
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA 
XOCHIMILCO 

 
 
 

 
"La Importancia del Contexto Institucional en la 

Conformación de un Sistema Regional de 

Innovación: El Caso de Chihuahua" 
 
 
 
 

Presenta: 
 

Lic. Leonardo Souza  García 
 
 
 

Asesor: 

Dr. Daniel Hugo Villavicencio Carbajal 

 

Lectores: 

 Dr. Joaquín J. Lozano Aguirre 

Dr. Ryszard Edward Rozga Luter 

 

 

Febrero 2009 

 

1 

 



CONTENIDO 
 

1. Introducción 
 

2. Sistemas de innovación 
2.1. Origen y la construcción del concepto 
2.2. El Contexto Territorial 
2.3. Las Conexiones entre Agentes 
2.4. Sistema Abierto Interactuando con el Exterior 
2.5. Jerarquías de Relaciones y Gobierno 
2.6. Los beneficios de la interacción: Efectos colectivos y externalidades positivas 
2.7. Sistemas de Innovación para el desarrollo 
2.8. Teoría Institucional 

2.8.1. La institución como elemento de análisis para la innovación y el 
conocimiento 

2.8.2. Las instituciones y el aprendizaje 
2.8.3. La controversia del determinismo institucional 
2.8.4. La estabilidad y las barreras al cambio 

 
3. El Posible SRI de Chihuahua 

3.1. Sistema Productivo Estatal 
3.1.1. IME 
3.1.2. Producción Nacional- Principales Sectores 

3.2. Dinámica Estatal de Actividades en Ciencia, Tecnología e Innovación 
3.2.1. Patentes 
3.2.2. Gasto en IyD 
3.2.3. Recursos Humanos en CyT 

3.3. El Entorno Institucional 
3.3.1. Instituciones de Gestión 

3.3.1.1. Las acciones de política industrial 
3.3.1.2. Las acciones de política de CTI 

3.3.2. Instituciones del Conocimiento 
3.3.2.1. Instituciones de Educación Superior 

3.3.2.1.1. Incubación de empresas 
3.3.2.1.2. Vinculación Productiva 

3.3.2.2. Centros Públicos de Investigación y Entrenamiento 
3.3.2.2.1. Centro de Investigación en Materiales Avanzados 

(CIMAV) 
3.3.2.2.2. Centro de Investigación en Alimentos (CIAD) 
3.3.2.2.3. Centro de Alta Tecnología (CENALTEC) 

3.4. Soporte al Aprendizaje y al Escalamiento de Capacidades 
3.4.1. La interacción entre el sistema productivo y la infraestructura de CTI 
3.4.2. La IED como fuente externa de aprendizaje 
3.4.3. Incursión en nuevas trayectorias 
3.4.4. Las reglas que operan en el territorio 

 
 

4. Conclusiones Finales 
5. Bibliografía 
6. Anexos 

2 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

INTRODUCCIÒN 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

3 

 



1. Introducción 
 
 
A partir de mediados de los noventas, diversos organismos internacionales 

identificaron un cambio en las tendencias productivas, tecnológicas y laborales de los 

países mas avanzados. La OCDE y el Banco Mundial fueron de los primeros en 

documentar un nuevo patrón económico que seria bautizado bajo el titulo de  “La 

Economía del Conocimiento” 1. Las características que envuelven a estos nuevos 

sistemas productivos de las economías mas desarrolladas se distinguen 

principalmente por un aumento en la innovación como principal fuente de 

competitividad y  desarrollo.   

 

Esto se expresa en un aparato productivo cuyas principales industrias con mayor 

crecimiento, empleo, salario y valor agregado están relacionadas con la elaboración de 

productos basados en la ciencia y una mayor inversión en investigación y desarrollo. 

Sus empresas ocupan una proporción considerable de la fuerza laboral en puestos de 

trabajo altamente calificado para hacer frente a los retos de la innovación. La 

capacidad de este recurso para acumular, difundir, crear y transmitir conocimiento lo 

convierte en un componente central dentro de la nueva economía del conocimiento. 

Una cualidad que es impulsada por los avances en las TICS2 quienes extienden las 

capacidades de los recursos humanos y de las empresas para interactuar con fuentes 

internas y externas de conocimiento.  

 

Estos nuevos patrones económicos lideran el crecimiento  de los países avanzados3 y 

se han convertido al paso de los años en el modelo a seguir para el resto de las 

economías. Organismos como la Organización de las Naciones  a través de la 

                                                 
1 Véase OCDE (1996)‐ “The Knowledge Based Economy”, & Banco Mundial (1998)‐ “Knowledge for 
Development”. 
2 Siglas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
3 
Véase  Fagerberg & Shrolec (2005) 
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Organización para el Desarrollo Industrial4, el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo  tienen programas y recursos que se preocupan por 

asesorar y facilitar la transición de los países menos desarrollados hacia el paradigma 

emergente de la Economía del Conocimiento (EC). 

 

Una de las preocupaciones mencionadas por dichos organismos internacionales se 

refiera al dinamismo que la innovación y el conocimiento han cobrado en los países 

más industrializados. La aceleración en la acumulación y explotación del conocimiento 

que presentan  es  tal,  que puede incrementar la brecha existente con los países en 

desarrollo  si estos no participan oportunamente en su transición hacia la  EC. Una de 

las posibles consecuencias seria la  polarización tecnológica  e industrial que se vería 

reflejada en marcadas diferencias, tanto en la generación de valor como de ingreso5. 

 

La inserción de países menos desarrollados en el nuevo paradigma que promueve 

como idea fundamental la importancia del conocimiento y la innovación en el 

desarrollo sostenible a largo plazo de las economías, implica un reto considerable y al 

mismo tiempo una oportunidad. Transitar hacia la economía del conocimiento implica 

cambiar la estructura productiva y redirigirla hacia productos basados en la ciencia en 

mercados de mayor valor agregado. Un proceso que demanda un escalamiento de 

capacidades. En este nuevo esquema las prácticas empresariales requieren una 

readaptación, las firmas deberán transitar por  procesos de aprendizaje, algunos 

nunca antes explorados en donde ciertas funciones deberán ser abandonadas otras, 

reestructuradas y algunas más incorporadas.  

