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Resumen 

 
Existen diferentes herramientas analíticas que sirven para explicar el fenómeno 

innovativo, una de ellas es el enfoque de los sistemas de innovación que dependiendo del 

contexto espacial puede utilizarse los conceptos de sistema nacional, regional o local de 

innovación o en su caso sistemas tecnológicos o sectoriales.  

 

Se entiende como sistema regional de innovación al conjunto de relaciones entre los 

elementos que forman una región1 (empresas de base tecnológica, universidades, centros de 

investigación, organizaciones, fuentes de financiamiento, instituciones, etc) cuya 

interacción de conocimientos es fundamental para el proceso de aprendizaje entre ellos, la 

frecuencia e intensidad en sus vínculos son los que otorgan las condiciones necesarias para 

el proceso innovativo. 

 
Esta investigación se encarga de examinar la situación del Sistema Regional de 

Innovación de Morelos (SRIM). Las principales características de este sistema son: 1) 

Cuenta con la mayor parte de los elementos de un sistema de innovación, aunque surgen 

por causas ajenas a las necesidades de la región. 2) Las relaciones entre los elementos es 

baja, de poca transcendencia y en mayor medida con una mayor interacción con elementos 

externos del sistema. 3) En los últimos años se tiene una mayor presencia de distintas 

políticas públicas que tratan de incentivar el proceso innovativo, lo que puede mejorar la 

dinámica del sistema.  

 
Dadas las características del SRIM, se puede concluir que el sistema se encuentra en 

una primera etapa de desarrollo, ya que sus elementos requieren de una mayor interacción 

entre ellos y por lo tanto se pueda incrementar la relevancia de las relaciones. En el corto 

plazo se puede tener una mejoría de la dinámica del sistema siempre y cuando elementos de 

vinculación (como el Centro Estatal de Ciencia y Tecnología y el Centro de Innovación 

Morelense) puedan incrementar la intensidad e importancia de las relaciones. 

 

                                                 
1 Para fines de este estudio se considera a Morelos como entidad y ese será la delimitación de la región, no se pretende 
realizar otra delimitación ya que no es el objetivo principal ni constituye parte crucial de la corroboración de las hipótesis.  
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Introducción 

 

Los sistemas de producción en los últimos años han sustentado su base de 

competitividad en la generación, adopción y difusión de nuevas tecnologías y 

conocimientos. Aunque las teorías del cambio técnico tienen su origen desde el inicio del 

pensamiento económico, la complejidad de los procesos productivos y la velocidad del 

cambio han provocado que las herramientas analíticas para la explicación de dichos 

fenómenos se adapten a las nuevas condiciones. 

 

La tendencia mundial de la producción industrial muestra que el desarrollo 

económico se sustenta en la innovación, la cual se lleva a cabo en sectores industriales 

particulares concentrados en ciertos lugares geográficos. Con base a la experiencia de los 

países desarrollados, se tiene la interacción de diversos elementos para fomentar la 

innovación, en la cual participan varios grupos de actores: gobierno, academia, 

instituciones, centros de generación de conocimiento, empresas, capital de riesgo, etc. 

 

En el caso de nuestro país, en varias partes de la república, se manifiesta esta 

tendencia al tener procesos productivos enlazados a cadenas productivas globales, que 

provocan la necesidad de modificar el desempeño en varias industrias, que a su vez 

requieren de mejores condiciones del entorno. Considerando lo anterior, Morelos cuenta 

con algunas condiciones necesarias para sustentar su desarrollo económico en la 

innovación, aunque la relación que tienen las empresas, centros de investigación e 

instancias gubernamentales son todavía insuficientes para generar los incentivos adecuados 

al proceso innovativo. 

 

Ante esta situación el presente trabajo tiene el objetivo de identificar, describir y 

analizar a los elementos y las relaciones que forman parte del Sistema de Innovación de 

Morelos (SRIM), siguiendo los objetivos particulares de identificar el marco teórico 

adecuado para la investigación, identificar los componentes y analizar la vinculación entre 

ellos y con esta información desarrollar un modelo de evaluación. 

  



 

 

2

Para tal fin, se trata de corroborar la hipótesis de que el potencial del sistema 

regional de innovación de Morelos se ve limitado debido a que las relaciones entre los 

elementos que lo integran son irregulares e insuficientes, lo que provoca una pérdida de 

oportunidades para el desarrollo económico de la región. Para corroborar esta hipótesis se 

realizan las siguientes preguntas de investigación ¿Por qué se carece de una interacción 

dinámica entre los elementos del SRIM? ¿Cómo afectan las condiciones del entorno a las 

relaciones de los elementos del SRIM?  Las interrogantes anteriores pretenden identificar 

aquellas circunstancias y condiciones que determinan la asociación entre los diversos 

elementos que el estudio comprende. 

 

La investigación se lleva a cabo a través del método hipotético – deductivo, 

siguiendo cada una de las etapas que establece, por tal razón para corroborar la hipótesis 

con la realidad se realizó una serie de entrevistas guiadas en los diferentes estudios de caso, 

en las cuales se identificaron similitudes, las cuales dieron pauta a la elaboración de 

esquemas explicativos. Al mismo tiempo se contrasta los elementos teóricos desarrollados 

en la primera parte de la investigación con la realidad del SRIM. 

 

La investigación se divide en cuatro partes, cada una de ellas sigue un objetivo 

particular, en la primera se realiza una descripción de la herramienta analítica que se 

empleará. A partir de diferentes documentos se identificaran diversas definiciones, al 

mismo tiempo se presentan aquellos elementos teóricos que debe de contener un sistema de 

innovación, además de la metodología que relaciona y utiliza distintos conceptos. En esta 

parte teórica se explica que lo largo del tiempo existen diversos enfoques, posturas y 

elementos en debate, los cuales se tratan de abordar; además se presentan las 

representaciones esquemáticas que facilitan al lector la comprensión del concepto y al 

mismo tiempo provee de un elemento visual capaz de identificar el número de elementos 

del sistema, el sentido de las relaciones y las diversas posturas existentes. Lo anterior sienta 

las bases para desarrollar una definición propia, sujeta a las cuestiones de la realidad 

analizada y capaz de utilizarse para analizar la evidencia recolectada.  
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Toda vez que se cuenta con un  marco teórico conceptual, la segunda parte del 

primer capítulo tiene el objetivo de describir la metodología que se utilizará, la cual se 

construye con base en la literatura del tema del estudio de caso múltiple.  En esta sección se 

describen tres pasos a seguir en la investigación, los cuales determinan el contenido de los 

capítulos, que en términos generales son: identificación de los elementos del SRIM, la 

interacción entre ellos y las características que se derivan del desempeño en las relaciones.  

 

El segundo capítulo utilizará el marco teórico y metodología para describir las 

principales características del estado de Morelos, ya que la teoría nos menciona que un 

Sistema Regional de Innovación contiene aglomeraciones industriales o empresas de base 

tecnológica, por tal razón se realiza un análisis de estos factores a través de las estadísticas 

oficiales. También en el sistema deben de existir factores relativos a actividades científicas 

y tecnológicas, los cuales están a disposición de las empresas, por tal motivo se realiza un 

análisis de las patentes que se han desarrollado en la región así como el factor humano 

especializado que radica en ella. Como parte final de este capítulo se tiene un recuento de 

los componentes que de acuerdo con la base teórica forman parte del SRIM, por lo tanto se 

darán a conocer algunas de sus principales características con el fin de describirlas y 

posteriormente establecer las relaciones entre estas. 

 

Siguiendo esta lógica de la investigación, el tercer capítulo se encarga de identificar 

las relaciones entre los miembros del SRIM, ya que no puede existir un sistema si sus 

elementos no interactúan entre ellos. Para realizar este análisis se cuenta con dos fuentes de 

información; la primera son investigaciones existentes las cuales contienen la información 

necesaria para identificar algunas relaciones del sistema; la segunda fuente son entrevistas 

guiadas, las cuales nos describen algunas circunstancias muy particulares en cada caso, 

pero a su vez presentan las regularidades existentes entre los diversos elementos del SRIM. 

Toda vez que la información ha sido procesada, en la primera parte del tercer capitulo se 

realiza una breve cronología del SRIM con el fin mostrar su crecimiento y la complejidad 

que adquiere al tener nuevos componentes. Además que se presentan diversas condiciones 

en las que se han desarrollado las diversas relaciones, que a su vez establecen el desempeño 

del sistema.  
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En el cuarto capítulo se presenta una evaluación del SRIM; dicha estimación se 

realiza contrastando las experiencias de otras regiones plasmadas en la teoría descrita y 

siguiendo la lógica presentada en la misma. Por otra parte se desarrollan dos métodos para 

conocer el estado de las relaciones entre los componentes del sistema, el primero de ellos 

utiliza la información cuantitativa recopilada y otorga un valor numérico a la situación del 

SRIM, el segundo instrumento utiliza la información cualitativa de las entrevistas para 

generar una opinión sobre la relevancia de las relaciones, que a su vez servirán para realizar 

diversos esquemas que presentan la situación de la región, su posible trayectoria futura y 

algunos requerimientos para mejorar el desempeño de los integrantes del SRIM. 

 

La parte final del documento contiene las conclusiones derivadas de la 

investigación, subrayando el aporte académico del trabajo, así como algunas 

recomendaciones  para investigaciones futuras referentes a los sistemas de innovación. 
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Capítulo 1 

Los sistemas de innovación 

 

La teoría económica ha utilizado diversas herramientas analíticas para explicar el 

fenómeno de la innovación, una de ellas es por medio de los Sistemas de Innovación, los 

cuales tienen cómo principal objetivo resaltar las relaciones existentes entre los agentes de 

un país, región o localidad con el fin de encontrar aquellos elementos virtuosos que ayuden 

a explicar el proceso innovativo. Son varios los factores que han contribuido a la 

construcción de este tipo de herramienta analítica, pero el principal motivo es la idea de que 

las empresas difícilmente innovan individualmente, siempre requieren de otros actores 

organizaciones (otras empresas, consumidores, universidades, centros de investigación), los 

cuales adoptan cierta estructura organizacional (leyes, normas, estándares productivos) 

donde a partir de la interacción e interdependencia surgen las  principales características del 

enfoque de los SI. (Edquist, 2000, Freeman, 1987, Lundval, 1992, Nelson, 1993, 

DeBresson, 1999) 

 

Lo anterior se refleja en el comportamiento que siguen las economías desarrolladas 

que pertenecen a la OCDE, donde la tendencia es a la generación de sistemas de productos 

más complejos y la estrecha interacción del productor – usuario, que es un requisito previo 

para una mejor incorporación en el mercado. El objetivo de este capítulo es mostrar los 

elementos teóricos sobre los sistemas de innovación, en particular con el enfoque regional 

de dicho concepto, con el fin de desarrollar un concepto propio que pueda utilizarse al 

analizar las relaciones de innovación en el estado de Morelos, México. 
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1.1 Conceptos de Sistemas de Innovación (SI) 

 

Esta herramienta analítica presenta diversas definiciones según las relaciones 

encontradas en el país de estudio, de esta manera González (2003) menciona que un 

sistema de innovación es entendido como el conjunto de agentes e instituciones así como 

las interacciones que entre ellos se producen, que participan y dan forma a procesos de 

innovación en un determinado espacio geográfico, sector económico e incluso industria. 

 

Los sistemas de innovación también pueden ser definidos como: el conjunto de 

todos los elementos y relaciones que influyen en el desarrollo, difusión y uso de 

innovaciones. (Edquist, 2000), así un SI describe como los elementos relevantes (actores e 

instituciones) interactúan en un proceso interactivo y de aprendizaje, propiciando la 

innovación (Anderson y Karlsson, 2004). En este sentido O’Doherty y Arnold (2004), 

mencionan que  “no existe una relación unidireccional sencilla entre la "producción de 

conocimiento" y la "absorción de conocimiento", como aspectos de la innovación, por lo 

que es necesario un método sistémico para entender las relaciones entre ciencia, tecnología 

e innovación” 

 

Otra definición del concepto de SI es: “el conjunto de instituciones y empresas, que 

en un área geográfica específica, interactúan con el fin de asignar recursos para el 

desempeño de actividades encadenadas para generar y expandir conocimiento que soporte 

las innovaciones, que son la base del desarrollo económico” (Buesa, 2002)2 

 

El sistema de innovación puede ser estudiado en el contexto nacional, regional o 

sectorial, así es que los sistemas  pueden coexistir y complementarse entre ellos, siendo el 

SI el centro del pensamiento sobre innovación y su relación con crecimiento económico, 

competitividad y empleo. (Edquist, 2000) 

 

                                                 
2 En Buesa et. al. 2006 
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Con relación a la coexistencia entre los diferentes sistemas Chung (2002) menciona 

que el sistema nacional de innovación está compuesto por diversos sistemas regionales y 

sectoriales, por lo tanto el concepto de SI es bastante útil para realzar las competencias 

regionales e industriales por la activa interacción y flujo de información cualitativa entre 

los actores de mayor innovación en la región o sector. Dependiendo de la ubicación y la 

magnitud del SI, Anderson y Karlsson (2004) en una revisión de literatura referente a los 

sistemas de innovación encuentran cinco tipos de SI, donde el aspecto territorial y el 

contexto productivo, se presenta en el esquema # 1, en el cual se muestra que factor 

territorial está en tres niveles (nacional, regional y local), mientras que el análisis sectorial y 

tecnológico considera un solo factor (sector productivo o tecnología en particular) la 

dimensión geográfica no forma parte de sus límites, coexistiendo y  complementándose 

entre cada uno de ellos. 

 

Por otro lado Edquist (2000) menciona que los principales enfoques de los SI se 

basan en 43 artículos centrales, entre los que destacan para el sistema nacional de 

innovación los trabajos de Lundval (1992), Nelson (1992) y Freeman (1987), en el caso del 

sistema regional Braczyk (1998) y para el análisis sectorial los trabajos de Carlsson (1995), 

Breschi y Malerba (1997) y Nelson y Mowery (1999). 

 

Al tener este enfoque sobre el proceso innovativo podemos decir que existe 

instrumental analítico para cada situación que se deseé estudiar de la realidad. Para analizar 

brevemente la evolución del concepto, en la siguiente sección se presenta un limitado 

análisis del enfoque del sistema nacional de innovación. 
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 Esquema # 1  

Representación de los sistemas de innovación 

 

Sistema Nacional de 
Innovación (SNI) 

Sistema Regional de Innovación 
(SRI) 

 Sistemas 
Sectoriales de 

Innovación (SSI)
 

Sistemas 
Metropolitanos 
de innovación o 

sistemas 
espaciales de 
innovación 

S
is

te
m

as
 T

ec
no

ló
gi

co
s 

(S
T

) 

 

Fuente: Elaboración propia con base a Edquist (2000) y Anderson y Karlsson (2004) 

  

1.1.1 El Sistema Nacional de Innovación (SNI) 

 En la década de los noventa se crea la herramienta analítica del sistema nacional de 

innovación que surge a partir de los estudios de Freeman (1987) y Ludwall (1992) donde 

por primera vez se utiliza la noción de un SNI, cuyo fin es explicar las distintas 

implicaciones para la creación de un entorno favorable para la innovación. En este sentido 

han surgido diferentes puntos vista sobre el estudio de los SNI donde se ha discutido su 

existencia y componentes del mismo, su estructura, así como los alcances y las 

repercusiones que tiene para las naciones en distintos aspectos como desarrollo económico, 

instrumentos de política, etc. Kline y Rosenberg3 (1986) propusieron explicar los procesos 

de innovación a través de modelos interactivos, en estos modelos es importante que los 

diferentes actores que intervienen en los procesos de innovación estén comprometidos, pero 

                                                 
3 En Fernández et. al. (2001) 
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además, adquieran relevancia las interacciones entre los mismos, los mecanismos de 

intercambio y retroalimentación de la información y el stock de conocimientos y finalmente 

las redes que se crean. 

 

 Para Lundvall un sistema de innovación es constituido por elementos y relaciones 

que interactúan en la producción, difusión y uso de conocimiento, localizado en los límites 

de un estado nación. Además soporta y dirige el proceso de innovación y aprendizaje. 

(Lundvall, 1992:2). Para este autor el SNI debe incluir cuatro aspectos esenciales: 1) La 

organización interna de las firmas; 2) Las relaciones interfirmas; 3) El papel del sector 

público, los arreglos institucionales e; 4) intensidad y organización de las actividades de 

Investigación y Desarrollo (IyD). 

 

 Por su parte, Nelson (1988) define al Sistema Nacional de Innovación como parte 

de las políticas gubernamentales a nivel nacional; con actividades de regulación estatal 

formal y coordinación informal, así como el financiamiento de actividades de IyD, dando 

como resultado un cúmulo de conocimiento derivado de los procesos de aprendizaje e 

innovación creando, o círculos virtuosos o viciosos, que sirven para desarrollar la 

homogeneidad y las interacciones entre los actores participantes en la innovación (Rózga, 

2002). 

  

Dentro de su análisis de la industria brasileña, Dalhman y Frischtak definen como 

SNI a la red de agentes y conjunto de políticas e instituciones que afectan la introducción 

de tecnología que es nueva en la Economía.  (Nelson, 1993: 414) El SNI es concebido 

como el conjunto de agentes que tienen una incidencia directa en el proceso innovativo, 

involucra elementos de diverso nivel, desde una perspectiva microeconómica a la empresa 

y en un nivel más agregado al conjunto de políticas y de agentes macroeconómicos. 

  

 Las definiciones anteriores presentan de manera concreta toda una línea de 

investigación que intenta mostrar que el proceso innovativo requiere de una serie de 

elementos los cuales a través de una política gubernamental o siguiendo intereses comunes, 
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interactúan con el fin de situarse en mejores condiciones a través de la generación de nuevo 

conocimiento aplicado a la mejora de sus productos.   

 

 Los sistemas nacionales de innovación constituyen un enfoque apropiado de 

carácter interactivo, complejo e imprevisible de los procesos innovadores, que permite 

tener en cuenta la dimensión socio cultural y facilita la profundización en las relaciones 

entre ciencia, tecnología, economía y sociedad. (Fernández et. al., 2001) 

 

En el esquema # 2 se presenta la forma en la cual diversos agentes interaccionan con 

el fin de mejorar las condiciones de innovación en su entorno, en el marco de un SNI. Se 

observa que las relaciones así como los flujos de información no solo tienen una sola 

dirección y por lo tanto su estudio requiere de una perspectiva sistémica. 

 

Esquema # 2 

Modelo de Sistema Nacional de Innovación 

 

 

El modelo anterior muestra que las interacciones entre la industria, el sistema de 

educación e investigación, la actividad política y aprovechando la infraestructura de la 

economía (banca, normas y estándares, sistemas de información entre otras) propician 

probablemente un entorno adecuado para la innovación al incurrir varios elementos en un 
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mismo fin. Además esta representación nos muestra una constante interacción entre los 

elementos, quedando demostrado la necesidad de un enfoque sistémico para este tipo de 

investigaciones.   

 

Otra postura es la teoría institucionalista la cual enfoca los ambientes y arreglos 

institucionales hacia mecanismos que faciliten o entorpezcan los procesos de aprendizaje, 

los cuales están incluidos en el llamado SNI (Corona, 2005). Esta teoría nos da las 

herramientas necesarias para analizar el impacto de las instituciones para la creación de 

condiciones que puedan ser utilizadas para mejorar las relaciones entre diversos elementos, 

pero es necesario considerar que no todo el peso de un proceso innovativo debe recaer en la 

presencia o ausencia de instituciones, ya que como se ha mostrado en definiciones 

anteriores son sólo un elemento del sistema.  

 

Considerando el cambio en la concepción sobre los diferentes modelos de 

innovación, desde la perspectiva lineal (technology push
4 y el demand pull

5
) hasta la quinta 

generación (enfoque sistémico) (Rothwell, 1994), hacen que el carácter innovador de una 

región no sea unidimensional, pues están involucrados diversos agentes y por lo tanto dicho 

enfoque es crucial para un adecuado estudio. 

 

El hecho de que los sistemas de innovación de los distintos países muestren notables 

diferencias, que tienden a asociarse a sus vías individuales de especialización en la 

producción y absorción de conocimiento, (O’Doherty y Arnold, 2004), provoca que el 

comportamiento de las regiones es crucial. Porter (1991) considera al factor regional 

esencial en el proceso de formación de los clusters y como factor de incidencia en la 

intensificación de la interdependencia, por lo tanto la región depende de la velocidad de los 

procesos de introducción y difusión de las innovaciones.  

 

La siguiente sección presenta una serie de definiciones y de perspectivas del 

concepto de sistema regional de innovación (SRI), los cuales serán útiles cuando se 

evaluará con este instrumento analítico la situación de Morelos. 
                                                 
4 Modelo de innovación donde los aportes de la ciencia son los principales generadores de innovaciones. 
5 Modelo de innovación en el cual el principal factor son las necesidades del mercado.  
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1.1.2 Sistema Regional de Innovación  

Existe una preocupación por parte de las autoridades o encargados de política sobre 

el crecimiento económico y la competitividad en sus diferentes regiones, que depende 

ampliamente de su capacidad de crear condiciones a las empresas propias a innovar. Ante 

tal situación los mecanismos o relaciones a favorecer deben de ser identificados plenamente 

para tener una capacidad de respuesta e incluirlos en la agenda de política regional (Rondé 

y Hussler, 2005). 

 

La importancia de tomar en cuenta estudios regionales es crucial para identificar las 

potencialidades de una región, conocer su situación y tendencias, comprender naturaleza de 

las relaciones entre los miembros de la región para mejorar los mecanismos de fomento al 

generar condiciones propicias para incrementar el bienestar por medio de una mayor 

intensidad en el proceso innovativo. La dimensión regional aparece, en un mundo cada vez 

más globalizado e intercomunicado y es más adecuada por que es un espacio natural de 

identidad cultural, de operación y relación socioeconómica, donde la innovación puede 

encontrar una mejor manera de incentivarse. Además el proceso de acumulación 

tecnológica toma lugar a nivel local o regional, incluso en la era de la globalización y las 

derramas tecnológicas tienden a estar altamente concentradas en un nivel geográfico. Lo 

anterior demuestra por que las regiones se han convertido en objetos de análisis importantes 

para los gobiernos de varios países del mundo. (Evangelista et. al., 2000) 

 

El enfoque regional ha demostrado que el territorio no actúa como un simple 

escenario inerte y neutral donde tiene lugar el proceso de innovación, sino que éste se ve 

influenciado por las cualidades de la región, debido a la interdependencia de ambos 

(Méndez, 1997), la herramienta analítica de los SRI ha sido utilizada para generar políticas 

de innovación sobre todo en el Unión Europea. Al mismo tiempo se tiene evidencia que el 

progreso económico de un país se centra en regiones específicas. Chung (2002) menciona 

que la mayor parte de la actividad innovadora y el sustento económico se centra en tres de 

las dieciséis regiones para el caso de Corea; de igual manera Buesa et al. (2006) afirma que 
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en España sólo algunas regiones (Madrid, Cataluña, Navarra y el país Vasco) han 

consolidado diversos componentes de sus respectivos SRI.  

 

Como se analizó en la sección anterior los escritos sobre el SRI forma parte de la 

literatura referente a los SI, esta herramienta analítica tiene antecedentes históricos 

referentes a los enfoques evolutivo e institucional. En las siguientes secciones se presenta 

los antecedentes teóricos los elementos de la realidad que toma en cuenta este concepto.  

 

1.1.2.1 Antecedentes del concepto 
 

En materia de innovación, el proceso del cambio tecnológico tiene varias 

influencias en el territorio y el sistema productivo como son las modificaciones de la 

relación espacio tiempo, creación de redes entre empresas, división del trabajo y la difusión 

de la tecnología (Méndez, 1997). 

 

La literatura referente a los sistemas de innovación se basa en las experiencias 

específicas que van desde el análisis de los primeros asentamientos industriales analizados 

por Marshall, pasando por el análisis de los ambientes innovadores, las tecnópolis, los 

polos de innovación6 y los sistemas regionales de innovación (SRI). Un elemento clave y 

fundamental en las diferentes regiones estudiadas es el papel de las instituciones 

gubernamentales como coordinadoras del proceso del cambio técnico. De esta manera, 

Cook (1998) introduce a la literatura de la innovación el concepto de Sistema Regional de 

Innovación (SRI) menciona que las necesidades de las ciencias regionales y la visión 

sistémica de la innovación se unieron para crear esta herramienta analítica. 

 

Al igual que los demás enfoques, Cook (1998) se basa en la experiencia de nueve 

regiones del mundo y menciona que el concepto de SRI surge de tres posturas teóricas:  

                                                 
6 Para Corona (2005) las organizaciones que forman un tecnopolo son: 
1. Empresas de base tecnológica (EBT) y sus ramas de actividad especificas. 
2. Fuentes de conocimiento tecnológico tales los centros de investigación, universidades y unidades de 
información.  
3. Fondos de capital de riesgo 
4. instituciones de apoyo para la creación de EBT, como incubadoras o parques tecnológicos. 
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1) Los complejos de tecnología regionalizados (Saxenian, 1994) y 

tecnópolis (Castells y Hall, 1994),  

2) La literatura del post fordismo (Porter, 1990) y  

3) El estado región (Vet, 1993 y Ohmae ,1995). 

