

El FdeFdeCE tendrá la posibilidad de hacer co-inversiones por hasta el 20% de sus 
recursos totales, en forma directa en empresas mexicanas orientadas a la 
innovación y desarrollo tecnológico, cuando sea invitado a hacerlo por un fondo 
que tenga su actividad en el extranjero. 

4 

Se espera que los fondos capitalicen entre 70 y 120 empresas con inversiones de 
entre US$1 y US$5 Millones. 

5 

Fondo de Fondos Capital Emprendedor 