 

Entre los cambios organizacionales que podemos describir como básicos o 

fundamentales se incluyen aquellos que sustentan funciones de búsqueda y 

                                                 
4 UNIDO 
5 
Véase reporte UNIDO (2005) 
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explotación de conocimiento. Asegurar que el conocimiento individual sea transferido y 

asimilado por la firma, así como también ampliar las fuentes de acceso al 

conocimiento fuera  de la empresa. Dado que la innovación sistemática no ocurre en el 

vacío sino en un contexto en donde se establecen  redes de conocimiento y donde 

participa una variedad  de agentes heterogéneos pero complementarios. 

 

En este contexto las firmas deben aprender a establecer relaciones de cooperación 

con otros organismos, algunas tan relevantes para la adquisición de nuevas 

capacidades como la vinculación con universidades y centros públicos de 

investigación y entrenamiento. 

 

Por todo lo anterior podemos decir que instalar el paradigma de la economía del 

conocimiento significa a su vez incurrir en la economía del aprendizaje y realizar un 

cambio profundo en las prácticas empresariales y organizacionales  de los países en 

desarrollo. El cual debe ir de la mano de un ajuste  simultáneo en el  arreglo 

institucional que dirija, soporte  y regule los comportamientos de los agentes hacia 

nuevos esquemas productivos.   

 

De acuerdo con los teóricos de la economía de la innovación las instituciones forman 

parte del contexto en que las empresas se desenvuelven y son ellas quienes tienen la 

capacidad de regular sus comportamientos.  Algunos tan fundamentales para la 

instalación de la economía del conocimiento como el aprendizaje y la instauración de 

prácticas organizacionales de búsqueda y explotación de conocimiento. En este 

sentido las instituciones dominantes en una región y su influencia sobre los 

comportamientos de los agentes pueden representar un impulso o una barrera para la 

transición hacia la EC. 
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Resulta evidente que nos encontramos ante la emergencia de un paradigma 

productivo a nivel mundial que requiere superar viejos preceptos de competitividad, 

adquirir nuevas prácticas, instalar nuevos comportamientos y en general fomentar las  

condiciones de un entorno propicio para evolucionar hacia una estructura productiva 

de mayor valor agregado  basada en conocimiento.  

 

Al respecto nos preguntamos sobre el caso del estado de Chihuahua si las 

condiciones  institucionales predominantes en la región favorecen un entorno 

apropiado que soporte  la transición  de la economía local hacia una del conocimiento. 

En otras palabras nos interesa conocer,  si las funciones institucionales vigentes 

expresadas como políticas, programas e incentivos tienen conexión con aquellas 

conductas adecuadas para la transformación de una economía regional dentro de un 

país en desarrollo. 

 

Naturalmente la búsqueda por una respuesta a tal inquietud nos obliga a incurrir en la 

discusión sobre el papel que una región puede desempeñar en la construcción de su 

propio desarrollo.  

 

Destacando la búsqueda por reconciliar  la dicotomía aparente, entre las capacidades 

tecnológicas reducidas de un país en desarrollo y la manera de participar 

ventajosamente en la globalización.  

 

El cuerpo teórico con el cual abordaremos nuestra pregunta de investigación incluye el 

enfoque general de los Sistemas de Innovación (SI) y algunas de sus diversas 

variantes. Sus preceptos teóricos resultan útiles a nuestro estudio dado que exploran 

el papel de las instituciones en el desempeño innovador de una economía, así como 

también consideran al conocimiento como el principal factor explicativo del 

crecimiento. Sus conceptos abordan aspectos que la tradicional teoría neo-clásica no 
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considera en su análisis como es la interacción entre agentes  en relaciones de no 

mercado como parte de los mecanismos de aprendizaje, la influencia de un entorno 

institucional en el comportamiento de los agentes y las barreras en la asimilación de 

conocimiento y tecnología, entre otros.  

 

El concepto de sistemas de innovación tiene la bondad de explorar e interpretar la 

realidad y al mismo tiempo ha adquirido un carácter prescriptivo, al señalar el tipo de 

agentes, las actividades y los comportamientos que deben promoverse para mejorar el 

uso y la difusión de la innovación en el marco de la economía del conocimiento. 

 

En cuanto a las consideraciones que deben tenerse para analizar  una región, 

retomamos el concepto de Sistema Regional de innovación (SRI). Este advierte sobre 

ciertos aspectos específicos del aprendizaje y  la innovación particularmente 

relevantes al tratar el tema dentro de una dimensión regional. A su vez incluimos una 

propuesta reciente para abordar los temas de los sistemas de innovación en países en 

desarrollo conocida como Sistemas de Innovación para el desarrollo (SID). Con estas 

dos aportaciones analíticas  es posible explorar si en el estado de Chihuahua existen 

en alguna medida condiciones para sobrellevar el reto de escalar las capacidades 

productivas y proyectarlas hacia esquemas de mayor valor agregado basado en 

conocimiento.  

 

La investigación constituye el resultado de una revisión documental y  un estudio de 

campo elaborado en diversas visitas a la ciudad de Chihuahua y Ciudad Juárez, dos 

de las ciudades que reúnen la mayor concentración productiva, de universidades y 

centros públicos de investigación y de capacitación. Además se exploraron municipios 

que cuentan con centros públicos de investigación como son Cuauhtémoc y Delicias, 

donde las actividades productivas se relacionan con el sector de alimentos. 
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 La  captura de información  es resultado de 52 entrevistas elaboradas a diferentes 

actores relacionados directamente con la implementación de la política industrial en 

Chihuahua, así como también de la participación de investigadores y funcionarios de 

universidades y centros públicos de investigación y de capacitación. A su vez, se 

revisaron textos académicos relacionados con el tema, así como documentos 

estadísticos y reportes que en ocasiones fueron suministrados cordialmente por los 

propios entrevistados y su grupo de trabajo.  

 

Para abordar el estudio de caso nos apegamos a la metodología propuesta por Yin 

(2003) en la que señala que  un estudio de caso es apropiado para investigar las 

causas y las formas en que ocurre un fenómeno. Principalmente en casos de tipo 

complejo en que interactúan simultáneamente múltiples factores, como son los de tipo 

socio-económico. 