 

Existen diversos factores explicativos que pueden incluirse dentro del marco de 

SRI, Breschi y Malerba (2001) consideran los spillovers de conocimiento Anderson y 

Karlsson (2004) señalan que la especialización industrial será la que explique el grado de 

innovación.7 Corona (2005) menciona que el desempeño tecnológico no solo depende de la 

investigación que se realiza, sino también en buena medida, de la interacción entre las 

empresas, universidades y organizaciones públicas y privadas lo que da pauta a una 

relación sistémica. Por lo tanto existen diversos enfoques los cuales dan importancia a 

diferentes elementos del sistema aunque todos ellos estén en una misma región.  

 

1.1.2.2 Elementos del SRI 
 

En las diversas experiencias, se han visto involucrados distintos elementos que 

interactúan y establecen relaciones de cooperación y propician las condiciones necesarias 

para que el proceso innovativo. Es necesario precisar que en cada uno de los casos 

analizados y a partir de ellos se desarrolla el concepto de SRI,  en ciertos casos la 

intensidad y el grado de participación de algunos elementos es distinto, pero se han tenido 

coincidencias entre ellos y se han identificado que algunos elementos se encuentran 

frecuentemente presentes. En este sentido para Anderson y Karlsson (2004) los SRI tienen 

distintas características en diferentes regiones dependiendo de su especialización industrial 

y aun con estructuras industriales similares presentan notables diferencias. 

  

 Lo anterior es un factor importante a considerar en la investigación, debido a que 

cada SRI será diferente de otro no sólo por la ubicación geográfica o especialización 

industrial, sino por las condiciones particulares que en el se han presentado y que han 

incidido en la presencia o ausencia de nuevos elementos, instituciones, infraestructura, 

                                                 
7 Estos autores mencionan que aunque con las mismas estructuras industriales se presentan resultados diferentes, dando 
pie a la explicación vía las relaciones con las instituciones.  
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políticas, etc. Por esta razón este estudio no trata de identificar experiencias o coincidencias 

del SRIM con otro sistema, sino de considerar la interacción de los elementos de la región 

en el contexto en el que se llevan a cabo.  

 

Por otro lado aunque los elementos que contiene un SRI son similares a los del SNI 

no se pueden utilizar los elementos indistintamente, pues el factor de proximidad es más 

importante en el ámbito regional que en el nacional. Del concepto de SNI se utilizan 

algunos razonamientos en la metodología del SRI pero a su vez se incorporan nuevos 

conceptos los cuales han enriquecido los enfoques y perspectivas del estudio de las 

regiones. 

 

El concepto de SRI tiene diversas definiciones algunas son muy similares a las 

desarrolladas en el SNI, otras incluyen nuevos elementos y diferentes nociones de la 

dinámica del sistema. Para Fernández et. al. (2000) los sistemas nacionales o regionales de 

innovación constituyen espacios socioculturales de identidad homogéneos, en los que se 

produce la creación de riqueza a través de múltiples, diversos, complejos e imprevisibles 

procesos de emprendimiento, gestión, aprendizaje y creación de nuevos conocimientos. 

 

González (2003) al estudiar el sistema gallego de innovación encontró que los 

elementos que lo integran son: 

1. Las empresas son uno de los agentes más importantes de un sistema de 

innovación ya que son ellas las que en la mayoría de los casos, materializan y trasladan los 

nuevos conocimientos y tecnologías al sistema productivo y a los mercados. 

2. La colaboración entre la universidad y las empresas es una de las formas más 

comunes de interacción entre los elementos de un SI. 

3. Las medidas de carácter público dirigidas a reforzar las capacidades innovadoras 

constituyen otro de los elementos básicos de un SI. 

4. Otro aspecto importante para una región o país es la capacidad de interactuar con 

agentes e instituciones externas que puedan ofrecer conocimientos y oportunidades de 

aprendizaje que de otra forma no existirían. Teubal y Galli, 1997 en González, 2003. 
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Otra concepción sobre los elementos que existen dentro de un SRI es la presentada 

en el plan del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia que identifica los 

siguientes componentes:  

1. Clusters empresariales de innovación.  

2. Consejos Departamentales y Municipales de CyT .  

3. Centros Regionales de Productividad  

4. Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica.  

5. Incentivos regionales a la inversión en CyT  

6. Redes de innovación y aprendizaje. (SNCT, 2004) 

 

Y por último Fernández et. al. (2000) encuentra que el sistema Valenciano de 

innovación, que esta formado por diversos “entornos” que son: 

1. Entorno científico: básicamente constituido por los grupos de investigadores de 

las universidades y organismos públicos o privados de investigación. 

2. El entorno tecnológico y servicios avanzados: agrupa a las unidades de Iy D de 

empresas de centros tecnológicos, asociaciones empresariales de investigación, empresas 

de ingeniería y consultoría tecnológica así como empresas de bienes de equipo y servicios 

avanzados.  

3. Entorno productivo: empresas productoras de bienes y servicios. 

4. Entorno financiero: entidades financieras privadas (capital de riesgo) que 

ofrecen sus recursos financieros para la puesta en marcha y desarrollo de proyectos 

innovadores. 

 

Por su parte Meeus (1999) define al SRI como empresas innovadoras circunscritas 

por un número de actores los cuáles en un sentido o en otro son vinculados por un proceso 

de innovación de una empresa local y de cada actor. Esta definición incluye directamente el 

sector productivo inmerso en la innovación y deja de lado la concepción del factor 

científico como principal actor, lo cual propia un debate en las concepciones sobre el 

concepto.  
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Las definiciones anteriores muestran elementos en común aunque la evidencia 

empírica se generó en distintas regiones. Por su parte Cooke (1997) resume sobre los 

requerimientos que debe de cumplir un SRI son: centros de conocimiento como 

universidades, institutos de investigación, contratos o organizaciones de investigación y 

agencias de transferencia tecnológica y una estructura administrativa de las asociaciones de 

empresas, cámaras de comercio y desarrollo de la economía pública, capacitación y 

agencias de promoción e instancias de gobierno. Considera también que un factor 

importante para la innovación es la trayectoria que tenga la región, por lo tanto el 

desempeño tecnológico es fundamental, el cuál no solo depende de la investigación que se 

realiza, sino también en buena medida, de la interacción entre las empresas, universidades y 

organizaciones públicas y privadas lo que da pauta a una relación sistémica (Corona, 2005) 

 

Cooke  (2001) quien afirma que la posibilidad de desarrollar una estrategia regional 

que determine y potencie la creación y circulación de conocimiento (p.e. una estrategia para 

la colaboración entre la universidad y la industria) es una herramienta política clave. De 

acuerdo a este autor, la capacidad de adaptar los sistemas regionales de innovación a las 

nuevas circunstancias socioeconómicas está marcando una nueva dimensión en las 

asimetrías económicas regionales. Aunque las diferencias en las regiones pueden ser 

reducidas por una acción gubernamental, se deben de considerar las capacidades 

industriales y de generación de conocimiento tienen lógicas distintas y que el empalme de 

estas puede ser complicado y sólo para algunas actividades, por lo que se debe de 

considerar aquellas actividades y áreas de conocimiento con mayores posibilidades de 

desarrollo.  

 

En la revisión de la literatura hecha por Gerstlberger (2004) encuentra que son 

cuatro los principales componentes: Elementos públicos, privados,  publicos – privados y 

aquellas acciones individuales y componentes abstractos. Cada uno de estos componentes 

debe de coexistir e interaccionar con los otros, para que en el largo plazo el aprendizaje 

regional pueda progresar y fortalecerse. Aunque esta definición nos señala una interacción 

entre los esfuerzos privados y la acción gubernamental, omite el contexto donde se llevan a 
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cabo, además dentro de los componentes abstractos no se tiene una clara noción sobre 

cuales son y cual es su papel en el sistema.  

 

Asheim y Isaksen (2001)  designan al SRI como un cluster regional  que está 

soportado por un contorno de organizaciones. Argumentan que el SRI presenta dos rasgos: 

a) empresas en un cluster principal regional y b) Una infraestructura institucional. Aunque 

estos autores tratan se sintetizar a los elementos y las relaciones del SRI, tenemos que 

considerar la presencia de otros factores que pueden ser de ayuda en un proceso innovativo, 

además un cluster y las instituciones son importantes para el sistema pero se deja de lado 

varios aspectos.  

 

Howells  (1998) señala que existen dos enfoques a partir de los cuales se puede 

analizar un SRI. El primero de ellos es “de arriba abajo”, es decir consiste en analizar la 

existencia de un SRI como un escalón más respecto al nacional. De este enfoque  surgen 

tres elementos indispensables y que marcan las diferencias con respecto al enfoque del SNI:  

- La estructura del gobierno regional. 

- La evolución histórica y desarrollo de la especialización productiva de la región. 

- El carácter de centro/periferia manifestado en la estructura industrial y en la 

capacidad innovadora. 

 

El segundo enfoque de Howells, constituye el extremo de la anterior pues en esta 

representación sería “de abajo a arriba”. En este caso existen interacciones entre agentes e 

instituciones en el nivel local o regional (entendido como espacio de proximidad) y que 

darían lugar a innovaciones sistemáticas. 

 

El parque tecnológico es otro elemento que se puede encontrar en un SRI, el cual se 

define como una propiedad cuyo objetivo es localizar centros de investigación, 

instituciones de educación superior, para impulsar la creación y desarrollo de empresas 

basadas en el conocimiento o servicios de alto valor agregado, normalmente residentes en 

el sitio y cuenta con un equipo de administración activamente involucrado en promover la 

transferencia de tecnologías de negocios a las empresas ( Corona, 2005). 
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En Latinoamérica la concepción de los SRI tiene distintos aspectos, por ejemplo el 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de Colombia concibe a los SRI “como conjuntos 

de procesos locales de aprendizaje e innovación, para el incremento de la competitividad y 

la calidad de vida de la población.” (SNCT, 2004) Además plantea que los principales 

objetivos de un sistema de este tipo son: 

a) Construcción de capacidades competitivas regionales del sector productivo 

b) Integración de la innovación y el desarrollo tecnológico a las estrategias de 

desarrollo económico regional. 

c) Contribución al mejoramiento de la productividad y competitividad del sector 

productivo para la inserción de la región en el mercado mundial. 

d) Creación de incentivos a la innovación permanente en el sector productivo. 

 

Otras concepciones sobre los SRI surgen por medio del análisis del proceso 

innovativo, de esta manera Corona (2005) menciona que las innovaciones siguen un ciclo 

de tres fases: 

1. Introducción del producto o del proceso en el mercado. 

2. La competitividad de la empresa se sustenta en una serie de mejoras o 

innovaciones incrementales de producto o de servicio. 

3. La tecnología ha alcanzado su madurez plena, por lo que los elementos de 

competitividad se basan más en el precio, adquiriendo más importancia las innovaciones de 

proceso.  

 

Las anteriores fases presentan distintos elementos de política, pues para Corona 

(2005), las fases uno y dos del ciclo se benefician directamente de las externalidades de la 

aglomeración que surgen en las regiones intensivas en tecnologías con condiciones dadas 

como son: infraestructura industrial con empresas grandes y pequeñas, actividades de I y D, 

trabajadores calificados, redes de expertos, instituciones de apoyo, trabajo cooperativo, 

calidad de vida para los trabajadores. En la tercera fase se necesitan condiciones de 

economías de escala. Así para el fomento de las dos fases del proceso innovativo se 

requiere de una consolidación del sistema de innovación. La descripción del proceso 
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anterior y las diversas fases requieren de una política pública integral que contemple las 

necesidades de la región tanto empresas, centros de conocimiento, instituciones e 

infraestructura, ya que debe de existir cierta coherencia en el desarrollo de estos. 

 

Sierra (2002) considera que la frase “sistemas regionales de innovación“ constituye 

una poderosa metáfora para describir las múltiples interacciones entre instituciones, 

organizaciones y empresas participantes, muchas de las cuales operan independientemente 

de las demás. El sistema cubre entonces interacciones que son cooperativas y otras que son 

competitivas. Por eso el uso del término “sistema de innovación” no involucra una entidad 

que tenga el poder para controlar las operaciones del sistema. 

 

Por último Buesa (2006) define al SRI como un conjunto de relaciones entre agentes 

públicos y privados que interactúan y establecen retroalimentación mutua en un territorio 

específico para tomar ventaja de su propia estructura, con el propósito de adaptarse, generar 

y extender el conocimiento y las innovaciones. 

 

Aunque la perspectiva de los SRI puede presentarse como un instrumento teórico 

para explicar los fenómenos regionales, las posturas desarrolladas en él tienen algunos 

elementos de conflicto o sólo aplicables en ciertas condiciones, por lo tanto a continuación 

se presentarán algunos puntos centrales de dicha discusión. 

 

1.2 Evolución del concepto de SRI 

El avance de la ciencia y la introducción de nuevos conceptos han enriquecido la 

manera de explicar lo ocurrido en la realidad económica y espacial, por tal razón algunos 

conceptos se fortalecen y otros han perdido su poder explicativo por la creación de nuevos. 

Con respecto al SRI desde su aparición a principios de la década de los noventa, se ha 

creado un debate teórico y una diversidad de aplicaciones en varias regiones del mundo. 

Entre los puntos más destacados se encuentra la situación de los lazos de cooperación, los 

complejos y aglomeraciones industriales y su relación con el proceso de difusión de la 

tecnología. 
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La idea de el apoyo a los sistemas de innovación y su aplicación regional ha tenido 

un impacto en varios organismos gubernamentales en diferentes países, un ejemplo de su 

aplicación son los esquemas de colaboración en la Unión Europea en el marco de la quinta 

estructura programática, donde varias regiones de Europa han aplicado diversas políticas 

para impulsar a sus universidades y mejorar las capacidades de producción de sus 

industrias. 

 

1.2.1 Análisis de los lazos de cooperación en un SRI 

El debate referente a los lazos de cooperación dentro del SRI del análisis del 

proceso de creación de redes  y vínculos de confianza y colaboración entre los elementos 

que lo integran, ya que en ciertas regiones las empresas no se consolidado sus relaciones 

con los demás elementos, mientras que en otras la innovación no se hubiera concebido la 

sin estas. El enfoque sistémico de la innovación argumenta que los cluster´s deben de 

ubicarse en áreas donde existen insumos especializados, servicios o recursos necesarios, 

por este motivo el proceso innovativo se concentra en dichos lugares (Breschi y Malerba, 

2001), corroborando la hipótesis de que la innovación no es uniforme en el espacio 

propuesta por Aydalot en 1986 en Rozga (2003). 

 

En contraste con el planteamiento ortodoxo donde la libre movilidad de factores es 

una condición necesaria para el logro del equilibrio, el enfoque evolutivo y los enfoques 

sistémicos de la innovación muestran que existe un conjunto de recursos inmóviles 

(conocimientos, habilidades, instituciones y estructuras organizacionales), los cuales son 

determinantes para el crecimiento y desempeño en todas las regiones (Breschi y Malerba, 

2001). Rondé y Hussler (2005) abordan esta discusión identificando algunas posturas las 

cuales tienen como un factor determinante de la innovación a la capacidad de las redes, 

debido a las diferentes facetas del conocimiento8 donde la capacidad innovativa depende en 

la forma en la cual se combinan dichos tipos de conocimiento.  

 

Cooke (2001), afirma que la posibilidad de desarrollar una estrategia regional que 

determine y potencie la creación y circulación de conocimiento (p.e. una estrategia para la 
                                                 
8 Entre los autores que concuerdan con dicha postura se encuentra Cooke (2004), a quien se le otorga el desarrollo del 
concepto de SRI. 
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colaboración entre la universidad y la industria) es una herramienta política clave. De esta 

manera la generación de redes de relaciones es la vía en incrementar el número de 

conocimiento accesible a la empresa y mejorar sus capacidades. Aunque otros enfoques 

como los de Love y Roper (2001)9 afirman que se sobrestima la importancia de las redes o 

los vínculos  intra organizacionales en el proceso innovativo10, dichos autores mencionan 

que existe evidencia empírica que muestra que la mayor parte de las innovaciones es de la 

competencia interna de la mayor parte de las industrias. 

 

A manera de conclusión sobre esta polémica, tenemos que el  enfoque ortodoxo 

considera una libre movilidad de toda clase de factores, pero ciertas capacidades de la 

región son inmóviles como la proximidad o el entramado institucional. Por tal razón se 

pueden tener situaciones opuestas, ya que en algunas regiones existen empresas de clase 

mundial con procesos de innovación pero con nula relación con otras empresas o con el 

entramado institucional. O de manera contraria pueden existir centros de investigación sin 

interacción con empresas del entorno. 

 

1.2.2 Análisis de los clusters industriales 

Existe un común acuerdo de que en la innovación un rol decisivo son las 

interacciones entre los actores y las instituciones formales o informales que promuevan la 

innovación, pero la limitación espacial de los beneficios de dichas interacciones está en 

polémica y debate. La mayor parte de los estudios sobre los SRI se basan en el análisis de 

un cluster determinado y las relaciones de este con terceros ya sea instituciones, 

universidades, capital de riesgo, etc. y muestran la importancia de un sector específico 

(microchips o semiconductores, químicos, automotriz, etc.) junto con ciertos instrumentos 

de política o instituciones que desempeñan funciones únicamente para dicho sector; por lo 

tanto, la difusión o mejora de industrias ajenas al cluster no tiene un desempeño similar y 

esta ajena a la dinámica innovativa. Mientras que en el enfoque de los SRI, la proximidad 

geográfica de un conjunto de empresas innovadoras tiene una sinergia y retroalimentación 

dentro de varias actividades de la región vía las relaciones interindustriales  

                                                 
9 En Rondé y Hussel (2005)  
10 Además el concepto de red en varios estudios esta mal planteado debido a que aunque se presenten lazos o vínculos de 
cooperación  débiles ya se les otorga el título de “Red de cooperación” 
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Las percepciones anteriores nos dan una noción diferente del sistema de innovación, 

donde en ciertos casos las empresas y sus relaciones son las generadoras de nuevas 

combinaciones de conocimiento, sin influencia de terceros, y otras posturas donde las 

empresas trasnacionales, una política de innovación o la incidencia de instituciones generan 

el estímulo para el proceso innovativo. 

 

1.2.3 Sobre la difusión de la innovación 

 La literatura de los sistemas de innovación no es concluyente en lo que se refiere a 

los mecanismos de transferencia de conocimiento o aprendizaje colectivo utilizado para el 

desarrollo de nuevas ideas y conceptos. Una postura favorece a la interacción entre los 

actores, mientras que otras ideas dan lugar al “ambiente de innovación” (Glender, 2001)11 

como si el conocimiento flotara en el aire y cualquier empresa pudiera sin complicación 

alguna  adquirirlo y utilizarlo. De esta manera existen posturas como la de Howells12 

(1998) donde las interacciones entre agentes e instituciones en el nivel local o regional y 

que darían lugar a innovaciones sistemáticas, donde los propios actores sin la intervención 

de terceros realizan dichos procesos. 

 

Otros autores como Teubal y Galli13, (1997) han apuntado que las empresas 

multinacionales pueden influir positivamente en los SRI debido a que suelen ser empresas 

lideres desde el punto de vista tecnológico, de esta manera se tiene la idea de influencia por 

parte de terceros para generar innovaciones donde no las había.  

 

1.2.4 Puntos de  acuerdo entre enfoques sobre el SRI 

Breschi y Malerba (2001) en la revisión realizada a la literatura de los SRI muestran 

que la mayoría de los documentos analiza la concentración a través de la evidencia 

empírica de los clusters industriales, donde el objeto de estudio son las condiciones donde 

para el desarrollo de la tecnología. En este punto tenemos el trabajo de Komninos (2002) 

donde analiza los sistemas nacional y regionales de innovación de Europa, estudiando los 

                                                 
11 En Rondé y Hussel (2005) 
12 En Rozga (2003) 
13 En González (2003)  
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cluster industriales de Holanda, Grecia, Alemania y Francia. González (2003) y Fernández 

(2001) estudian SRIs en España con base en estudio de cluster industriales. Para México 

Corona (2005) muestra la formación regiones en las cuales existen polos de innovación 

basados en clusters. 

 

Otro punto de convergencia entre los enfoques es la presencia de trabajadores 

especializados o de instituciones de generación de mano de obra especializada como 

universidades o centros de capacitación.  

 

La proximidad geográfica del conjunto de agentes es crucial para el proceso 

innovativo, ya que provoca la cooperación y competencia entre las empresas y por medio 

de las redes el cluster puede ofertar una conjunto de conocimientos libres y específicos 

(Breschi y Malerba, 2001). Este factor es crucial y ha sido comprobado casi en la mayor 

parte de los estudios, pues las relaciones se favorecen cuando los elementos de un sistemas 

se encuentran reunidos en una zona geográfica.  

 

Este aspecto es crucial para este estudio, ya que en Morelos se encuentran 

concentrados varios centros de investigación y se cuenta con un parque industrial con 

empresas trasnacionales líderes en su ramo, por lo tanto es necesario corroborar si la 

proximidad es el único factor a considerar para fomentar la cooperación en la región.  

 

A pesar de que en la sección anterior se identifico que las corporaciones 

transnacionales pueden influir en las empresas de una región e incentivar hacia la 

innovación, Breschi y Malerba (2001) no están en pleno acuerdo con esta idea debido a que 

la transferencia de conocimiento y habilidades no es muy comprobable en grandes 

distancias.14 

 

 En la revisión de la literatura de los SRI, Breschi y Malerba (2001) identifican que 

existen algunos acuerdos sobre el rol de los gobiernos a través de políticas de fomento 

como la creación de tecnopolos, parques científicos o incubadoras. Aunque la mayor parte 

                                                 
14 Es decir fuera de la explicación de la aglomeración la transferencia de conocimiento no se ha demostrado plenamente. 
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de los estudios toma como punto de referencia de un SRI dinámico y coherente que es el de 

Silicon Valley, por las características de esta región. 

 

Dentro de su revisión Breschi y Malerba (2001) reconocen tres aspectos que deben 

de considerarse para evaluar a un SRI que son la dinámica del cluster, el surgimiento de 

instituciones locales y acumulación de capacidades, lo anterior servirá como guía para la 

investigación. Por lo anterior tomando en cuenta que en varias regiones existen 

características comunes, pero la dinámica de su SRI es distinta, los intermediarios también 

tienen un papel importante que desempeñar a la hora de tender puentes entre los elementos 

del sistema. (O’Doherty y Arnold, 2004) 

 

1.3 Esquemas del concepto de SRI 

Los elementos expuestos en los puntos anteriores nos dan la pauta para expresar el 

conjunto de relaciones que se presentan en una región, dando lugar a distintas direcciones 

de las relaciones y por lo tanto en materia de política se tienen diversas posibilidades para 

mejorar el sistema. Se presentan tres posturas, que debido a la relevancia en la cual fueron 

concebidos, nos otorgan ciertos puntos importantes a considerar, se muestra el esquema 

inicial de Cook (1998), el esquema de Komninos de (2002) y el esquema de Anderson y 

Karlsson (2004)   

 

La primera postura es la desarrollada por Cook (1998) quien describe a un SRI 

soportado por empresas, donde existen tres agrupaciones de elementos del sistema que son: 

la política, la dirección del sistema, cámaras de cooperación, el sector de la ciencia y la 

tecnología y una propuesta de política. El principal punto de este esquema son los 

elementos que integran la dirección del SRI (empresas, universidades, cámaras, entre otros) 

que se relacionan interactivamente tanto como las políticas como con los foros 

cooperativos, así se generan las sinergias indispensables para estimular la innovación. 
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Ministerios Asambleas

Política
Información

Legitimidad

Foro Cooperativo

Acuerdos Sociales, Capital de riesgo, Consultores de tecnología

comunidad científica, gobierno local, 

Investigación
Innovación

Agencia de 
Tecnología

Requerimientos

Propósitos

Aprobación 

programática Información 

(consejos)

Estratégia Propuestas

Comité de dirección
PYMES  
IED 
Comercio

Cámaras         
Centros de capacitación 

Universidades

Medidas Coordinador

Esquema 2: SRI soportado por empresas 

 

Fuente: Cook (1998) 

 

La segunda postura es presentada por Komninos (2002) quien construye un 

esquema con base a la experiencia de la política regional de la Unión Europea, donde 

vincula cinco esferas. La primera es la demandante de tecnología principalmente empresas, 

departamentos de I y D, inventores, etc.; otra esfera con organizaciones proveedoras de 

tecnología, como son laboratorios publicos y privados, universidades; la siguiente esfera 

conforman las organizaciones  de transferencia tecnológica representadas por las redes, las 

asociaciones y consultoras; y las últimas dos esferas se refieren a la infraestructura 

tecnológica y de innovación y los medios de financiamiento. 

