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Resumen 

 

Este trabajo de tesina analiza de qué manera está vinculándose el mundo de la innovación 

tecnológica con la atención de demandas sociales a partir del premio diseñado específicamente 

para reconocer a los proyectos que intentan vincular estos dos espacios: Innovación para la 

Atención Social “Innovatis” durante las dos ediciones en que se ha llevado a cabo, en los años 

2016 y 2017. Algunas de las naciones más prósperas adoptaron estrategias de largo plazo para 

hacer del desarrollo científico y tecnológico el motor que impulsa el crecimiento económico y 

el bienestar para sus poblaciones. A pesar de la inversión realizada por el gobierno mexicano 

para incentivar la generación de investigación y desarrollo, los resultados logrados no han 

logrado conectarse efectivamente con la atención de problemas públicos. Los premios a la 

innovación son un instrumento para incentivar el diseño de tecnologías aplicadas para atender 

problemas públicos. Para responder qué tipos de innovación están atendiendo a qué tipos de 

problemas públicos, el trabajo consiste en un estudio descriptivo por medio del análisis de los 

reportes de evaluación de las experiencias semifinalistas y de la base de datos de los proyectos 

inscritos en ambas ediciones del certamen. Utilizando la clasificación de tipos innovación 

propuesta por la OCDE (2005, 2014) y por García (2014) el trabajo muestra que las 

innovaciones que verdaderamente están atendiendo las necesidades de la población en situación 

de vulnerabilidad son mayoritariamente innovaciones incrementales promovidas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, mientras que las innovaciones radicales están enfocadas 

en mejorar la posición en el mercado de las empresas que las promueven. 
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Introducción 

 

El tema de investigación es la innovación tecnológica y su aplicación práctica en la atención 

de problemas públicos en México. Por ello, identificaré de qué manera la innovación está 

atendiendo demandas sociales a partir de un premio diseñado específicamente para reconocer 

a las experiencias que intentan vincular estos dos espacios: Innovación para la Atención 

Social “Innovatis” durante las dos ediciones en que se ha llevado a cabo, en los años 2016 y 

2017. Esta tesina consiste en un reporte de política pública por la inquietud de conocer qué 

está haciéndose en México para enlazar dos mundos que avanzan paralelamente: por un lado, 

las innovaciones científicas y tecnológicas; por otro, la atención de necesidades sociales tan 

variadas como la pobreza, la exclusión social, la seguridad, la salud, la escasez de agua, por 

mencionar algunas. El problema publico identificado es la falta de una vinculación efectiva 

entre estos dos mundos. Por ello, el objetivo de esta investigación es describir qué tipos de 

innovación tecnológica atienden diferentes áreas prioritarias para disminuir la exclusión 

social y la pobreza. De esta manera se ofrecen recomendaciones de política pública para crear 

mecanismos que mejoren, fortalezcan y promuevan una vinculación efectiva para facilitar la 

adopción de instrumentos innovadores mientras son atendidas diversas necesidades sociales.  

 México ocupa la novena posición de veintiséis países latinoamericanos —por debajo 

de países como Cuba, Panamá, Chile y Costa Rica— en el Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo1 (PNUD). El crecimiento 

económico está caracterizado por una insuficiencia e incapacidad para mejorar la calidad de 

vida de los habitantes del país; la concentración de los ingresos en la parte más alta de la 

pirámide provoca que la brecha social incremente, lo que se expresa en la persistencia de 

problemas sociales como la pobreza, la inseguridad y la desigualdad (OCDE 2017). Por otra 

parte, la necesidad de crear soluciones tecnológicas y políticas públicas alineadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) para el año 2030, hacen de la innovación un tema impostergable en la agenda 

del Estado. 

                                                           
1 United Nations Development Program (2016) “Human Development Report 2016” New. York. Disponible 

en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf
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 El aprovechamiento estratégico del conocimiento, como un eje central para las 

estrategias de desarrollo económico y social ha generado grandes niveles de bienestar para 

diferentes naciones alrededor del mundo. En este sentido, el gobierno mexicano ha realizado 

una inversión considerable para fortalecer el sistema de innovación nacional y las 

capacidades de investigación y desarrollo (I+D), sin embargo, ese desarrollo tecnológico no 

solo ha sido incipiente, también ha sido incapaz de conectarse efectivamente con la atención 

de problemas públicos, especialmente aquellos que merman las condiciones de vida de la 

población vulnerable. Por esta razón es necesario mencionar que existen diferentes 

mecanismos para crear vínculos que conecten al desarrollo tecnológico con la atención de 

problemas públicos. Los premios a la innovación adquieren un interés particular al haber sido 

utilizados en diferentes partes del mundo y representar la posibilidad de crear una estructura 

de incentivos para que diferentes actores se involucren en el desarrollo de tecnología que 

pueda ser utilizada para atender las necesidades sociales más sentidas de la población. 

 En este trabajo, se analiza el caso del premio Innovatis utilizando las bases de datos 

de los registros de inscripción del certamen en sus dos ediciones y los reportes de evaluación 

in situ de las experiencias semifinalistas. Principalmente, se observa que la participación en 

los proyectos de innovación aumentó a más del doble para la segunda edición del certamen, 

la capacidad de las entidades federativas en materia de innovación tecnológica es 

principalmente heterogénea. Asimismo, es importante señalar que las innovaciones 

tecnológicas que están logrando un nivel de impacto transformador son desarrollos 

tecnológicos del tipo incremental y que son promovidas, en mayor medida, por 

organizaciones de la sociedad civil (OSC). Las innovaciones tecnológicas que conllevan un 

cambio tecnológico del tipo radical son desarrollos por empresas privadas que están 

enfocadas en mejorar su posición en el mercado. 

 Esta tesina tratará de contribuir al estudio de la innovación, desde la perspectiva de 

su vinculación con la atención de problemas sociales. Primero, para saber qué está pasando 

en este ámbito; segundo, para tener información que sirva para generar los incentivos 

adecuados con el fin de promover que la inversión en programas de innovación y desarrollo 

tenga impactos sociales más claros en un lapso de tiempo más corto, además de que pueda 

involucrarse una mayor diversidad de actores en la definición de estrategias que fortalezcan 
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la capacidad de gestión de los gobiernos para enfrentar diferentes situaciones de manera más 

eficiente y efectiva. 

 Para ello, este trabajo de tesina está dividido en 8 grandes apartados. El primer 

apartado se menciona el contexto que enmarca el tema de investigación. Se especifican las 

consideraciones relativas a la economía del conocimiento y el papel que ha desempeñado el 

gobierno mexicano para insertarse en este modelo económico, provocado por los avances 

científicos y tecnológicos y los beneficios que han logrado algunas naciones en diferentes 

regiones del mundo. En el segundo apartado, se argumenta la importancia de la innovación 

como un elemento promotor del desarrollo económico y social, y se ofrecen como ejemplos 

los casos de Corea del Sur y Finlandia para ilustrar los beneficios de adoptar políticas 

públicas de largo plazo enfocadas en el fortalecimiento y aprovechamiento estratégico del 

conocimiento y del desarrollo tecnológico. En el tercer apartado, se mencionan diferentes 

tipologías para clasificar a la innovación tecnológica, al cambio que involucra el proyecto de 

innovación, así como el nivel y ámbito de impacto. En el cuarto apartado, se mencionan los 

instrumentos de política pública que han servido para incentivar la aplicación práctica de la 

innovación tecnológica y establecer directrices que vinculen este desarrollo científico con la 

atención de problemas públicos. El quinto apartado profundiza en el papel de los premios a 

la innovación para crear una estructura de incentivos que alienten a diferentes actores para 

involucrarse en el diseño de soluciones tecnológicas que puedan generar un impacto social y 

se ofrece como ejemplo el premio impumelelo en Sudáfrica. En el sexto apartado, se 

mencionan algunas consideraciones para lograr que las innovaciones tecnológicas alcancen 

un mayor impacto social, como la importancia de centrarse en la transferibilidad y eficiencia 

de los proyectos innovadores, así como facilitar los procesos de derechos de propiedad. En 

el séptimo apartado se explica el caso del premio nacional innovación tecnológica para la 

inclusión social Innovatis, especificando las instituciones convocantes, las áreas sociales que 

atiende el certamen, así como las principales limitaciones del caso de estudio. Finalmente, 

en el octavo apartado se mencionan los hallazgos derivados del análisis de las fuentes de 

información que brinda el premio Innovatis. 
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La economía del conocimiento y la política mexicana para promover la ciencia, 

tecnología e innovación.  

 A finales del Siglo XX, el desarrollo tecnológico generó avances como la reducción 

de los costos de transacción, el aumento en la cantidad de información que puede producirse 

y procesarse, y en la velocidad de los cambios que irrumpen en el mundo para el progreso de 

las personas y la competitividad de los países (Balderas 2009; Cader 2008). Estos cambios 

en los avances tecnológicos y en la infraestructura de comunicación e información crearon 

una tendencia en la economía global para que diferentes naciones adoptaran un modelo 

económico centrado en la generación de conocimiento y la especialización del capital 

humano para lograr ventajas comparativas y mejorar los niveles de bienestar y de desarrollo 

económico.  

 En la economía del conocimiento (EC), “el conocimiento se adquiere, crea, difunde 

y aplica para mejorar el desarrollo económico” (Banco Mundial 2007: p. 23). Es decir, por 

medio de la adopción de políticas de largo plazo, el conocimiento es aprovechado 

estratégicamente para mejorar la producción de bienes y servicios y lograr altos niveles de 

crecimiento económico y de desarrollo social. Asimismo, para la consolidación de una EC 

es necesario desarrollar cuatro pilares interrelacionados: (1) un sistema educativo que permita 

capacitar y especializar al capital humano; (2) un sistema de innovación, conformado por los 

sectores público, privado, académico y social en donde el intercambio de recursos es 

fundamental para mejorar el desarrollo científico y la investigación aplicada; (3) una 

infraestructura de información y comunicación para facilitar el procesamiento y la 

diseminación del conocimiento en un mundo globalizado; y, (4) un marco económico e 

institucional consolidado (sobre el que descansan los otros tres pilares) que permita una 

mayor eficiencia en la asignación de los recursos, regular los incentivos que alientan a los 

emprendedores y proteger sus derechos de propiedad intelectual, así como mejorar las 

relaciones de gobernanza, reducir la corrupción en el gobierno y fortalecer el estado de 

derecho (Kuznetzov y Dalhman 2008; Powell y Snellman 2004; Sánchez y Ríos 2011).  

 En lo que respecta al caso mexicano, los cuatro pilares de la EC han sido atendidos 

por diferentes políticas y reformas que buscan precisamente insertar al país en un modelo 

económico centrado en el desarrollo científico y tecnológico. No obstante, a pesar de los 
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esfuerzos realizados, el correcto desempeño en estas cuatro áreas todavía no logra 

apuntalarse. Por ejemplo, en lo que respecta al pilar del marco institucional y económico, se 

implementaron reformas para lograr una mayor apertura económica a la inversión extranjera 

directa, aunque el marco de regulación tiene una capacidad insuficiente para asegurar un 

mejor desempeño en algunos sectores económicos. Además, la corrupción es uno de los 

principales problemas del gobierno mexicano, lo que merma la calidad en la administración 

pública (Kuznetzov y Dalhman 2008). Por su parte, el pilar de la educación representa el 

punto más débil al contar con altos niveles en la cobertura de educación primaria, pero la 

educación secundaria y terciaria está caracterizada por un acceso limitado, una calidad 

deficiente y altos niveles de deserción escolar (Kuznetzov y Dalhman 2008). A su vez, la 

infraestructura de información y comunicaciones en México ha crecido con redes más 

amplias de telecomunicación, sin embargo, se encuentra rezagada en comparación con los 

líderes de América Latina como Chile y Uruguay2. Finalmente, el sistema de innovación 

también es un pilar débil, toda vez que no se ha podido aprovechar la abundancia de recursos, 

el potencial energético y el tamaño de la economía nacional para mejorar las capacidades de 

innovación, además de que el aprovechamiento del conocimiento global, por medio de redes 

de colaboración multisectoriales, aún no logra consolidarse (Kuznetzov y Dalhman 2008).  