 

Estamos conscientes que los resultados obtenidos difícilmente podrán establecer de 

manera categórica, si el estado de Chihuahua presenta condiciones  completamente 

favorables para la economía del conocimiento o en su defecto perfectamente 

desfavorables.  La realidad socio-económica difícilmente se manifiesta en términos 

absolutos, más bien nos encontramos ante situaciones que se cumplen hasta un cierto 

punto y en consecuencia plasmaremos en que medida existen políticas, programas y 

funciones institucionales acordes con la promoción de la economía del conocimiento.  

 

La estructura de exposición sobre la cual presentamos la investigación consta de 

cuatro capítulos.  En el capitulo 1 se elabora una breve introducción sobre la economía 

del conocimiento, así como de los elementos metodológicos que guían el trabajo. 

Posteriormente en el capitulo 2 se explora la teoría que conforma el enfoque de los 

Sistemas de Innovación, incluyendo algunas de sus características esenciales y 

principales dimensiones analíticas. De tal suerte que se transita desde una dimensión 
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nacional hacia una regional, para después detenernos en las aportaciones que 

algunos autores han propuesto sobre los  sistemas de innovación en países en 

desarrollo. Dentro del capitulo 3 se muestran los hallazgos y las evidencias que se 

encontraron tanto en el sistema productivo como en el marco institucional que dan 

cuenta de las potencialidades y restricciones de un posible Sistema Regional de 

Innovación en Chihuahua. Finalmente en el capitulo 4 las conclusiones apuntan hacia 

las aportaciones empíricas y teóricas que conlleva el trabajo y se añaden algunas 

recomendaciones que faciliten la transición hacia la economía del conocimiento.   
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2. Sistemas de Innovación 
 
2.1. El origen y la construcción del concepto 

 
La idea de la innovación como un aspecto central en la creación de riqueza y 

desarrollo económico nace de las aportaciones de Schumpeter  a partir de sus 

reflexiones sobre el cambio tecnológico y los beneficios consecuentes que puede 

disfrutar la sociedad al traducirse en nuevos productos, mejores salarios y mayor 

productividad. Para Schumpeter la innovación representa el motor del crecimiento 

dado  que en su aparición surgen las nuevas industrias que fungirán como alternativas 

novedosas en la generación de riqueza.  

 

Gracias al cambio técnico ocurre una transformación en el conjunto de la estructura 

productiva que se extiende hacia las relaciones que entretejen la economía 

provocando de esta forma un cambio estructural. Mientras ocurre la instalación de la 

industria emergente, aquellas industrias que son rebasadas por el cambio técnico se 

convierten en estructuras obsoletas y son depuradas en un efecto que el propio autor 

denomina “destrucción creativa”6.  

 

A partir de estas ideas la innovación se abre un espacio en la teoría económica hasta 

nuestros días, no sin antes pasar por distintas concepciones sobre su origen y actores 

que intervienen en su desarrollo.   En un principio el proceso innovador fue concebido 

como una trayectoria lineal7 que más tarde sería superada por el modelo de Klein & 

Rosenberg (1986), el cual deja en claro que existen retroalimentaciones entre los 

agentes durante el proceso de innovación y que incluye otros actores más allá de los 

                                                 
6
 Schumpeter acuñe el término para referirse al ciclo renovador que reestructura y desinstala las 
industrias obsoletas con la aparición de nuevas formas productivas. Una clara analogía a los procesos 
predominantes en la naturaleza. 
7
 La visión lineal  se consolida a partir del reporte “Science: The Endless Frontier” de Vannevar Bush en 
1946 donde es resaltada la importancia de los departamentos de investigación y desarrollo como la 
principal fuente de innovación. Desde entonces la política pública de aquellos años se concentró en 
incentivar la ciencia básica como motor natural de la innovación.. 
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centros de investigación y desarrollo o de las empresas. Esta idea  de múltiples 

agentes e interacciones es precisamente la  pauta que da origen al concepto de 

Sistema Nacional de Innovación (SNI) a mediados de los años ochentas.  

 

El concepto de Sistema de Innovación fue presentado por primera vez  por Lundvall  

en un artículo de 1985 en que se habla sobre la interacción productor-usuario sin llevar 

aún el calificativo de "nacional". Posteriormente el primer texto diseminado 

ampliamente que aplica el concepto de SNI es el análisis de Freeman sobre la 

economía Japonesa en 1987. Naturalmente nos referimos a un concepto relativamente 

nuevo y en construcción8, el cual ha sido descrito de diversas maneras por varios 

autores9 a lo largo del tiempo sin llegar aún a nuestros días a un claro consenso sobre 

una interpretación unificada. 

 

No obstante en lo que coinciden las diferentes versiones del SNI es en el papel 

preponderante del conocimiento como elemento precursor de  la innovación, así como 

también en  la interacción que debe ocurrir entre los dos componentes centrales que 

constituyen esta clase de sistema; el aparato productivo y la estructura de ciencia 

tecnología e innovación. Una muestra de ello es que estos mismos elementos 

permanecen presentes en las diferentes dimensiones analíticas en que puede ser 

empleado  el concepto de SI, ya sea para abordar naciones, sectores productivos o 

regiones. Al final todo depende del objeto de estudio. 

 

Entrada la década de los noventas Johnson  (1992)  y posteriormente Edquist y 

Johnson  (1997) enfatizan la importancia del entorno alrededor del aprendizaje y la 

innovación e incluyen propositivamente nociones de la teoría institucionalista en el 

concepto de SNI. Retoman la idea de las instituciones como normas, hábitos, rutinas y 

                                                 
8
 Sobre todo si los comparamos con la difusión y permanencia en el tiempo de los conceptos 
provenientes de la tradición Neo‐clásica  
9
 Véase Anexo  No. 1 
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reglas que afectan el comportamiento de los agentes, siendo así las instituciones “las 

reglas del juego” (North, 1990) mientras que a las empresas les corresponde el papel 

de jugadores de tal normatividad. En consecuencia el enfoque de sistemas de 

innovación adquiere una clara orientación por explicar la manera en que el contexto 

institucional afecta el desempeño innovador.  