 

Entre estas esferas se producen relaciones, donde tienen un rol especial las 

organizaciones de transferencias ya que son ellas las que integran a las demás esferas, 

comunicándoles la oferta y demanda tecnológica, los requerimientos financieros y de 

infraestructura. 

 

Finalmente Anderson y Karlsson (2004) en su revisión presentan los componentes 

de un SRI, tomando en cuenta que el concepto surge de la concentración de empresas, y 
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después analizan tres categorías que son: la infraestructura, las instituciones y la 

infraestructura, las cuales por medio de empresas de soporte y complementarias le brindan 

de los servicios y requerimientos necesarios. Aunque el esquema no proporciona el sentido 

de las relaciones entre aquellos elementos que no son empresas, si muestra claramente cada 

uno de los actores que se analizaron en la revisión desarrollada por estos autores. 

 

Esquema # 4: SRI soportado por el sistema productivo 

 Sistema Productivo regional 
 

Empresas 
• Empresas de 

base tecnológica 
• Departamentos 

de IyD 
Innovadores 

• Alianzas 
estratégicas entre 
PYMES y 
Proveedores 

• Patentamiento 

Organizaciones de 
transferencia tecnológica 
• Parques tecnológicos 
• Redes tecnológicas 
• Consultorías 
• Corredores 
• Asociaciones 
• Cámaras de comercio 

 

Universidades 
 y centros de 
investigación 

IyD Publica 
Laboratorios 

Recursos Humanos 
Y centros de 
capacitación 

Sistema de información tecnológica 
Patentes, estándares, bases de datos, 

publicaciones tecnológicas 

Financiamiento a la 
innovación 

Bancos, Capital Ángel 
Instituciones de fomento 

 

Fuente: Komninos (2002) 
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Esquema # 5: SRI soportado por la especialización y concentración de empresas 

 

Empresas Complementarias 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Empresas de soporte 

Especialización y 
concentración de 

empresas y 
conocimiento en el 
centro de un cluster

Reglas Formales, 
nacionales y 

locales 

Fomento 

Contratos, capital 
social 

Infraestructura 
Física 

Infraestructura 
Tecnológica 

Infraestructura 
Cognitiva

Capital de riesgo 

Soporte 
Financiero 

Público 

Instituciones 

Infraestructura 

Incentivos 

 

Fuente: Anderson y Karlsson (2004) 

 

Considerando la estructura anterior, Anderson y Karlsson (2004) mencionan que en 

una región difícilmente se pueden encontrar todas las características del esquema # 2, lo 

que da lugar a la una  tipología de SRI desarrollada por Asheim y Isaksen (2001), la cual a 

partir de una matriz de doble entrada donde asocia la territorialidad y las cualidades del 

aprendizaje en la región, por medio de los flujos de conocimiento, la importancia de la 

cooperación y la localización del conocimiento, dando lugar a tres tipos de SRI. 

 

La matriz desarrollada por Asheim y Isaksen (2001) dan lugar a identificar un 

posible sitio donde se pueda colocar al SRIM, ya que en función de sus cualidades y 

principales características se puede colocar como un sistema predominado por la influencia 

del exterior o dominado por la dinámica interna. 
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Cuadro # 1.1 

Tipología de los SRI por tipo de relación y flujos de conocimiento 

Principal tipo de SRI Localización del 

Conocimiento 

organizacional 

Flujo de 

conocimiento 

Importancia del 

estilo de 

cooperación 

Territorialmente 

compuesto por redes de 

innovación regional 

Localmente, sin embargo, 

algunas organizaciones 

relevantes de 

conocimiento 

Interactivo Geografica, social y 

proximidad regional

Región soportada por 

sistemas de innovación 

Localmente, un 

fortalecimiento de (la 

cooperación con) 

proveedores de 

conocimiento. 

Interactivo Soportado por la 

planeación sistémica

Regionalización de 

sistemas nacionales de 

innovación 

Principalmente fuera de la 

región. 

Más líneal Individuos con  la 

misma educación y 

experiencias 

comunes 

Fuente: Asheim y Isaksen (2001) 

 

1.3.1 Incidencia del concepto de SRI en la política de innovación. 

 El comportamiento de los agentes e instituciones económicas al igual que la propia 

tecnología, seguiría un sendero de adaptación y selección en función de un determinado 

“medio ambiente” que estaría a su vez condicionado por los requerimientos de una 

sociedad en un tiempo histórico dado.  

 

Desde la visión de Howells, señalada anteriormente y según el enfoque que se 

considere, se pueden distinguir dos tipos de políticas para fomentar la innovación.  

a) Unas que se aproximan a las recomendaciones de la perspectiva 

convencional y que se refieren a los incentivos financieros que fomenten 
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la innovación (subsidios a la realización de I+D, exención de impuestos, 

etc).  

b) Las otras, de perfil estructural, que persiguen precisamente el cambio y la 

adaptación institucional y en particular, la creación de redes activas de 

interacción que posibiliten procesos innovadores sistémicos.  

 

 La experiencia de los SRI en Colombia pone de manifiesto que la “especialización 

económica regional requiere no sólo el establecimiento de las posibilidades de competir con 

productos y servicios originados en la región o en cooperación con otras zonas sino, 

además, el compromiso y el consenso de los sectores gubernamental, privado, productivo y 

de las mismas comunidades”  (SNCT, 2004) 

 

Otra perspectiva sobre la conformación de los SRI la presenta Sierra (2002), donde 

divide a las actividades de una región en dos grupos; un demandante de tecnología 

integrado por empresas y un oferente de conocimiento e innovaciones representado por 

centros de conocimiento e instituciones públicas, por lo tanto las políticas para desarrollar 

un SRI estarán enfocadas a concertar ambas necesidades para favorecer a ambas partes.  

 

Desde la postura de Sierra (2002), lo que caracteriza a un SRI exitoso será su 

capacidad para promover interacciones constructivas entre las unidades que lo componen 

(tanto oferta como demanda), tendientes a superar la falta de coherencia, la fragmentación 

de esfuerzos y los desequilibrios en el acceso a los recursos. 

 

Por otro lado Castells (2004) menciona que las comunidades autónomas deben 

especializarse en otros frentes, como la creación de infraestructuras (centros tecnológicos, 

parques científicos o tecnológicos, etc.), o la implementación de incentivos 

complementarios a los que ofrecen los planes de ciencia y tecnología que ofrecen las 

comunidades, además el tipo de tecnologías y el tipo de empresas es crucial para la 

adecuada coherencia. Castells (2004) describe la situación el estado del SRI del país Vasco 

en España, analizando las relaciones efectuadas por los planes de ciencia y tecnología de 

1993 a 1996, menciona los siguientes resultados:  
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a) Se reforzó la demanda tecnológica de los grupos cluster, agrupaciones sectoriales 

y empresas; 

b) Se mejoro la oferta tecnológica de la red de centros tecnológicos tutelada por el 

Gobierno vasco, y 

c) Aumentó el uso de la infraestructura tecnológica disponible. 

 

Pero existen elementos que no se han integrado adecuadamente dentro de una 

dinámica virtuosa de innovación, aunque las líneas de acción por parte del estado han sido 

de fomento a la innovación y Castells menciona que no han tenido el impacto esperado para 

una mejora sustancial del sistema. 

 

 En lo que respecta a la política regional y en el marco de los SRI, la Unión Europea 

por medio del programa RITTS (Regional Technology Transfer Strategies and 

Infrastructures) y del RIS (Regional Innovation Strategies) ha marcado ciertos estándares 

bajo los cuales se deben elaborar los diversos planes regionales de política de innovación: 

(Castells, 2004) 

 

 1) Consenso entre todos los actores de la región. 

2) Análisis del sistema de innovación regional (tendencias tecnológicas y de los 

mercados, benchmarking, prospectiva…). 

3) Análisis FODA15 de las empresas. 

4) Evaluación de las políticas y las infraestructuras de apoyo a la innovación. 

5) Plan de acción (con acciones piloto). 

 

Los objetivos que siguen los programas pueden interpretarse bajo dos concepciones 

teóricas, la referente a mantener o incrementar el nivel de competitividad existente en la 

región (Porter, 1991) y la perspectiva del crecimiento económico se plantea una 

convergencia entre las regiones, considerando que la base de la política de fomento a la 

innovación tiene los mismo elementos. 

 

                                                 
15 Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 
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Como ya se mencionó anteriormente la consolidación de los SRI en Europa trata de 

lograr mecanismos de cooperación capaces de incentivar la actividad innovadora de las 

regiones, de esta manera O’Doherty y Arnold (2004), mencionan que los sistemas de 

conocimiento e innovación no nacen ya maduros, sino que evolucionan durante largo 

tiempo y para estos autores es difícil hablar de un "desarrollo óptimo" de los sistemas de 

innovación, ya que los procesos de aprendizaje evolutivos que caracterizan a tales sistemas 

están sujetos a continuos cambios. Dado que los actores y las innovaciones evolucionan 

simultáneamente para adaptarse a sus entornos, su éxito depende ampliamente del contexto. 

Asi O’Doherty y Arnold encuentran en su estudio sobre la necesidad sistémica para el 

estudio de la innovación que una mala adaptación al entorno, las debilidades o mala 

integración pueden tener como resultado ciertas fallas en los SRI, los cuales pueden ser los 

siguientes: 

 

 Incapacidad: Se refiere a la insuficiente capacidad de los posibles innovadores para 

actuar en su propio interés y beneficio. 

 Fallos en las instituciones: Incapacidad para reconfigurar las instituciones de forma 

que puedan funcionar eficazmente en el sistema de innovación. 

 Fallos en las redes: Se refiere a los problemas surgidos en la interacción entre los 

distintos actores del sistema de innovación. 

 Fallos estructurales: Una innovación eficaz depende en parte de los marcos 

reglamentarios, las normas de higiene y seguridad, etc., así como de otras 

condiciones de fondo, como la sofisticación de la demanda de los consumidores, la 

cultura y los valores sociales. (O’Doherty y Arnold, 2004: 13) 

 

Considerando que estas anomalías pueden encontrarse históricamente en los SRI, el 

pleno conocimiento de su impacto, debe de ser uno de los elementos de mayor importancia 

en la elaboración de los planes y programas de fomento a la innovación. 

 

Por su lado López y Lugones16 (1998), formularon una serie de observaciones 

surgidas de la evidencia empírica disponible y de la revisión de la literatura internacional 

                                                 
16 En Sierra (2002) 
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respecto de los lazos entre los sistemas locales, el proceso de globalización, las actividades 

de innovación y los senderos de desarrollo. Ellos consideran que la incorporación de los 

SRI a la lógica global no es garantía de éxito para las empresas ni de bienestar para la 

población, aunque parece asumir un creciente carácter de condición necesaria para evitar el 

atraso tecnológico y el estancamiento. Estos autores consideran que los sistemas locales 

dotados de mayor flexibilidad adaptativa, (una mejor y más rápida capacidad de respuesta 

ante cambios del entorno), tendrán mayores posibilidades de aprovechar las oportunidades 

que se derivan del proceso de globalización y de minimizar los riesgos que el mismo 

entraña. 

 

 Y por último para Fernández et. al. (2001) son de vital importancia las 

interrelaciones y la cooperación entre los elementos internos y externos; dichas relaciones 

no se pueden mantener si no se crean los mecanismos adecuados que ayuden a fomentarlas, 

a estos mecanismos los denomina estructuras de interrelación, las cuales cuentan con una 

serie de instrumentos de fomento de las interrelaciones para cumplir su cometido.   

 

1.3.2 Concepto de Región 

A pesar de que se ha analizado los principales enfoques, posturas y conceptos del 

SRI, es necesario precisar un factor clave para aplicar dicha herramienta al estudio de la 

innovación en el territorio, que es el concepto de región. A pesar de que se habla de sistema 

“regional” de innovación, la forma bajo la cual se considera esta delimitación es 

geopolítica, a pesar de que en algunos casos dicha división no muestra la verdadera región 

de innovación. 

 

Debido a que el concepto puede utilizarse de diversas maneras surge la necesidad de 

precisar dicho concepto, el cual Cook (1998) define “como un territorio menor a un estado 

soberano,  teniendo una distintiva administración supralocal, cultural, política o poder 

económico y cohesión, diferenciándose de otro estado o región”. 
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Johansson  (1998)   utiliza el concepto de región funcional que está caracterizado 

por una alta intensidad en la interacción económica, que consiste de nodos, como 

municipios, conectados a través de redes económicas y de infraestructura (ver figura # 2) 

 

Figura 1. Concepto de región  

Frecuencia de interacción

Región A Región B

Centro CentroDistancia al centro  Distancia al centro  Límite 

 

Fuente: Anderson y Karlsson (2004) 

 

Por lo anterior una región puede ser definida como un territorio en el cual la 

interacción entre los actores del mercado y el flujo de bienes y servicios crea un sistema 

económico regional que limita y determina el punto en el cual la magnitud de esas 

interacciones y flujos cambia de una dirección a otra. 

 

Por ultimo, en el presente estudio se elaborada la siguiente definición que incluye 

los elementos expuestos y el debate del concepto, que utiliza el segundo enfoque de 

Howells (1998), ya que se tratará de identificar los elementos propios del SRI de Morelos, 

sin tratar de seguir los diversos estudios del SNI de México. 

 

Se entiende como sistema regional de innovación al conjunto de relaciones entre 

los elementos que forman una  región
17

 (empresas de base tecnológica, universidades, 

centros de investigación, organizaciones, fuentes de financiamiento, instituciones, etc) cuya 

interacción de conocimientos es fundamental para el proceso de aprendizaje entre ellos, la 

                                                 
17 Para fines de este estudio se considera a Morelos como entidad y ese será la delimitación de la región, no se pretende 
realizar otra delimitación ya que no es el objetivo principal ni constituye parte crucial de la corroboración de las hipótesis.  
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frecuencia e intensidad en sus vínculos son los que otorgan las condiciones necesarias 

para el proceso innovativo. 

 

A manera introductoria para el siguiente capítulo, en investigaciones anteriores 

(Corona 1997 y 2005) se identifica a Morelos como un lugar con cierta actividad 

innovadora, ya que en la ciudad de Cuernavaca se sitúan 40 EBT (Corona, 2005) y se han 

instalado varios centros de investigación por la cercanía (solo 60 Km.) con la ciudad de 

México, además Corona (2005) identificó dos incubadoras de empresas en la ciudad que 

son el CEMIT (Centro de empresas de innovación tecnológica) y la del ITESM, las cuales 

contribuyen a la instalación de un parque tecnológico, dichas incubadoras disponen de 

recursos asignados por diversos actores (instituciones publicas y privadas).  

 

Lo anterior muestra la existencia de algunos elementos que forman parte del SRI de 

Morelos, en la siguiente sección se describirán los elementos que integran este sistema, los 

cuales en el tercer capítulo se analizarán desde el punto de vista de sus vínculos de 

cooperación con los demás elementos del sistema. 

 

1.4 Metodología del estudio 

El concepto del sistema regional de innovación tiene una metodología desarrollada, 

la cual se basa en diversos estudios de caso en varias regiones del mundo18; cada uno de 

estos estudios ha destacado una o varias características de las mismas y al contrastarlas se 

ha desarrollado gran parte de la literatura descrita. 

 

Una parte fundamental de esta herramienta analítica es el enfoque sistémico, ya que 

introduce en el análisis diversos elementos de la realidad, en el caso de la innovación se 

requiere del estudio de las características y cualidades de empresas, universidades, centros 

de investigación, gobiernos, asociaciones, etc. 

 

                                                 
18 Por ejemplo en Braczyk et al (1998) contiene nueve estudios de caso sobre SRI y la mayor parte de los estudios sobre el 
tema se construyen cuando se analiza una región en particular.  
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Como parte de este enfoque se toma la definición básica, donde sistema se entiende 

como el conjunto de componentes trabajando hacia un objetivo común., así un sistema está 

compuestos por elementos, relaciones y atributos. (Carlsson et al, 2002) 

 

El presente trabajo utilizara este concepto y la definición presentada en la sección 

anterior para desarrollar la investigación siguiendo la metodología de un estudio de caso 

múltiple sobre las relaciones que se presentan en el SRIM. 

 

Como punto de partida, la metodología del estudio de caso trata de responder las 

preguntas de investigación planteadas en la investigación19, a partir de las cuales se 

describirá cada uno de los pasos a seguir a lo largo de la investigación. 

 

1.4.1 Sobre la hipótesis 

La hipótesis a seguir se construye respecto al problema de investigación que se 

presenta en la realidad, donde se observan los siguientes aspectos: 

1. El sustento del desarrollo económico en la innovación, para mantener e 

incrementar la competitividad y la ampliación de mercados, por medio del desarrollo de 

nuevos productos y procesos. 

 

2. La participación de más actores en el proceso innovativo, donde se requiere la 

interacción no sólo entre empresas, sino la participación de universidades, centros de 

generación de nuevo conocimiento, recursos financieros, asociaciones, acciones 

gubernamentales, consultorías, etc., lo cual requiere de enfoques que incluyan esta 

problemática. 

 

3. Morelos cuenta con varios de los elementos presentes en la teoría de los sistemas 

de innovación, por lo cual se puede utilizar esta herramienta analítica para estudiar el grado 

de desarrollo del mismo.  

 

                                                 
19 ¿Por qué se carece de una interacción dinámica entre los elementos del SRIM? ¿Cómo afectan las condiciones del 
entorno a las relaciones del SRIM? 
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Por lo tanto, la hipótesis a corroborar en la investigación es que el potencial del 

SRIM se ve limitado debido a que las relaciones de los elementos que lo integran son 

irregulares e insuficientes, lo que provoca una pérdida de oportunidades para el desarrollo 

económico de la región. 

 

La hipótesis supone la presencia de un sistema de innovación en la región de 

estudio, debido a que recordando la definición de sistema, Morelos tiene diversos 

componentes como son empresas de base tecnológica, universidades, centros de 

investigación, asociaciones, dependencias gubernamentales especializados en materia de 

ciencia y tecnología, entre otros. Por lo tanto su grado de desarrollo está determinado por la 

intensidad de las relaciones entre estos elementos y por las cualidades que de estas se 

desprendan. Cabe señalar que el supuesto de la existencia de un sistema de innovación, se 

basa en que la herramienta analítica permite dichas inferencias cuando se prevé la 

existencia de un sistema, pero debe de considerarse que sólo es un ejercicio analítico y 

distinguirse como una abstracción de la realidad. 

 

1.4.2 Sobre las proposiciones a considerar 

Considerando la teoría y la hipótesis a verificar, el estudio realiza las siguientes 

propuestas sobre el SRIM: 

 

1. Debido a que Morelos cuenta con los elementos para sustentar un sistema de 

innovación, es necesario analizar las distintas relaciones que sostienen los componentes y al 

mismo tiempo identificar algunas condiciones en las que se desarrollan. 

 

2. Ya que un sistema lo componen elementos y relaciones, los cuales a su vez 

generan condiciones particulares, esto se puede analizar para realizar el ejercicio de 

medición sobre el desempeño que tiene el sistema. 

 

3. La medición del desempeño del sistema permitirá designar el grado de madurez 

del SRIM, con lo cual se describirán los atributos que se tienen y de está manera también se 

podrá anticipar alguna tendencia y posible escenario. 
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1.4.3 Unidad de análisis 

En cada una de las regiones que podemos estudiar existen elementos similares, las 

características fundamentales para establecer inferencias son las relaciones que se presentan 

entre ellos, lo cual les otorga la calidad de sistemas con diversos atributos que los colocan 

en un determinado grado de desarrollo. Carlsson et al. (2002) menciona que a partir de la 

definición a operacionalizar se obtiene la unidad de análisis, por este motivo recordando la 

definición propia mostrada en la sección 1.3.2 donde ... Se entiende como sistema regional 

de innovación al conjunto de relaciones entre los elementos..., queda por sentado que la 

unidad de análisis que tiene la investigación serán las relaciones de los componentes que 

integran el SRIM. Es necesario destacar que al incrementarse el número de elementos de un 

sistema se incrementa la posibilidad que existan relaciones entre ellos, pero cada de estas 

tiene cualidades distintas, ya que no se encuentran los mismos resultados en la relación 

entre dos empresas, que en la relación entre una universidad y una instancia gubernamental. 

 

Considerando lo anterior, tenemos el estudio de caso que se llevará a cabo y que 

será de naturaleza múltiple, ya que se analizarán diversas relaciones entre los diversos 

elementos del SRIM. El estudio de las relaciones permite que la investigación cuente con 

los elementos necesarios para cumplir con los diversos objetivos establecidos. 

 

1.4.4 Fuentes de información 

Para el estudio de las relaciones se deben de conocer los distintos componentes que 

pueden establecer una interacción entre ellos, por este motivo en el segundo capítulo del 

documento se hace un acercamiento a los diversos elementos que forman parte del SRIM. 

 

Carlssonn et al. (2002) menciona que es fundamental establecer el límite del 

sistema, además recordando que la definición propia que define a un  SRI como... el 

conjunto de relaciones entre los elementos que forman una  región..., por lo tanto 

decidimos que sólo son parte de esta investigación, las relaciones existentes entre los 

elementos pertenecientes a Morelos. Al mismo tiempo la metodología propuesta por 
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Carlsson indica que por medio del límite se identifican a los elementos que conformarán el 

sistema.  

 

Para identificar a los elementos es necesario contar con fuentes de información 

diversas, de tal manera que se recuperan investigaciones anteriores como la de Corona 

(1997 y 2005) de la cual se señala que en Morelos existen diversas empresas de base 

tecnológica, al mismo tiempo refiriéndose a la presencia de diversos centros de 

investigación en la región. Otra fuente de información de la investigación fue el gobierno 

del estado de Morelos, que en 2000, publicó un directorio de los centros de investigación de 

la región, donde se presentan algunas de sus características como son: principales líneas ý 

áreas de investigación, número de investigadores, proyectos, programas académicos, 

laboratorios, información de contacto entre otros. Al mismo tiempo se cuenta con 

información oficial publicada a través de medios electrónicos de organismos oficiales 

encargados de la ciencia y la tecnología como son el CONACYT y la Coordinación 

General de Modernización y Desarrollo Científico – Tecnológico del gobierno del Estado 

de Morelos; estos son los portales a través de los cuales se tiene acceso a directorios de 

empresas, centros de investigación, universidades, asociaciones e información se sujetos de 

apoyo por parte de diversos programas de fomento. La información recolectada por estas 

fuentes sirve para tener el escenario de los componentes del sistema y tener una panorámica 

sobre el número de elementos que componen el SRIM, recordando que la identificación de 

los actores del sistema es uno de los principales objetivos del investigador (Carlsson et al., 

2002) 

 

Las fuentes de información se utilizarán para elaborar un modelo de evaluación que 

consta de dos etapas; la primera consiste en realizar un índice con la información de las 

empresas de base tecnológica y, la segunda, de un análisis cualitativo a las relaciones 

encontradas. Por lo anterior, para realizar la primera etapa del modelo de evaluación, se 

retoma la encuesta realizada por Corona (1997)  donde analiza a 116 empresas de base 

tecnológica obteniendo información general de las mismas (número de trabajadores, 

ubicación, principales innovaciones, etc) además recolecta variables de escala relativas a 

los factores, motivos, problemas para innovar. De esta encuesta se retoma información de 



 

 

40

varias empresas de los estados de Morelos, Jalisco, Querétaro, Baja California y de la Zona 

Metropolita de la Ciudad de México, para realizar un estudio comparativo a través de un 

índice que  tiene la finalidad de medir las relaciones que estas empresas tienen con 

proveedores – clientes, de los servicios (empresas y dependencias) y con el sector científico 

de sus respectivas regiones. 

 

El índice tiene una serie de ponderadores los cuales se obtuvieron del análisis de la 

relación entre los factores, motivos y problemas para innovar, donde dependiendo de la 

relación entre ellos se tiene un peso específico al medirle impacto de un tipo de relación 

sobre el total del índice.20 

  

La segunda parte del modelo de evaluación se realiza a través de una serie de 

entrevistas guiadas a varios elementos del SRIM, utilizando el método de “bola de nieve”21 

se fue recopilando información sobre aquellas relaciones de mayor trascendencia en el 

sistema. Las entrevistas fueron realizadas en los meses de junio y julio de 2006, tomando 

las fuentes de información anteriormente citadas; se realizó una invitación vía correo 

electrónico y conversaciones vía telefónica con las empresas, universidades, centros de 

investigación, asociaciones, dependencias gubernamentales, incubadoras de empresas 

invitando a participar en la investigación por medio de una entrevista. En las entrevistas se 

les interrogó sobre el origen de su organización, sus principales actividades, los vínculos y 

la naturaleza (frecuencia, intensidad y relevancia) con los elementos del entorno además de 

opiniones sobre la coordinación gubernamental en materia de ciencia y tecnología.  