 A pesar de que las estrategias y reformas implementadas por el gobierno mexicano 

no han logrado los resultados esperados para fortalecer los pilares de la EC, es importante 

mencionar que aun así se ha realizado una inversión significativa en I+D en el país. Muestra 

de ello es que en las últimas dos décadas podemos observar una tendencia creciente en la 

proporción del producto interno bruto (PIB) nacional destinado al gasto en I+D (ver gráfica 

1), en el financiamiento a universidades públicas y centros de investigación, y en la creación 

de infraestructura para detonar el desarrollo científico y tecnológico. También es necesario 

mencionar que el otorgamiento de becas y recursos para la formación de profesionales 

altamente calificados muestra resultados positivos. En este sentido, la expansión de la base 

del cuerpo de investigadores nacional ha mantenido una tendencia creciente en los últimos 

once años (ver gráfica 2). Durante el año 2004, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

estaba conformado por 10,189 miembros de diferentes disciplinas académicas, mientras que 

                                                           
2 De acuerdo con el Informe Global de Tecnología de la Información 2016, publicado por el Foro Económico 

Mundial, disponible en: http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf 

http://www3.weforum.org/docs/GITR2016/WEF_GITR_Full_Report.pdf
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para el año 2015 la cifra aumentó a más del doble, conjuntando 23,316 investigadores 

(CONACYT 2015).  

Gráfica 1. Porcentaje del PIB destinado al gasto en investigación y desarrollo en México 

1996-2016 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018). 

Gráfica 2. Número de investigadores adscritos al SNI durante el periodo 2004-2015 

 

Fuente: elaboración propia con datos del CONACYT (2015). 
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 Desde su creación en 1970 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), organismo público descentralizado, es la organización pública encargada de 

la rectoría de la política nacional para el desarrollo de la innovación tecnológica y la 

investigación científica, colaborando con instituciones de educación superior, centros de 

investigación, empresas privadas y organismos internacionales. La política pública de 

innovación en México está caracterizada por una capacidad insuficiente para generar nuevas 

tecnologías (WEF 2016). Un síntoma de esta situación es que el gasto en ciencia, tecnología 

e innovación (GCTI) representa el 0.54 % del PIB para el año 2015 (CONACYT 2015). Esta 

cifra contrasta con la proporción del PIB que algunos de los países desarrollados destinan 

para su GCTI (ver gráfica 3) como Corea del Sur (4.22 %), Finlandia (2.90 %), Alemania 

(2.87 %), o incluso con el caso latinoamericano de Brasil, país que invierte alrededor del 

1.16% de su PIB para el desarrollo científico y tecnológico.  

Gráfica 3. Comparación del porcentaje del PIB destinado al gasto en I+D en diferentes 

países. 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial (2018). 

 Otra característica de la política de innovación mexicana es que existe un problema 

para promover el desarrollo científico y tecnológico debido a una interacción incipiente de 

los sectores académico, público, privado y social para constituir redes dirigidas a la 

generación de soluciones innovadoras de manera colaborativa (FCCyT 2006). Asimismo, a 

pesar de que el desarrollo de la política científica y tecnológica ha hecho importantes 
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esfuerzos en los últimos cuarenta años para formar recursos humanos de alto nivel, aún queda 

el desafío de vincular los logros en esta materia, con la atención a los problemas públicos.  

 Cabrero (2017) señala que la política de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en 

México ha sido desarrollada en cuatro grandes etapas: (a) en el periodo comprendido de 1930 

a 1970 la política de CTI estaba en gestación, sin un plan a largo plazo y una clara dispersión 

institucional en este sector; (b) durante el período de 1970-1988 se crea el CONACYT y se 

promueve un fuerte marco institucional para expandir la base de capital humano calificado y 

establecer la estructura para generar un desarrollo científico; (c) el periodo de  1988 – 2000, 

la política de CTI estuvo orientada a incrementar el apoyo a las actividades de innovación en 

los negocios y las relaciones de colaboración entre el desarrollo tecnológico y las principales 

industrias del país; (d) finalmente, en el periodo 2000-2012 se transforma el enfoque de la 

política de CTI, al cambiar las acciones enfocadas en la expansión de la infraestructura 

necesaria para las actividades de I+D, hacia una perspectiva enfocada en el logro de 

resultados tangibles y de mejora en la competitividad nacional (Cabrero 2017). 

 Además, en los últimos años el gobierno federal mexicano, a través del CONACYT, 

implementó un par de estrategias para incentivar el desarrollo y práctica de la innovación. En 

primer lugar, desde 2012 el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)—compuesto por 

PROINNOVA, INNOVATEC e INNOVAPYME3 —, ha buscado promover el desarrollo 

tecnológico entendido como la mejora de los procesos productivos, centrándose en el apoyo 

a las empresas privadas que desarrollen actividades de I+D. Una segunda estrategia, creada 

en 2013, es la Convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas 

Nacionales4 enfocada en enlazar a la innovación científica y tecnológica con la atención a 

problemas prioritarios en los que está involucrado el bienestar colectivo de los grupos 

vulnerables por medio de la planeación de proyectos. A pesar de este tipo de iniciativas para 

promover la innovación, por un lado, y la promoción de la investigación científica orientada 

                                                           
3 Proyectos en red orientados a la innovación (PROINNOVA), Innovación Tecnológica para las grandes 

empresas (INNOVATEC) e Innovación tecnológica para las micro, pequeñas y medianas empresas 

(INNOVAPYME) conforman el PEI. Para más información, consultar el enlace 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion 
4 La Convocatoria de Proyectos de Desarrollo Científico para Atender Problemas Nacionales es una 

convocatoria establecida por el CONACYT y que cuenta con cinco ediciones. Para más información consultar 

el sitio web: https://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-conacyt/convocatorias-

conacyt/convocatorias-apn 
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a la atención de los problemas nacionales, todavía no existe una estrategia de vinculación 

efectiva para que el desarrollo científico y las innovaciones tecnológicas enfrenten problemas 

públicos y generen una dinámica integradora y colaborativa entre diferentes sectores. Por 

esta razón, uno de los principales retos en la política de innovación nacional consiste en lograr 

vincular el desarrollo científico y, de manera muy específica, la innovación tecnológica con 

la generación de soluciones a problemas públicos. Este reto no es exclusivo de México; tal y 

como señala la Organización para los Estados Americanos (OEA), la investigación científica 

y tecnológica de la región está caracterizada por tener “un papel limitado a la hora de aportar 

soluciones para la atención de las necesidades sociales básicas” (OEA 2005: p.75). 

 Existen situaciones que por su naturaleza multicausal y su nivel de complejidad 

(garantizar el acceso a servicios, combatir la pobreza y desigualdad, disminuir la exclusión, 

reducir los índices de desnutrición, acercar los servicios de salud para que haya prevención 

de enfermedades, etc.) inhiben el desarrollo económico y social; la necesidad de combatirlos 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestro país, es un imperativo para 

promover políticas públicas que vinculen la ciencia y tecnología con la atención a diversas 

necesidades sociales. Sørensen y Torfing (2012) refieren que ante la diversidad de los 

problemas públicos es necesario contar con conocimiento especializado que identifique la 

complejidad de los retos, de manera que puedan formularse e implementarse soluciones 

nuevas y creativas. Por esta razón, es necesario crear estrategias de encuentro para vincular 

a los tomadores de decisiones con los generadores de nuevo conocimiento, de manera que 

las ideas novedosas puedan utilizarse para mejorar la calidad de vida de los sectores más 

vulnerables de la población. Además, resulta imperativo aprovechar los desarrollos 

innovadores para promover el conocimiento aplicado, crear redes de colaboración y 

cooperación entre diferentes sectores, y diseñar soluciones factibles y novedosas para ofrecer 

respuestas a las problemáticas sociales de forma más eficiente y efectiva. 

 Bajo este contexto, aun cuando se han invertido una cantidad considerable de recursos 

para desarrollar el conocimiento científico y tecnológico —generado algunos resultados 

favorables— es muy importante señalar que los avances en innovación tecnológica no han 

logrado vincularse efectivamente para enfrentar y disminuir la prevalencia en las condiciones 

de pobreza, marginación y carencia social. De hecho, de acuerdo con el Consejo Nacional de 
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Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), poco más del 43 por ciento de 

la población vive en situación de pobreza y alrededor del 50 por ciento de la población cuenta 

con un ingreso inferior a la línea de bienestar (CONEVAL 2018).   

 Idealmente, el desarrollo tecnológico debería repercutir en la atención de problemas 

sociales de atención prioritaria como el rezago educativo, la carencia alimentaria, o la falta 

de acceso a servicios de salud y de vivienda, entre otros. Empero, la política de ciencia y 

tecnología implementada en México hasta el momento carece de una estrategia puntual para 

vincular a la innovación tecnológica con la atención de las necesidades de la población en 

situación de vulnerabilidad o bien para lograr una colaboración más activa entre los diferentes 

sectores involucrados en la generación de instrumentos innovadores desde una perspectiva 

de inclusión social. El resultado es el desaprovechamiento de la oportunidad para orientar los 

desarrollos tecnológicos generados hacia la atención de las necesidades sociales más 

sentidas. Por ello, después de una fase orientada a los esfuerzos en materia de formación de 

recursos humanos, toca delinear estrategias específicas para que la inversión realizada 

comience a tener repercusiones más claras en materia de desarrollo social. 

La innovación: una apuesta para el desarrollo económico y social 

 Como se mencionó en la introducción, la revolución tecnológica y el uso de diferentes 

estrategias para aprovechar los beneficios que trajo consigo la ola innovadora de los últimos 

años sirvió como un elemento promotor del crecimiento y desarrollo económico de los países 

más prósperos en el mundo. Como refiere la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), “la existencia de una relación entre innovación y desarrollo económico es 

indudable. Los nuevos productos, nuevos procesos y nuevas formas de organizar la 

producción van cambiando cuantitativa y cualitativamente la estructura de la economía y de 

la sociedad” (CEPAL 2014: p.27). Por esta razón, diversos gobiernos han optado por un 

enfoque centrado en la adopción de diversas estrategias de innovación que persigan el 

desarrollo de nuevos productos y servicios, con un enfoque de inclusión y a partir de redes 

multi-sectoriales que tienen como propósito el aumento en la competitividad nacional y en 

los niveles de bienestar de la población. 
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 El aprovechamiento estratégico de los avances científicos y tecnológicos, por medio 

de la adopción de políticas públicas con visión de largo plazo, explica por qué algunas 

naciones han alcanzado altos niveles de calidad de vida y crecimiento económico. Países que 

hace no más de cuarenta o cincuenta años estaban en vías de desarrollo, hoy se han 

transformado en auténticas potencias gracias a la adopción de políticas explicitas de 

desarrollo científico y tecnológico, Corea del Sur y Finlandia ejemplifican esta situación5. 

Ambos países buscaron su propio desarrollo económico al establecer una agenda de políticas 

y programas enfocados en el aprovechamiento de sus ventajas comparativas, la capacitación 

de su capital humano, la especialización del conocimiento y la competitividad de sus 

industrias. De esta manera, lograron transitar de una economía enfocada en el sector primario 

—principalmente en actividades de agricultura y explotación de recursos naturales—, hacia 

una EC enfocada en la producción y exportación de bienes, productos y servicios con gran 

valor añadido, en diferentes mercados (Banco Mundial 2007). Así, ambas naciones han 

logrado consolidar altos niveles de bienestar económico y social.  

 Asimismo, de acuerdo con el Índice Mundial de Innovación6, países líderes en materia 

de innovación, como Estados Unidos, Suecia, Suiza y Holanda, cuentan con marcos 

institucionales que han facilitado la promoción e inversión de prácticas innovadoras en 

diferentes sectores como el establecimiento de exenciones fiscales a las actividades de I+D, 

provocando también altos niveles de desarrollo económico y prosperidad para esas naciones 

(CEPAL 2014; Bazdresch y Romo 2005). 