 

De ésta manera la innovación es comprendida como un fenómeno más amplio que la 

propia participación  de la empresa. Por el contrario se entiende como parte de un 

contexto de reglas y hábitos con características especificas que puede tanto fomentar 

el proceso como inclusive  llegar a inhibirlo.  

 

2.2. El contexto territorial  
 
 

Posteriormente una de las dimensiones analíticas que cobra el concepto de sistema 

de innovación es su carácter regional10.  Su origen se explica por la necesidad de 

contar con un nivel de análisis que incluya las particularidades de los distintos 

territorios que componen una nación. Entendiendo con ello que el alcance conceptual 

del SNI resulta demasiado genérico para abordar adecuadamente la heterogeneidad 

de regiones  que lo constituyen.  

 

Por otro lado existen autores que cuestionan si en realidad mantener el concepto de 

SNI sea pertinente en una época donde el empuje económico de algunos países 

ocurre por regiones. Es decir, los avances en ciencia y tecnología en algunas de las 

industrias más dinámicas de los países desarrollados se concentran y adquieren su 

forma en una región. Casos como Sillicon Valley, Waden-Wurttemberg o Midi 

Pyrenèes, muestran que la sinergia técnico-productiva se circunscribe en la 

particularidad de un territorio en lugar de un país por completo. 

                                                 
10

 Vèase Braczyk, H.J., Cooke, P., Heidenreich, M. (1998) 

14 

 



SI bien el Sistema Regional de Innovación (SRI) tiene una clara función de 

herramienta analítica, el concepto tiene a su vez una doble connotación. Por un lado 

es un marco interpretativo que ayuda a representar la realidad, pero también se ha 

convertido en un esquema prescriptivo. Desde su lado normativo, el SRI pretende 

generar las condiciones propicias que permitan el aprendizaje y la innovación dentro 

de una región con la finalidad de lograr un impacto positivo en  su economía.  

 

 En el enfoque de los SRI la dinámica de una región es enaltecida como espacio de 

competitividad y flexibilidad. Esta idea es retomada de los estudios sobre distritos 

industriales, en los cuales se concibe de gran relevancia las externalidades derivadas 

por la proximidad de agentes en una misma localidad.  

 

En tal sentido, el número  y la variedad de agentes productores y receptores de 

conocimiento cobra relevancia como también  las relaciones que guarden entre si, 

dado que multiplican las oportunidades de las firmas para establecer con su entorno 

las interacciones de aprendizaje que fortalezcan sus capacidades productivas. Así 

como también destaca el papel del  capital social embebido en el territorio como la 

principal forma de  respaldo y consenso en las iniciativas de desarrollo local.  

 

A partir de entonces la mirada del progreso económico y recientemente de la 

innovación ha sido puesta sobre las regiones transformando con ello al territorio en 

algo más que una delimitación geográfica, se trata de un espacio dinámico de 

aprendizaje y competitividad. 
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En términos de  los  SRI el territorio en su dimensión de espacio geográfico constituye 

el marco sobre el cual los diferentes actores pueden tejer relaciones,  interacciones y 

dinámicas que sustenten la cooperación y el flujo de conocimiento necesario para la 

innovación. En este sentido, el aprendizaje interactivo encuentra un contexto gracias a 

que presenta particularidades que lo caracterizan y  destacan en relación a otras 

regiones. Asimismo en esta misma dimensión geografía las instituciones concretan 

sus normas, reglas e incentivos que influyen en el comportamiento de los agentes con 

la finalidad de dar cohesión al sistema de interacciones sociales que sustenta al SRI.  

 

Por lo anterior es clara la importancia  que implica el territorio para la innovación, 

aunque la sola presencia de los agentes adscritos en una localidad no es condición 

suficiente para asegurar la existencia de un sistema. Se requiere además de 

relaciones estables en el tiempo que sustenten la cooperación y el aprendizaje. Para 

lograrlo resulta indispensable instaurar aquellos canales que permitan la interacción y 

dinamicen los flujos de conocimiento dentro del sistema (Ròzga, 2002).  

 

2.3. Las conexiones entre agentes 

 

La noción sistémica del SRI supera la idea lineal en la cual la innovación es una 

causalidad invariable de la infraestructura de I y D  y por el contrario aumenta el 

número de posibles fuentes de conocimiento. La idea sistémica ayuda a  resaltar que 

las interacciones con diversos agentes implican flujos de información y conocimiento 

que pueden considerarse como innovaciones en potencia. De tal forma las empresas 

utilizan la experiencia, la creatividad y el conocimiento de proveedores, clientes, 

universidades, organismos de investigación, agencias gubernamentales, e inclusive 

empresas competidoras entre otros agentes, todo con la finalidad de acumular 

conocimiento. El resultado es la conformación de una red de interacciones entre 
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agentes heterogéneos que aumentan el bagaje de conocimientos y mejoran las 

oportunidades de lograr combinaciones novedosas de conocimiento11.  

 

Naturalmente bajo éste esquema de interacciones el mecanismo privilegiado de 

aprendizaje en el sistema es el aprendizaje interactivo (Lundvall, 1988) por sobre otros 

procesos de acumulación de conocimiento (aunque esto no significa que deban 

omitirse en un SRI) como son el “aprender haciendo” (Arrow, 1962) y el “aprender 

usando” (Rosenberg 1982) los cuales, eficientan internamente los procesos 

productivos sin establecer necesariamente relaciones interactivas y de 

retroalimentación del conocimiento con otros agentes complementarios a la firma. 

 

Actualmente en este nuevo modelo de innovación; que supera la tradicional idea lineal 

de pasos secuenciales, se reconoce que lograr la conclusión exitosa de la innovación 

implica esfuerzos adicionales al proceso de búsqueda de nuevas combinaciones de 

conocimiento y novedosas aplicaciones productivas. Además requiere del  soporte 

holístico y multidisciplinario de varios agentes para conducirlo  desde  la idea original 

traducida en  invención hasta su introducción exitosa en el mercado. Es por ello que se 

adopta en el pensamiento de los sistemas de innovación el concepto de red como la 

forma que mejor describe los vínculos entre los diferentes agentes que hacen posible 

transitar desde la idea innovadora hasta su conclusión en el mercado. En esta red la 

empresa se encuentra en interacción con agentes heterogéneos que se suman a su 

propia labor y permiten las distintas fases del proceso de innovación.  