 

1.4.5 Relación de los datos con las propuestas 

Los datos se utilizaron siguiendo la lógica de contrastar los elementos teóricos 

desarrollados con una realidad concreta, en la cual se tiene la presencia de diversos actores 

y su desempeño particular; analizado estos desde el enfoque de los SRI nos conduce a la 

realización de diversas inferencias. Además la información recolectada tiene la finalidad de 

demostrar la presencia de un gran número de organizaciones radicadas en una unidad 

                                                 
20 Ver Anexo del Capitulo 2 
21 Este método pretende que en las entrevistas se mencione otros actores que forman parte del sistema, para que 
posteriormente se entreviste a estos y a su vez proporcionen información sobre otros. (Carlsson et. al. 2002)  
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geográfica concreta, quienes tienen actividades científico – tecnológicas que dan pie a 

afirmar la existencia de procesos de innovación entre ellos. Consistente con la teoría 

desarrollada anteriormente se identifica la presencia de un SRI. 

 

Por último la información sobre las relaciones tiene el fin de reconocer que cada vez 

hay más necesidad de asociarse por parte de los integrantes de la sociedad con su entorno 

para llevar a cabo un proyecto conjunto22. 

 

Toda vez que se tienen analizado el perfil productivo y tecnológico de Morelos, e 

incorporando las relaciones que establecen los elementos de la región, se puede analizar los 

atributos que tiene el sistema y el grado de desarrollo del mismo. 

 

1.4.6 La interpretación de los resultados 

Los datos obtenidos y el modelo de evaluación que se realizará tienen el objetivo de 

presentar por medio de tres capítulos los siguientes aspectos: 

1. Un análisis detallado de diversas organizaciones que existen en Morelos, las 

cuales desde el punto de vista teórico son parte de un sistema de innovación. 

2. Analizar las relaciones que tienen los distintos elementos que forman el SRIM, al 

mismo tiempo identificar las condiciones en las que se desarrollan las mismas.  

4. Por último el modelo de evaluación tiene la finalidad de medir el desempeño del 

sistema, ya que de acuerdo con Carlsson et al. (2002) se puede medir el desempeño de cada 

relación, pero aún más importante es evaluar el desempeño de todo el sistema, pues alguna 

debilidad puede ser compensada por otra parte del mismo. De esta  manera se identificará el 

grado de madurez del sistema por medio de las dos etapas del modelo de evaluación. 

 

Siguiendo lo propuesto por Carlsson et al. (2002), el siguiente capítulo tiene el 

objetivo de describir a los elementos que integran al SRIM y el tercer capítulo mostrará las 

relaciones y los atributos del sistema para concluir con una evaluación del desempeño del 

mismo. 

                                                 
22 En los proyectos de los Fondos Mixtos del CONACYT participan gobiernos, organismos de coordinación, secretarías 
de estado, universidades, centros de investigación, empresas, asociaciones de empresarios entre otros. 
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Capítulo 2: Sistema regional de innovación en Morelos 

 
Al igual que el concepto de SRI se ha utilizado en la Unión Europea y otros países 

para analizar la formación de mecanismos de política, el objetivo del presente capítulo es 

usar el concepto desarrollado en el capítulo previo para identificar aquellos elementos que 

se encuentran localizados en Morelos y que pueden ser utilizados para desarrollar el 

concepto de SRI de la entidad 

 
2.1 Actividad económica de la entidad 

El estado de Morelos cuenta con el 0.2% del porcentaje del territorio nacional, 

colinda con 4 entidades entre ellas la capital del país; ocupa el vigésimo segundo lugar de la 

población del país con más de millón y medio de habitantes. En materia económica la 

distribución de su producto interno bruto (PIB) en 2003 fue de 7.8% en actividades del 

sector primario, 26.5 % en actividades industriales y 65.8 en actividades de servicios 

(INEGI, 2005). Comparado con el total de entidades federativas, Morelos ocupa el 

vigésimo primer lugar en contribución al PIB total de 2003, mientras que ocupa el décimo 

octavo lugar en la producción primaria, el vigésimo en producción industrial y el vigésimo 

segundo en servicios. (INEGI, 2005). 

 

2.1.1 Perfil productivo de Morelos 

Es crucial observar la importancia de las actividades que se desarrollan en una 

región, existen posturas encontradas a este respecto debido a que algunos autores 

consideran que las regiones están compuestas por una variedad de subsistemas y 

aglomeraciones de empresas, caracterizadas por diferentes perfiles tecnológicos y 

desempeños; otros autores sin embargo opinan que en una región puede ser más 

homogénea en las actividades productivas que realiza. Además en lo que respecta a las 

actividades de innovación es importante la concentración de empresas innovadoras. 

(Evangelista et. al 2000) 
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Por lo anterior en esta sección se presenta una descripción de las principales 

actividades industriales que se desarrollan en Morelos, con el fin de conocer las 

características de las industrias de la región y así poder determinar un perfil productivo. 

 

En este sentido analizando la evolución de su producción industrial (gráfica 2.123) se 

muestra la evolución de la participación del PIB total y manufacturero de Morelos con 

respecto al total nacional, donde se observa que a partir de 1995 Morelos contribuye en 

promedio un 1.4 % al producto nacional 

 

Con respecto a la distribución de la industria manufacturera de Morelos tenemos 

que para 1999 está concentraba en tres divisiones que son la de producción de bienes 

metálicos, maquinaria y equipo; la producción de sustancias químicas y productos 

derivados del petróleo y,  productos alimenticios, bebidas y tabaco. (gráfica 2.2) De 

acuerdo con el censo industrial de 1999, la industria química del estado se concentraba solo 

en dos actividades. (Gráfica 2.3) 

 

Para  la producción de maquinaria y equipo tenemos que el estado de Morelos se 

encuentra dominado por la industria automotriz ya que junto a la producción de accesorios 

eléctricos, abarca casi el noventa por ciento de la producción de esa división industrial en el 

estado. (gráfico  2.4) Lo anterior se explica debido a que Morelos cuenta con un centro 

industrial, en el cual se concentra la producción de la entidad y principalmente se localizan 

empresas referentes a estas industrias24. 

 

Con relación al origen de la producción podemos decir que se distribuyó en los 

diferentes municipios de la entidad, donde destaca la participación del municipio de 

Jiutepec, el municipio de Cuernavaca y Cuatla, mientras que los restantes treinta 

municipios tienen una participación marginal. (Gráfica 2.5) También se observa que a pesar 

de que la concentración de la producción en Jiutepec que para 2004 representa casi la mitad 

de la actividad industrial, la tendencia que se observa negativa para este municipio, 

mientras que se observa un incremento de la participación de los otros municipios.  
                                                 
23 Ver anexo del capítulo 2 
24 De la cuales se explicarán en la sección de empresas del SRI de Morelos. 
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 Como es de esperarse los requerimientos de personal ocupado tendrán una relación 

directa con la distribución de la población25, donde a pesar de que la concentración de la 

actividad se concentra en el municipio de Jiutepec, el personal ocupado industrial según los 

datos del INEGI muestra una distribución diferente, ya que entre los municipios de 

Cuernavaca y Jiutepec captan cerca de dos tercios del personal.  

 

 Resumiendo como se observa el aparato productivo de Morelos se especializa sólo 

en tres actividades, las cuales están concentradas en un solo municipio, pero que a su vez se 

ha ido diversificando la producción hacia otras actividades y municipios. En la siguiente 

sección se analizará un perfil tecnológico de Morelos con base a la taxonomía de Pavitt y 

también se estudiaran las actividades científicas de Morelos. 

 

2.1.2  Perfil tecnológico 

Para analizar el perfil tecnológico de las actividades productivas de Morelos y 

realizar una tipología de los sectores productivos de acuerdo a sus perfil tecnológico se 

utilizó la taxonomía de Pavitt y el estudio de Dutrenit y Capdevielle (1993). Los sectores 

tecnológicos de dicha taxonomía son: Dominados por el proveedor, intensivos en escala, 

oferentes especializados y basados en la ciencia. Se realizó un estudio de los datos del 

censo económico de 1999 en las industrias manufactureras del estado de Morelos, a partir 

de los cuales se pudo construir los sectores tecnológicos, a continuación se presentan 

algunas de sus características. 

 

Para el estado de Morelos, el sector dominado por el proveedor, representa 109 

actividades industriales, donde la fabricación de telas, la elaboración de refresco  y la 

elaboración de la caña de azúcar representan el doce por ciento del total de la producción 

manufacturera. Las actividades intensivas en escala son 51, donde las principales son las 

relacionadas con la industria automotriz (diez clases industriales) las cuales representan el 

38% de la producción del estado de 1999. El sector de oferentes especializados, tiene 19 

industrias, las cuales tienen una participación marginal de sólo el uno por ciento del total de 

                                                 
25 lo cual se puede observar en la gráfica 2.6 del anexo del capítulo 2 
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la producción, donde la fabricación de equipo y aparatos de laboratorio, los sistemas de 

refrigeración y la fabricación de bombas son las principales industrias. Por último, el sector 

basado en ciencia, agrupa a doce industrias, donde la industria química y farmacéutica 

representan dicho sector, participaron con un 22% de la producción del estado. La 

representación de los sectores se puede apreciar en la Gráfica  2.7 y  2.8 del anexo.  

 

Siguiendo con el análisis de los sectores tecnológicos, con relación al personal 

ocupado (gráfica # 2.9) se muestra la demanda de trabajadores para cada sector, allí se 

puede apreciar que el sector dominado por el proveedor debido a la gran cantidad de 

industrias que lo conforman emplea al 65% del empleo industrial del estado, mientras que 

el sector intensivo en escala emplea al 21% y el sector basado en ciencia sólo al 10%. 

 

En lo referente a la distribución de activos se presenta una situación diferente a la 

presentada para el empleo, ya que el sector intensivo en escala, por las características 

particulares de producción ocupa más de la mitad de los activos, las industrias dominadas 

por el proveedor utilizan el 33% y, el sector basado en ciencia, aunque agrupa a pocas 

industrias y un porcentaje bajo de empleados, utiliza el 10% del total de los activos del 

estado. (Gráfica # 2.10) 

 
Por último, analizando el valor agregado26 de las actividades industriales de 

Morelos, se muestra un resultado diferente al mostrado de los análisis anteriores. El sector 

basado en ciencia adquiere una mayor importancia pues contribuye con un 30% del valor 

generado, en segundo lugar, están las actividades intensivas en escala con un 41% y el 

sector dominado por el proveedor, interviene con un 27%. 

 
Como se puede observar en la interpretación de estos tres aspectos básicos de la 

producción (producto, trabajo y capital), se tienen diferentes situaciones y es necesario 

destacar que el sector basado en ciencia, a pesar de no tener una participación significativa 

tanto en empleo como en capital, aporta un porcentaje amplio en la generación de valor, lo 

cual nos puede inferir que los procesos dentro de dicho sector son de naturaleza distinta 

                                                 
26 Ver Gráfica # 5 
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tanto en las cualidades de los empleados como en el tipo de maquinaria utilizada y el 

conocimiento aplicado.  

 
Con el fin de conocer en que parte de la entidad se localiza la mayoría de la 

población de educación superior de Morelos, tenemos que según datos del Censo de 

Población de 2000, en el municipio de Cuernavaca se concentró la mayor parte de la 

población con estudios superiores con cerca de la mitad de la población del estado, 

mientras que Jiutepec representa el diez por ciento de este tipo de población.  

 

2.1.2.1 Patentamiento 
Otra de las formas en las cuáles se puede observar el perfil tecnológico de una 

región es analizando el nivel de patentamiento de los investigadores de las empresas o 

instituciones de la región. (Evangelista et. al., 2000) A continuación se presenta un 

panorama general del grado de patentamiento de México, analizando las patentes 

registradas ante la oficina de patentes y marcas de Estados Unidos (USPTO) con el fin de 

identificar la participación de los inventores de Morelos en dicho proceso. 

 

El  mapa # 1 muestra de manera esquemática los estados de la Republica Mexicana 

que tiene cierta actividad patentadora en el USPTO, donde se puede observar que el 

Distrito Federal y Nuevo León son los estados con mayor actividad, además de que otros 

estados fronterizos tienen cierto nivel de patentamiento y Morelos se encuentra en un nivel 

bajo 

 

Para identificar el nivel de patentamiento de los estados en el periodo de 1985 a 

2004, se analizaron cerca de 1600 patentes, las cuales se representan en la gráfica # 2.11 

donde se muestra el porcentaje de participación de cada estado con respecto al total, en esta 

clasificación el estado de  Morelos ocupa el sexto lugar de patentamiento del país. 
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Mapa # 1 

 

 

Con el fin de conocer en que sector tecnológico el estado de Morelos cuenta con 

mayor número de patentes, en el cuadro # 2.1 se muestra las 76 patentes otorgadas por el 

USPTO a inventores radicados en dicha entidad. Allí se puede apreciar que la mayor parte 

de patentes son referentes a procesos relacionados con la industria química, por lo tanto 

existe una relación directa con lo mostrado en el apartado anterior de los sectores 

tecnológicos de la entidad, donde el sector basado en ciencia (industria química y 

farmacéutica) mostraban un desempeño diferente en materia de valor agregado. 
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Gráfica # 2.11 
Distribución Geográfica de las Patentes Otorgadas a Inventores Mexicanos en el USPTO* de 

1985 a 2004

San Luis Potosí
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16 Estados con menos de 10 
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20%
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29%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del USPTO, http://www.uspto.gov página consultada el 2 de octubre de 2005

*Nota: Se otorgaron 1604 en dicho periodo.  

Cuadro # 2.1 
Patentes Otorgadas a Inventores Radicados en Morelos, México por el USPTO 

Según sector tecnológico 1985 – 2004 
Numero 

de 
Patentes Sector Nombre del sector tecnológico 

17 C12Q Medida o prueba de procesos que envuelven micro organismos 

11 A61K Preparaciones para medicamentos, fines dentales o higiénicos 

6 D21F Métodos de producción de papel 

4 C12P 
Fermentación o proceso de utilización de encimas para sintetizar un compuesto químico 
deseado o la composición o separación de isómeros 

3 B65D Contenedores para el almacenaje o transporte <de artículos o materiales 

3 C12N Micro organismos o encimas  

3 A01H Nuevas plantas o nuevos procesos de obtenerlas 

3 C07H Azúcares o derivados, Nucleósidos, nucleótidos, ácidos nucleicos 

3 F01D Máquinas o motores de dispositivos no positivo 

2 C07D Compuestos heterocíclicos 

2 A01N preservación de cuerpos humanos, animales o plantas 

2 B23P Otros productos de metal 

2 A61M Dispositivos para introducción de medidores en el cuerpo 

2 A61N Electroterapia 

2 C07F Aciclos, Carbociclos, o compuestos heterocíclicos 

11 N/D Otros sectores con sólo una patente 

Fuente: Elaboración propia con base a consultas al USPTO, http:www.uspto.gov 
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Toda vez que ya se analizó los sectores tecnológicos y un acercamiento al 

patentamiento extranjero de la región, la siguiente sección analiza a los agentes que tienen 

una incidencia directa en el SRI de Morelos. 

 

2.2 Descripción de los agentes del SRI en Morelos 

Como ya se mencionó en el capitulo uno, los elementos que tiene un SRI están en 

función de los procesos industriales e institucionales que se hayan desarrollado en el 

tiempo, de esta manera se comenzara describiendo a las empresas que integran el SRI de 

Morelos. Además siguiendo el enfoque de Howells (1998), la siguiente parte del 

documento tiene la finalidad de observar cuáles son los elementos que integran al SRIM, ya 

que este enfoque menciona que las cualidades de cada región son las que determinarán el 

número y el tipo componentes de cada sistema. Sin embargo se seguirán los modelos 

explicativos como guía. 

 

2.2.1 Empresas  

La empresa en algunas perspectivas teóricas es la pieza clave del proceso  de 

innovación, dentro de la literatura de los SRI la empresa y sus relaciones son importantes. 

En el caso de Morelos, según el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) se 

cuenta con cerca de tres mil empresas, las cuales se concentran principalmente en cuatro 

municipios: Cuernavaca (73 % del total), Jiutepec (8 %), Jojutla (7 %) y Temixco (3%).  Lo 

que está relacionado con la concentración de la actividad industrial mostrada anteriormente. 

 

A pesar de que existen empresas en los diferentes municipios, no todas pueden ser 

incluidas en el SRI debido a las actividades que desarrollan, además de que las relaciones 

con otros agentes se reducen a actividades comerciales. Siguiendo la literatura de los SRI, 

las cualidades de las empresas que lo integran son que sean de base tecnológica (EBT) o 

que se encuentren  bajo algún tipo de concentración ya sea en un parque industrial o 

tecnológico. 

 



 

 

50

Con respecto a la primera situación  Corona (1997 y 2005) identifica EBT en 

Morelos, localizadas en los municipios de Cuernavaca, Cuatla y Temixco. Estas empresas 

son de los sectores tecnológicos relativos a la biotecnología, ecología, electrónica, energía, 

nuevos materiales y servicios. La mayor parte de las EBT se ponen en marcha en la década 

de los noventa, aunque en los sectores de ecología y energía tienen mayor tiempo en el 

mercado ya que iniciaron operaciones en los ochenta. En lo que se refiere al personal 

ocupado, las EBT ocupan sólo a 279 trabajadores, pues principalmente son pequeñas 

empresas.  

 

Dentro de la literatura de los SRI, otro elemento importante es la concentración de 

empresas en parques o complejos industriales. Para el caso de Morelos se cuenta con el 

Complejo Industrial del Valle de Cuernavaca (CIVAC) donde se localizan empresas de 

diversos tamaños y actividades, pero cabe destacar la presencia de empresas trasnacionales 

(Nissan, Syntex Roche, BASF Mexicana, Unilever, Glaxo, Nec entre otras), las cuales 

soportan el comportamiento mostrado en el perfil de productivo de la sección anterior. A 

pesar de que empresas trasnacionales son relevantes para una región, Breschi y Malerba 

(2001) mencionan que difícilmente se pueden considerar como un elemento activo en los 

SRI debido a que la mayor parte de sus procesos de investigación y desarrollo son 

realizados en las plantas matrices. 

 

Por lo anterior podemos decir que Morelos cuenta con los dos elementos teóricos 

referentes a los SRI,  zonas industriales con aglomeración de empresas y empresas de base 

tecnológica.  

 

2.2.2 Universidades 

Morelos cuenta con más de 36 instituciones de educación superior entre públicas y 

privados, las cuales forman recursos humanos en varios campos científicos y tecnológicos. 

Con respecto al sistema de educación superior, existen treinta y nueve programas de 

licenciatura relacionados con la CyT27, además de que Morelos cuenta con dieciocho 

                                                 
27 De acuerdo con la clasificación de la Comisión Estatal de C y T de Morelos 
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maestrías y trece doctorados28 las cuales están distribuidas según lo muestra el gráfico 2.12. 

En este gráfico se observa que las ciencias de la salud, las ciencias computaciones, 

ingeniería química y la mecatrónica  son las principales áreas de formación de recursos 

humanos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de la Comisión Especial de C y T de Morelos
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2.2.3 Centros de investigación  

Al tener proximidad geográfica con la capital de país Morelos ha formado parte del 

proceso de descentralización realizado por parte de las dependencias gubernamentales, 

universidades y otras organizaciones, ya que estas han trasladado la infraestructura de 

diversos centros de investigación. Los primeros centros de investigación se instalaron en la 

entidad en la década de los setenta, pero durante la década de los ochenta y noventa fue 

cuando se pusieron en marcha más centros de investigación. Los centros de investigación 

realizan diferentes líneas de investigación y de distinta importancia pues el Instituto de 

Investigaciones Eléctricas (IIE), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 

                                                 
28 Donde la mayor parte de los postgrados tiene relación por lo menos con un centro de investigación  
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Tecnológico (CENIDET) y el Instituto de Biotecnología (IBT) de la UNAM son los centros 

de investigación con mayor número de investigadores y líneas de investigación. Es 

necesario destacar que la mayoría de estos centros de investigación instalados tienen son 

coordinados por instituciones de carácter público y en su mayoría por universidades. Al 

mismo tiempo los centros de investigación tienen relaciones con distintos agentes 

económicos y en algunos casos tienen mayor número de relaciones con el exterior de la 

entidad que con el mismo estado y no han logrado vincularse de manera más importante 

con el sector productivo de Morelos. Sin embargo su potencial tecnológico es muy 

importante debido a que cuenta con el este potencial científico significativo. 

 

2.2.4 Política de ciencia y tecnología 

En el caso de México, cada entidad federativa se considera como una región. 

Considerando lo anterior se puede examinar un panorama de la política de CyT en los 

estados a través de analizar si se ha creado el marco institucional para la generación de las 

mismas, es decir si existe una ley o decreto sobre CyT, creación de consejos estatales de 

ciencia y tecnología, planes estatales y comisiones, etc. Analizando el aspecto anterior, 

podemos decir que para el año 2004 de las treinta y dos entidades de la federación sólo 

veinticuatro cuentan con decreto para crear un consejo estatal de CyT, aunque existen 

veinticinco consejos estatales, es decir que sólo el setenta y ocho por ciento de las entidades 

cuenta con una institución especializada en materia de CyT. Además de los consejos de 

tecnología pueden también funcionar las comisiones dependientes del poder ejecutivo 

estatal, pero sólo quince entidades cuentan con esta instancia. 

 

Con respecto a la legislación sobre CyT, hasta el año de 2004 únicamente diecisiete 

estados contaron con dicha regulación jurídica y en lo que se refiere a la planeación sólo 

dieciocho estados han elaborado planes o programas de CyT para aplicarlos a lo largo de un 

periodo gubernamental estatal. Pero estos avances institucionales no se dan 

simultáneamente, pues los estados como Campeche, Oaxaca y Sonora no disponen de 

ninguno de estos mecanismos, por lo que es difícil pensar en algún tipo de política que 

favorezca la CyT en dichas entidades. Además en 2004 diez entidades del país sólo 

contaban con la institución encargada de los asuntos referentes al cambio técnico, pero 
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estas no han avanzado en la consolidación de más acciones a favor de la CyT. Mientras que 

trece estados cuentan con un avance perceptible ya que cuentan con ley, consejo y algún 

programa de CyT. 

 

De esta manera se observa que a pesar de que a nivel nacional existe una ley de 

ciencia y tecnología, un consejo nacional y varios programas de CyT, estos no se han 

podido instaurar en diversas entidades ya que sólo el cuarenta por ciento ha tenido un 

avance institucional de igual magnitud, mientras que otro treinta por ciento tiene un avance 

en alguna de las diferentes instancias, aunque las entidades restantes sólo han dado un paso 

hacia la consolidación institucional de los mecanismos para una buena ejecución de las 

políticas de fomento a la CyT 

 

En términos de la ejecución de las diferentes acciones para favorecer el cambio 

técnico en los estados, esto se realiza por medio de los programas estatales donde las 

entidades establecen sus principales objetivos a fortalecer en materia de CyT. Cada uno de 

ellos tiene estructuras diferentes pero se pueden agrupar en temas como: desarrollo 

educativo, económico, regional y tecnológico. 

 

Para el caso de Morelos, estos pasos se dio a partir del año 2005, cuando por medio 

de la ley de ciencia y tecnología se establece el consejo de ciencia y tecnología se instalará 

en octubre de 2006 y aún se carece de un programa estatal de CyT. 

 

2.2.5 Financiamiento y capital de riesgo.  

Un elemento importante para que la innovación puede tener mayores oportunidades 

de éxito es contar con las adecuadas fuentes de financiamiento, pero en este aspecto las 

empresas de Morelos se enfrentan a las mismas condiciones que el resto de país, esto es con 

difícil acceso a instrumentos de crédito. Además el financiamiento a la innovación tiene 

diferentes características ya que la incertidumbre y el riesgo que implica es mayor que el 

financiamiento de productos con tecnologías maduras. Lo que complica aún mas el acceso 

a los recursos financieros. 

 



 

 

54

En el caso del SRI de Morelos el financiamiento privado es limitado, dejando la 

única oportunidad de acceso a través de los recursos del financiamiento público; un 

instrumento reciente es el acceso a los fondos mixtos (FOMIX) que el CONACYT y el 

gobierno del estado de Morelos ofrecen, aunque hasta ahora sólo se ha tenido dos 

convocatorias en, 2003 y 2004. 

 

Otra fuente de capital de riesgo es gestionado por las incubadoras de empresas de 

universidades y el gobierno estatal, pero la magnitud del mismo depende del proyecto. 

Algunas incubadoras reportan que algunos de sus incubandos fueron sujetos de apoyo 

financiero pero esto no es muy común debido a la naturaleza de los proyectos, ya que 

incluyen algún tipo de riesgo tecnológico. 

 

2.2.6 Asociaciones  

Las asociaciones se pueden dividir en dos tipos, las relacionadas con la  ciencia y la 

tecnología y las del sector productivo. Con respecto al primer tipo, Morelos cuenta con: la 

Academia de Ciencias de Morelos A.C., Academia de Ingenieria (Coordinación Regional 

Morelos), Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería delegación Morelos y un 

esfuerzo conjunto de empresas dedicadas al software, la UAEM y el IIE que formaron la 

Asociación de la Industria del Software (AISAC) . 