 Indudablemente, la revolución tecnológica y el uso de diferentes estrategias para 

aprovechar los beneficios de la ola innovadora han servido como promotor del desarrollo 

social y el crecimiento económico. Las políticas públicas de innovación han constituido una 

de las principales herramientas para que los gobiernos estimulen la prosperidad y el 

desarrollo, principalmente, al instaurar agencias centrales para dirigir las actividades de CTI 

(Sánchez 2014). En algunos de los países más prósperos en el mundo se crearon agencias de 

                                                           
5 Para mayor información consultar “Corea del Sur, innovación, tecnología y progreso”, disponible en: 

https://www.reeditor.com/columna/3104/11/economia/corea/sur/innovacion/tecnologia/progreso; y 

“Finlandia, potencia tecnológica”, disponible en: https://www.lanacion.com.ar/469228-finlandia-potencia-

tecnologica  
6 Para mayor información consultar “The Global Innovation Index 2017”. Disponible en: 

http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4193 

https://www.reeditor.com/columna/3104/11/economia/corea/sur/innovacion/tecnologia/progreso
https://www.lanacion.com.ar/469228-finlandia-potencia-tecnologica
https://www.lanacion.com.ar/469228-finlandia-potencia-tecnologica
http://www.wipo.int/publications/es/details.jsp?id=4193
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innovación cuyo pilar es la generación, difusión y financiamiento de las actividades de I+D 

(UNDP 2016). Por ejemplo, las agencias de innovación en Finlandia —con Tekes7— o en 

Suecia —con Vinnova8— han enfocado sus actividades en la atención de problemas públicos 

(la sostenibilidad de las ciudades, el desarrollo del transporte, la seguridad alimentaria y el 

calentamiento global, entre otros) y en consolidar los vínculos que conectan al mundo de la 

ciencia y de la tecnología con la atención de necesidades sociales de manera 

institucionalizada y multisectorial. En el contexto latinoamericano, en Chile —con 

InnovaChile9— las actividades están enfocadas en el apoyo a proyectos dirigidos hacia la 

creación de bienes y servicios públicos, y a la transformación y el desarrollo de ideas y de 

conocimiento aplicado para su implementación en el mercado. 

 Por esta razón, el fomento y apoyo a una política de I+D de largo plazo lograron 

impulsar mejoras sectoriales para fortalecer el sistema de innovación y lograr altos niveles 

de prosperidad económica. Asimismo, la instauración de agencias centrales de innovación y 

apoyo a los procesos de desarrollo tecnológico permitió el diseño de estrategias colaborativas 

y el desarrollo de redes para el intercambio y diseminación de recursos, provocando círculos 

virtuosos para el crecimiento de los países (Caudillo y Santibáñez 2010, González y Matozo 

2013, Ramírez 2015).  

 Además de los beneficios que aporta en el aspecto económico, la innovación puede 

ser una alternativa capaz de proveer respuestas novedosas para mejorar sustancialmente la 

forma en que son enfrentados y atendidos los problemas públicos10. Así pues, una parte de la 

agenda de la innovación avanza por la mejora económica de los productos y los procesos; 

otra, necesita avanzar por la vía del aprovechamiento del conocimiento y la tecnología para 

generar cambios en la manera en la que los gobiernos atienden las demandas sociales con el 

fin de desarrollar respuestas más eficaces y eficientes. La innovación puede contribuir a una 

mejor atención de las necesidades sociales por medio de la implementación de soluciones 

tecnológicas dirigidas a enfrentar carencias sociales de manera más creativa (Edler 2016; 

                                                           
7 Para más información sobre Tekes, consultar el sitio web: https://www.tekes.fi/en/tekes/ 
8 Para más información sobre Vinnova, consultar el sitio web: https://www.vinnova.se/en  
9 Para más información sobre InnovaChile, consultar el enlace: 

http://www.alide.org/download/Financ_Sectorial/fn11_mic_rev1_InnovaChile.pdf 
10 Los problemas públicos son definidos como definidos como aquellas situaciones o condiciones indeseables, 

pues son consideradas como opuestas a lo que una sociedad o un gobierno prefiere y valora (Peters 2015; 

Aguilar 1996) 

https://www.tekes.fi/en/tekes/
https://www.vinnova.se/en
http://www.alide.org/download/Financ_Sectorial/fn11_mic_rev1_InnovaChile.pdf
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OCDE 2016). Además, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) considera a la 

innovación como un “el motor del cambio para integrar la perspectiva del ciudadano y hacer 

que se establezcan procesos que se ajusten a sus expectativas” (BID 2016: p. viii). Bajo este 

contexto, entender cómo se vinculan la innovación tecnológica y las soluciones a problemas 

públicos es relevante debido a que enlazar ambos enfoques representa la oportunidad para 

transformar la manera en que el gobierno genera mecanismos para atender necesidades 

sociales y beneficios concretos para la población más necesitada (Sánchez 2014). 

 Tradicionalmente, las políticas y programas de apoyo a la innovación en México se 

han concentrado principalmente en el fomento e impulso del desarrollo científico y 

tecnológico por medio de becas escolares, programas de formación, subsidio a universidades 

o el financiamiento a proyectos de la iniciativa privada. No obstante, es fundamental 

garantizar que ese desarrollo tecnológico pueda ser aplicado con el objetivo de mejorar las 

condiciones en las que se encuentran las personas en situación de exclusión o pobreza, de 

manera que pueda consolidarse la propuesta original de Lasswell: poner la ciencia al servicio 

de las políticas públicas, apoyándose del conocimiento científico y acumulado para la toma 

de decisiones informada (Lasswell 1950). Toda vez que la innovación representa una 

herramienta para generar medios alternativos que permitan lograr objetivos específicos, es 

necesario analizar cómo es que el desarrollo tecnológico está atendiendo diferentes 

problemas públicos. Siguiendo la idea de Díaz, “la innovación no solo se expresa como 

acciones inéditas, sino también como aprendizajes continuos constructores de mejores 

formas de gobernar y de atender problemas públicos” (Díaz, 2014: p.271).  Es decir, gracias 

a un conocimiento más profundo de las necesidades de los ciudadanos, los gobiernos pueden 

tomar mejores decisiones y apoyar las respuestas más viables o factibles para dar atención a 

diferentes problemas públicos de manera más oportuna. 

La innovación tecnológica 

 La innovación ha sido estudiada desde diferentes perspectivas que dan lugar a 

múltiples formas de conceptualizarla y entenderla. Con el tiempo, el concepto ha sido 

modificado, poniendo énfasis en introducir novedades en los procesos productivos, los 

cambios tecnológicos, o en la comercialización de nuevos productos en diversos mercados. 

Una definición genérica de innovación puede ser: “la introducción de un nuevo, o 
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significativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método 

de comercialización o de un nuevo método organizativo” (OCDE, 2005: p.56). Algunos 

autores coinciden en que la innovación representa un enfoque novedoso que genera la 

oportunidad de cambiar los procesos y los productos que promuevan ventajas competitivas, 

y así modificar las estructuras económicas por medio de una secuencia de destrucción 

creativa y la creación de incentivos para invertir en I+D (Drucker 1985; Gilbert 2006; Porter 

1990; Schumpeter 1950).  

 Asimismo, otros autores consideran que la innovación debe ser vista desde una 

perspectiva organizacional en donde las estructuras y procesos organizacionales, la toma de 

decisiones, el comportamiento de los miembros, la variación en los beneficios, y la 

adaptación al entorno dan forma a los nuevos conocimientos y a las estrategias de innovación 

que tienen lugar en diferentes organizaciones (Downs; 1976; Kaufman 1971; Mintzberg 

1989; Nelson y Winter 1982; Simon 1949). Para efectos de esta tesina, la innovación 

tecnológica será entendida como una solución alternativa y novedosa enfocada en facilitar el 

logro de objetivos predeterminados, por medio de la transformación de tecnologías, técnicas, 

procesos, productos, y estructuras organizacionales involucradas en su desarrollo e 

implementación, para resolver o dar mejores respuestas a los problemas públicos. Es decir, 

la innovación es un conjunto de acciones susceptibles de ser implementadas con éxito y que 

implique un cambio en los valores, las organizaciones, los paradigmas o la manera de 

entender las cosas y los procesos. 

 De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE 2005), la innovación puede ser de diferentes tipos: de producto, de proceso, de 

mercadotecnia y organizacional (ver figura 1).  Así mismo, la OCDE también clasifica a las 

innovaciones de acuerdo con el cambio tecnológico que introduce, ya sea incremental, o 

radical. (ver figura 2). Estas clasificaciones constituyen únicamente tipos ideales para el 

análisis de la innovación; en realidad las características de las innovaciones tecnológicas 

están entrelazadas y no están limitadas a las tipologías aquí señaladas. No obstante, estas 

categorizaciones permiten analizar los tipos de innovación que están siendo utilizadas para 

brindar atención a las necesidades sociales de la población en situación de vulnerabilidad. 
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Figura 1. Clasificación de los tipos de innovación. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE (2005). 

Figura 2. Clasificación de la innovación por el cambio tecnológico que introduce 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en OCDE (2014). 

  Por otra parte, la innovación también puede ser clasificada por el nivel de 

impacto que puede lograr en diferentes ámbitos al ser implementada. García (2014) menciona 

que las innovaciones pueden ser (1) básicas, (2) operativas o (3) transformadoras, y que 

pueden tener un impacto en (a) la calidad de vida de los usuarios, (b) las organizaciones y (c) 

las redes sociales que forman los individuos (ver figura 3). De esta manera, una innovación 

es básica si los beneficios son recibidos por un porcentaje reducido de personas de manera 

temporal, la organización se mantiene igual y no hay adaptación en las estructuras sociales. 
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La innovación es operativa cuando los beneficiarios son claramente identificados y sus 

beneficios ampliados, cambia la configuración organizacional y el desempeño mejora, las 

relaciones entre los actores se modifican positivamente. Por último, la innovación será 

transformadora cuando existe un impacto en la población objetivo, se asimila correctamente 

la innovación, y genera capital social11 entre los diferentes actores (García 2014). 

Figura 3.  Clasificación del impacto de la innovación elaborada por García 

 

 

Fuente: elaboración propia con basen en García (2014: pp.250) 

  

                                                           
11 Ostrom y Ahn (2003) mencionan que el capital social “es un concepto teórico básico que ayuda a sintetizar 

cómo los aspectos culturales, sociales e institucionales de las comunidades afectan conjuntamente su capacidad 

para lidiar con los problemas de la acción colectiva” (Ostrom & Ahn, 2003:xvi). 

En la calidad de vida En las organizaciones En la red social

Básica

Un grupo apenas 

definido de población 

obtiene escasos 

beneficios temporales.

La conformación de la 

organización no cambia, 

solo la cubierta.

Las estructuras 

sociales se adaptan. 

La política sólo 

involucra a la 

sociedad desde el 

punto de vista de la 

aplicación.

Operativa

El grupo de 

beneficiarios se define y 
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política tienen un 

alcance mayor.

La conformación de la 

organización se modifica 

y su funcionamiento 

mejora. Se perfecciona 

la organización.
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de forma positiva.

Transformadora

La política tiene un 
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La organización se 
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innovación. La 

organización aprende. 

Se avanza en la 

construcción de 

capital social.

Nivel de 

innovación

Impacto
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Los instrumentos para incentivar la aplicación práctica del desarrollo científico y 

tecnológico 

 

Figura 4.  Instrumentos para vincular a la innovación tecnológica con la atención a 

problemas públicos 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

 En  lo que respecta a los instrumentos de política para fomentar la innovación y la 

aplicación práctica del desarrollo científico y tecnológico, la literatura sobre innovación 

destaca diferentes instrumentos de política12 que pueden incentivar la generación de 

innovación tecnológica para la atención de problemas públicos (ver figura 4), entre estos 

destacan: (1) los laboratorios de innovación pública —como los existentes en Brasil y 

                                                           
12 Un instrumento de política "es un medio de orientar las relaciones entre la sociedad política y la sociedad 

civil a través de intermediarios en forma de dispositivos" (Lascoumes y Le Gales 2007: 5, citado en Ganuza y 

Baiocchi 2012). 

Es un instrumento que permite crear los incentivos que impulsen el 

desarrollo tecnológico para la solución de problemas públicos (Gök 

2016; Borins 2016; Lynn 2013). 

Son recursos económicos para financiar proyectos de desarrollo 

tecnológico que aporten soluciones a problemas públicos (Guaipatín 

2013).

Nombre Descripción

Instrumentos para vincular a la innovación con la atención de problemas públicos

Agencias de Innovación

Laboratorios de Innovación

Programas Sectoriales

Premios a la Innovación

Fondos a la innovación

Son organizaciones que participan como un intermediario entre los 

actores que diseñan las políticas públicas de innovación y los 

actores que están involucrados en las diferentes etapas del proceso 

de innovación (FCCT 2012; BID 2017).

Son espacios abiertos a la experimentación para generar valor 

público y posibles soluciones a problemas sociales por medio de la 

colaboración multi-sectorial (Ramírez-Alujas 2014; BID 2018; 

UNICEF 2012). 