 

Tomando como ejemplo un proyecto de innovación hipotético, es posible mostrar  las 

diversas relaciones que puede establecer  una firma con su entorno.  Como caso 

ilustrativo un proyecto de innovación puede emplear el conocimiento de universidades 

                                                 
11 En el sentido Schumpeteriano las innovaciones son combinaciones novedosas de conocimiento. Ya 
sea mediante la producción de nuevo conocimiento en combinación con conocimiento previo o por la 
combinación novedosa de conocimiento existente. 
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y centros tecnológicos, realizar pruebas y prototipos en laboratorios técnicos, 

conseguir recursos económicos del sistema financiero,  hacer pruebas de mercadeo 

con agencias publicitarias, acudir a las cámaras empresariales en búsqueda de 

proveedores adecuados, utilizar organismos públicos en la capacitación a sus 

trabajadores y registrar la innovación en el sistema de propiedad intelectual, entre 

otras actividades que de manera particular requiera cada proyecto.  

 

A través de este cúmulo de relaciones las firmas complementan sus capacidades con 

las funciones de aquellos agentes heterogéneos presentes en su entorno, pues 

difícilmente una empresa por si sola podría culminar todo el proceso innovador por  

ella misma. Naturalmente  la presente ejemplificación de un proyecto de innovación 

nos indica  de manera general que  la innovación no ocurre en aislamiento, sino 

mediante la intervención multidisciplinaria de un cúmulo de  actores.   

 

En relación a esta forma de participación  los teóricos de la innovación la describen 

como sistémica e  incluyen agentes tanto de mercado como de  no mercado, los 

cuales requieren de mecanismos que mantengan coordinada su presencia en la red.  

 

Por la descripción anterior podemos decir que el  modelo de innovación empleado por 

los SRI es un concepto amplio que pretende incluir todos aquellos factores que inciden 

sobre el proceso de innovación en un territorio.  

 

Una manera de identificar el tipo de relaciones que se establecen dentro del sistema 

es mediante  la categorización que emplea Gelsing (1992). El autor menciona que las 

relaciones de tipo vertical desde el punto de vista de la firma (esto es a lo largo de la 

cadena productiva) corresponden por lo regular a relaciones de intercambio comercial. 

Mientras que aquellos vínculos horizontales obedecen en su mayoría a la creación de 

redes multidisciplinarias donde se intercambia conocimiento. 
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Debemos agregar que las relaciones que favorecen la circulación del conocimiento 

tiene mayor fuerza desde la perspectiva del territorio; en la medida en que los actores 

comparten infraestructura y patrones idiosincráticos de comportamiento (Villavicencio, 

2006). 

 
 

2.4. Sistema abierto interactuando con el exterior 

 

Las interacciones no se circunscriben tan solo a las que ocurren dentro de una región, 

estas pueden presentarse en múltiples niveles de tipo regional, nacional o 

internacional, ya sea que se desarrollen hacia un número limitado de niveles o se 

presenten  en cada uno de ellos de manera simultánea. Cualquier relación al exterior  

implica nutrir al sistema local con conocimientos y recursos adicionales, algunos 

sumamente relevantes cuando son escasos o inexistentes en la región, una 

circunstancia que puede ser aprovechada en los países menos avanzados para 

mejorar su condición tecnológica e industrial. 

 

Desarrollar vínculos de interacción con otros agentes es una forma de mejorar las 

capacidades internas  de la firma, sobre todo cuando los lazos se establecen hacia el 

exterior del SRI. Esto permite  abrir canales que facilitan el contacto con 

conocimientos, recursos o funciones complementarias a la dotación  prevaleciente 

dentro del sistema12. El SRI exitoso, tal y como lo muestran algunos casos 

empíricos13, es aquel donde los agentes hacen uso del conocimiento y competencias 

generadas tanto endógena como exógenamente con la intención de reforzar y 

mantener su competitividad.  

 

                                                 
12 
Véase Alvadalejo (2000) 

13
 Véase Braczyk et al. (1998) 
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En otras palabras  una mezcla de competencias internas y de relaciones selectivas 

con el exterior que refuerzan e impulsan las condiciones competitivas del territorio.  

 

El acceso a un SRI vecino en términos geográficos puede representar por  su cercanía 

la posibilidad de compartir marcos cognitivos similares  que profundicen  la 

cooperación y el intercambio a largo plazo entre los sistemas. Algunas actividades 

frecuentes entre sistemas vecinos son el uso compartido de infraestructura, 

transferencia de recurso humano y la creación de programas de colaboración que 

atiendan problemáticas e intereses comunes. 

 

Por su parte el SNI constituye un nivel jerárquico superior de gobierno al cual los 

actores pueden presentar las diversas demandas en recursos e infraestructura que 

coadyuven a mejorar  los alcances y la eficiencia del sistema. Pero también el SNI es 

un medio  para reforzar las líneas de política en ciencia, tecnología e innovación a 

nivel local, dado que  al combinarse con las iniciativas publicas de carácter nacional se 

amplifica la magnitud y diversidad de sus programas.  

 

Uno de los vínculos más trascendentes en términos del  desarrollo de un SRI y del 

impacto en  su economía es la interacción que se establece con agentes externos al 

territorio regional y nacional. Las relaciones creadas operan como canales por los 

cuales son transferidas tecnologías, prácticas productivas y en general recursos y 

conocimientos ausentes o débiles a nivel nacional. La región tiene la posibilidad de 

incursionar en nuevas industrias empleando las tecnologías del exterior y con ello  

diversificar su producción al  elaborar  productos que hasta entonces eran producidos 

fuera de sus fronteras.  

 

Dentro de la gama de tecnologías que podrían transferirse del exterior; las de mayor 

potencial de  ganancia y valor agregado son aquellas asociadas al desarrollo de 
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nuevas trayectorias tecnológicas. Sobretodo porque incursionar en una industria 

novedosa a nivel mundial presenta la oportunidad de integrarse a una industria 

naciente, con pocos competidores iniciales y un alto potencial de expansión y 

crecimiento. 