 

En lo que refiere al sector productivo Morelos tiene a la CANACINTRA Morelos y, 

el complejo industrial de CIVAC tiene una propia asociación que se encarga de la 

administración del complejo. 

 

2.2.7 Consultorías e incubadoras de empresas 

En lo que se refiere a las consultorías e incubadoras de empresas Corona (2005) 

identificó dos incubadoras en la ciudad de Cuernavaca que son el CEMIT (Centro de 

empresas de innovación tecnológica) y la del ITESM; para este autor dichas organizaciones 

son vitales para la instalación de un parque tecnológico, ya que estas disponen de recursos 

asignados por diversos actores (instituciones publicas y privadas). Sin embargo la 

evolución de las empresas incubadas no fue satisfactoria debido al entorno económico 
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donde se desarrollaron. Además existen otras dos incubadoras en el estado, ambas 

funcionan a través de la metodología desarrollada por el Instituto Politécnico Nacional 

(IPN) y ambas tienen sus instalaciones en universidades públicas (UAEM y UTEZ). 

 

Al mismo tiempo existen consultorías a las cuales acuden las empresas, aunque por 

el momento no se ha identificado alguna de ellas con mayor presencia, sin embargo las 

empresas con mayores posibilidades económicas pueden tener acceso a la realización de 

planes de negocios y proyectos de inversión tecnológicos demandando estos servicios. 

 

2.2.8 Esquemas del SRI de Morelos 

Con la información anterior se puede presentar el esquema del SRI de Morelos en 

dos puntos en el tiempo y aunque el análisis de las relaciones desarrollaremos en el 

siguiente capítulo, se puede tener una visualización preliminar utilizando los esquemas 

anteriores, en los cuales se puedan  observar los elementos y los límites que integra el 

sistema. El esquema 2.1 presenta la situación del SRI Morelos en 1997, donde se puede 

observar que ya  han  instalado todos los centros de investigación29 que cuenta la entidad, 

además de acuerdo con Corona (1997) existieron 27 EBT, las universidades contaron con 

diversos planes de CyT y existieron algunas organizaciones de transferencia tecnológica. 

Sin embargo el autor no brinda un panorama completo sobre la intensidad de las relaciones 

en el sistema. 

 

Analizando el SRI para el año de 2004 se tiene en el esquema 2.2 la aparición de 

más elementos como la Comisión Especial de Ciencia y Tecnología de Morelos, la cual 

depende del ejecutivo estatal, además se cuenta con la cooperación del CONACYT a través 

de los Fondos Mixtos (FOMIX) que complementaron a las EBT existentes y los centros de 

investigación, aunque no se cuenta con la información necesaria para conocer la intensidad 

de las relaciones para este año. 

                                                 
29 En el esquema aparecen juntos tanto universidades como centros de investigación ya que la mayor parte de estos 
dependen funcionalmente de las universidades de la región o del contexto nacional. 
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Contexto Nacional 

Sistema Productivo de Morelos 

Empresas 
EBT 

(cerca de 40) 
CIVAC 

Empresas con patentes

Universidades 
39 Programas de 
licenciatura 
18 Maestrías 
13 Doctorados 

 
Centros de 

Investigación 
(más de 30) 

Cooperación 
Asociaciones (4) y 
cámaras (3) 

Consultoras 

P
olítica N

acional de C
iencia y T

ecnología 

Esquema 2.1 SRI de Morelos de 1997 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Cook (1998), Komninos (2002) y Anderson y Karlsson (2004) 

 
En el siguiente capítulo se presentará un análisis sobre las relaciones que existen 

entre los elementos del SRI en dos puntos del tiempo, tomando el estudio de Corona (1997) 

y las evidencias recolectadas en el año 2006. 
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licenciatura 
18 Maestrías 
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Centros de 
Investigación 
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Comisión Especial de CyT 
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Esquema 2.2 SRI de Morelos de 2004 

 
Fuente: Elaboración propia con base en Cook (1998), Komninos (2002) y Anderson y Karlsson 

(2004) 
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Capítulo 3 

Análisis de las relaciones del SRI de Morelos 

 

Como se describió al inicio del documento, a los sistemas los componen diversos 

elementos los cuáles se asocian por medio de las relaciones que tienen con otras secciones  

o partes del mismo. Además los elementos que forman a un sistema de innovación deben de 

presentar los vínculos y existir la cooperación entre ellos, con el fin de generar sinergias 

que mejoren sus capacidades tecnológicas y de innovación. El objetivo de este capítulo es 

mostrar con mayor detalle las relaciones que existen entre los elementos que forman el SRI 

de Morelos, con el fin de obtener la información pertinente para construir un modelo de 

evaluación en el siguiente capitulo 

 

En la parte anterior del documento, se describió los elementos que pertenecen al 

SRIM,  siguiendo el enfoque de Howells (1998), donde a partir de la dinámica particular de 

Morelos, se identifican diversas partes del sistema, aunque estos elementos han ido 

surgiendo al paso del tiempo, por tal razón la primera parte de este capítulo tiene el objetivo 

de presentar cronológicamente el surgimiento de los elementos presentados anteriormente. 

Toda vez que ya se ha presentado la creación de las diversas partes del SRIM,  la segunda 

sección tiene el objetivo de identificar las relaciones que se presentan en el sistema, en las 

cuales se presenta un esquema analítico que servirá para identificar el sentido de las 

relaciones así como de la apertura del sistema. Una vez analizadas las relaciones, en la 

parte final del documento se hace el estudio de las condiciones que determinan en gran 

parte el tipo de relaciones que existen entre los elementos del SRIM. Cabe destacar que este 

análisis responde en gran parte a la hipótesis y pregunta de investigación. 

 

 El análisis sobre las relaciones en el SRIM se realiza a partir de dos fuentes de 

información: la primera es de la base de datos de Corona (1997) donde se identifica a 27 

empresas de base tecnológica (EBT) en Morelos, las cuales tienen relaciones con otros 

componentes del sistema. La segunda fuente de información corresponde a una serie de 

entrevistas guiadas realizadas en el mes de junio y julio del 2006 en las diferentes 
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instituciones y empresas de Morelos de las cuáles se obtuvo información sobre sus 

relaciones con el entorno. 

  

3.1 Descripción cronológica de la aparición de los elementos del SRIM 

Los elementos actuales del SRIM  se han ido incorporando al escenario de la región 

a lo largo del tiempo y otras por diversas razones se han separado. Debido a que  las 

relaciones y complejidad de un sistema pueda basarse en su número componentes, por lo 

tanto esta sección esta dedicada a realizar una cronología de las diferentes etapas en las 

cuáles se han modificado dichos elementos. Durante la década de los cincuenta en Morelos 

se estable un actor fundamental para el SRIM que es la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos (UAEM), además Corona (1997) documenta que se establece en la región la 

primera empresa de base tecnológica (EBT). Durante la década de los sesenta se incorpora 

el Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ), orientado hacia la formación de recursos 

humanos y se instala el primer parque industrial de la región el Ciudad Industrial del Valle 

de Cuernavaca (CIVAC) instalándose también las primeras empresas trasnacionales. En los 

setenta se tiene una mayor actividad, ya que se establecen los primeros centros de 

investigación en la región como son Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), el centro 

de experimentación del Instituto Politécnico Nacional (IPN)30 y los industriales colaboran 

al instaurar un centro de experimentación y una asociación31, además de comenzar 

actividades otra EBT. 

 

En la década de los ochenta se incrementa considerablemente la actividad en la 

región debido a la creación de nueve centros de investigación de diversas disciplinas y 

unidades de adscripción32, la instalación de una universidad privada de prestigio como el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Cuernavaca (ITESM) y 

de acuerdo con Corona (1997) empiezan las actividades de doce EBT. Al final del siglo 

veinte se vuelve a incrementar la actividad en la región pues inician actividades otros nueve 

                                                 
30 Doce años después se convierte en el Centro de Productos Bióticos cede Morelos del IPN. 
31 Centro de Experimentación para el Desarrollo de la Formación Tecnológica (CEDeFT) y PROCIVAC. 
32 Los centros son: Centro de Investigación sobre Fijación del Nitrógeno (CIFN-UNAM) , Centro de Investigación 
Biomédica del Sur (CIBIS-IMSS), Instituto de Biotecnología (IBt-UNAM), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA), Centro Internacional de Ciencias (CIC-UNAM), Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), Centro Regional de 
Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM-UNAM), Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(CENIDET), Centro de Investigaciones Biológicas (CIB-UAEM) 
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centros de investigación33, al mismo tiempo en las diversas facultades de la UAEM se 

desarrollan proyectos de investigación; también se desarrolla una incubadora adscrita a la 

Secretaría de Economía del gobierno federal (CRECE – Morelos) e inician operaciones 

trece EBT. 

 

Del año 2000 al presente se observa la integración al sistema de nuevos elementos 

que tendrán impacto en el desempeño de los componentes ya instalados, puesto que tendrá 

la función de coordinarlos y vincularlos. En este periodo surgen en la región dos 

universidades públicas que son la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y la 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos, además se crearon tres incubadoras 

impulsadas por universidades públicas y privadas34. También en este periodo se crean 

asociaciones como la Asociación de la Industria del Software A.C, la Academia de 

Ciencias de Morelos A.C y la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería. Un 

esfuerzo gubernamental en materia institucional para favorecer la ciencia y la tecnología en 

la región se realiza en el año 2002 al crear la Coordinación General de Modernización y 

Desarrollo Científico – Tecnológico, dependiente del ejecutivo estatal. 

 

Son diversos los avances que se tienen en materia de política de fomento a la ciencia 

y tecnología y tienen distintas dimensiones, el primer logro que se presentó fue el 

financiamiento de proyectos de investigación que solucionan problemas concretos de la 

realidad del SRIM por medio del mecanismo de los Fondos Mixtos35, en los cuales 

participa el gobierno del estado y el CONACYT. 

 

La segunda acción es la promulgación de una ley de ciencia y tecnología para el 

estado, aprobada por el congreso en julio de 2005, cuyos objetivos son: 

                                                 
33 Los centros son: Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Parasitología Veterinaria (CENID-PAVET), 
Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA), Centro de Investigación sobre Biotecnología 
(CEIB-UAEM), Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla (CEAMISH-UAEM), Centro de 
Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM), Centro de Investigación en Energía (CIE-
UNAM), Centro de Investigaciones Químicas (UAEM), Centro de Ciencias Físicas (CCF-UNAM), Centro de 
Investigaciones en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP-UAEM) 
34 El ITESM instaló su incubadora en Morelos en el 2001, mientras que las incubadoras de UAEM y UTEZ siguen una 
metodología desarrollada por el IPN, ambas fueron creadas en el año 2004. 
35 Los recursos de estos fondos apoyan al desarrollo de proyectos específicos que los gobiernos de los estados consideran 
prioritarios. La forma de colaborar se basa en que la cantidad de recursos que el gobierno del estado logre destinar hacia 
dichas demandas el CONACYT  colabora con un monto igual.  
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a. La planeación y desarrollo de la ciencia y tecnología en el estado; 

b. El fortalecimiento del sistema de ciencia  y tecnología; 

c. La vinculación científica; 

d. Aplicación de recursos con transparencia; 

e. Coordinación de las actividades del sistema; 

f. Organización y estímulo de la comunidad científica; 

g. Generación de información y; 

h. La construcción de una sociedad del conocimiento (Ley de Innovación, 

Ciencia y Tecnología para el Estado de Morelos, 2005) 

 

Además en la ley se contempla la creación del Consejo de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Morelos (CCYTEM), quien será el encargado de cumplir con la mayor parte de 

los objetivos planteados en la ley. El consejo iniciará funciones a partir de octubre de 2006, 

pero un factor importante a considerar es que desde el comienzo de sus actividades tendrá 

un fuerte lazo de vinculación con otros componentes del sistema, ya que en su junta 

directiva  participan funcionarios del gobierno estatal (representante del ejecutivo, titulares 

de las secretarias de Hacienda, Desarrollo Económico, Finanzas y Planeación y del 

Congreso del Estado), además por parte del sector académico participan el Rector de la 

UAEM, representante de universidades privadas, un investigador del CENIDET y  por 

parte del sector productivo representantes de cámaras empresariales, asociaciones, etc. 

Además de la junta directiva se podrá tener un consejo consultivo el cual estará integrado 

por investigadores de la región y por representantes de los sectores productivo y social. 

 

El último proyecto desarrollado por la Coordinación es la creación del Centro 

Morelense De Innovación Y Transferencia Tecnológica (CeMITT), el cual tiene el 

principal objetivo de incrementar la productividad y la competitividad de las MPYMES36, 

industrias y productores de Morelos, mediante la aplicación de tecnología, además de 

maximizar el éxito y acelerar el crecimiento de nuevas empresas tecnológicas, a través de 

vinculación real y efectiva de los centros de investigación de la región y el sector 

productivo.  

                                                 
36 Micro, pequeñas y medianas empresas 
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Como se describe en esta sección existen dos puntos clave para el sistema, el 

primero se presenta en la década de los ochenta y noventa cuando se tienen dos periodos de 

constante actividad debido a la instalación de la mayor parte de los centros de 

investigación, el segundo punto es después del año 2002 cuando se comienzan a crear los 

mecanismos de coordinación en materia de ciencia y tecnología. Para cualquier sistema es 

crucial contar constantemente con nuevos elementos, ya que las oportunidades de 

relacionarse entre ellos son mayores y al mismo tiempo se tiene la generación de 

competencias entre ellos, para lo cual tendrán que desarrollar estrategias pertinentes. En los 

esquemas 3.1, 3.2 y 3.3 se presentan los elementos que forman parte del SRIM para la 

década de los ochentas, noventa y actual.  

 

Contexto Nacional 

Sistema Productivo de Morelos 

Empresas 
Una zona industrial 

CIVAC 
Diez EBT 

 

Universidades 
UAEM 
ITEMS 

 
Investigación 

 
Doce centros de 

investigación 

Cooperación 
2 Asociaciones de 

productores 

Esquema 3.1 Elementos del SRI de Morelos en los 80s 

E 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recolectada 
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Contexto Nacional 

Sistema Productivo de Morelos 

Empresas 
Tres zonas industrial 

CIVAC, Cuatla y 
Emiliano Zapata 
Veintisiete EBT 

Universidades 
UAEM 
ITEMS 

 
Investigación 

 
27 centros de 
investigación 

Cooperación 
2 Asociaciones de 

productores 

Esquema 3.2 Elementos del SRI de Morelos en los 90s 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recolectada 

 

Contexto Nacional 

Sistema Productivo de Morelos 

Empresas 
Tres zonas industrial 

CIVAC, Cuatla y 
Emiliano Zapata 

40 EBT 

Universidades 
UAEM 
UTEZ 

UPERMOR 
ITEMS 

 
Investigación 
33 centros de 
investigación 

 

Cooperación 
4 Asociaciones de 

productores 
5 asociaciones 

científicas  

Esquema 3.3 Elementos del SRI de Morelos en 2006 

Coordinación 
Ley de C y T 

CCYTEM 

Consultoría 
4 incubadoras 

 
F

on
do

s 
M

ix
to

s 

 

Fuente: Elaboración propia con base a la información recolectada 
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Como se puede observar, los elementos que integran el SRIM se han modificando al 

paso del tiempo adaptándose a las nuevas condiciones, además han surgido nuevos 

elementos y otros han sido sustituidos. Además un mayor número de elementos podrá 

llevar a un mayor número de relaciones y por lo tanto se puede tener un mejor desempeño 

del sistema.   

 

3.2 Tipología de las relaciones en el SRIM 

 Con el marco teórico existente, se entiende que un sistema está integrado por los 

elementos (capítulo 2) y las relaciones que existen entre ellos (capítulo 3), la magnitud de la 

interacción es fundamental para conocer el dinamismo que se tiene y al mismo tiempo la 

conectividad que existe. Las diferentes unidades de análisis de la investigación pueden 

tener interacciones con otras y cada una de ellas tiene una dirección y cualidad específica, 

el análisis de las relaciones se realiza con base a cuatro aspectos que desde el punto de vista 

teórico son requeridos para tener un sistema regional de innovación coherente (Anderson y 

Karlsson, 2002) y lo que se presentó en el esquema 3.4 

 

Esquema 3.4: Elementos del SRI y sus relaciones 

 

 

 
 
 
 

 

Unidad de 
 Análisis 

Proveedores Clientes

 
 
 

Ciencia
Generación de 
conocimiento

 
 
 
 

 
Servicios 
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Relaciones fuera de la región  

 
Relaciones en la región 

 
Límite de la región  

 
Unidad de análisis 

 
Elementos del sistema 

Fuente: Elaboración propia con base en Andersson y Karlsson (2002) y Komninos (2002) 

  

 De igual manera que en el capítulo primero, donde se muestran diversos esquemas 

sobre los SRI, el esquema anterior tiene la finalidad de explicar las relaciones entre los 

elementos que lo integran, por este motivo en la parte central se identifica una unidad de 

análisis37 la cual puede tener cuatro tipos de relaciones ya sea con sus clientes, sus 

proveedores, los prestadores de servicios y los centros generadores de conocimiento. Con la 

finalidad de observar la apertura que tiene el SRI, el límite geográfico se presenta en el 

esquema por medio de la línea punteada, por lo tanto una unidad de análisis puede tener un 

tipo relación con elementos que están al interior del sistema o fuera del mismo. 

Considerando lo anterior, la siguiente parte del capitulo se encarga de analizar las distintas 

relaciones existentes en el SRIM en dos puntos del tiempo. 

 

3.2.1 Relación EBT - Universidad 

Las universidades en distintas sociedades juegan un papel crucial en varios 

aspectos, pues proporcionan a las empresas e instituciones sociales los trabajadores 

calificados que requieren, además de que generan y difunden el conocimiento, realizan 

procesos de cooperación con agentes de la sociedad para la solución de problemas o para 

una adecuado aprovechamiento de los recursos y en algunos casos pueden ser fuente de 

innovaciones. Una de las principales relaciones que se tiene en la literatura sobre el proceso 

innovativo es la relación entre la academia y el sector productivo, descrita por Etzkowitz, H. 

                                                 
37 Las unidades de análisis contempladas son las expresadas en el capitulo segundo (las relaciones entre EBT, 
universidades, centros de investigación, dependencias gubernamentales, asociaciones, entre otras)  
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y L. Leydesdorff (1997). En el análisis de la triple hélice se menciona la importancia de esta 

relación, al mismo tiempo en la literatura presentada en la primera parte son varias posturas 

que le dan una importancia crucial a la vinculación universidad – empresa. Por lo tanto una 

sociedad que basa la generación de valor en el contenido de conocimientos de los bienes o 

servicios producidos, requiere que la universidad actué como una institución capaz de 

generar y de proveer los últimos avances de la ciencia y que de ella egrese el personal 

calificado acorde a las nuevas necesidades industriales, al mismo tiempo que su relación 

con las demás instituciones sea dinámica. 

 

 Como se ha observado en los distintos esquemas presentados anteriormente tanto las 

empresas requieren de las universidades y viceversa, además de que existen varios 

mecanismos a partir de los cuales se puede desarrollar este tipo de vinculación, como son 

los convenios de colaboración de escuelas o facultades para tener un campo de 

entrenamiento para los recursos que forma la universidad38. 

  

Un primer acercamiento a esta relación en Morelos, es analizada con la información 

que proporciona el trabajo de Corona (1997), en la cual se investiga a veintisiete empresas 

de base tecnológica localizadas en la región, donde un 56% de ellas oferta algún tipo de  

servicio, el 19% pertenece al sector de la electrónica y el 15%  al sector relacionado con 

energía alternativa. En promedio estas empresas destinaron un 4.48% de sus ventas a la 

investigación y desarrollo. (Cuadro 3.1)  

 

Cuadro 3.1 Empresas de Base Tecnológica en Morelos 
Por área tecnológica, 1997 

Área tecnológica Número de empresas Promedio del gasto en I y D 
Biotecnología 1 1.00

Ecológica 1 4.00

Electrónica 5 4.80

Energía 4 3.00

Nuevos materiales 1 5.00

Servicios 15 4.79

Total general 27 4.48

Fuente: Elaboración propia con base a Corona (1997) 

                                                 
38 Que en la mayor parte de las universidades públicas se tiene que es por medio de los convenios de servicio social o de 
prácticas profesionales, donde el sector productivo es crucial para el entrenamiento previo de los futuros trabajadores. 
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Como se mencionó en el capitulo dos la mayor parte de estas empresas empezó 

operaciones en la década de los noventas, por lo tanto, en la región ya funcionaron la mayor 

parte de los centros de investigación y universidades. Las empresas de base tecnológica 

requieren de conocimientos de frontera para llevar a cabo sus actividades y por otro lado las 

universidades tienen la capacidad de generar conocimiento nuevo, desde el punto de vista 

teórico y con base a la experiencia de diversos países y regiones, por esta razón la relación 

entre estos dos elementos de un sistema de innovación debe de ser estrecha, recurrente y de 

aprendizaje mutuo. 

 

Corona (1997 y 2005) describe que las universidades son un factor crucial para los 

sistemas regionales de innovación debido al cúmulo de conocimientos y oportunidades que 

a partir de ellas se puede generar. Para el caso del SRIM casi el 50% de las EBT en 1997 

utilizaban profesionales en su área de I y D y aunque la información no permite conocer el 

origen de estos profesionales, se puede inferir que las universidades cumplieron con una 

primera función de generar recursos humanos para que puedan integrarse a las actividades 

productivas requeridas por la región. Considerando que los trabajadores en I y D de la EBT, 

requieren de grupos de trabajo calificados, se presenta la posibilidad por parte de las 

empresdas de emplear un mayor número de empleados con estas características. Además la 

mitad de las EBT de 1997 consideraban muy importante la relación con las universidades, 

pues estas demandan conocimiento especializado y de frontera, que difícilmente puede 

localizarse en otra organización. De esta manera se reconoce que las universidades actúan 

como fuentes de conocimiento. 

 

Otro aspecto importante es el tipo de vínculo que se lleva a cabo y que se pueden 

llevar de dos formas ya sea por relaciones informales entre las empresas y las 

universidades39 y al mismo tiempo pueden presentarse relaciones formales cuando se 

forman pactos de colaboración, convenios de colaboración, contratos, etc.  

 

                                                 
39 Por ejemplo que los profesionales en las empresas consulten a sus profesores cuando tienen ciertas dudas; por 
relaciones entre los docentes, investigadores con los empresarios, etc. Sin ningún acuerdo formal. 
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Aunque ambos tipos de relación son importantes, la presencia de relaciones 

formales da una mayor certeza y confianza entre las partes, aunque no dejan de ser 

importantes las relaciones informales pues frecuentemente son el primer paso para 

formalizar el vínculo. 

 

Analizando el comportamiento mostrado por parte de las EBT con respecto a la 

vinculación con las universidades, se tiene que para 1997 sólo 4 de las 27 empresas del 

estudio de Corona (1997) mencionaron tener algún tipo de colaboración con universidades. 

A pesar de que la opinión fue favorable sobre la importancia de la universidad, en los 

hechos el porcentaje de EBT que lograron consolidar una relación con estos centros de 

conocimiento fue marginal. La naturaleza de las relaciones fue variada, ya que el 50% de 

las EBT con relación con universidades decidió realizar un convenio institucional formal 

con ellas, mientras que la otra mitad colaboraron por medio de relaciones informales. 

 

Al mismo tiempo las áreas en las cuales se tuvo vinculación son diversas, puesto 

que una empresa requiere de trabajo en conjunto con la universidad en diversas áreas como 

son diseño, construcción de prototipos y asesoría técnica, otra EBT sólo se relaciona para 

obtener asesoría técnica y para las restantes dos empresas el propósito de la vinculación fue 

para asuntos ajenos al proceso productivo. Otro aspecto fundamental es la frecuencia y 

duración que tuvo dicha relación; para el caso de estas cuatro EBT de 1997, una de ellas 

manifestó vincularse pocas veces mientras que las otras 3 señalaron tener una relación 

recurrente y de mediano plazo. Por último un factor de vital importancia para este estudio 

fue la ubicación geográfica del colaborador, tres de las cuatro empresas que sostuvieron la 

relación con universidades del Distrito Federal (UNAM y UAM) y sólo una tuvo 

vinculación con la UAEM. 

 

Como se puede observar existe una debilidad en las relaciones entre las 

universidades y el sector productivo basado en la tecnología, pues menos del 15 % de las 

EBT tienen una relación directa. Todo esto aunque las empresas absorben los recursos 

humanos que generan las universidades. 
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 En las siguientes parte del documento se analizaran otras relaciones que se tienen en 

entre los elementos del sistema, además se analizaran algunas de las condiciones que 

limitan que las relaciones se desempeñen de manera diferente.  