Son el conjunto de instrumentos ejecutados para marcar el rumbo 

de los esfuerzos en materia de innovación y que habrán de vincular 

a diversos sectores para su implementación. (México Digital 2018).
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Uruguay13—(BID 2018); (2) los premios a la innovación; (3) las estrategias sectoriales, —

como el programa australiano de control del crimen en donde la tecnología ha contribuido a 

mejorar los sistemas de vigilancia e identificación y prevención de los delitos (Grabosky 

1998)—; (4) la creación de agencias de innovación—como Tekes y Vinnova—; y (5) los  

fondos para la innovación. Si bien cada uno de estos instrumentos de política buscan 

objetivos y tareas diferentes es necesario que, ante la variedad de instrumentos de política 

para crear los espacios de encuentro entre el conocimiento científico y las necesidades 

sociales, se tenga una perspectiva integral para el diseño de la política pública de innovación. 

Es decir, es indispensable conjuntar un sistema interrelacionado en donde las diferentes 

estrategias y programas implementados se coordinen para lograr mejores resultados.  

 En México la implementación de estos instrumentos ha seguido diferentes 

trayectorias. Por ejemplo, en el caso de las agencias de innovación, la creación del 

CONACYT, o del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), órgano autónomo que 

emite recomendaciones para fortalecer el sector, han estado enfocadas en señalar los 

mecanismos para incentivar las actividades en materia de CTI por medio del mejoramiento 

institucional y la formulación de políticas públicas explicitas para apoyar la I+D. No obstante, 

aún faltan delinear la ruta para vincular ese desarrollo tecnológico con la atención de las 

personas en situación de vulnerabilidad.  

 Por su parte, el CONACYT emitió el programa de Laboratorios Nacionales —como 

el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas (LNPP)— para fortalecer las sinergias entre el 

desarrollo y formación de profesionales de alto nivel, el financiamiento a proyectos 

experimentales y la atención de problemas públicos desde diferentes disciplinas científicas. 

(CONACYT 2018). En lo que refiere a los programas sectoriales destacan los diferentes 

programas encaminados a fortalecer el sistema educativo nacional o la estrategia “Prospera 

Digital14” creado en México en 2014, para que por medio de mensajes de texto se oriente a 

las mujeres sobre cuidados durante su embarazo con el fin de disminuir la tasa de mortalidad 

                                                           
13 Consultar el reporte ofrecido por el Banco Interamericano de Desarrollo (2016), “Innovando para una mejor 

gestión: La contribución de los laboratorios de innovación pública” disponible en: 

https://publications.iadb.org/handle/11319/7874 
14 Para más información sobre “Prospera Digital”, consultar: http://unicefstories.org/2015/11/18/the-case-of-

prospera-digital-digital-tools-and-data-driven-strategies-to-transform-the-largest-social-program-in-mexico-

part-1/ 
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materna. Por su parte, los fondos a la innovación constituyen la principal fuente de 

financiamiento para los proyectos de I+D. Tanto el sector público (con fondos como el PEI, 

o el Fondo de Innovación Tecnológica) como el sector privado (con recursos provenientes 

de diferentes empresas) patrocinan proyectos innovadores que contribuyan a fortalecer la 

competitividad del mercado nacional y la generación de ciencia y tecnología (CONACYT 

2015). Por último, los premios de la innovación representan un instrumento que recién 

comienza a ser utilizado en el contexto de la política pública nacional para promover la 

vinculación del desarrollo científico y tecnológico con los problemas públicos. 

Tradicionalmente, los premios han estado centrados en el apoyo al emprendedurísmo o a 

iniciativas privadas, por lo que ahora los premios deben dirigirse al uso de tecnología para 

conjuntar a los sectores público, privado, académico y social en el desarrollo de ideas 

novedosas y creativas que muestren un beneficio favorable para las personas más necesitadas. 

Algunos intentos por construir este vínculo son ejemplificados en los premios “Vive 

conCiencia”15 e “Innovatis”16, ambos enfocados en incentivar proyectos innovadores para 

atender necesidades sociales.   

El papel de los premios a la innovación para conectar al desarrollo tecnológico con la 

atención de problemas sociales 

 En el mundo, los premios a la innovación han sido utilizados desde tiempos remotos 

para incentivar la creación de soluciones novedosas a diferentes problemas17. En palabras de 

Gök (2016) los premios a la innovación son “instrumentos que permiten superar las fallas de 

mercado al crear un incentivo para el desarrollo de una tecnología o una demostración 

factible de aplicación de tecnología” (Gök 2016: p.404). Por su parte, Williams (2012) señala 

que los premios a la innovación son financiados y entregados a los innovadores bajo la 

condición de desarrollar una invención que satisfaga las necesidades especificadas 

previamente en la convocatoria del premio. Por esta razón, los premios a la innovación 

introducen la estructura de incentivos que permite alentar a las personas a involucrarse en el 

                                                           
15 Este programa está restringido únicamente a la participación juvenil. Para más información sobre el programa 

Vive conciencia, consultar: http://www.viveconciencia.com/ 
16 Para más información sobre el programa Innovatis, consultar: http://www.innovatis.org.mx/ 
17 Algunos premios han sido diseñados desde el siglo XVI para generar avances en la navegación naval, los 

procedimientos para enlatar comida durante las guerras napoleónicas, o para lograr el primer viaje aéreo 

ininterrumpido de Londres a Nueva York (Gök 2016). 

http://www.viveconciencia.com/
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diseño de soluciones que atiendan las necesidades de la población con el uso práctico del 

desarrollo científico y tecnológico.  

 En lo que respecta a los objetivos de este instrumento, Stine (2009) señala que los 

premios de innovación buscan: (1) identificar enfoques nuevos y no ortodoxos para desafíos 

particulares; (2) demostrar la viabilidad o el potencial de ciertas tecnologías; (3) promover el 

desarrollo y la difusión de tecnologías; (4) atender problemas sociales desatendidos; (5) 

establecer una cultura que promueva los beneficios y la utilidad de la investigación y el 

desarrollo. Además, la autora refiere que los premios de innovación pueden mejorar las 

posibilidades para que los desarrollos científicos y tecnológicos contribuyan a resolver 

problemas sociales, creando protecciones contra los riesgos del proceso de innovación, y 

atrayendo la atención de diferentes actores para que colaboren conjuntamente en la 

implementación de las innovaciones. Los premios a la innovación han sido replicados en 

diferentes regiones alrededor del mundo, sin embargo, éstos pueden diferir en sus 

intenciones, objetivos, fuentes de financiamiento, mecanismos de competencia, estructuras 

de recompensa, entre otras variables (Stine 2009). Por ejemplo, algunos premios a la 

innovación son exclusivamente para el sector público (como el premio Innovación en el 

Gobierno Americano18), mientras que otros premios pueden impulsar las actividades 

innovadoras de las OSC (como el premio Visionarios JK del BID19).  

 Bajo este contexto, los premios a la innovación desarrollan un esquema para que la 

aplicación de tecnología ofrezca una alternativa que enfrente de mejor forma las necesidades 

más apremiantes de la población en situación de vulnerabilidad. Asimismo, los premios a la 

innovación son de gran utilidad para superar los problemas de acceso a servicios provocada 

por la presencia de monopolios o la inexistencia de un mercado capaz de satisfacer la 

demanda de bienes o servicios, y para ampliar la comunidad de actores involucrados 

activamente en resolver desafíos al desarrollar nuevas tecnologías que contribuyan al 

bienestar de la población (KEI 2008). Por tanto, los premios a la innovación juegan un papel 

importante para poder alcanzar diferentes sectores y descubrir lo que está sucediendo en el 

                                                           
18 Para más información sobre el premio a la Innovación en el Gobierno Americano, consultar el sitio web: 

https://ash.harvard.edu/innovations-american-government-awards. 
19 Para más información sobre el premio Visionarios JK, consultar el sitio web: 

https://visionariosjk.iadb.org/es/inicio. 

https://ash.harvard.edu/innovations-american-government-awards
https://visionariosjk.iadb.org/es/inicio
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campo de la innovación tecnológica con el propósito de establecer relaciones de colaboración 

en el diseño de soluciones adecuadas a las condiciones del contexto y necesidades específicas 

de las personas más vulnerables. 

 Uno de los ejemplos más sobresalientes es el del premio Impumelelo en Sudáfrica. El 

premio “impumelelo”20 es una iniciativa sudafricana impulsada por el Centro de Innovación 

Social Impumelelo que busca, al igual que el premio Innovatis, recompensar a los 

innovadores que desarrollen soluciones alternativas y creativas para atender problemas 

públicos que afecten a personas en situación de vulnerabilidad. Establecido en 1999, este 

premio de convocatoria anual ha recibido cerca de mil novecientas aplicaciones para atender 

diferentes áreas como: seguridad alimentaria, acceso al agua potable, medio ambiente, 

educación, recolección de residuos sólidos, seguridad y justicia, desarrollo tecnológico, entre 

otras, otorgando incentivos económicos a 537 proyectos de innovación.  

 El premio Impumelelo envía una invitación a diferentes actores para que estos 

participen en la convocatoria del certamen. Su proceso de evaluación también guarda cierta 

similitud con el del premio Innovatis. Tras el cierre de la convocatoria, los proyectos 

seleccionados reciben la visita de un comité de evaluación conformado por especialistas del 

área que atiende la innovación tecnológica, para que finalmente 25 semifinalistas expongan 

sus proyectos y se elija al ganador. Sin embargo, una diferencia sustancial es que los 

proyectos ganadores del premio Impumelelo se convierten en casos de estudio para que un 

grupo de expertos colaboren en el análisis de la política del sector atendido por el proyecto 

de innovación e identifiquen cuáles fueron los puntos clave para materializar un proyecto 

exitoso y eventualmente sirva como una mejor práctica21 que pueda ser replicada en otros 

contextos por diferentes organizaciones (Impumelelo 2018).  

 En síntesis, los premios a la innovación adquieren un interés particular al representar 

la posibilidad de crear una estructura de incentivos para que diferentes actores se involucren 

                                                           
20 Para más información sobre el premio Impumelelo, consultar el sitio web: https://impumelelo.org.za/what-

we-do/awards-programme/ 
21 21 Por mejor práctica puede entenderse “una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido 

amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de ser adoptada por el mayor número de 

personas” (FAO 2015, pag.5).  
 

https://impumelelo.org.za/what-we-do/awards-programme/
https://impumelelo.org.za/what-we-do/awards-programme/
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en el desarrollo de tecnología que pueda ser aplicada para atender las necesidades sociales. 

Además, los premios a la innovación han sido utilizados en diferentes regiones del mundo 

como un incentivo para alentar las actividades de I+D, aunque las características de cada 

premio pueden diferir en la estructura de recompensa, los medios de financiamiento, su 

objetivo, entre otras variables. Los premios a la innovación tratan de “descubrir” aquellos 

proyectos de innovación enfocados en brindar soluciones novedosas a diferentes problemas 

públicos. Por ello, es necesario identificar los tipos de innovación que están siendo utilizados 

para atender los problemas públicos en México y establecer alternativas de mejora y se 

fortalezca este instrumento de la política de innovación para mejorar la capacidad 

gubernamental de ofrecer respuestas más eficientes y efectivas a las necesidades sociales que 

afectan a los sectores vulnerables de la población. 

¿Cómo logar que las innovaciones tecnológicas alcancen un impacto social? 

  Ya fue mencionada la importancia de los premios a la innovación son un instrumento 

útil para vincular el desarrollo científico y tecnológico con la atención de problemas sociales, 

sin embargo, es necesario mencionar algunas consideraciones para promover que las 

innovaciones tecnológicas que buscan brindar respuestas a las necesidades más sentidas de 

la población generen un impacto social. 

 Lynn (2013) menciona que los proyectos que han tenido un impacto social reconocido 

por los premios a la innovación preponderaron cuatro dimensiones principales: (a) la novedad 

de la innovación implementada, es decir, que de un salto en la creatividad para atender alguna 

necesidad social; (b) la efectividad con la que logra resultados tangibles; (c) la importancia 

del problema público que está atendiendo el programa con éxito; y, (d) la transferibilidad del 

programa para que sirva como un modelo a seguir e implementar en otros sectores.  Sin 

embargo, la autora advierte que es necesario señalar que los proyectos de innovación 

necesitan evadir los problemas para lograr que la idea desarrollada culmine en un proyecto 

sólido para atender necesidades sociales, como lo son las fuentes de financiamiento y las 

redes de colaboración22 entre actores para contar con mayores recursos. Por tanto, para lograr 

que la innovación tecnológica tenga un impacto social es necesario promover estrategias para 

                                                           
22 El concepto de redes de colaboración puede entenderse como “grupos de personas o de organizaciones que 

interaccionan y se relacionan con un objetivo predeterminado”. (Ramírez, 2015: p.14) 
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fortalecer la sostenibilidad de los proyectos y la colaboración entre diferentes sectores. De 

esta manera, podrán mejorarse los desarrollos tecnológicos que cuentan con algunas 

deficiencias, al tiempo que pueden identificarse estrategias para revertirlas.  