 

Sin embargo el desarrollo de nuevas trayectorias tecnológicas tanto para una empresa 

como para una región, esta en función de las capacidades de absorción, que según 

Cohen y Levinthal (1990) significan la habilidad de la firma para reconocer el valor de 

lo nuevo, la información externa, asimilarla y aplicarla para fines comerciales.  

 

2.5. Jerarquías de Relaciones y Gobierno 

 

Las sinergias que se provocan por la interacción entre agentes son aterrizadas dentro 

de un contexto local sobre un territorio bien definido donde la cohesión social, las 

características idiosincrásicas y en general el resto de características particulares  

influyen en el desempeño innovador de la región. Sin embargo el SRI no es una 

entidad aislada que dependa exclusivamente de sus propiedades endógenas 

desarrolladas individualmente. Por el contrario teje vínculos hacia el exterior que lo 

nutren y complementan. Como en cualquier relación, la vinculación implica establecer 

contacto con otros agentes y abrirse a sus dinámicas que  en cierta medida implican 

una influencia sobre el funcionamiento del sistema.  

 

Asimismo, el SRI no se concibe como una entidad, compacta, homogénea y 

desprovista de tensiones. Por el contrario, la dinámica de funcionamiento y su 

evolución son productos de conflictos y soluciones a problemas que plantea la 

interacción entre los actores (Villavicencio; 2006). 
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Autores como Howells han propuesto clasificar a los SRI en términos de sus 

relaciones con el exterior  y del peso que guardan sus componentes, en relación al 

grado de integración con otros sistemas. Los sistemas denominados “de arriba hacia 

abajo” (top-down) son muy similares a los SNI, están guiados por iniciativas de corte 

centralista provenientes de la visión dominante de la  administración publica14. 

Mientras por otro lado se encuentra la perspectiva  “de abajo hacia arriba” (bottom up). 

 

 Desde este enfoque,  la atención se centra en el peso de los actores locales como 

gestores de las dinámicas  que mantienen en operación y crecimiento la dinámica de 

innovación local. Por su naturaleza local, el planteamiento reconoce la importancia de 

la proximidad espacial y emplea las ventajas de aglomeración para promover la 

inversión y el crecimiento económico.  

 

De la misma manera Braczyk et al. elaboran otra clasificación retomando  el enfoque 

de Howells pero con un sentido más amplio con tres posibles categorizaciones. Para 

estos autores el origen de la transferencia tecnológica presenta repercusiones en el 

tipo de fuerzas que gobiernan  la innovación regional. Considerando lo anterior es 

posible inducir la institucionalización de tales fuerzas en el territorio analizando las 

fuentes tecnológicas dominantes.  

 

En un nivel donde la tecnología es promovida y organizada a nivel local los autores 

denominan al  modelo como “Grassroot”. Es decir,  cuando en la base la transferencia 

tecnológica es el resultado de la participación en múltiples niveles de gobierno, de tipo 

local, regional, estatal o global se le concibe como un modelo de red. Por el contrario 

si los esfuerzos tecnológicos provienen principalmente de políticas gubernamentales 

centralizadas entonces adquiere el nombre de modelo dirigido. 

                                                 
14 
Véase Henry Ergas (1987) sobre  las iniciativas  orientadas por la misión que explican el corte 

centralista de aplicar la política de ciencia y tecnología. 
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Estos conceptos sirven de guía para poder elaborar hipótesis en el plano empírico, 

pues no existen modelos acabados en la medida en que los actores (empresas, 

instituciones de gobierno, universidades, etc.) están en constante interacción y por lo 

mismo co-evolucionan en el tiempo.  

 

2.6. Los beneficios de la interacción: Efectos colectivos y 

externalidades positivas 

 

El concepto de SRI descansa sobre la idea que la integración de los agentes produce 

beneficios sistémicos para una localidad  y que tal situación puede emplearse como 

estrategia de desarrollo y competitividad regional. Esta noción contenida en los SRI es 

una herencia de los estudios económicos sobre distritos industriales y del concepto de 

redes de conocimiento proveniente de la sociología.  

 

Naturalmente estos esquemas nacen desde disciplinas diferentes y cada uno presenta 

propiedades particulares que los distingue entre si. No obstante, ambos comparten la 

finalidad de fomentar la interacción entre agentes  para provocar efectos sinérgicos 

que  extiendan sus externalidades colectivas hacia la comunidad. En este sentido la 

creación de redes entre agentes heterogéneos y el establecimiento de aglomeraciones 

productivas convergen como mecanismos que emplean los SRI para generar 

externalidades positivas.  

 

En la tabla 1.1 se presenta una matriz que relaciona las interacciones de cada uno de 

los esquemas con el tipo de beneficios que provocan, categorizándolos en tres 

principales externalidades: el uso y la creación de conocimiento, la reducción de 

costos de transacción y la construcción de lazos de confianza y cooperación. 

23 

 



Tabla 1.1 Beneficios por la Interacción entre Agentes 

Beneficio/Interacción Red Proximidad 

Uso y Creación de 

Conocimiento 

• Múltiples fuentes que 

aumentan la posibilidad 

de generar 

combinaciones 

novedosas. 

• Aceleración de 

transmisión y 

derramas 

• Facilita el 

conocimiento tácito

Reducción en Costos 

de Transacción 

Facilita la búsqueda de 

recursos específicos 

• Conocimiento 

• Tecnología 

• RH Especializado 

• Insumos 

• Etc. 

• Difusión 

tecnológica y de 

conocimientos 

• Instalaciones 

compartidas 

• Proyectos y tareas 

conjuntas 

 

Lazos de  confianza 

Cooperación 

• Induce a la cooperación 

con nuevos actores 

• Amplía el capital social 

• Acelera y auto 

refuerza 

• Cohesión Social 

Elaboración propia a partir de Lorenzen (1998), Debresson (1991), Camagni (1991) y Becattini (1989) 
 

De manera general los SRI tienen la intención de generar las condiciones suficientes 

para que los efectos sinérgicos puedan ocurrir dentro del territorio. Las redes e 

interacciones son promovidas en diferentes niveles, local, regional, nacional y global 

para lograr interacciones que mejoren el aprendizaje y los flujos de conocimiento.  