 

3.2.2 EBT – Centros de investigación 

 Al igual que las universidades los centros de investigación (CI) son importantes 

para el sustento de la innovación, en estos centros la generación de conocimiento puede ser 

mayor ya que su actividad principal es desarrollar proyectos de investigación en una área 

científica y tecnológica. La literatura de los SI, menciona que los centros de generación de 

nuevo conocimiento son cruciales, ya que en ellos la ciencia básica es el principal insumo 

para resolver problemas específicos ya sean de la industria, la sociedad, el ambiente, etc. 

Por esta razón desde el origen del concepto del SRI el conocimiento es el principal 

componente para que se pueda desarrollar y difundir, además deben de existir las relaciones 

y las condiciones para vincular estos centros de conocimiento con otros componentes del 

sistema. 

 

 En el caso de Morelos se han instalado varios centros de investigación (CI) de 

diversas áreas y como se explicó en la sección anterior su instalación ha sido progresiva en 

el tiempo, lo que ha consolidado a Morelos como un estado con un alto potencial en 

materia científica y tecnológica. Analizando las relaciones entre las EBT y los CI, de 

acuerdo de datos de Corona (1997), 14 empresas de las 27 estudiadas, manifestaron tener 

algún tipo de relación con los centros. De igual manera que la relación con las 

universidades, se presentan tanto las relaciones formales como informales. Así que de las 

14 empresas que tienen relación con los centros, sólo cuatro establecieron un acuerdo 

formal de cooperación, mientras que las empresas restantes mantuvieron relaciones 

informales. La relación formal se dio para la elaboración de diseños, la asesoría técnica y el 

control de calidad y de estos cinco contratos el 80% se estableció con el IIE. 

 

 Otro aspecto importante es que a pesar de la variedad de CI que se tienen en la 

región, el 61% de las relaciones se presenta con un solo centro de investigación que es el 

IIE, aunque sólo dos empresas se dedican a la electrónica. Lo anterior puede explicarse por 
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la magnitud de este centro, ya que en él laboran más de 400 investigadores, con más de cien 

proyectos de investigación en diecinueve áreas. Sin embargo y a pesar de la concentración 

de las relaciones, se tiene también las relaciones con otros centros como son IMTA, CI de 

la UNAM y del IPN e internacionales, aunque el tipo de relación en estos centros es solo de 

carácter informal.  

 

 El principal motivo para constituir una relación con un CI es para la elaboración de 

diseños industriales y asesoría técnica; de menor relevancia son relaciones para consolidar 

un producto a través de la optimización, el control de calidad y el desarrollo de sistemas. La 

frecuencia de la relación es variada, pues dos empresas sólo se vincularon en una ocasión, 

tres se relacionaron en contadas ocasiones y nueve tienen un contacto permanente. Las 

relaciones con estos centros se presentan en su mayoría en la región, ya que sólo cuatro 

empresas tuvieron contacto con un CI fuera de Morelos, aunque no se tiene vinculación con 

cada uno de los CI que existen.  

 

3.2.3 Relaciones entre EBT 

Las relaciones que puede tener una empresa no se limitan a los centros de 

conocimiento, también se puede asociar con empresas de su tipo para disminuir costos, 

afrontar problemas comunes, participar como una empresas integradora, etc., en esta 

sección se analiza la relación con otras empresas. Desde el punto de vista teórico, la 

relación entre empresas favorece los lazos de confianza y a su vez genera las condiciones 

para afrontar la incertidumbre que trae consigo la innovación, además esta interacción 

genera información la cual es fuente de mejoras de los productos y por lo tanto crea los 

procesos de aprendizaje mutuo. A su vez Lundvall (1992) menciona que las relaciones 

entre el proveedor y el usuario son fundamentales para la innovación.  

 

Considerando lo anterior podemos decir que, 7 empresas de las 27 analizadas por 

Corona (1997) manifestaron tener una relación con otras empresas de servicios o 

industriales. De la misma forma que con las universidades y los CI, sólo tres han 

establecido acuerdos formales. Los motivos de la relación son varios ya que se han unido 

las empresas para diseño, construcción de prototipos, asesoría técnica, desarrollo de 
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producto (calidad, optimización, sistemas) sin que alguno de estas razones predomine en el 

vínculo.  

 

 Con la información presentada por Corona (1997) es imposible conocer la ubicación 

geográfica de la relación ya que no señala el origen de las empresas con las que se tiene 

comunicación, pero se conoce por medio de las entrevistas realizadas que en Morelos por lo 

menos existe relación entre las EBT que conforman la industria del software, ya que han 

establecido convenios de cooperación para participar en los FOMIX, además de formar una 

asociación (AISAC) e incidir en los programas de las universidades que imparten la carrera 

de informática. Desafortunadamente la frecuencia de la interacción entre las empresas es 

poca, ya que 4  de las 7 empresas manifestaron que sólo se han relacionado en pocas 

ocasiones, aunque las otras empresas si mantuvieron relaciones de mediano plazo. 

 

 Con respecto a lo que ocurre con las empresas de la AISAC, su relación es frecuente 

debido a las reuniones que sostienen y el tiempo que han interactuado (alrededor de dos 

años), pero la relación entre ellos es compleja por las siguientes razones: 

a) El mercado de Morelos es pequeño para la cantidad de oferentes que exige, pero 

a su vez les demanda aliarse a la vez que al mismo tiempo requiere de generar las 

competencias requeridas para mantenerse en el mercado de forma individual; 

b) Sus aliados al mismo tiempo son sus competidores, por lo tanto el trabajo 

conjunto puede llevar a la fuga de información que a futuro puede convertirse en una 

amenaza; 

c) Un aspecto favorable es que a pesar de que se pueden presentar problemas de 

oportunismo por parte de los integrantes de la AISAC en los proyectos que han 

desarrollado, han mantenido a la asociación y afrontado los trabajos otorgados. 

 

3.2.4 Relación Academia – Academia 

Pasando a otro tipo de relaciones existentes en el SRIM es la existente entre los 

diversos centros de conocimiento ya sean universidades o CI. Esta es una relación 

importante para consolidar a la ciencia y la tecnología. A diferencia de la relación entre el 

sector productivo, los centros de conocimiento mantienen una gran infraestructura 
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científica importante, que los ha colocado en ser CI reconocidos internacionalmente por el 

impacto de sus investigaciones y la difusión de sus resultados. 

 

El trabajo cotidiano de los CI y universidades se basa en la generación de recursos 

humanos con la capacidad de sustentar 18 maestrías y 13 doctorados, los cuales utilizan la 

infraestructura de la región (laboratorios, centros de experimentación, aulas, etc.) donde un 

programa de postgrado puede ser soportado por tres o cuatro CI. Al mismo tiempo la 

formación de recursos humanos se llevan a cabo, muchas de las investigaciones ya que los 

maestrantes o doctorantes son supervisados por investigadores responsables. Por lo tanto 

los programas de postgrado son cruciales para el buen desempeño del sistema. 

 

A su vez como se mencionó en secciones anteriores el trabajo que los CI y el 

conocimiento acumulado en ellos, ha impactado en la generación de instituciones pues el 

CCYTEM tiene como uno de los miembros de su junta directiva al representante del CI 

específico (CENIDET) e investigadores adscritos a otros CI de la región. 

 

Como parte de los requerimientos de las investigaciones contemporáneas, donde la  

generación de grupos de trabajo con otros CI o universidades de la región, sino de otros 

lugares del país o del mundo es muy frecuente, hacen que las relaciones del sistema sean 

abiertas. La mayoría de los investigadores realiza trabajos conjuntos con sus colegas, 

generando redes de conocimiento, lo cual es crucial para el proceso de difusión de los 

resultados de investigación. Pero a pesar de esta capacidad de asociación entre académicos, 

la relación con el sector productivo es marginal, ya que sólo empresas grandes se han 

acercado exitosamente a los CI o universidades, aprovechando las capacidades que estas 

poseen.  

 

Las relaciones entre universidades y empresas más importantes de vinculación son 

escasas se llevan a cabo con estricta confidencialidad lo que ocasiona que no exista una 

difusión de los resultados y experiencias, ocultando la ventajas de la relación universidad – 

CI – empresa. Al mismo tiempo la generación de incentivos está ligada con la asociación 

con otros CI, pues este tipo de relación si es incentivada por terceros (SEP o CONACYT), 
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ya que las fuentes de ingreso de un CI o de un investigador depende de su capacidad de 

contribución a la ciencia básica, por medio de publicaciones, recursos humanos, cuerpos 

académicos consolidados, proyectos de investigación conjuntos, etc. De esta manera  el 

trabajo encaminado hacia la vinculación con el sector productivo no cuenta con los 

incentivos suficientes para que sea atractivo para los investigadores y/o CI.  

 

Además existe una percepción inadecuada sobre las actividades de los CI, ya que al 

pertenecer a una institución de carácter público se piensa que las investigaciones serán de 

manera gratuita y en algunos casos algunos proyectos de vinculación no se llevan a cabo al 

enterarse sobre el costo de la investigación. 

 

 3.2.5 Relación gobierno – entorno 

Las acciones gubernamentales hacia la ciencia y tecnología en Morelos por parte del 

gobierno estatal es recientes, ya que en el año de 2002 es cuando se realizan las primeras 

acciones de fomento a la ciencia y creación de un entorno institucional favorable. Como se 

mencionó en la sección anterior se han creador algunos mecanismos a través de los cuáles 

se han incentivado las actividades científicas y tecnológicas en el estado, a través de 

programas de difusión como son ferias, semanas de exposiciones, cursos, congresos, etc. Al 

mismo tiempo existe un esfuerzo sistemático por parte de algunas dependencias de 

gobierno por dar a conocer a la sociedad y al sector productivo la capacidad que tienen los 

CI y las ventajas que existen al vincularse con empresas o universidades dentro y fuera del 

estado, además se organizaron sesiones de identificación de necesidades para conocer el 

estado de los CI y analizar en que medida podían ser resueltas dichas necesidades. 

 

Es a través de los Fondos Mixtos que se lograron aprobar para el año 2003, 11 

proyectos, donde sólo una organización es ajena a Morelos; cuatro de ellos corresponden a 

un museo de ciencias, dos fueron destinados hacia proyectos en empresas y los restantes 

son proyectos específicos desarrollados por parte de algunos CI. (Ver cuadro 3.2)  
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Cuadro 3.2  
Relación de proyectos aprobados dentro de la convocatoria FOMIX 2003 

No. Nombre del  proyecto Responsable Origen 
1 Estudio y Programa de Ordenamiento 

Ecológico del 
Territorio (OET) del Estado de Morelos 

UAEM, Centro de 
Investigaciones 
Biológicas 

Morelos

2 Ordenamiento ecológico del territorio del 
volcán 
Popocatépetl en el estado de Morelos y su zona 
de 
influencia 
 

BUAP 
Centro Universitario 
para la Prevención de 
Desastres Regionales 

Puebla 
 

3 Impacto de la investigación científica técnica 
realizada en 
el Estado de Morelos a través de minería de 
citas 

UNAM Morelos

4 Evaluación y Optimización de los Productos de 
Módulo 
Solar 

Modulo Solar, S.A 
de C.V. 

Morelos

5 Diseño, Construcción y Equipamiento de un 
Centro de 
Investigación y Desarrollo Farmacéutico, y 
Área de 
Producción de Medicamentos Éticos con 
Esteroides 

Laboratorios 
Dermatológicos 
Darier, S.A. de C.V. 

Morelos

6 Museo del Agua * UAEM Morelos
7 Fabricación y evaluación de vidrios laminados 

de 
seguridad, blindados, aislantes acústicos y de 
controladores de la radiación solar para la 
producción 
industrial en Morelos 

UNAM, Centro de 
Inv. Energía 

Morelos

8 VIda, Materia y Energía * UAEM  Morelos
9 Museo de las Estrellas * UAEM Morelos
10 Ondas y Movimiento * UAEM Morelos
11 Sistemas para la captación y potabilización de 

aguas 
pluviales para uso y consumo humano en 
comunidades 
rurales del norte del Estado de Morelos. 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 
(IMTA) 

Morelos

*Corresponden al Museo de Ciencia. 
Fuente: Elaboración propia con los resultados de la convocatoria FOMIX de 2003, 
proyectos con Clave MOR-ORD-29-02 
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Para el año de 2004 la convocatoria se amplió y se logro apoyar a 19 proyectos de 

los cuales ocho corresponden a los CI de la UNAM, dos al CENIDET, uno al INSP y otro 

al IMTA. Esta convocatoria sirvió para la generación de incentivos a la investigación ya 

que fueron entregados cinco premios, además de otorgar un proyecto a una asociación 

(AISAC) y un proyecto a una empresa. (Cuadro 3.3) 

 

Cuadro 3.3  
Relación de proyectos aprobados dentro de la convocatoria FOMIX 2004 

No. Titulo del proyecto Responsable Origen 
1 

Adecuación y equipamiento del CeMITT TELESTAR, S.A. de C.V.
Distrito 
Federal

2 Producción de antíogenos recombinantes para la 
obtención de faboterapicosutiles en el tratamiento 
contra la intoxicación causada por picadura de 
alacrán 

UNAM Morelos

3 Ingeniería Metabólica para la obtención de etanol 
carburante a partir de Hidrolizados de bagazo de 
caña. 

UNAM Morelos

4 Uso de las proteínas estructurales de rotavius para 
la construcción de nanoestructuras 

UNAM Morelos

5 Desalinización Biológica de suelos Salinos UNAM Morelos
6 Morelos: Capital del Conocimiento UNAM Morelos
7 Tecnologías Innovadoras para el Secado Solar de 

Arroz 
UNAM Morelos

8 Sistema de Información de Energía del Estado de 
Morelos 

UNAM Morelos

9 
Secador para moldes de yeso para la industria de la 
cerámica 

Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 
Morelos

10 Tecnología Fotovoltaica y su Aplicación en el 
Medio Rural 

UNAM Morelos

11 Diseño y Validación de una Estrategia para la 
Vigilancia (detección oportuna) y el control 
preventivo de la Transmisión vectorial de la 
Enfermedad de chagas en el Estado de Morelos 

Instituto Nacional de Salud 
Pública (INSP) 

Morelos

12 Desarrollo de sistemas de ahorro de energía en 
sistemas de desinfección de agua mediante el uso 
de energía solar 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

Morelos

13 
Evaluación de la demanda Energética y la 
calificación de Viviendas en el Estado de Morelos 

Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo 

Tecnológico 
Morelos

14 (SIGEFIMOR) Sistema de Gestión Financiera para 
el Gobierno del Estado de Morelos 

Asociación de la Industria 
del Software, A.C. 

Morelos
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15 Premio de Iniciación a la Investigación de Jóvenes 
Morelenses 

Daniela Rebollado Solleiro Morelos

16 Premio de Iniciación a la Investigación de Jóvenes 
Morelenses 

Mariana Herrera Cruz Morelos

17 Premio de Iniciación a la Investigación de Jóvenes 
Morelenses 

Maria Cristina Miranda 
Vergara 

Morelos

18 Premio Morelense al merito científico, categoría 
tecnológica 

Laura Alicia Palomares 
Aguilera 

Morelos

19 Premio Morelense al merito científico, categoría 
tecnológica 

Francisco Venustiano 
Canales Abarca 

Morelos

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la convocatoria FOMIX de 2004  
 

El total de recursos destinados por parte del CONACYT en estas dos convocatorias 

fue de 7 millones 125 mil pesos y el gobierno del Estado de Morelos aportó la misma 

cantidad, dando un total de 14 millones 250 mil pesos. Otros apoyos hacia el 

fortalecimiento de la ciencia y la tecnología fueron otorgados por el CONACYT a través de  

becas a estudiantes de posgrado de los diversos programas de la entidad, como se observa 

en el cuadro 3.4. El número de becas ha variado, mostrando un promedio de 146 becas por 

año. 

 

Cuadro 3.4 Becas Otorgadas por el CONACYT 
a los posgrados registrados en Morelos 

Año No. De becas 

1998 114 

1999 152 

2000 127 

2001 143 

2002 159 

2003 171 

2004 157 
Fuente: Elaboración propia con base a los informes anuales de la actividad del CONACYT por 

entidad federativa, varios años. 
 

Otro indicador del apoyo del CONACYT hacia el estado de Morelos es por medio 

de los proyectos de investigación financiados (cuadro 3.5), donde se observa una drástica 

reducción de este apoyo a partir del año 2002, tanto en el número de proyectos como en el 

monto otorgado.  
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Cuadro 3.5 Proyectos del estado de 
Morelos Financiados por el CONACYT 

Año 
No. De 

Proyectos 

Monto 
(pesos 

corrientes) 

1997 71 32,792,786.00

1998 62 30,795,255.00

1999 78 51,492,701.00

2000 76 52,573,952.00

2001 52 63,878,928.00

2002 49 45,783,733.00
Fuente: Elaboración propia con base a los informes anuales de la actividad del CONACYT por 

entidad federativa, varios años. 
 

A partir del año 2003, el CONACYT apoya junto con diversas secretarias de estado 

diversos programas o proyectos sectoriales. Para este año en Morelos se participó en el 

Fondo Sectorial CONACYT-Comisión Nacional Forestal, el cual financió tres proyectos 

por un monto de tres millones de pesos, el cual lo desarrollo el IMTA. En ese mismo año  

en el Fondo Sectorial CONACYT-SAGARPA, donde se aprobaron 6 proyectos con un 

monto de más de siete millones de pesos, donde el INIFAP en Morelos realizó cinco de 

estos, mientras que el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) elaboró un solo 

proyecto. 

Para el año 2004 se continuó el trabajo conjunto del gobierno del estado de Morelos 

y el CONACYT en los fondos sectoriales donde existieron siete fondos de distinta 

naturaleza, apoyando a 39 proyectos de investigación desarrollados por los principales 

centros de investigación de la región. (Cuadro 3.6)  

 

Cuadro 3.6  
Fondos sectoriales del CONACYT, asignados a instituciones radicadas en Morelos, 2004

Nombre del Fondo 
No. De 

Proyectos Institución a cargo 
Fondo Sectorial de Investigación en 
Salud y Seguridad Social 
SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT 8 Instituto Nacional de Salud Pública 
Fondo Sectorial para la Investigación 
y Desarrollo Sobre el Agua CNA-
CONACYT 6 

Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua 
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Fondo Sectorial de Investigación 
para el Desarrollo Social SEDESOL-
CONACYT 1 Instituto Nacional de Salud Pública 
Fondo Sectorial de Investigación 
Ambiental SEMARNAT-CONACYT 1 

Instituto Mexicano de Tecnología del 
Agua 

Fondo Sectorial para la Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Energía 
(CFE-CONACYT) 12 Instituto de Investigaciones Eléctricas 
Fondo Sectorial para la Investigación 
y Desarrollo Tecnológico en Energía 
(CFE-CONACYT) 3 UAEM 
Fondo Sectorial de Investigación en 
Materias Agrícola, Pecuaria, 
Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos 
Fitogenéticos SAGARPA-
CONACYT 8 INIFAP; UAEM; UNAM 

Fuente: Elaboración propia con base a los informes anuales de la actividad del CONACYT por 
entidad federativa, varios años. 

 

Otra forma de estimular la investigación científica aplicada fue a través de los 

estímulos fiscales, los cuales en 2003 y 2004 apoyaron a 9 empresas (cuadro 3.6), 

financiando 20 proyectos de investigación. Sin embargo pero el número de empresas 

apoyadas es reducido y el porcentaje de apoyo no es significativo con respecto al total de 

apoyos destinados hacia este rubro.40 

 

Cuadro 3.7 
Estímulos Fiscales otorgados a empresas de Morelos 

2003 y 2004 

Año Proyectos Monto No. Empresas 
Participación con respecto del total 

de los estímulos fiscales 

2003 11 1,508,344 4 0.003 

2004 9 964,775 5 0.001 
Fuente: Elaboración propia con base a los informes anuales de la actividad del CONACYT por 

entidad federativa, varios años. 
 

En el año 2004, en el programa AVANCE del CONACYT sólo participó una 

empresa, “Holos” Proyectos y Desarrollos Científicos, S.A. de C.V. a la cual se le financió 

un proyecto de investigación.  

 

                                                 
40 Para el 2003 se destinaron 500 millones de pesos, mientras que en el 2004 se destinó 1000 millones de pesos. 
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Como se puede observar la mayor parte de los proyectos relativos a la ciencia y la 

tecnología son apoyados por medio del CONACYT, un agente externo al SRIM, además de 

que se observa que los proyectos de investigación se han reducido en número, pues en los 

últimos años se ha realizado una nueva modalidad para apoyar la investigación, a través de 

los fondos sectoriales, los cuales se han otorgado en su mayoría a los centros de 

investigación con mayor número de investigadores. 

 

3.3 Condiciones bajo las que se desarrollan las relaciones 

Por medio de las entrevistas a diversos elementos del SRIM se pudieron identificar 

algunas de las condiciones que determinan a las relaciones que existen en el sistema. 

Aunque se aprecian esfuerzos por parte de diversos agentes para mejorar su vinculación 

esta se ve limitada por varios aspectos como son los siguientes: 

a. Para varios de los agentes no son claros los beneficios de la vinculación con 

otros agentes, por lo tanto no buscan las relaciones al no observar oportunidades de 

crecimiento en las mismas. 

b. En algunas empresas se carece de una cultura del emprendedor, puesto que 

factores empresariales como capacidad de relacionarse con otros empresarios u otros 

agentes es escasa, esto debido al temor de exponer sus capacidades a otras empresas. 

c. La mayor parte de los incentivos en los CI se destinan hacia la ciencia básica y 

la vinculación es con otros CI pero no se evalúa de la misma manera los esfuerzos hacia el 

sector productivo; lo anterior genera un “lock in” al no destinar muchos recursos hacia esta 

vinculación pues se tendrá una compensación menor. 

d. Ante un proceso de una gran incertidumbre como lo es la innovación, se 

requiere del trabajo en conjunto de gobiernos, universidades, CI y organizaciones, el cuál 

sólo se presenta en muy pocos casos en el SRIM. 

e. De las relaciones que existen son marginales las que generan un nuevo producto 

o proceso, y se ven limitadas por los recursos, el marco legal y la confianza entre las partes 

del sistema. 

 

 En el siguiente capítulo se trata de cuantificar la situación del SRIM en dos 

momentos del tiempo, con base a la información de 1997 y a la obtenida en el 2006. 
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Capitulo 4 

Evaluación del SRIM 

Como se describió en las secciones anteriores aquellos elementos que forman parte 

de un sistema tienen relaciones con otros, generando una interacción entre ellos que por su 

lado provoca intercambio de información y el seguimiento de objetivos comunes. La 

magnitud de este transito de recursos, información y conocimientos entre los distintos 

componentes determina el grado en el cual un sistema de innovación se sustenta. En el 

presente capítulo se utilizan dos procedimientos a través de los cuales se trata de evaluar al 

SRIM, el primero de ellos corresponde a un método cuantitativo con base a la información 

recopilada del año de 1997. El segundo método es el análisis cualitativo, a través de las 

diversas entrevistas realizadas en el año 2006 a elementos del sistema tales como 

universidades, EBTs, centros de investigación, incubadoras y dependencias 

gubernamentales. 

 

4.1 Descripción y fundamentos teóricos del modelo 

El modelo tiene la finalidad de determinar el grado de conectividad entre los 

agentes, utilizando la teoría presentada en la primera parte del documento. Por 

consecuencia se analizaron diversos enfoques y se presentaron tres esquemas explicativos 

(esquemas 2, 3 y 4), donde se analizan las diversas unidades de análisis que forman parte de 

esta herramienta analítica. 

 

Cada una de estas unidades de análisis tiene un papel a desempeñar en el SRI, lo 

cual determina la posibilidad de asociación entre los demás elementos; existen 

componentes como los organismos gubernamentales de los cuales dependen diversas 

actividades de coordinación, mientras que existen algunos otros que no pueden tener 

contactos con cada uno de los elementos del sistema. 

 

Los diversos autores muestran que en las relaciones debe de existir un determinado 

sentido, pues con base a la experiencia de varias regiones subsiste un papel activo por parte 

de algunos centros de investigación o empresas, los cuales han sido los precursores de 
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actividades de innovación  y por lo tanto se vinculan con otros segmentos del sistema para 

apoyarse mutuamente y colaborar con acciones específicas. 

 

Andersson y Karlsson (2002) muestran un modelo de evaluación de la accesibilidad 

en un SRI coherente donde se presentan la dirección de las relaciones entre las diversas 

unidades analíticas, estos autores muestran que son cuatro las principales relaciones que se 

pueden desarrollar en el sistema, (esquema 3.4) 

 

Esquema 4.1 Principales relaciones de un SRI 

 

Fuente: Andersson y Karlsson (2002) 
 

 Tomando en cuenta las cuatro relaciones presentados en el esquema 4.1 podemos 

decir que las unidades de análisis que forman al SRI, sólo pueden tener los siguientes 

factores de asociación: vincularse con sus clientes, proveedores de productos o servicios y 

con los centros de conocimientos.  
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 Considerando los cuatro factores de asociación, la información de 1997 es tratada 

para identificar estos cuatro tipos de relaciones. Estas relaciones conforman el indicador de 

la siguiente ecuación. 