 Por su parte, Demello y Furseth (2016) añaden la necesidad de generar un modelo de 

financiamiento viable para que los desarrollos tecnológicos sobrevivan a las fuerzas del 

mercado público y privado, además de tener un sistema normativo que facilite el camino de 

adopción y difusión de los proyectos diseñados, cómo el establecimiento de derechos de 

propiedad y patentes que protejan a los innovadores de los riesgos y la incertidumbre del 

proceso de innovación. Mientras que otros autores sugieren la necesidad de incorporar la 

perspectiva de los beneficiarios finales de la innovación para coproducir un producto más 

adecuado a sus necesidades (Osborne 2013; Miles 2013; Alves 2013).  

 Asimismo, para que los avances científicos y tecnológicos tengan un impacto social 

se requiere la colaboración entre diferentes actores (agencias gubernamentales, instituciones 

educativas, empresas privadas, centros de investigación, y emprendedores individuales) para 

que gestionen recursos y mejoren los procesos de innovación. Esta interacción colaborativa 

puede mejorar el potencial innovador al facilitar el aprendizaje creativo, el intercambio de 

ideas, técnicas y recursos, la implementación coordinada y la creación conjunta de soluciones 

más apropiadas para atender las necesidades sociales (Borins 2016; Torfing 2013; Brown y 

Osborne 2013).   

 Finalmente, es necesario aprovechar los beneficios generados por utilizar los premios 

a la innovación como estrategia para vincular el desarrollo tecnológico con los problemas 

sociales, toda vez que la investigación y diseminación del conocimiento es fundamental para 

que otros individuos aprendan las experiencias aplicadas en regiones similares, de manera 

que puedan sobreponerse a las barreras que impiden lograr los objetivos establecidos. Por 

ello, es necesario generar una política integral que fortalezca los diferentes sectores 

involucrados en el desarrollo de CTI permitiendo generar un círculo virtuoso para que las 

investigaciones sirvan como un medio de información que retroalimente los procedimientos 

e incremente las probabilidades de desarrollar avances científicos y tecnológicos más 

exitosos para atender necesidades sociales (Borins 2016; OCDE 2016).  
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Metodología 

 Para responder ¿qué tipo de innovaciones tecnológicas están atendiendo qué tipo de 

problemas sociales? Utilicé un diseño de investigación descriptivo y un método de estudio 

de caso con técnicas cuantitativas y cualitativas. La variable dependiente, innovación, es 

definida como una solución alternativa y novedosa enfocada en facilitar el logro de objetivos 

predeterminados, por medio de la transformación de tecnologías, técnicas, procesos, 

productos, y estructuras organizacionales involucradas en su desarrollo e implementación, 

para resolver o dar mejores respuestas a los problemas públicos. 

 El caso seleccionado para esta investigación fue el Programa de Innovación para la 

Atención Social “Innovatis” en los años 2016 y 2017. Innovatis es una iniciativa mexicana 

que busca “identificar, analizar y difundir aquellas ideas y experiencias que muestren un 

beneficio positivo y sobresaliente en el uso de la tecnología para disminuir la pobreza y la 

exclusión social” (Innovatis, 2018). Este caso cuenta con la característica de ser el único 

certamen a nivel nacional que trata de vincular los avances científicos y tecnológicos con la 

atención de problemas públicos, creando una estructura de incentivos para que diversos 

actores, provenientes de diferentes sectores, participen en el diseño de soluciones novedosas 

que atiendan las necesidades sociales de la población en situación de vulnerabilidad. Por esta 

razón, el premio Innovatis es considerado un caso pertinente y oportuno para el desarrollo de 

esta tesina.   

 El premio Innovatis brinda dos fuentes de información para el analizar los tipos de 

innovación tecnológica que están brindando atención a problemas sociales en el contexto 

nacional. En primer lugar, proporciona el historial de registros de inscripción de los proyectos 

que se han presentado en los dos años del certamen. Con base en esta fuente de información 

se construyó una base de datos para realizar la descripción del certamen por medio de las 

siguientes variables: categoría de participación; entidad federativa; tipo de organización; área 

de política que atiende el proyecto; registro de patente; transferibilidad del proyecto; y, origen 

de los fondos23.  En segundo lugar, el premio brinda los informes detallados de las 

evaluaciones in situ realizadas por el Comité Técnico de Evaluación en donde verifican los 

                                                           
23En el anexo 1, pueden consultarse con detalle la operacionalización de las variables que permitirán analizar a 

la innovación, sus fuentes y técnicas de relevamiento. 
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instrumentos y técnicas de operación, las fortalezas y sus principales retos y áreas de 

oportunidad. Con estos informes, se realizó un análisis cualitativo para identificar los tipos 

de innovación que están atendiendo las necesidades de la población y los niveles en los que 

la innovación esta teniendo un impacto social. 

 El análisis detallado de los tipos de innovación y los niveles de impacto se realizó 

únicamente a los proyectos semifinalistas24 en las diferentes categorías que han conformado 

el premio: semifinalistas 2016, semifinalistas “ideas” 2017 y semifinalistas “experiencias” 

2017. En total se analizan 587 proyectos de innovación y 33 semifinalistas enfocados en 

atender diferentes necesidades sociales con el uso de desarrollos tecnológicos en el contexto 

mexicano. Los registros de los proyectos inscritos en la categoría “ideas” en la segunda 

edición del premio no cuentan con información disponible para las variables registro de 

patente, origen de los fondos, y la transferibilidad, toda vez que estos proyectos representan 

únicamente iniciativas con posibilidades de seguir desarrollándose en el futuro.  

El premio nacional innovación tecnológica para la inclusión social “INNOVATIS” 

 Como fue mencionado con anterioridad, una estrategia de vinculación entre el 

desarrollo tecnológico con la atención a los problemas sociales es la de los premios que 

incentivan a la innovación. En esta sección, se ofrece una descripción del Premio Nacional 

Innovación Tecnológica para la Inclusión Social “Innovatis”.  

 “Innovatis” es una iniciativa mexicana promovida por diversas organizaciones tanto 

públicas como privadas entre las que destacan: “el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), el Centro de Investigación e 

Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC), el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas (CIDE), la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y Banco Santander” (Innovatis 2018). Su propósito principal es analizar e identificar 

aquellos proyectos o experiencias innovadoras que representen una posibilidad para el 

aprovechamiento de los avances científicos y tecnológicos, que son generados en diferentes 

ámbitos —como centros de investigación, instituciones de educación superior, 

                                                           
24 Los reportes de evaluación ofrecen información detallada sobre las características de los proyectos de 

innovación participantes y solo están disponibles para los proyectos semifinalistas, por lo que únicamente se 

analizan 33 proyectos semifinalistas.  
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organizaciones gubernamentales o asociaciones civiles—, para la atención de necesidades 

sociales y la inclusión de los sectores más vulnerables de la población en México.   

 En este certamen pueden participar iniciativas innovadoras que atiendan diferentes 

áreas para la inclusión social en México; la figura 5 señala los diferentes temas que pueden 

atender los proyectos de innovación desarrollados por diversos emprendedores y que fueron 

definidos con base en los ámbitos sobre los que actúa la SEDESOL. Asimismo, es importante 

mencionar que una de las principales características de Innovatis es que los proyectos 

participantes pueden provenir de diferentes sectores como el gubernamental, privado, social 

o académico en un intento por ampliar la colaboración y conectar las soluciones novedosas 

y creativas que muchas veces no cuentan con el apoyo e integración necesarios para atender 

demandas sociales de manera más eficiente.  

Figura 5. Temas atendidos por los proyectos participantes de Innovatis 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la convocatoria de Innovatis 2017. 

 

Salud y seguridad social

Vivienda y servicios urbanos

Innovaciones tecnológicas que contribuyan a mejorar el acceso y calidad de 

los servicios y sistemas de salud para las personas en situación de pobreza y/o 

vulnerabilidad social.

Innovaciones tecnológicas aplicadas a mejorar las condiciones de la vivienda y 

el acceso a los servicios básicos urbanos como agua potable, drenaje, gestión 

de desechos, transporte público, equipamiento urbano, conectividad, entre 

otros.

Educación y formación
Innovaciones tecnológicas que faciliten el acceso a la educación de las 

personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.

Empleo y economía familiar

Innovaciones tecnológicas aplicadas para facilitar el autoempleo y/o el 

emprendimiento social, así como la inserción laboral de las personas en 

situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.

Inclusión social de comunidades 

rurales y pueblos indígenas

Innovaciones tecnológicas orientadas a facilitar la incorporación de 

comunidades al empleo, vivienda, servicios de salud y educación, entre otros.

Temática Descripción

Alimentación
Innovaciones tecnológicas enfocadas a combatir la desnutrición y 

malnutrición de personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad social.

Brecha digital

Innovaciones tecnológicas que se orienten a favorecer el acceso, aprendizaje 

y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) 

por parte de personas las personas en situación de pobreza y/o vulnerabilidad 

social.
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 De igual manera, es importante destacar que hubo dos cambios importantes para la 

segunda edición del certamen. A diferencia de la primera edición del premio, en donde los 

proyectos ganadores recibían únicamente un reconocimiento “simbólico” y la posibilidad de 

contar con el apoyo de los convocantes para recibir recursos que permitan la continuidad de 

los proyectos, en la segunda edición se cambió la estructura de recompensa al introducir 

premios económicos para los primeros tres lugares25.  Por otra parte, además de reconocer 

las soluciones ya probadas e implementadas durante algún periodo determinado, también 

fueron reconocidos los proyectos o “ideas innovadoras” que, dadas las características mismas 

del proceso innovador, aún requieren continuar con las estrategias de investigación o 

experimentación para mejorar alguna de sus etapas y poder implementarlo satisfactoriamente 

en el futuro. 

 De esta manera, la segunda edición del premio Innovatis cuenta con dos categorías 

principales: (1) “experiencias”, la cual engloba proyectos de innovación que ya hayan sido 

implementados y probados en la realidad, e (2) “ideas”, que como fue señalado en el párrafo 

anterior, son proyectos inconclusos pero susceptibles de recibir apoyo por el grado de avance 

de la investigación aplicada en atender necesidades sociales. Los interesados deben contestar 

un formulario de inscripción con información general del proyecto como las características 

del desarrollo tecnológico, factibilidad técnica y económica, entre otros. La metodología del 

premio Innovatis busca que, tras el cierre de la convocatoria, un grupo de expertos evalúe el 

grado de apropiación tecnológica y el impacto social que generan los proyectos de 

innovación. Posteriormente, el Comité Técnico del certamen selecciona 10 proyectos 

semifinalistas que reciben la visita in situ por parte de un grupo de expertos con el propósito 

de verificar el estado que guarda el funcionamiento y la operación del desarrollo tecnológico, 

y eligen a los finalistas que presentarán sus proyectos ante un jurado calificador conformado 

por representantes de diferentes sectores.  (Innovatis 2018).  

 Una limitación importante del caso de estudio es que la información existente es 

escasa, toda vez que el premio Innovatis recién fue implementado y cuenta únicamente con 

dos ediciones. Por otra parte, dada la poca información disponible, no es posible generar un 

                                                           
25 En la segunda edición de Innovatis se entregaron premios económicos tanto en la rama de “ideas” —cincuenta 

mil pesos a cada uno de los 3 finalistas— como en la rama “experiencias”, donde se ofrecieron premios de hasta 

$250,000 pesos. 
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análisis más profundo sobre posibles tendencias o patrones que pudieran intervenir en el éxito 

o fracaso de este instrumento para incentivar la creación de soluciones tecnológicas a 

problemas sociales. Si bien es cierto que el premio Innovatis fue creado recientemente, es 

importante mencionar que este caso permite identificar los puntos de encuentro que están 

logrando efectos positivos y que demuestran una aplicación efectiva de innovaciones 

tecnológicas para atender necesidades de la población en condición de marginación o 

pobreza. En este sentido, este análisis espera contribuir con un diagnóstico del vínculo entre 

el desarrollo científico y tecnológico con la atención de áreas sociales definidas como 

prioritarias por la SEDESOL para mejorar el desarrollo económico y social en México.   

Análisis de la vinculación entre los desarrollos científicos y tecnológicos con la atención 

de problemas públicos. 