 

Por otro lado ésta clase de relaciones además de provocar aprendizaje también 

complementa las funciones que  pueden ser débiles o inexistentes en el territorio. De 

tal forma se tiene un sistema de innovación abierto y vinculado hacia diversos 

24 

 



sistemas con los cuales comparte y hace uso de recursos más allá de su dotación 

inicial.  

 

 El resultado sistémico se comprende como un aumento en las  capacidades y la 

competitividad del la región, algo que bien podría llamarse “competitividad sistémica”, 

debido al conjunto de elementos en interacción hacia dentro y fuera del sistema 

produce mayores resultados que sus partes aisladas.  Los beneficios generados en la 

sinergia del sistema pueden ser relevantes en términos de competitividad. 

 

Por un lado, la proximidad y la creación de redes sustentan flujos de conocimiento que 

ayudan al aprendizaje y mejoran la economía, pues como menciona Lundvall y 

Johnson (1994), “el conocimiento es un factor crucial en la economía al ser fuente de 

valor”. Aunado a esto, la proximidad y cooperación entre agentes tienen el efecto de 

mejorar la reducción de costos de transacción para los actores del sistema.  

 

Se puede compartir infraestructura o los gastos de alguna operación que beneficie al 

grupo de actores, inclusive reducir costos al realizar búsquedas de activos específicos 

como lo son; una tecnología particular, recurso humano calificado, conocimiento 

altamente especializado, etc. Componentes usuales para el desenvolvimiento de un 

proyecto de innovación los cuales,  pueden sustentar  su conclusión exitosa o afectarla 

por falta de recursos adecuados y altos costos de transacción.  

 

Por otro lado, las interacciones abren canales de comunicación que reducen las 

brechas cognitivas entre los actores para provocar formas compartidas de percepción 

e interpretación sobre las problemáticas y soluciones de una realidad (Nooteboom, 

2000). Una vez tendidos los lazos de entendimiento y  confianza,  la cooperación entre 

los agentes puede extenderse hasta consolidar la cohesión de un capital social. 

 

25 

 



 Quizás esta condición sea la más característica de los SRI,  es decir la creación de un 

capital social que se traduce en un sentido común de rumbo industrial. Los agentes 

presentan un sentido de pertenencia, se involucran e identifican con los proyectos 

comunes de desarrollo que propone la región.15 En general se mejoran las 

interacciones y la cooperación en el sistema. Los vínculos entre agentes se auto 

refuerzan en cada nueva interacción lo cual tiene como resultado  la propia 

reproducción y el fortalecimiento del sistema.  

 

Por lo antes mencionado y a causa de  la combinación de beneficios generados por la 

proximidad y la creación de redes,  podemos decir que el concepto de SRI basa su 

competitividad en las externalidades que genera su aglomeración e involucramiento 

colectivo de actores. En este esquema las interacciones en combinación con sus 

efectos sinérgicos son condiciones a favor de  la competitividad territorial16. Mientras el 

conocimiento genera valor cuando se concreta en innovaciones, los costos de 

transacción son a su vez reducidos en una dupla de (mayor valor/menor costo) una 

situación relevante para el desarrollo regional en términos del ambiente altamente 

competitivo que se acrecienta con la expansión de la globalización.17  

 

En el capitulo 3 intentaremos poner a prueba estos conceptos, y aunque 

metodológicamente es difícil conocer a fondo la existencia de un capital social solido y 

promotor de la creación de un SRI en Chihuahua, Cassalet (2006) da cuenta de la 

importancia que tuvieron las asociaciones empresariales para la construcción de 

dinámicas institucionales favorables al desarrollo industrial en los últimos años.  

 

                                                 
15 
Esta condición es plenamente identificable en los sistemas regidos de abajo hacia arriba (bottom up) 

aquellos que Bracyk et al. (1998)  denomina “Grassroots” 
16 
Véase Poma (1998) 

17 
Cooke (2003) menciona el interés de las regiones por proteger su economía ante la amenaza que 

puede representar la globalización. 
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2.7. Sistemas de Innovación para el Desarrollo 

 

Si bien el concepto de SI reconoce que cada sistema es diferente y debe ser abordado 

como tal, la mayoría de la literatura y los estudios sobre SI han descuidado la atención 

particular que requiere el  proceso innovador en países en desarrollo. Recientemente 

autores como Lundvall (2007), Edquist (2001), Viotti (2002) y Matthews (2001), han 

resaltado la necesidad de contar con un enfoque de SI mas incluyente y diferenciado 

de la condiciones prevalecientes en países desarrollados.  

 

En este sentido se han generado propuestas que complementan la visión tradicional 

de estos sistemas añadiendo la importancia de la transferencia tecnológica. Existen 

diversos nombres para los nuevos modelos “Sistema de Innovación para el Desarrollo” 

(Edquist),  “Sistema Nacional de Aprendizaje” (Viotti) o “Sistema Nacional de 

Aprendizaje Económico” (Matthews) pero todos convergen en destacar la importancia 

del aprendizaje y la asimilación de tecnologías del exterior, sobre todo aprovechando 

la instalación de IED como oportunidad para compensar la diferencia en capacidades 

tecnológicas frente a los países avanzados.  

 

La emergencia de esta nueva clase de modelos que rescatan la realidad en que los 

países en desarrollo participan en actividades de cambio y técnico, es concebida por 

Lundvall (2007) como una reacción al carácter ex-post . Sobre este punto los trabajos 

teóricos y empíricos se han enfocado en una realidad resultante con la consecuencia 

de dejar a  un lado el proceso original del cual emergieron. El énfasis tradicional se 

encuentra en la coordinación y promoción del sistema sin abordar en su análisis la 

construcción del sistema ni las problemáticas inherentes a dicho proceso.  
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Abrir la posibilidad de un SI que construya gradualmente las capacidades en los 

actores productivos e institucionales junto con sus interacciones sistémicas seria 

rescatar la visión ex-ante que inspiro la creación del concepto. Freeman (1987) Al 

analizar el caso Japonés  y su éxito relacionado con el cambio técnico señala el papel 

fundamental de la estructura institucional en la asimilación tecnológica del exterior y la 

reconversión industrial de su economía.  