 

 

 

Donde: 

SRIME  es el Indicador de la magnitud de las relaciones del SRIM 

iρ  es Ponderador del tipo de relaciones 

iβ es el número de relaciones 

 iλ
es el número máximo de relaciones que puede existir entre los elementos del SRIM. 

 

 El ponderador de las relaciones es un elemento que se obtiene a partir de relacionar 

los diversos elementos existentes con el número de innovaciones que se desprenden de la 

base de datos desarrolladas por Corona (1997). Cada factor en cada región tendrá un peso 

diferente, ya que desde el punto de vista de Howells (1998) cada SRI tiene cualidades 

propias. Las relaciones que existen entre las unidades de análisis y el entorno corresponden 

a la situación particular en la que fue recolectada esa información, por esa razón es posible 

estimar el máximo número de relaciones en el entorno.  

 

De acuerdo con los datos de 1997 y las características del modelo, sólo se pueden 

tener cuatro relaciones, utilizando la ecuación y el esquema anterior tenemos la siguiente 

expresión: 
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El resultado de la expresión nos muestra que de un potencial cien por ciento, donde 

cada uno de los elementos del sistema se relacione con todos los componentes del mismo, 

el SRIM para 1997 sólo se encontraba relacionado en un doce por ciento. Las mayores 

relaciones se presentan con el sector científico de la entidad lo cual es coherente con lo que 

ocurre en la realidad, debido a la concentración de centros de investigación de la región. 

 

Debido a que la base de datos desarrollada por Corona (1997) cuenta con la misma 

información para otros estados de la república fue posible calcular el indicador de las 

relaciones, teniendo los siguientes resultados: 

 

a) Para la zona metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) tenemos 
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b) Para Guadalajara, Jalisco (GDL) tenemos 
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c) Para Ensenada, B.C. (ENS) se obtuvo 
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d) Por último para Querétaro (QRO) se calculó lo siguiente 
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En cada uno de los casos analizados la conectividad entre sus elementos es baja, 

pues Querétaro aunque tiene el índice más alto, no rebasa el 20%. Lo anterior se puede 

explicar por el número de EBTs que tiene la región y el número de relaciones que estas 

tienen. Sin embargo para el caso de Morelos se cuenta con el número de empresas más alto 
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de la encuesta, pero estos no mostraron un alto grado de relaciones con los demás 

elementos del sistema. 

 

Utilizando los bosquejos explicativos en el esquema 4.2 se presenta la situación del 

SRIM para el año 1997, donde el grosor de las líneas nos muestra la intensidad de la 

relación. Debido a la naturaleza de esta investigación, para el año de 2006 no es posible 

aplicar el mismo análisis, debido al carecimiento de información, pues la magnitud de la 

información de 1997 es de 115 empresas de las cuales 27 fueron de Morelos. 

 

Para el año 2006 se realizaron entrevistas a 8 centros de investigación, 3 

universidades públicas, una incubadora, dos empresas de base tecnológica y una oficina 

gubernamental. A partir de esta información se presentan diversos esquemas que permiten 

conocer la magnitud de las relaciones y aquellos elementos con mayor vinculación. 

 

Para el caso de las empresas de base tecnológica entrevistadas tenemos el esquema 

4.2, donde estas presentan una mayor relación son el sector ciencia y con los servicios, 

aunque es de vital importancia las relaciones que tienen con los clientes ya que al ser 

empresas de servicios a la medida la interacción es alta. 

 

Esquema 4.2 Relaciones de las empresas de Base tecnológica del SRIM en 2006 

 

 
 
 
 

 

EBT 

Proveedores 
Participación conjunta en proyectos 
comunes 
 

Clientes
Principal fuente de información 

(Software a la medida)

Ciencia 

Absorción de recursos humanos
Vinculación con 3 universidades

Incidencia en los programas académicos

Servicios 
 
Creación de una Asociación 
Acuerdos con empresas de servicios 
Financiamiento vía FOMIX 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Con respecto a la ubicación geográfica de la vinculación, algunos clientes son de la 

región como el gobierno del estado, pero en su mayoría son ajenos a Morelos, la relación 

con centros de investigación si corresponde al estado,  mientras que los recursos y la 

asociación también están en la región. Para el caso de los centros de investigación en el 

esquema 4.3, tenemos que existe una fuerte relación entre ellos, debido al mecanismo de 

incentivos que siguen, además de que los incentivos favorecen más a las relaciones con 

otros CI que con empresas. En su caso la vinculación es con empresas grandes y en casos 

excepcionales se llevan a cabo proyectos que tengan como fin alguna innovación. Además 

la mayor parte de los centros de investigación están adscritos a universidades o secretarias 

de estado, por lo que sus relaciones son hacia fuera del sistema, la vinculación mas fuerte 

que tienen es en la parte de servicios, pues colaboran estrechamente con el gobierno del 

estado. 

 

Esquema 4.3 Relaciones de los Centros de investigación del SRIM en 2006 

Fuente: Elaboración propia  

 

Las universidades (Esquema 4.4) que pertenecen al sector ciencia tienen mayor 

relación dentro del mismo sector, las relaciones con las empresas son informales y de 

menor importancia al realizarse a través de cursos de capacitación, servicio social o 

prácticas de sus estudiantes. La política de ciencia y tecnología favoreció a las 
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universidades por medio de los FOMIX y la creación de dos universidades la UTEZ y la 

UPEMOR.  

 

Esquema 4.4 Relaciones de las universidades públicas del SRIM en 2006 

 

 
 
 
 

 

Universidades Públicas 

Proveedores 
 

Clientes
En su mayoría acuerdos informales

Servicio Social y prácticas profesionales

Ciencia 

Creación de C.I.
Grupos de investigación

Postgrados

Servicios 
 
Relación con C.I 
Incidencia en la política. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Como se puede observar, la magnitud y la intensidad de las relaciones que se 

presentan en la SRIM es marginal, además de  la mayor parte de las relaciones se 

desarrollan con elementos ajenos al sistema. 

 

4.2 Escenarios del SRI 

Los posibles escenarios dependen del desempeño de sus agentes; hasta el momento 

se observa una falta de relación entre sus elementos, aunque desde el punto de vista teórico 

el SRIM ya cuenta con todos los elementos necesarios para sustentar su crecimiento 

económico en la innovación. Al mismo tiempo algunos componentes se encuentran en 

dinámicas virtuosas ya que se vinculan con otros sectores para reducir los riesgos y mejorar 

su situación como es el caso de la AISAC, las empresas de base tecnológica y empresas 

grandes que se vinculan con los CI. Pero estos esfuerzos son aún incipientes para alcanzar 

una mejor situación 

 

Considerando el concepto de región, desarrollado en la primera parte del 

documento, en Morelos se presenta una influencia externa por parte de las empresas, 
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instituciones, institutos, universidades y políticas de una región de mayor dinámica que es 

la ZMCM. Esta influencia se lleva a cabo debido a la descentralización con la cual se 

instalan en Morelos diversas organizaciones que tienen como matriz u organismo de control 

a algún elemento del SRI de ZMCM, lo que ha generado una intervención constante en el 

desempeño de los agentes del SRIM.  

 

Por todo lo anterior tenemos que el estado del SRIM, en una primera fase, está 

caracterizado por una gran dependencia del exterior, aunque en los últimos años existe el 

esfuerzo para modificar el desempeño hacia una mayor dinámica de las relaciones internas. 

Para ejemplificar lo anterior en el cuadro 4.1 se presenta la matriz de relaciones de los 

elementos del SRIM, donde se puede observar que la mayor parte de las relaciones son de 

baja intensidad e incluso en algunos casos se carece de relaciones entre todos los elementos 

del sistema. 

 

4.2.1 Nuevos elementos en el sistema  

Analizando los esquemas anteriores e incorporando a los nuevos elementos del sistema 

tenemos, el esquema 4.5 nos muestra las relaciones que existen entre los entornos del 

sistema, donde el grueso de las flechas indica la magnitud de la relación. En este esquema 

se observa que los recursos dedicados a la investigación provienen de fuera del sistema, las 

relaciones de los C.I. son hacia fuera y los esfuerzos de coordinación al ser de reciente 

creación son marginales. Toda vez conociendo la perspectiva de algunos agentes se 

presenta en el esquema 4.6 la futura situación del SRIM en el año 2008, donde participan 

otros actores y con la consolidación de los elementos coordinadores se tiene la posibilidad 

de mejorar el desempeño de los elementos del sistema. 
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Cuadro 4.1 
Matriz de relaciones entre los elementos del SRIM 

Elementos 
Tipo de 

relación41 
Universidades

Centros de 
investigación

Oficinas 
Gubernamentales

Incubadoras
Empresas de 

base 
tecnológica

AsociacionesFinanciamiento

Interna   X X X X X   Universidades 
Externa X X X   X   X 
Interna X X X       Centros de 

investigación Externa X X   X   X 

Interna X X X X X Oficinas 
Gubernamentales Externa X X     X 

Interna  X X   X 
Incubadoras 

Externa X     X 
Interna X X   Empresas de 

base tecnológica Externa     X 
Interna   X Asociaciones 
Externa     
Interna X 

Financiamiento 
Externa 

  
  

  
  

  
  

X 
  

X Tipo de relación 
  Alta 
  Media 
  Baja 

Fuente: elaboración propia con base a las entrevistas.

                                                 
41 La relación interna es cuando se interactúa con algún elemento que pertenece al estado de Morelos, la relación externa es cuando se relaciona con elementos ajenos a la región. 
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Esquema 4.5 SRIM en 2006 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esquema 4.6  SRIM en el (2008) 

 

 

4.2.2 Tendencias y dirección en las relaciones 

El conjunto de relaciones que se han mantenido en el tiempo es difícil de cambiar, 

pues reflejan una trayectoria de cooperación entre elementos del sistema, el principal 

problema que se identifica para el SRIM es la carencia de un mayor número de relaciones 

dinámicas entre sus componentes. Una tendencia favorable que se presenta es que la mayor 

parte de los elementos desea vincularse con otros, sin embargo el marco normativo actual 

impide dicho proceso42 además de que la retribución o incentivo hacia asociarse no es claro 

por el momento. 

 

 Otro factor favorable es la aparición de los nuevos elementos del sistema, como el 

CCEYTM y el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, los cuales 

tienen como principal función la coordinación de esfuerzos, siendo prometedor el posible 

resultado. La dificultad de este esfuerzo es de resultados esperados que Morelos a partir de 

                                                 
42 Pues algunos sistemas de financiamiento por ejemplo son imposibles de alcanzar para las Pymes. 
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noviembre de 2006 tendrá una nueva administración, lo cual pone en riesgo la continuidad 

de ciertas acciones, además de que la política federal de ciencia y tecnología también estará 

sujeta a cambio, por lo que este aspecto que parece favorable por el momento puede ser 

incierto. 

 

 Además los retos del los elementos del SRIM son amplios, ya que una cultura 

empresarial actual requiere de atención, y debido a que las condiciones actuales aun son 

desfavorables para la cooperación y el oportunismo aún es una practica cotidiana en la 

sociedad. 

 

 Si bien es cierto que existe un potencial científico y tecnológico en Morelos, 

requiere del empeño de diversos grupos para que sea una realidad, ya que desde hace varios 

años los centros de investigación actúan con lógicas diferentes a que las necesidades de la 

región; el requerimiento actual es el trabajo conjunto para que las relaciones sean virtuosas 

y se generen sinergias entre los diversos elementos capaces de sustentar el desarrollo 

económico en la innovación. El rumbo del sistema indica que se realizarán acciones por 

parte del gobierno estatal para incrementar el desempeño de los componentes del SRIM, 

pero requiere de varias acciones conjuntas y no de impulsos individuales, ocasionales y sin  

relevancia.  
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Conclusiones 

 

La literatura de la economía de la innovación se ha adaptado a las nuevas 

circunstancias de los procesos productivos y a las nuevas estrategias de diversos actores, 

donde en la mayoría de los países es recurrente la tendencia a basar la economía y la 

sociedad en desarrollar y aplicar nuevos conocimientos. Al mismo tiempo surgen en la 

discusión esquemas explicativos que retoman diversas corrientes de pensamiento para 

responder a realidades concretas, surgiendo así la literatura de los sistemas de innovación. e 

esta manera, los Sistemas Regionales de Innovación, surgen como una herramienta 

analítica que a lo largo del tiempo ha recopilado diversas experiencias de varios lugares del 

mundo, en los cuales se tienen varias regularidades originadas por la proximidad geográfica 

y la naturaleza del proceso innovativo. La construcción de SRI se ha incorporado al debate 

de las políticas de innovación sobre todo en países europeos, quienes han identificado las 

ventajas de la aglomeración no sólo de empresas, sino de universidades y centros de 

generación de conocimiento. La incertidumbre que siempre está presente en la innovación, 

encuentra su contraparte en el comportamiento asociativo de las políticas de fomento a los 

sistemas de innovación. 

 

Debido a la gran cantidad de estudios que utilizan esta herramienta analítica se han 

identificado varias posturas, encontrando puntos acuerdo y debate entre ellas. La 

aglomeración de empresas (clusters), los mecanismos de difusión y los lazos de confianza 

son los principales aspectos de conflicto. La teoría de los sistemas de innovación es clara 

con respecto a cuales son los elementos, relaciones y atributos en un sistema a analizar, 

aunque la forma de medición del desempeño del sistema no es claro, pues cada investigador 

en función de la información disponible ha desarrollado modelos explicativos. 

 

Al aplicar esta herramienta analítica de los SRI a la realidad de Morelos, se puede 

observar que existe un proceso en el cual se han incorporado a lo largo de veinte años a la 

región diversos actores que tienen una participación moderada en el desempeño del SRI. La 

incorporación de un mayor número de elementos favorece a las posibilidades que se puede 

desarrollar el sistema. 
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Al estudiar la evolución de los diversos elementos del SRIM se identificaron dos 

hechos cruciales: el primero, se refiere a la participación del principal clusters de la región, 

el cual mantiene una moderada relación con los centros de ciencia, desaprovechando la 

importancia de los mismos. El segundo, es que la mayor parte de los centros de 

investigación surgen como un mecanismo de descentralización por parte de secretarias de 

estado y universidades, encontrando en Morelos condiciones favorables de proximidad, 

clima, socio culturales, entre otras. Estos dos hechos hacen que se observen dos tendencias 

que presentan una dinámica divergente, pues la interacción entre los elementos del SRIM es 

limitada y no se aprovechan las ventajas posibles generadas por los lazos de confianza entre 

ambos grupos.  

 

A pesar de tener un contexto favorable para crear las condiciones en las cuales 

pueda utilizarse el potencial científico – tecnológico de la región, los mecanismos de 

coordinación institucionales como son una ley, consejo estatal y programa especial de 

ciencia y tecnología fueron planeados en una fase tardía, pues ya todos los componentes de 

la región tienen una dinámica marcada, haciendo que el trabajo de coordinación de 

actividades incurra en mayores esfuerzos. En este sentido los aspectos dinámicos de los 

sistemas de innovación referentes a la retroalimentación generada por las relaciones entre 

sus miembros se encuentran en  una fase temprana, pues la mayor parte de las relaciones se 

refieren a la prestación de servicios donde el flujo de conocimiento es de poca relevancia. 

 

Con respecto al debate de la aplicación del concepto, para Morelos se tienen lo 

siguiente: 

a) Los lazos de confianza en el SRIM, en su mayor parte, se encuentran en la 

primera fase de generación de relaciones informales y con un flujo de conocimientos 

limitado; estas condiciones son básicas para el surgimiento de interacciones de mayor flujo 

y dinamismo, pero son varios los aspectos que las limitan como son la falta de incentivos 
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hacia la vinculación productiva, la carencia de recursos y las condiciones de las relaciones 

que no son atractivas para los empresarios43. 

 

b) La participación del principal cluster industrial es moderada, sólo algunas 

empresas participan en la construcción de laboratorios en algunos centros de investigación 

o universidades, absorbiendo las empresas a los recursos humanos generados dentro del 

sistema, pero se adolece del siguiente paso al formar proyectos de mayor contenido 

tecnológico. 

 

c) Al tener una baja intensidad en las relaciones y las interacciones exitosas son 

limitadas, se tiene una mayor vinculación del sistema hacia fuera, por este motivo la 

difusión de las innovaciones en el sistema es escasa, en el mejor de los casos se conoce el 

caso en la sociedad y sirve de ejemplo o modelo de éxito.  

 

Sin embargo, se presentan relaciones casuísticas entre los elementos del SRIM 

como el caso de la AISAC, en las cuales los actores que colaboran tienen como objetivo la 

mejora de procesos o productos, pero son relaciones con actores ajenos a la región.  

 

Los aspectos positivos que se han presentado en el SRIM es la colaboración de 

varios componentes en algunos programas de gobierno como lo son los FOMIX, en los 

cuales han participado universidades, centros de investigación, asociaciones y empresas, 

conformando el primer paso hacia una retroalimentación en las relaciones y una mayor 

vinculación de los mismos. 

 

Con base a los modelos de evaluación presentados se concluye que el SRIM se 

encuentra en una primera fase de maduración, pues cuenta con todas las unidades que un 

sistema de innovación debe de contener, sin embargo la debilidad del sistema radica pocas 

relaciones, la poca frecuencia en la que se presentan y la relevancia de las mismas. La 

particularidad de este sistema es que sus elementos no son nativos o creados por las 

condiciones propias de Morelos, la mayor parte de sus esfuerzos, objetivos, evaluación y 
                                                 
43 Quienes tienen que resolver problemas internos (pago de nómina, búsqueda de clientes, falta de financiamiento, etc) lo 
que imposibilita acceder a este tipo de cooperación.  
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estrategia proviene de instancias ajenas al estado, convirtiéndose en un SRI satélite de otro 

superior como lo es el de la ciudad de México. 

 

En el corto plazo se incorporan dos elementos nuevos al SRIM que son: el Consejo 

estatal de ciencia y tecnología y el Centro de innovación morelense, quienes tratarán de 

coordinar de una forma eficiente los recursos financieros y humanos que el sistema 

requiere. Aunque no existirá un cambio trascendental en las relaciones del sistema (baja 

intensidad, poca trascendencia y con agentes externos a la región). 

 

En el mediano plazo, ya consolidados los nuevos elementos del SRIM, se puede 

presentar una mayor interacción entre sus elementos pues los organismos de coordinación 

podrán revertir ciertas tendencias, además de establecer los lazos de confianza necesarios 

para incrementar la vinculación. Aumentará la dinámica de las relaciones debido a la mayor 

participación de elementos del SRIM, aunque la dependencia de las relaciones externas 

continúa. 

 

Si los objetivos del centro de innovación de ser autofinanciable se cumplen, se 

tendrán las condiciones para basar el desarrollo económico en empresas de base 

tecnológica, ya que el conocimiento de los centros de investigación podrá aprovecharse 

productivamente. Sin embargo, se requiere de la participación conjunta de todos los 

elementos del sistema, una política continúa que se adapte a las nuevas condiciones del 

sistema, contrarreste los estímulos del exterior con la dinámica interna y mejora la 

generación incentivos hacia la vinculación. Estos serán los principales retos y de no 

contemplar alguna de estas situaciones, los escenarios descritos anteriormente difícilmente 

se podrán realizar.  
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Entrevistas realizadas 
 
 
Universidades 
Dr. Crispín Zavala 
Unidad de Desarrollo de Software de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
 
Lic. Silvia Gaona 
Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
 
Ing. Gilberto Carrasco.   
Director de Informática de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
 
Centros de Investigación 
Lic. Norma Delgado Dìaz 
Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) 
 
Dra. Ana María Chávez Galindo 
Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM (CRIM) 
 
M. en A. Mario Trejo Loyo 
Instituto de Biotecnología de la UNAM (IBT) 
 
Dr. Herbert Holpf 
Centro de Investigaciones Químicas UAEM (CIQ)  
 
Dra. Carmen Cisneros Gudiño 
Centro de Ciencias Físicas de la UNAM (CCF)  
 
Dra. Maria Isabel Cortes Vázquez 
Centro de Desarrollo De Productos Bióticos  – IPN (CEPROBI)  
 
Dra. Verónica Narváez Padilla 
Facultad de Ciencias de la UAEM 
 
Dr. Rosenberg Javier Romero Domínguez 
Centro de Investigación en Ingenierías y Ciencias Aplicadas (CIICAP) 
 
Empresas 
Ing. José Santos Reyes de la Garza 
Responsable de la empresa de Software Grupo Ambar / Director de la Asociación de la 
Industria del Software  
 
Sr. Luis F. Guadarrama R. 
Responsable de la empresa de Software Hypertec 
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Incubadora 
Lic. Ariadna Gaytan Alegría 
Responsable de la Incubadora de empresas de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos 
 
Dependencia de Gobierno 
Ing. Octavio Avid Oliva Flores 
Director General de Vinculación y Gestión Interinstitucional 
Coordinación General de Modernización y Desarrollo Científico – Tecnológico del 
gobierno del Estado de Morelos 
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Anexo Capítulo 2 
 

Gráfica 2.1 Participación de Morelos en el PIB total e 
industrial Nacional. 1993 a 2003

1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

P
o

rc
e

n
ta

je

Participación en el PIB M anufacturero Participación en el PIB Total

Fuente: S istem a de Cuentas Nacionales de M éxico, INEGI  
 

Gráfica 2.2 Distribución del producto manufacturero de Morelos, 

divisiones industriales seleccionadas 1993 - 2003
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Gráfica 2.3 Distribución de la producción del sector industrial 
de Químicos y derivados del petróleo, censo Industrial de 

1999
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Gráfica 2.4 Distr. de la producción del sector industrial prod. 
metálicos, maquinaria y equipo, censo Industrial de 1999
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Gráfica 2.5 Producción Industrial Municipios seleccionados 
de Morelos, censos ind. de 1989, 1994, 1999 y 2004
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Gráfica # 2.7 

Taxonom ía de Pavitt para Clases 
Industriales de Morelos de 1999
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Gráfica # 2.8 

Distribución de la Producción
 Utilizando la Taxonomía de Pavitt 

para Clases Industriales de Morelos de 1999
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Oferente 
especializado

1%

Intensivo en 
escala
49%

Fuente:   Elaboración propia con base a los datos del INEGI - Censos Económicos 1999. Resultados definitivos

 
 

 
 

Gráfica # 2.9 
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Distribución del Personal Ocupado 
utilizando la Taxonomía de Pavitt 

para Clases Industriales de Morelos de 1999

Dominado por el 
proveedor

65%

Basado en ciencia
10%

Oferente 
especializado

4%
Intensivo en 

escala
21%

Fuente:   Elaboración propia con base a los datos del INEGI - Censos Económicos 1999. Resultados definitivos  
 

 
 

Gráfica #  2.10 

Distribución de los activos fijos 
utilizando la Taxonomía de Pavitt 

para Clases Industriales de Morelos de 1999

Dominado por el 
proveedor

33%

Basado en 
ciencia

14%

Oferente 
especializado

1%

Intensivo en 
escala
52%

Fuente:   Elaboración propia con base a los datos del INEGI - Censos Económicos 1999. Resultados definitivos  
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Cuadro 2.2. Principales características de los centros de investigación de Morelos en 
2000 

 

Instituto  
Año de 

creación
Programas 

Académicos
Numero de 

investigadores

Numero 
de 

Proyectos
Áreas de 

Investigación Laboratorios
Instituto Nacional 
de Salud Pública 
(INSP)  1987 13 192 8 15 11 
Centro de 
Experimentación 
para el 
Desarrollo de la 
Formación 
Tecnológica 
(CEDeFT)  1971 ND 7 10 3 1 
Centro de 
Ciencias Físicas 
(CCF-UNAM)  1998 ND 63 23 4 7 

Instituto 
Mexicano de 
Tecnología del 
Agua (IMTA)  1986 ND 173 100 4 4 

Centro de 
Investigación 
sobre Fijación del 
Nitrógeno (CIFN-
UNAM)  1980 ND 33 7 5 7 
Centro Nacional 
de 
Investigaciones 
Disciplinarias en 
Parasitología 
Veterinaria 
(CENID-PAVET)  1991 ND 24 5 3 ND 

Centro Nacional 
de Servicios de 
Constatación en 
Salud Animal 
(CENAPA)  1991 ND 51 10 4 10 
Centro de 
Investigación en 
Energía (CIE-
UNAM)  1996 ND 40 90 5 6 

Centro Regional 
de 
Investigaciones 
Multidisciplinarias 
(CRIM-UNAM)  1987 ND 60 ND 8 ND 
Centro de 
Investigación 
sobre 
Biotecnología 
(CEIB-UAEM)  1992 2 11 30 7 8 
Centro de 
Investigaciones 
Químicas ND 2 27 8 5 8 
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Instituto  
Año de 

creación
Programas 

Académicos
Numero de 

investigadores

Numero 
de 

Proyectos
Áreas de 

Investigación Laboratorios
(UAEM)  