 En México al igual que en otros países están generándose diferentes instrumentos 

para aprovechar estratégicamente el desarrollo científico y tecnológico con el propósito de 

lograr un impacto social que contribuya a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. A 

continuación, se mencionan los hallazgos derivados del análisis de los registros participantes 

en las dos ediciones del premio Innovatis y que permiten describir la manera en que la 

innovación tecnológica está atendiendo problemas públicos en la República Mexicana.  

Primer hallazgo: La participación en el premio Innovatis aumentó considerablemente para 

la segunda edición.  

 En lo que refiere a la participación de los innovadores en el certamen, para la segunda 

edición se recibieron 408 proyectos de innovación, cifra que supera en más del doble a la 

primera edición, la cual registró 179 inscripciones (ver gráfica 4). Conviene recordar el 

cambio en la estructura de recompensa que tuvo el premio Innovatis, pasando de un 

reconocimiento “simbólico” en dónde los proyectos de innovación aspiraban a contar con el 

apoyo de los patrocinadores bajo ciertas condiciones, hacia un esquema que otorga incentivos 

económicos y capacitación financiera y normativa a los ganadores. Por su parte, la categoría 

“ideas” recibió un total de 231 proyectos para reconocer aquellas ideas que están en 

desarrollo pero que cuentan con un planteamiento robusto y un rumbo claro sobre los pasos 

que debe seguir la innovación tecnológica para poder consolidarse y generar un impacto 
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social. Las modificaciones al diseño del premio pudieran haber servido para atraer mayores 

participantes para la segunda edición. Por ello, es necesario recordar a Gök (2016) cuando 

menciona que el diseño de la estructura de incentivos del premio a la innovación debe ser lo 

suficientemente atractiva para encausar el compromiso de los innovadores hacia el desarrollo 

de tecnologías aplicadas para el logro de objetivos específicos, sin perder de vista que los 

proyectos de innovación conllevan un riesgo que puede provocar que los emprendedores 

decidan no participar en el certamen dado que pueden desestimar las recompensas ofrecidas 

o que exista la posibilidad de sobrevalorar el desarrollo tecnológico, y que éste no 

corresponda con las especificaciones dispuestas en las convocatorias.  

Gráfica 4. Participación en las dos ediciones del premio Innovatis 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis. (N=587). 

Segundo hallazgo: La capacidad de innovación entre las entidades federativas del país es 

principalmente heterogénea. No obstante, aquellas entidades con un sistema de innovación 

más fortalecido y con mayores necesidades sociales presentaron más proyectos al certamen. 

 Los datos señalan que la capacidad de innovación de las entidades federativas en la 

República Mexicana es principalmente heterogénea. La Ciudad de México, Jalisco, Estado 

de México, Puebla y Veracruz conforman las cinco entidades federativas con más proyectos 

inscritos a Innovatis y conjuntan poco más del 50 % de todas las experiencias participantes. 

En contraste, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango y Tlaxcala son las entidades 
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que menos proyectos de innovación inscribieron al conjuntar menos del 2 % de los registros 

(ver gráfica 5).  

Gráfica 5. Proyectos de innovación presentados por entidad federativa 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis. (N=587). 

 Asimismo, es importante mencionar que existe una correlación positiva y 

estadísticamente significativa (α = 0.05) al cruzar el número de proyectos registrados por 

estado con variables como el número de OSC en la entidad (0.8398) y el coeficiente de Gini 

(0.4258) o con variables que fortalecen las capacidades de innovación como el número de 

investigadores que pertenecen al SIN (0.8574), de becas otorgadas para estudios de posgrado 

(0.8484), de centros de investigación (0.4515) o de patentes registradas (0.8531)26. En este 

sentido, parece ser que aquellas entidades con alta desigualdad y con las condiciones 

                                                           
26 Ver Anexo 2. Coeficientes de correlación entre el número de proyectos inscritos a Innovatis y variables de 

capacidad científica y tecnológica. 
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favorables para un sistema de innovación27 consolidado o con mayor infraestructura de I+D 

generaron un mayor número de proyectos de desarrollo tecnológico con una perspectiva de 

atención e inclusión social.  Es decir, a diferencia de las innovaciones enfocadas en el sector 

privado donde se necesitan recursos económicos principalmente, en las innovaciones que son 

desarrolladas con un enfoque de atención social deben juntarse dos mundos: la concentración 

de capacidades científicas y tecnológicas y la existencia de necesidades sociales que deban 

ser atendidas. (ver gráfica 6).   

Gráfica 6. Entidades Federativas con mayores proyectos en Innovatis, comprando el 

coeficiente de Gini y el número de OSC registradas por estado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis y CONACYT (2015). 

                                                           
27 Lundvall, refiere que el sistema de innovación está constituido por “elementos y relaciones que interactúan 

en la producción, difusión y uso de conocimiento nuevo y económicamente útil […] un sistema nacional abarca 

elementos y relaciones, ya sea ubicados o enraizados dentro de las fronteras de un estado nación” (Lundvall, 

1992: p.3). 
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Tercer hallazgo: La educación y formación, salud y seguridad social, y vivienda y servicios 

urbanos son las tres áreas sociales más atendidos por las innovaciones tecnológicas que 

participan en Innovatis 

 Los proyectos participantes en el premio Innovatis se han enfocado, en mayor 

proporción, en la atención de las áreas de salud y seguridad social, educación y formación, 

además del área de vivienda y servicios urbanos. Alrededor del 56 % de los proyectos 

participantes estuvieron dirigidos o enfocados en dar respuesta a problemas relacionados con 

estas temáticas (ver gráfica 7). 

Gráfica 7. Áreas sociales atendidas por los proyectos de innovación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis. (N=587). 

 Esto pudiera responder a la creciente generación de nuevas técnicas, procedimientos 

y herramientas con el objetivo de mejorar la prestación y calidad en los servicios de salud y 

el tratamiento de diferentes padecimientos, los procesos educativos y el aprovechamiento de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC’s) para el aprendizaje de los 

alumnos, así como la provisión de viviendas asequibles de buena calidad y otros servicios 

urbanos. Por ejemplo, en el caso de los proyectos semifinalistas cerca de la mitad de los 

proyectos estuvieron enfocados en introducir mejores procesos para el cuidado de la salud y 

enfrentar enfermedades como el cáncer, la diabetes, y la discapacidad motriz de las personas. 

En lo que respecta a las innovaciones en el área de educación y formación se desarrollaron 
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innovaciones de producto enfocadas en modificar los canales y contenidos para la educación, 

convirtiéndolos en medios inclusivos con los que interactúan diferentes personas. 

Finalmente, en el caso de vivienda y servicios urbanos los proyectos de innovación buscaron 

transformar la provisión de materiales y suministros para mejorar los servicios y las 

condiciones de los hogares en diferentes regiones del país. 

Cuarto hallazgo: Las innovaciones tecnológicas están siendo producidas en mayor medida 

por instituciones educativas, empresas privadas y emprendedores individuales. 

 

Gráfica 8. Tipo de organización que desarrolla el proyecto de innovación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis. (N=587). 

 Los datos muestran que los proyectos de innovación enfocados en la atención de 

necesidades sociales están siendo desarrollados en mayor medida por instituciones 

educativas (40.72 %), emprendimientos individuales (22.15 %) y empresas privadas 

(20.10%) (ver gráfica 8). Las universidades adquieren especial atención al ser éstas las 

organizaciones donde es generado el conocimiento, la investigación aplicada y el desarrollo 

científico y tecnológico. Resulta importante analizar los posibles factores que están 

incidiendo en los resultados positivos para el fortalecimiento del sector educativo y que, a su 

vez, contribuyen en la capacitación del capital humano y el fortalecimiento de las 

capacidades de innovación a nivel nacional. Si bien es cierto que la generación de CTI en las 
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universidades es un aspecto positivo, es necesario garantizar que ese desarrollo tecnológico 

pueda vincularse con la atención de necesidades sociales. 

 Asimismo, una situación interesante tiene que ver con el desarrollo tecnológico 

generado por los emprendedores individuales ya que, generalmente, tratan de constituirse 

como una empresa privada que necesita fuentes de financiamiento para llevar a cabo sus 

proyectos. Para el caso de las empresas privadas es importante señalar que, al ser por 

naturaleza organizaciones que buscan generar utilidades por las inversiones realizadas en el 

desarrollo tecnológico, en ocasiones pareciera que el incentivo que tienen para desarrollar 

ciencia y tecnológica tiene que ver con buscar un mercado en la población vulnerable y con 

carencias sociales. Es decir, el desarrollo en CTI de las empresas privadas está enfocado en 

mejorar su posición en el mercado y tiene el inconveniente de que las personas en condiciones 

de vulnerabilidad necesitan recursos para poder adquirir los diferentes productos que se 

ofrecen en el mercado. En el mejor de los casos, estos proyectos necesitan ser adquiridos por 

empresas más grandes o por agencias gubernamentales para poder ser distribuidos a las 

personas que están sobre la base de la pirámide.  

 Asimismo, es importante señalar que a pesar de que las OSC conjuntan alrededor del 

11 % de los registros, los proyectos de innovación semifinalistas propuestos por las OSC en 

la mayoría de los casos han logrado un impacto transformador tanto en las condiciones de 

vida de la población objetivo, así como en la generación de capital social al desarrollar 

fuentes de empleo y servicios, empoderar al ciudadano y generar redes de colaboración entre 

los miembros de diferentes comunidades. Las OSC constituyen un conjunto de agrupaciones 

sin fines de lucro que buscan impactar socialmente e incidir en diferentes temas de política 

pública por medio de la participación de sus miembros (INDESOL 2018). En su mayoría, las 

OSC desarrollaron innovaciones tecnológicas con cambios incrementales, ofreciendo 

productos ligeramente mejorados y formas de producción que varían desde fuentes de 

alimento y agua potable hasta nuevos medios para la educación de diferentes poblaciones. 

Por lo anterior, es necesaria una estrategia más efectiva para que el desarrollo tecnológico 

generado en las instituciones educativas pueda atender los problemas públicos de la 

población más necesitada. Asimismo, es necesario establecer acuerdos de colaboración con 

OSC, instituciones educativas y empresas privadas, de manera que exista una transferencia 
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de tecnología a grupos comprometidos con el bienestar de las personas en situación de 

precariedad.  

Quinto hallazgo: A pesar de que la gran mayoría de proyectos de innovación son 

susceptibles de transferirse, más de la mitad de los proyectos no cuentan con un registro de 

patente que proteja a los derechos de propiedad intelectual de los innovadores. 

 

 Los datos reflejan que casi el 84 % de los registros puede ser transferido en otras 

regiones (ver gráfica 9).  La transferencia del proyecto es fundamental para poder utilizar los 

desarrollos tecnológicos en diferentes regiones; a su vez, esto puede generar un efecto 

aprendizaje en dónde los diferentes innovadores pueden aprovechar la diseminación del 

conocimiento para adaptar sus proyectos al contexto en donde se atenderán diferentes 

necesidades sociales.  

Gráfica 9. La innovación es susceptible de transferirse* 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis. (N=334). *No hay datos 

disponibles para la categoría “ideas 2017”. 

 No obstante, los registros acumulados muestran que cerca del 65 % de los proyectos 

inscritos están tramitando el registro de patente o no cuentan con protección de los derechos 

de propiedad intelectual (ver gráfica 10). Esto, sin duda, dificulta la transferibilidad de las 

innovaciones tecnológicas hacia nuevos contextos. Por esta razón, la normatividad y los 
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procesos para asignar una patente representan un foco de atención para proteger la propiedad 

intelectual, prevenir la presencia de externalidades y garantizar que los innovadores reciban 

beneficios por el desarrollo de procesos o productos que contribuyan a mejorar la forma en 

que se atienden diferentes problemas públicos, especialmente cuando los proyectos 

involucran tecnología de vanguardia con gran potencial comercial o lucrativo. Los 

lineamientos para obtener una patente son determinados por el Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial (IMPI), organismo público descentralizado, sin embargo, las solicitudes 

de registro de patentes se caracterizan por ser largos procesos burocráticos para conseguir la 

publicación de la adjudicación de un desarrollo tecnológico a un actor especifico28. 

Gráfica 10. La innovación tiene registro de patente 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis. (N=334). *No hay datos 

disponibles para la categoría “ideas 2017”. 

                                                           
28 En algunos casos la publicación de la patente en la gaceta de la propiedad industrial puede tardar entre 18 y 

36 meses. Para más información, consultar: https://expansion.mx/emprendedores/2014/10/27/obtener-una-

patente-un-tormento-para-emprendedores 
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Sexto hallazgo: El financiamiento de las innovaciones tecnológicas proviene en mayor 

medida de los recursos propios de las organizaciones.  

 Las innovaciones tecnológicas están siendo financiadas en mayor medida con fondos 

propios de los diferentes innovadores. Los datos muestran que en poco más del 34 % de los 

proyectos de innovación registrados son financiados bajo esta modalidad. Por otra parte, el 

financiamiento con recursos mixtos, es decir, con recursos provenientes de diferentes 

organizaciones agrupan alrededor del 28 % de los registros. El principal problema del 

financiamiento por recursos propios estriba en la posibilidad de agotar los recursos 

disponibles antes de contar con un desarrollo tecnológico consolidado que minimice los 

riesgos inherentes del proceso de innovación y mantenga un flujo constante de recursos para 

garantizar la continuidad de los desarrollos científicos y tecnológicos. En este sentido, es 

muy importante identificar estrategias de financiamiento para lograr que diferentes sectores 

muestren interés y disposición para patrocinar a los proyectos que muestren una mayor 

posibilidad de lograr un impacto social. 

Gráfica 11. Origen de los fondos* 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis. (N=356). *No hay datos para la 

categoría de Ideas 2017. 
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 Ahora bien, los hallazgos derivados del análisis de los reportes de evaluación in situ 

de los registros semifinalistas se ofrecen a continuación. Se especifica tanto el tipo de 

innovación tecnológica como el nivel y ámbito de impacto de los proyectos innovadores.  

Séptimo hallazgo: Los proyectos semifinalistas están atendiendo en mayor proporción el 

área de salud y seguridad social. Asimismo, en los proyectos semifinalistas predominan las 

innovaciones de producto en entornos urbanos. 

 

Gráfica 12. Áreas atendidas por los proyectos semifinalistas desagregada por el tipo 

de innovación tecnológica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de evaluación in situ de los proyectos semifinalistas de 

Innovatis. (N=33) 

 Los proyectos semifinalistas estuvieron enfocados, en mayor medida, en el área de 

salud y seguridad pública, a partir de innovaciones tecnológicas de producto (ver gráfica 12). 

Es decir, los desarrollor innovadores que buscan atender las necesidades de la población en 

situación de vulnerabilidad consisten, principalmente, en mejoras de productos y servicios. 

Por ejemplo, algunos proyectos desarrollaron innovaciones enfocadas a los temas de salud 

buscan mejorar las técnicas de rehabilitación y cuidado de los pacientes con algún tipo de 

discapacidad; los tratamientos para padecimientos como el cáncer y la diabetes; las 
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condiciones para diagnosticar y dar seguimiento a los embarazos de alto riesgo y prevenir la 

mortalidad materna, entre otros.  

Gráfica 13. Tipo de municipio en donde están implementándose los proyectos de 

innovación semifinalistas 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de evaluación in situ de los proyectos semifinalistas de 

Innovatis. (N=33) 

  

 De igual manera, otro aspecto por destacar en los reportes de evaluación in situ es que 

aproximadamente el 70 % de los proyectos de innovación están siendo implementados en 

entornos urbanos (ver gráfica 13). Esto es de gran relevancia si consideramos que, de acuerdo 

con el CONEVAL, siete de cada diez personas en situación de pobreza habitan en zonas 

urbanas29. En este sentido, para enfrentar la carencia de servicios básicos de educación, 

alimentación, salud o vivienda es necesario apoyar a los proyectos innovadores para tratar de 

incidir de manera positiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que 

están en situación de precariedad.   

                                                           
29 Para más información, consultar el reporte de la SEDESOL disponible en:  

https://www.gob.mx/sedesol/prensa/habitan-en-zonas-urbanas-no-en-rurales-siete-de-cada-10-personas-en-

situacion-de-pobreza-vanessa-rubio 
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Octavo hallazgo: Las innovaciones que han demostrado un impacto social transformador 

son innovaciones que no implican un desarrollo tecnológico de vanguardia, requieren pocos 

recursos por parte de la población objetivo y son impulsadas, principalmente, por OSC. Por 

su parte, las innovaciones tecnológicas que están introduciendo tecnología de punta son 

promovidas en mayor medida por empresas privadas que buscan un mercado en la población 

vulnerable y representan un costo para las personas en situación de precariedad. 

 Las innovaciones tecnológicas que han mostrado un beneficio para las personas en 

situación de vulnerabilidad son, en su mayoría, proyectos que introducen cambios 

incrementales en la tecnología utilizada y que alcanzan un nivel de impacto básico (ver 

gráfica 14). Es decir, son innovaciones que no implican el uso de tecnología de vanguardia, 

pero que están modificando la manera de proveer productos y servicios en una región 

específica.  

Gráfica 14. Cambio en la tecnología desagregado por el nivel de impacto de los 

proyectos semifinalistas 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de evaluación in situ de los proyectos semifinalistas de 

Innovatis. (N=33) 

 Asimismo, es importante señalar que las OSC —asociaciones sin fines de lucro— 

están logrando un nivel de impacto transformador al ofrecer productos y servicios de manera 

gratuita o con precios bastante accesibles para que los proyectos sean incluyentes, 

principalmente los que se realizan en zonas rurales y se enfocan en poblaciones indígenas. 

(ver gráfica 15).  Los proyectos impulsados por las OSC están transformando la calidad de 

vida de la población objetivo, la configuración organizacional para adoptar la innovación 

tecnológica y el capital social entre diferentes grupos con el objetivo de actuar conjuntamente 

para dar atención a las necesidades de la comunidad.  
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Gráfica 15. Nivel de impacto desagregado por tipo de organización 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los reportes de evaluación in situ de los proyectos semifinalistas de 

Innovatis. (N=33) 

 Por ejemplo, en algunos proyectos semifinalistas se instalaron granjas de autocultivo 

para proveer una fuente de alimentación sustentable con mecanismos rudimentarios pero que 

están sirviendo como fuentes de empleo al comercializar los excedentes de producción. La 

asociación civil “Dilo en Señas30” desarrolló una aplicación móvil para que las personas 

aprendan el lenguaje de señas mexicano y se impulse una mayor inclusión de las personas 

con discapacidad auditiva. En otros casos, la asociación civil “Construyendo Esperanzas31”, 

logro establecer acuerdos de colaboración con organismos internacionales para recibir 

financiamiento y capacitación para que pudieran instalarse cisternas para acumular el agua 

de lluvia y construir huertos de hortalizas, así como desarrollar una estrategia integral para 

mejorar la educación, la salud y la calidad de vida de las personas que viven en las 

comunidades rurales en el estado de Hidalgo. 

                                                           
30 “Dilo en señas” es una asociación civil que busca la inclusión de las personas con discapacidad auditiva al 

desarrollar una aplicación móvil que permite la enseñanza de la lengua de señas mexicana. Para más 

información, consultar el sitio web: http://www.diloensenas.com/inicio 
31 “Construyendo Esperanzas A.C”. es una organización conformada por jóvenes provenientes de diferentes 

disciplinas y que buscan atender necesidades sociales como “el acceso al agua potable, la seguridad alimentaria, 

la sustentabilidad ambiental y el cuidado de la salud” (Construyendo Esperanzas 2018). Para más información, 

consultar el sitio web: http://www.construyendo.org.mx/index.html 

http://www.construyendo.org.mx/index.html
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  Por su parte, la asociación civil “Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias32” 

recibe una mención aparte, toda vez que ha logrado expandir la cobertura de servicios 

telefónicos a bajo costo en los estados de Chiapas, Guerrero, Puebla y Veracruz mediante la 

instalación de redes de telefonía comunitaria en zonas rurales donde no existe una oferta por 

parte de las grandes empresas del sector telefónico y con ello empoderar a las comunidades 

indígenas y fortalecer el capital social comunitario. Las comunidades integran y conforman 

la estructura organizativa que maneja la concesión del espectro radioeléctrico que les fue 

otorgado. Así se abre el acceso a un producto de primera necesidad a un precio accesible en 

diferentes localidades con población indígena. 

 Como pudo observarse en los casos semifinalistas, las OSC están brindando 

respuestas innovadoras enfocándose principalmente en poblaciones con algún tipo de 

discapacidad y en comunidades rurales e indígenas principalmente. Además, por medio de 

los portales de internet de estás organizaciones, se observan como es que han venido 

trabajando en los últimos años, construyendo y fortaleciendo sus capacidades para buscar 

financiamiento o apoyo que permita hacer frente a las necesidades sociales que menoscaban 

la calidad de vida de las personas en situación de precariedad.  Las OSC, a pesar de 

representar un porcentaje minoritario entre los actores que promueven experiencias que 

llegan a ser semifinalistas, están fomentando cambios transformadores en la manera de 

atender necesidades sociales de la población en situación de pobreza o marginación. Si bien 

el propósito de la presente investigación no es ahondar a profundidad en el papel que 

desempeñan las OSC para generar proyectos de innovación, es necesario considerar e 

identificar las capacidades con las que cuenta una OSC para innovar, de manera que puedan 

fortalecerse las áreas endebles y existan mayores posibilidades de enfrentar problemas 

públicos de manera eficiente, pero también de manera incluyente, accesible y colaborativa.  

  Por su parte, como se mencionó anteriormente, aquellos proyectos de innovación que 

conllevan un cambio tecnológico radical o mayor complejidad en la innovación son 

                                                           
32 “Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias A.C.” busca establecer mecanismos alternativos para gestionar 

y operar el derecho a la comunicación por medio de redes de telecomunicaciones en zonas rurales y la creación 

procesos de empoderamiento y participación ciudadana. Para más información, consultar el sitio web: 

https://www.tic-ac.org/ 

 

https://www.tic-ac.org/
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promovidas principalmente por empresas privadas que están buscando crear mercados al 

atender las necesidades de la población vulnerable. Este tipo de proyectos requieren el 

financiamiento externo para concluir los desarrollos tecnológicos debido a la tecnología de 

vanguardia con la que cuentan o la contribución de alguna otra organización para hacer el 

producto accesible para las personas. De esta manera, para que el beneficiario pueda contar 

con estas tecnologías es necesario disponer de recursos económicos que exceden, en el mayor 

de los casos, las capacidades económicas de los beneficiarios.   

Conclusiones 

 El aprovechamiento estratégico del conocimiento y la tecnología permitieron que 

algunas naciones en el mundo alcanzaran altos niveles de desarrollo económico y social, 

garantizando bienestar y prosperidad a sus habitantes. Países como Corea del Sur y Finlandia 

—que hasta mediados del siglo pasado enfocaban sus actividades económicas en el sector 

primario— establecieron políticas públicas de largo plazo para fortalecer su sistema de 

innovación y hacer del desarrollo científico y la innovación los pilares fundamentales para 

su crecimiento económico. En México, se han implementado diferentes estrategias para 

insertar al país en una EC como el fortalecimiento del sector educativo y del sistema de 

innovación, y la ampliación de la infraestructura de telecomunicaciones y del marco 

institucional y económico. No obstante, a pesar de la inversión realizada para mejorar las 

capacidades de I+D a nivel nacional, como el aumento en la proporción del PIB que es 

destinada al gasto en CTI o el aumento de becas para estudios de posgrado y capacitar el 

capital humano, aún queda pendiente el reto de garantizar que el desarrollo científico y 

tecnológico pueda vincularse efectivamente con la atención de las necesidades de la 

población que vive en condiciones de marginación y precariedad.  

 La relación que tiene la innovación con el crecimiento económico es indudable. La 

innovación tecnológica es una solución alternativa y novedosa enfocada en facilitar el logro 

de objetivos predeterminados, por medio de la transformación de tecnologías, técnicas, 

procesos, productos, y estructuras organizacionales involucradas en su desarrollo e 

implementación, para resolver o dar mejores respuestas a los problemas públicos. Por esta 

razón, es necesario garantizar una política pública integral, en donde los instrumentos para 

incentivar la aplicación práctica del desarrollo científico y tecnológico, como las agencias, 
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los laboratorios, los fondos, las estrategias sectoriales, y los premios a la innovación 

estimulen a diferentes sectores para el desarrollo de nuevos productos y procesos para atender 

necesidades sociales.  

 Bajo este contexto, la generación de políticas públicas de innovación encaminadas 

hacia la solución de problemas públicos debe ser entendida desde una perspectiva más 

amplia, en donde diferentes elementos converjan para fortalecer, reproducir y mantener las 

dinámicas innovadoras en nuestro país y, de esta manera, puedan transformarse las vías en 

que están orientándose las prácticas de promoción de la innovación a nivel local y nacional. 