Centro Nacional 
de Investigación 
y Desarrollo 
Tecnológico 
(CENIDET)  1987 ND 125 5 12 2 

Centro de 
Investigación 
Biomédica del 
Sur (CIBIS-
IMSS)  1985 ND 12 5 5 6 
Instituto 
Tecnológico de 
Zacatepec (ITZ)  1961 9 27 6 4 11 
Centro de 
Educación 
Ambiental e 
Investigación 
Sierra de Huautla 
(CEAMISH-
UAEM)  1992 ND 28 16 4 2 
Centro de 
Investigaciones 
Biológicas (CIB-
UAEM)  1987   42 8 5 4 
Centro de 
Investigaciones 
en Ingeniería y 
Ciencias 
Aplicadas 
(CIICAP-UAEM)  ND ND 22 7 6 7 

Centro de 
Investigación y 
Docencia en 
Humanidades del 
Estado de 
Morelos 
(CIDHEM)  1994 ND 28 8 10 ND 
Instituto 
Tecnológico y de 
Estudios 
Superiores de 
Monterrey, 
Campus Morelos 
(ITESM)  1986 2 19 9 4 3 
Instituto de 
Biotecnología 
(IBt-UNAM)  ND 2 93 350 17 6 
Centro 
Internacional de 
Ciencias (CIC) 1986 ND ND 4 3 ND 
Instituto de 
Investigaciones 
Eléctricas (IIE)  1975 ND 471 108 19 26 
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Instituto  
Año de 

creación
Programas 

Académicos
Numero de 

investigadores

Numero 
de 

Proyectos
Áreas de 

Investigación Laboratorios
Centro de 
Desarrollo de 
Productos 
Bióticos 
(CEPROBI-IPN)  ND 1 125 ND 6 3 

 
Fuente: Gobierno del Estado de Morelos, en http://www.e-morelos.gob.mx/e-ciencia/directorio/DirectorioCentros.htm 

Anexo estadístico para la taxonomía de Pavitt 
 

Industrias del Sector Basado en Ciencia de Morelos 
Industria, Activos Fijos, Producción, Personal Ocupado 

y Valor Agregado de 1999 

 

Industria                                                                  

Activos fijos  
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor agregado censal 
bruto (miles de pesos)

325620 Fabricación de cosméticos, perfumes y 
otras preparaciones de tocador                              216614 2216476 1392 886395

325412 Fabricación de preparaciones 
farmacéuticas                                                          311966 1552563 1574 1207956

325411 Fabricación de materias primas para la 
industria farmacéutica                                             1278799 972425 369 318940

325190 Fabricación de otros productos químicos 
básicos orgánicos                                                  287348 445722 329 154137

325999 Fabricación de otros productos químicos  27991 185542 116 63889

325520 Fabricación de adhesivos y selladores      29182 116401 120 20492

325130 Fabricación de pigmentos y colorantes 
sintéticos                                                            2326 20827 53 6722

325180 Fabricación de otros productos químicos 
básicos inorgánicos                                                27123 5492 29 2726

326220 Fabricación de bandas y mangueras de 
hule y de plástico                                                    2370 5330 57 2206

325211 Fabricación de resinas sintéticas               8336 3529 6 1861

325993 Fabricación de resinas plásticas 
recicladas                                                                135 672 10 237

334110 Fabricación de computadoras y equipo 
periférico                                                             301 0 6 -145

Fuente: INEGI - Censos Económicos 1999. Resultados definitivos 
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Industrias del Sector Dominado por el Proveedor de Morelos 
Industria, Activos Fijos, Producción,  

Personal Ocupado y Valor Agregado de 1999 

 

Industria                                                                         

Activos fijos  
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor 
agregado 
censal bruto 
(miles de 
pesos) 

313210 Fabricación de telas anchas de trama               892556 1126247 2034 537724

312111 Elaboración de refrescos                                   451659 964458 998 239258

311311 Elaboración de azúcar de caña                          2114885 927993 1043 496964

315225 Confección en serie de otra ropa exterior de 
materiales textiles                                            69637 427557 2167 174722

311830 Elaboración de tortillas de maíz y molienda de 
nixtamal                                                     98915 334695 3128 97346

311930 Elaboración de concentrados, polvos, jarabes 
y esencias de sabor para refrescos                             34086 300136 150 13775

322210 Fabricación de envases de cartón                     314547 276244 422 97217

332110 Fabricación de productos metálicos forjados y 
troquelados                                                   197702 218991 586 62994

311910 Elaboración de botanas                                     51350 196675 284 25587

326290 Fabricación de otros productos de hule             45630 192982 529 79780

311110 Elaboración de alimentos para animales           89711 185956 557 -144653

332999 Fabricación de otros productos metálicos         82438 164740 655 56609

311812 Panificación tradicional                                      43154 164073 1997 44360

316110 Curtido y acabado de cuero y piel                      139920 140009 383 95781

339999 Otras industrias manufactureras                        13767 133710 444 47167

313113 Fabricación de hilos para coser y bordar           61840 116436 401 43078

327320 Fabricación de concreto                                     45584 108322 126 27166

314110 Tejido y confección de alfombras y tapetes       100678 104363 312 42820

327111 Fabricación de artículos de alfarería, 
porcelana y loza                                                     57022 98906 2485 46471

311611 Matanza de ganado y aves                                24349 74534 342 33174

327410 Fabricación de cal                                              24073 68303 468 22097

315192 Tejido de ropa exterior de punto                        16880 67540 439 17539

311999 Elaboración de otros alimentos                         22314 56808 49 4126

323119 Impresión de formas continuas y otros 
impresos                                                              32398 51901 539 17865

327330 Fabricación de tubos y bloques de cemento y 
concreto                                                        16796 49251 395 18034

327122 Fabricación de azulejos y losetas no 
refractarias                                                           8602 48602 195 32714

311211 Beneficio del arroz                                             16149 44464 272 3275

327420 Fabricación de yeso y productos de yeso          14879 37782 326 12099

327391 Fabricación de productos preesforzados           3806 37109 76 10911

311340 Elaboración de dulces, chicles y productos de 
confitería que no sean de chocolate                           4532 29511 307 8610

312113 Elaboración de hielo                                           19367 23457 147 8679

313310 Acabado de fibras, hilados, hilos y telas            15887 22073 162 8755

332610 Fabricación de alambre, productos de alambre 4681 19850 48 2881
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Industria                                                                         

Activos fijos  
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor 
agregado 
censal bruto 
(miles de 
pesos) 

y resortes                                                     

324191 Fabricación de aceites y grasas lubricantes      523 18033 13 6871

311520 Elaboración de helados y paletas                      9936 17362 343 6660

321910 Fabricación de productos de madera para la 
construcción                                                     7707 14846 385 6781

315223 Confección en serie de uniformes                      5379 14314 233 5212

311612 Corte y empacado de carne de ganado y aves 226 13484 30 3132

314992 Fabricación de redes y otros productos de 
cordelería                                                        3974 13303 102 6075

311613 Preparación de embutidos y otras conservas 
de carne de ganado y aves                                        1119 12943 92 2235

321920 Fabricación de productos para embalaje y 
envases de madera                                                  7655 9616 79 4533

321112 Aserrado de tablas y tablones                            1828 8139 18 3055

314911 Confección de costales                                      10802 6990 18 2931

311513 Elaboración de derivados y fermentos lácteos  1294 6735 71 1157

316212 Fabricación de calzado con corte de tela           508 6593 61 1709

316211 Fabricación de calzado con corte de piel y 
cuero                                                            3597 6552 115 2364

327121 Fabricación de ladrillos no refractarios              1969 6314 147 2697

311710 Preparación y envasado de pescados y 
mariscos                                                               1223 5806 15 1278

314912 Confección de productos de textiles 
recubiertos y de materiales sucedáneos                         1631 5357 40 1002

326212 Revitalización de llantas                                     3881 5138 35 1479

323111 Impresión de libros, periódicos y revistas          1131 5110 54 1677

313112 Preparación e hilado de fibras blandas              1682 5058 102 2291

315221 Confección en serie de ropa interior y de 
dormir                                                            2855 5052 147 2478

311212 Elaboración de harina de trigo                           35069 4967 18 -752

332211 Fabricación de herramientas de mano 
metálicas sin motor                                                     3004 4903 43 642

315222 Confección en serie de camisas                        1719 4794 141 2560

311422 Conservación de frutas y verduras por 
procesos distintos a la congelación y la deshidratación 1259 4671 27 483

315226 Confección de ropa sobre medida                     3568 4409 266 2326

311614 Elaboración de manteca y otras grasas 
animales comestibles                                                  445 4384 3 540

311811 Panificación industrial                                        2137 4132 52 1553

312141 Elaboración de ron y otras bebidas destiladas 
de caña                                                       201 3840 13 542

337910 Fabricación de colchones                                  779 3406 25 736

311993 Elaboración de alimentos frescos para 
consumo inmediato                                                     767 3121 76 1187

316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y 
similares                                                          550 2859 36 1210

314120 Confección de cortinas, blancos y similares      836 2818 42 1154

316219 Fabricación de huaraches y calzado de otro 
tipo de materiales                                               858 2529 66 985
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Industria                                                                         

Activos fijos  
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor 
agregado 
censal bruto 
(miles de 
pesos) 

339912 Orfebrería y joyería de metales y piedras 
preciosos                                                         802 2509 27 1369

339913 Joyería de metales y piedras no preciosos y 
de otros materiales                                             865 2112 58 625

327992 Corte y pulido de otras piedras de cantera        3675 1980 45 888

315991 Fabricación de sombreros y gorras                    783 1753 59 638

321993 Fabricación de productos de madera  de uso 
industrial                                                       938 1634 36 512

332212 Fabricación de utensilios de cocina metálicos   429 1575 6 343

323120 Industrias conexas a la impresión                      950 1324 23 537

327399 Fabricación de otros productos de cemento y 
concreto                                                        186 1314 30 817

327123 Fabricación de productos refractarios                205 1221 26 327

335920 Fabricación de cables de conducción eléctrica  547 1082 18 510

311423 Conservación de guisos por procesos distintos 
a la congelación                                              579 1026 10 447

321999 Fabricación de otros productos de madera        137 1014 26 297

313111 Preparación e hilado de fibras duras naturales  831 756 9 131

313320 Recubrimiento de telas                                      77 593 8 355

327999 Fabricación de otros productos a base de 
minerales no metálicos                                             213 558 18 55

311230 Elaboración de cereales para el desayuno        369 431 14 115

337920 Fabricación de persianas y cortineros               111 400 4 172

332720 Fabricación de tornillos, tuercas, remaches y 
similares                                                     1068 389 7 181

315999 Confección de otros accesorios de vestir          27 340 6 207

322291 Fabricación de pañales desechables y 
productos sanitarios                                                   420 336 5 145

321992 Fabricación de artículos y utensilios de 
madera para el hogar                                               51 292 15 167

313230 Fabricación de telas no tejidas                           79 232 11 86

311412 Congelación de guisos                                       33 218 6 53

314991 Confección de productos bordados y 
deshilados                                                               1363 205 19 74

339920 Fabricación de artículos deportivos                   150 182 3 47

316992 Fabricación de artículos de talabartería             214 178 10 59

311991 Elaboración de postres en polvo                        114 177 7 58

327991 Corte, pulido y laminado de mármol                  246 161 17 60

322132 Fabricación de cartón y cartoncillo a partir de 
celulosa                                                    124 154 3 34

339950 Fabricación de anuncios                                    25 142 5 26

322299 Fabricación de otros productos de papel y 
cartón                                                            124 118 13 38

321991 Fabricación de productos de materiales 
trenzables, excepto palma                                            185 115 5 61

339995 Fabricación de ataúdes                                      109 96 5 23

311214 Elaboración de harina de otros productos 
agrícolas                                                          59 89 5 68

339993 Fabricación de escobas, cepillos y similares     13 64 1 35
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Industria                                                                         

Activos fijos  
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor 
agregado 
censal bruto 
(miles de 
pesos) 

311213 Elaboración de harina de maíz                          46 48 2 8

321210 Fabricación de laminados y aglutinados de 
madera                                                            5 40 1 17

315191 Tejido de ropa interior de punto                         56 36 4 32

339914 Metalistería de metales no preciosos                 631 32 2 10

315224 Confección en serie de ropa especial                6 25 4 12

311940 Elaboración de condimentos y aderezos           75 17 1 10

311411 Congelación de frutas y verduras                      33 0 2 -1

311511 Tratamiento y envasado de leche líquida          2186 0 24 -1085

Fuente: INEGI - Censos Económicos 1999. Resultados definitivos 

 
 
 

Industrias del Sector Intensivo en Escala de Morelos 
Industria, Activos Fijos, Producción,  

Personal Ocupado y Valor Agregado de 1999 

 

Industria                                                                          

Activos fijos 
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor agregado 
censal bruto 
(miles de 
pesos) 

336110 Fabricación de automóviles y camionetas         4523147 7595398 2550 2063368

336320 Fabricación de equipo eléctrico y electrónico 
para vehículos automotores                                    390530 1308666 7 132769

326211 Fabricación de llantas y cámaras                      665872 816130 627 399017

327310 Fabricación de cemento para la construcción   1343893 784387 249 541345

327211 Fabricación de vidrio                                          418386 443432 0 88417

326110 Fabricación de bolsas y películas de plástico 
flexible sin soporte                                          181025 350680 140 127162

322122 Fabricación de papel a partir de celulosa          456791 179473 156 65944

335312 Fabricación de equipo y aparatos de 
distribución de energía eléctrica                                     2956 118182 138 29958

326160 Fabricación de botellas de plástico                    42132 117083 389 30967

334220 Fabricación de equipo de transmisión y 
recepción de señales de radio, televisión y cable          53898 95676 149 41349

332320 Fabricación de productos de herrería                41386 82830 1751 32479

337120 Fabricación de muebles, excepto cocinas y 
muebles de oficina y estantería                                   20486 62703 765 21365

312112 Purificación de agua                                          23866 51838 365 22914

325320 Fabricación de pesticidas y otros 
agroquímicos                                                              6053 31604 72 10854

326192 Fabricación de autopartes de plástico               7597 25458 71 12962

332310 Fabricación de estructuras metálicas                2359 22885 151 7272

334410 Fabricación de componentes electrónicos        8972 21525 226 12388

336390 Fabricación de otras partes para vehículos 
automotrices                                                     1675 20505 59 7214

336210 Fabricación de carrocerías y remolques            932 14159 71 4029

326199 Fabricación de otros productos de plástico       1897 12614 158 7884
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Industria                                                                          

Activos fijos 
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor agregado 
censal bruto 
(miles de 
pesos) 

326194 Fabricación de otros artículos de plástico de 
uso industrial sin reforzamiento                              7643 11882 71 4515

325310 Fabricación de fertilizantes                               1784 9600 2 3999

326193 Fabricación de envases y contenedores de 
plástico                                                           3350 8195 72 2104

335210 Fabricación de enseres electrodomésticos 
menores                                                            263 5864 17 5138

339930 Fabricación de juguetes                                     1738 4997 35 1528

336370 Fabricación de piezas metálicas troqueladas 
para vehículos automotrices                                     295 4751 26 735

326191 Fabricación de artículos de plástico para el 
hogar                                                          2775 3830 47 1577

335220 Fabricación de aparatos de línea blanca           358 2984 18 63

332420 Fabricación de tanques metálicos de calibre 
grueso                                                          412 1913 7 987

339940 Fabricación de artículos y accesorios para 
escritura, pintura, dibujo y actividades de oficina           919 1850 20 475

327219 Fabricación de otros productos de vidrio           4699 1471 23 362

326140 Fabricación de espumas y productos de 
poliestireno                                                          740 1421 8 1051

311922 Tostado y molienda de café                               796 1352 25 624

333610 Fabricación de motores de combustión 
interna, turbinas y transmisiones                                    2350 980 9 544

331520 Moldeo por fundición de piezas metálicas no 
ferrosas                                                        405 843 12 449

326195 Fabricación de otros artículos de plástico 
reforzado                                                        319 636 16 201

325610 Fabricación de jabones, limpiadores y 
dentífricos                                                           297 480 9 187

322220 Fabricación de bolsas de papel y productos 
celulósicos recubiertos y tratados                               181 366 2 151

335120 Fabricación de lámparas ornamentales             180 346 6 179

331510 Moldeo por fundición de piezas de hierro y 
acero                                                            793 287 14 120

336330 Fabricación de partes de sistemas de 
dirección y de suspensión para vehículos 
automotrices                  68 160 1 83

332810 Recubrimientos y terminados metálicos            55 103 2 31

335910 Fabricación de acumuladores y pilas                189 100 3 34

336360 Fabricación de asientos para vehículos 
automotores                                                          12 58 4 15

311820 Elaboración de galletas y pastas para sopa      149 53 11 -19

325510 Fabricación de pinturas y recubrimientos          473 42 4 -62

326150 Fabricación de espumas y productos  de 
uretano                                                              10 42 2 5

326130 Fabricación de laminados rígidos de plástico 
sin soporte                                                    301 23 2 8

326120 Fabricación de perfiles, tubería y conexiones 
de plástico rígido sin soporte                                20 16 3 8

336340 Fabricación de partes de sistemas de frenos 
para vehículos automotrices                                     3 8 1 2
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Industria                                                                          

Activos fijos 
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor agregado 
censal bruto 
(miles de 
pesos) 

324110 Refinación de petróleo                                       88062 0 143 -24561

Fuente: INEGI - Censos Económicos 1999. 
Resultados definitivos     
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Industrias del Sector Oferente Especializado de Morelos 

Industria, Activos Fijos, Producción, 
 Personal Ocupado y Valor Agregado de 1999 

 

Industria                                                                    

Activos fijos  
(miles de 
pesos) 

Producción 
bruta total 
(miles de 
pesos) 

Personal 
ocupado 

Valor agregado 
censal bruto 
(miles de 
pesos) 

339111 Fabricación de equipo y aparatos para 
uso médico, dental y para laboratorio                      50943 96585 1064 54076

333412 Fabricación de sistemas de refrigeración 
industrial y comercial                                             44754 81974 121 45599

333911 Fabricación de bombas                               3653 24743 65 4582

332710 Maquinado de piezas metálicas para 
maquinaria y equipo en general                               13931 16500 169 7029

339112 Fabricación de material de curación           761 9178 35 3397

333992 Fabricación de maquinaria y equipo para 
envasar y empacar                                                  4976 6942 25 4396

333220 Fabricación de maquinaria y equipo para 
la industria del hule y del plástico                             3646 5891 51 4437

333299 Fabricación de maquinaria y equipo para 
otras industrias manufactureras                              1766 5829 32 1842

333920 Fabricación de maquinaria y equipo para 
levantar y trasladar                                                1059 5796 29 2078

333999 Fabricación de otra maquinaria y equipo 
para la industria en general                                     1977 5763 20 2515

333111 Fabricación de maquinaria y equipo 
agrícola                                                                 1109 4800 49 2901

333130 Fabricación de maquinaria y equipo para 
la industria extractiva                                             1082 4252 68 1230

334519 Fabricación de otros instrumentos de 
navegación, medición, médicos y de control            526 2901 17 1016

333210 Fabricación de maquinaria y equipo para 
la industria de la madera                                          2646 2277 17 957

333319 Fabricación de otra maquinaria y equipo 
para el comercio y los servicios                               717 1433 16 773

333991 Fabricación de equipo para soldar y 
soldaduras                                                              500 989 12 541

339113 Fabricación de instrumentos y aparatos 
ópticos de uso oftálmico                                           20 239 4 64

339991 Fabricación y ensamble de instrumentos 
musicales                                                            0 59 5 36

333510 Fabricación de maquinaria y equipo para 
la industria metalmecánica                                       259 52 1 33

Fuente: INEGI - Censos Económicos 1999. Resultados definitivos 
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ANEXO DEL CAPITULO 3 
 
 

Correlaciones 
Relación con: General Morelos ZMCM Jalisco Querétaro Baja California 

Cliente 0.325 0.674 0.325 0.325 0.325 0.668 

Proveedor 0.352 0.415 0.352 0.352 0.352 0.680 

Servicios 0.211 0.211 0.552 0.211 0.211 0.211 

Ciencia 0.235 0.235 0.573 0.730 0.751 0.235 

  1.123 1.535 1.802 1.618 1.639 1.794 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 

Ponderador en porcentaje 
Relación con: General Morelos ZMCM Jalisco Querétaro Baja California 

Cliente            0.29               0.44              0.18              0.20              0.20               0.37  

Proveedor            0.31               0.27              0.20              0.22              0.21               0.38  

Servicios            0.19               0.14              0.31              0.13              0.13               0.12  

Ciencia            0.21               0.15              0.32              0.45              0.46               0.13  

             1.00               1.00              1.00              1.00              1.00               1.00  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

Resultado Ajustado 
  Morelos ZMCM Jalisco Querétaro Baja California 

Estado del SRI 0.09 0.15 0.18 0.12 0.22

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

Resultado Gral 
Estado del SRIM            0.11              0.14              0.12              0.14               0.17 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

Estado Ajustado General 
Quéretaro            0.22              0.17 

Jalisco            0.18              0.12 

ZMCM            0.15              0.14 

Baja California            0.12              0.14 

Morelos            0.09              0.11 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
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Querétaro 
 
 

Relación con: 
Número de 
relaciones 

Cliente [A] 0

Proveedor [B] 4

Servicios [C] 6

Ciencia [D] 8

Total 18

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 

Potencial de acuerdo a corona 1997 
(Número de EBT * 3) 24 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

 A B C D 

Relaciones               -               0.17            0.25            0.33  

Multiplicador particular            0.20            0.21            0.13            0.46  

Ponderador ajustado               -               0.04            0.03            0.15  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 

 A B C D 

Multiplicador general            0.29            0.31            0.19            0.21  

Ponderador General               -               0.05            0.05            0.07  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

Estado del SRI Ajustado            0.22 

Estado del SRI General            0.17 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
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Baja California 
 

Relación con: 
Número de 
relaciones 

Cliente [A] 4

Proveedor [B] 1

Servicios [C] 4

Ciencia [D] 7

Total 16

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

Potencial de acuerdo a corona 1997 
(Número de EBT * 3) 27 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 
 

 A B C D 

Relaciones            0.15            0.04            0.15            0.26  
Multiplicador 
particular            0.37            0.38            0.12            0.13  

Ponderador ajustado            0.06            0.01            0.02            0.03  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

 A B C D 

Multiplicador 
general            0.29            0.31            0.19            0.21  
Ponderador 
General            0.04            0.01            0.03            0.05  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 

Estado del SRI Ajustado            0.12 

Estado del SRI General            0.14 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 



 121

Jalisco 
 
 

Relación con: 
Número de 
relaciones 

Cliente [A] 1

Proveedor [B] 3

Servicios [C] 5

Ciencia [D] 11

Total 20

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 

Potencial de acuerdo a corona 1997 
(Número de EBT * 3) 36 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 

 A B C D 

Relaciones            0.03            0.08            0.14            0.31  
Multiplicador 
particular            0.20            0.22            0.13            0.45  

Ponderador ajustado            0.01            0.02            0.02            0.14  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 

 A B C D 

Multiplicador 
general            0.29            0.31            0.19            0.21  
Ponderador 
General            0.01            0.03            0.03            0.06  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

Estado del SRI Ajustado            0.18  

Estado del SRI General            0.12  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
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Zona Metropolitana de la Ciudad de México 
(ZMCM) 

 

Relación con: 
Número de 
relaciones 

Cliente [A] 4

Proveedor [B] 12

Servicios [C] 6

Ciencia [D] 14

Total 36

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

Potencial de acuerdo a corona 1997 
(Número de EBT * 3) 63 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 

 A B C D 

Relaciones            0.06            0.19            0.10            0.22  
Multiplicador 
particular            0.18            0.20            0.31            0.32  

Ponderador ajustado            0.01            0.04            0.03            0.07  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 
 

 A B C D 

Multiplicador 
general            0.29            0.31            0.19            0.21  
Ponderador 
General 0.02 0.06 0.02 0.05 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 
 

Estado del SRI Ajustado            0.15 

Estado del SRI General 0.14

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
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Morelos 

 
Relación con:   

Cliente [A] 2

Proveedor [B] 6

Servicios [C] 7

Ciencia [D] 25

Total 40

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 

Potencial de acuerdo a corona 1997 
(Número de EBT * 3) 27 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 

 A B C D 

Relaciones            0.02            0.07            0.09            0.31  
Multiplicador 
particular            0.44            0.27            0.14            0.15  

Ponderador ajustado            0.01            0.02            0.01            0.05  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 
 

 A B C D 

Multiplicador 
general            0.29            0.31            0.19            0.21  

Ponderador General            0.01            0.02            0.02            0.06  

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 
 
 

Estado del SRI Ajustado            0.09 

Estado del SRI General            0.11 

Fuente: Elaboración Propia con base a Corona (1997) 
 