En lo que respecta a los premios a la innovación, a pesar de que es un instrumento que recién 

comienza a ser utilizado para conocer y descubrir lo que está sucediendo en el sector de la 

innovación tecnológica aplicada con una perspectiva de atención social, resulta necesario 

señalar que el análisis del premio Innovatis en esta tesina permitió identificar algunas 

consideraciones para fortalecer este instrumento de política pública y puedan encaminarse 

mejores resultados. 

 En primer lugar, es importante que los premios a la innovación con una perspectiva 

de atención a las necesidades sociales se institucionalicen para que este tipo de instrumentos 

mantengan una continuidad que les permita tener un verdadero impacto. A pesar de contar 

con únicamente dos ediciones, el premio Innovatis, muestra señales positivas para observar 

que diferentes organizaciones, provenientes de diferentes sectores, están involucrándose en 

el diseño de soluciones innovadoras para atender problemas públicos de diferente naturaleza. 

Aun así,  resulta alentador el hecho de contar con un premio que está incentivando a los 

emprendedores para que sus investigaciones aplicadas tengan un impacto social.  

 De igual forma, es necesario identificar las limitaciones administrativas, económicas, 

técnicas e institucionales de cada entidad federativa para que pueda compensarse la 

heterogeneidad en las capacidades para innovar del nivel estatal. No todas las entidades 

federativas cuentan con las mismas posibilidades para presentar una cantidad similar de 

proyectos de innovación, algunos estados cuentan con mayor infraestructura para realizar 

actividades de I+D, mientras que otras entidades cuentan con una proporción mayor de 

personas en situación de pobreza. Como fue señalado, existe una correlación positiva y 

estadísticamente significativa entre el número de proyectos presentados al certamen y 
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variables que miden el grado de desigualdad o el sistema de innovación. Por esta razón, es 

necesario establecer una estrategia de colaboración para que exista una transferencia de 

capacidades hacia las entidades que más lo necesiten, o bien, fortalecer los puntos débiles de 

la entidad federativa que inhiben el desarrollo de tecnología para atender necesidades 

sociales, como las deficiencias presentes en el sector educativo o un marco institucional y 

económico con capacidades limitadas.  

 Asimismo, es importante que los promotores del beneficio social busquen a los 

generadores de nuevas tecnologías para construir una sinergia en donde el aprovechamiento 

estratégico del conocimiento permita atender diversas necesidades sociales y desarrollar más 

y mejores productos en diferentes entornos. Como fue observado, las innovaciones 

tecnológicas están siendo desarrolladas en mayor medida por instituciones educativas y 

centros de investigación. Por esa razón, es necesario que se fortalezca la cooperación y la 

colaboración intersectorial, de manera que pueda construirse una estrategia para transferir el 

conocimiento, diseminar los productos o procesos que están demostrando un impacto social 

positivo en diferentes regiones y puedan superarse las barreras de entrada que diferentes 

organizaciones deben enfrentar para implementar una innovación tecnológica.  

 Por su parte, es necesario mencionar la importancia de hacer las innovaciones más 

asequibles para las distintas poblaciones objetivo. En general, los beneficiarios de los 

proyectos del certamen son grupos con bajos recursos que viven en condición de pobreza y 

marginación y, dado que las innovaciones que implican un cambio radical en la tecnología 

utilizada son desarrolladas por empresas privadas que buscan maximizar sus ganancias, es 

importante garantizar el acceso a estas tecnologías, toda vez que para adquirir estos productos 

las personas necesitan desembolsar una cantidad importante de recursos, o no existe 

cobertura de seguridad social que facilite la adquisición de un desarrollo innovador.  

 En gran medida, los proyectos realizados por emprendedores estuvieron enfocados en 

desarrollar innovaciones de producto que enfrentan diferentes obstáculos como los costos del 

proyecto, la falta de recursos, la desintegración de los equipos de trabajo y la continuidad en 

los procesos de innovación. Sin embargo, el financiamiento por recursos propios hace que 

los diferentes proyectos corran un mayor riesgo de ver truncadas las posibilidades de 

consolidarse. Como señala la OCDE (2014), muchos proyectos de innovación con el 
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potencial para lograr resultados de impacto mueren debido a la falta de recursos para 

continuar con el proceso innovador.  En este sentido, es indispensable otorgar mecanismos 

de financiamiento o apoyar con recursos económicos aquellos proyectos con resultados 

probados o con una mayor viabilidad para poder ser implementados y generar un impacto 

social en las regiones con mayores proporciones de población en situación de precariedad.  

 Otro aspecto por considerar es el que tiene que ver con la posibilidad de transferir el 

proyecto de innovación. Como observamos, a pesar de que la mayoría de las experiencias 

pueden transferirse, también es necesario mencionar que el porcentaje de proyectos que 

cuentan con registro de patente es bajo. Por esta razón, es necesario mejorar y facilitar los 

procesos de asignación de derechos de propiedad para que se resguarden los beneficios de 

los innovadores que generaron los proyectos, principalmente en aquellos desarrollos 

tecnológicos que tengan impactos claros y tienen un mayor potencial de escalabilidad.  

 Por su parte, las OSC representan también un foco de atención, toda vez que la 

naturaleza de estas organizaciones es precisamente atender diferentes sectores de manera 

voluntaria y sin fines de lucro. Las OSC están logrando impactos transformadores en 

diferentes comunidades al modificar las condiciones de vida de las poblaciones objetivo y 

generando capital social entre sus miembros. Por esta razón, futuras investigaciones podrían 

centrarse en las capacidades de las OSC para innovar, de manera que se generen mayores 

incentivos para alentar la colaboración multisectorial y puedan generarse beneficios 

extendidos en diferentes niveles. 

 Además, es necesario establecer estrategias para mejorar el diseño del premio 

Innovatis como pueden ser un sistema de evaluación más claro, el estricto apego a la 

efectividad y la transferibilidad como criterios esenciales de premiación, e incluir al 

beneficiario en los procesos de diseño de los proyectos y a los sectores académico, público y 

privado en el fortalecimiento de la estructura de incentivos para que los premios a la 

innovación impacten socialmente.  

  El uso de la información es un elemento indispensable para poder determinar los 

resultados que están alcanzando las innovaciones tecnológicas. Por esta razón, es 

fundamental que los reportes de evaluación verdaderamente reflejen la información necesaria 

para determinar de mejor manera el nivel de impacto que están logrando los proyectos que 
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participan en el certamen. En algunos de los proyectos inscritos a Innovatis, la mayor 

dificultad para evaluar el desempeño de algún proyecto fue precisamente la ambigüedad con 

la que están fraseados los reportes de evaluación in situ, especialmente en la parte de los 

objetivos y los resultados, de manera que se vuelve un tanto complicado contar con 

información confiable, comprensible y utilizable que avale la continuidad en el apoyo a los 

proyectos de innovación.  

 Los proyectos de que han mostrado grandes resultados cuentan con un esquema bien 

definido para lograr resultados tangibles, pero sobre todo para que la innovación tecnológica 

sea utilizada en diferentes comunidades, como en el ejemplo del proyecto de las Tecnologías 

Indígenas Comunitarias, o como en el premio impumelelo en donde los proyectos de 

innovación sirven como un estudio de caso que analiza una buena práctica e indaga las 

diferentes circunstancias sobre las cuales un proyecto de innovación tecnológica con una 

perspectiva social pueda generar un mayor impacto. Por esta razón, es fundamental que entre 

los criterios para elegir a los ganadores del premio Innovatis, la transferibilidad del proyecto 

y la eficiencia con la que logra resultados tangibles sean los criterios fundamentales de 

premiación. De nada sirve contar con un desarrollo tecnológico con tecnología de vanguardia 

si éste no puede utilizarse para atender problemas públicos, o si no existe evidencia concreta 

de los resultados que está logrando.  

 Finalmente, resulta primordial incluir al beneficiario final para mejorar los procesos 

o técnicas involucradas en el desarrollo del proyecto de innovación, de manera que los 

innovadores cuenten con una retroalimentación de primera mano para realizar las 

modificaciones pertinentes y se ajusten los productos y procesos ofrecidos con las 

necesidades específicas de la población vulnerable. Asimismo, es indispensable incluir a 

diferentes personas, sectores y organizaciones en la diseminación del conocimiento y su 

aplicación práctica. Como señalan Bekkers, Edelenbos y Stejin (2011), “la necesidad de 

innovar está estrechamente vinculada a la idea de establecer conexiones significativas entre 

diferentes actores, reunidos en torno a los desafíos sociales” (Bekkers, Edelenbos y Stejin 

2011: p. 204). Por lo anterior, es necesario integrar a mayores sectores para que un 

instrumento de innovación como los premios contribuyan a mejorar las respuestas que se 

ofrecen a las necesidades de la población vulnerable pero, sobre todo, para poder superar los 
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diferentes obstáculos que están presentes en el proceso de innovación y que dificultan el éxito 

de las acciones de un solo individuo, pero que pudieran encontrar resultados más favorables 

si se utilizan las capacidades de diferentes organizaciones al servicio de los ciudadanos que 

viven en condiciones de pobreza y marginación.  
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Anexo 1. Operacionalización de las variables para analizar la innovación 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

  

Indicador Descripción Fuente 
Técnica de 

Relevamiento

Tipo de organización

Variable categórica con 10 niveles: 1 Centro 

de Investigación; 2 Emprendimiento 

Individual; 3 Gubernamental; 4 Institución 

Educativa; 5 Organización de la Sociedad 

Civil; 6 Organización Privada; 7 

Universidad Pública; 8 Universidad 

Privada; 9 Cooperativa; 10 Mixta. 

Secundaria: Base de datos de 

innovatis
Estadística

Entidad federativa
Entidad federativa de la que proviene el 

proyecto participante.

Secundaria: Base de datos de 

innovatis
Estadística

Área de política que 

atiende la innovación

Variable categórica con 7 niveles: 1 

Alimentación; 2 Brecha Digital; 3 

Educación y Formación; 4 Empleo y 

Economía Familiar; 5 Inclusión Social en 

Comunidades Rurales; 6 Salud y Seguridad 

Pública; 7 Vivienda y Servicios Urbanos.

Secundaria: Base de datos de 

innovatis
Estadística

Registro de patente
Variable categórica con 3 niveles: 1 En 

trámite; 2 No; 3 Si.

Secundaria: Base de datos de 

innovatis
Estadística

Transferibilidad Variable dummy: 1 No; 2 Si,
Secundaria: Base de datos de 

innovatis
Estadística

Categoría 

Variable categórica de 3 niveles: 1 Ideas 

2017; 2 Experiencias 2017; 3 Innovatis 

2016

Secundaria: Base de datos de 

innovatis
Estadística

Origen de los fondos

Variable categórica con 9 niveles: 1 

Donación; 2 Estatal; 3 Federal; 4 Fondos 

Internacionales; 5; Fondos privados; 6 

Fondos propios; 7 Fondos públicos; 8 

Mixtos; 9 Municipal.

Secundaria: Base de datos de 

innovatis
Estadística

Tipo de innovación

Tipo de la innovación que está siendo 

implementada: 1 de producto; 2 de 

proceso; 3 de mercadotécnia; 4 de 

organización.

Secundaria: Reportes de 

evaluación in situ  para los 

proyectos semifinalistas

Revisión documental

Nivel de Impacto de 

la innovación

Nivel de impacto que tiene la innovación: 1 

Básica; 2 Operacional; 3 Transformadora.

Secundaria: Reportes de 

evaluación in situ  para los 

proyectos semifinalistas

Revisión documental

Cambio en la 

innovación 

tecnologica

Cambio en la tecnologia, Variable dummy: 

1 Incremental; 2 Radical.

Secundaria: Reportes de 

evaluación in situ  para los 

proyectos semifinalistas

Revisión 

documental+I3:M13
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Anexo 2. Coeficientes de correlación entre el número de proyectos inscritos a Innovatis 

y variables de capacidad científica y tecnológica.  

 

 

*Significativa estadísticamente (∝= 0.05)  

Fuente: Fuente: Elaboración propia con base en los registros del premio Innovatis y CONACYT (2015) 

Variables
Número de Proyectos en Innovatis por 

Entidad Federativa

Gini 2014 0.4258*

Población Total 0.6194*

% Población en Pobreza 

(2016)
-0.0152

Número de OSC 0.8398*

IDH (2012) 0.3551*

Proyectos PEI (2017) 0.5251*

Número de S.N.I's 0.8574*

Becas otorgadas para 

Maestría y Doctorado
0.8484*

Centros Públicos de 

Investigación
0.4515*

Número de Universidades 

Públicas
0.0842

Patentes 0.8531*

Coeficientes de Correlación