 

Esta primera definición de un  SI refleja el sentido de aprendizaje y la articulación 

institucional que soporta tales esfuerzos. Según Freeman (1987) un SI “Es la red de 

instituciones  en los sectores publico y privados cuyas actividades e interacciones 

inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías”. Prácticamente su noción 

describe  un país que transitó por un proceso de catching up, acumulando aprendizaje 

del exterior y soportado por un entorno institucional articulado.  

 

Esta noción original donde se resalta la asimilación tecnológica como una de las 

funciones explicitas de los Sistemas de Innovación ha quedado rezagada en el uso 

reciente del concepto18 y Lundvall plantea una explicación al respecto. Desde su 

perspectiva la visión ex-post predominante es consecuencia del énfasis que se hace 

en a literatura de SI sobre la creación de innovaciones disruptivas y a la atención que 

se presta a la estructura de ciencia, lo cual ha trastocado el concepto con malas 

interpretaciones que se hacen sobre él19.  Este uso parcial del concepto presupone la 

existencia de un sistema relativamente robusto de agentes y de relaciones que 

soportan actividades enfocadas a desarrollar innovaciones en el sentido puro 

schumpeteriano.  

 

                                                 
18 
Véase anexo con diferentes definiciones sobre sistemas de innovación. 

19 
En su crítica al énfasis en la estructura de CTI, incluye al enfoque de la triple hélice como uno de los 

responsables del mal uso del concepto de SI.   
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Tales condiciones no concuerdan con la realidad de los países en vías de desarrollo y 

puede provocar  inconvenientes mantener un enfoque de tales características, pues 

podría conducir a la instalación de instituciones e incentivos para otras realidades, 

creados por iniciativas inapropiadas de política pública y consecuentemente estériles 

en sus resultados (Viotti, 2006).  

 

Algunos estudios nos muestran que la innovación en nuestros países no es una 

actividad central en nuestras economías Cooper (1992) a diferencia de países 

desarrollados donde el número de patentes y las actividades  en I y D pueden explicar 

su crecimiento. Nuestra principal actividad  dentro del esquema de cambio técnico es  

la difusión tecnológica y la innovación incremental. Esto es,  introducir tecnología 

novedosa para nuestra región pero tal vez fuera del avance en el estado de la técnica 

a nivel internacional para después adecuarla a nuestros requerimientos y lograr alguna 

mejora con respecto a su diseño original.  

 

En este sentido,  las propuestas de estos nuevos modelos ponen en el centro el 

aprendizaje como condición necesaria para adquirir las capacidades y fortalezas para 

la consecuente innovación y reducen el énfasis en elaborar un sistema institucional y 

regulatorio enfocado primordialmente a la innovación, sobretodo la de carácter radical. 

 

 Esto es relevante pues la historia nos muestra que los países recientemente 

industrializados con un sistema de innovación pujante y funcional como Japón, Taiwán 

y Corea, entre otros países asiáticos han desarrollado primero sus capacidades antes 

de lograr innovaciones en el estricto sentido schumpeteriano. 

 

Para Edquist el principal argumento que diferencia la manera en que debe abordarse 

el enfoque de SI en países en desarrollo, son sus propios elementos  y la poca 

vinculación que presentan sus agentes. Es común encontrar en estos países un 
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número incipiente de agentes  (empresariales e institucionales) con las capacidades 

suficientes como para lograr las interacciones efectivas. 

 

 El autor comenta que se cuenta con fallas sistémicas que pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 

• Las organizaciones en el sistema pueden ser inapropiadas o faltantes 

• Las instituciones pueden ser inapropiadas o faltantes  

• Las interacciones entre éstos elementos pueden ser inapropiadas o faltantes 

  

Las causas de tal situación se pueden encontrar en la presencia o combinación de los 

siguientes elementos: un bajo perfil tecnológico de las industrias en su mayoría 

participando en sectores maduros, el desarrollo  de una débil estructura institucional 

de soporte a la ciencia, la tecnología e innovación, y un laxo  entorno de regulación y 

de incentivos para la interacción entre agentes.  

 

Estudios como el de la CEPAL (2008) demuestran que los patrones de especialización 

desarrollados en América Latina han favorecido  la aparición de una estructura 

industrial que por sí misma limita las capacidades tecnológicas endógenas y expresa 

una escasa demanda de conocimientos.  

 

Asimismo nuestros países presentan una escasa política de ciencia y tecnología que 

de manera tradicional mantiene un enfoque “lineal” La presencia de estas condiciones 

puede mermar la instalación y operación efectiva de un sistema de innovación. Por lo 

cual la alternativa que presenta Edquist y Lundvall  para enfrentar estas barreras 

presentes en los países en desarrollo para la construcción de un sistema de 

innovación es un esquema en que se logra un esfuerzo simultáneo de creación y 

escalamiento de agentes como de interacción. Naturalmente esto implica configurar un 
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sistema que de prioridad a las funciones de aprendizaje y asimilación de tecnologías 

del exterior por encima del objetivo de crear innovaciones disruptivas. 

 

 Con la intención de lograr un cúmulo de actores congruentes con estos objetivos se 

requiere del establecimiento de un entorno institucional con las capacidades 

apropiadas, así como un marco regulatorio y de incentivos congruente a promover las 

interacciones necesarias para esta clase de aprendizaje. 

 

El entorno institucional que ayude a construir simultáneamente las capacidades del 

sistema de innovación debe centrarse en el aprendizaje como mecanismo de 

actualización de conocimientos y actividades productivas. El esfuerzo requiere ser 

sostenido y coordinado por todas las agencias e instancias institucionales, solamente 

mediante un fuerte apoyo institucional la transición gradual de la economía y las 

capacidades productivas puede ser posible.  

 

Esto se puede confirmar si miramos los diversos casos de los países asiáticos, como 

Corea, Singapur, Taiwán, Japón.  Todos ellos convergen en un entorno institucional 

intensivo en su intervención   y coordinado en sus acciones. (Hobday, 1997; Kim & 

Nelson, 2000) Por tomar un ejemplo podemos mencionar el caso del MITI en Japón20. 

Sus políticas tanto económicas, comerciales y de ciencia y tecnología apuntaron hacia 

la misma dirección: asimilar las industrias en expansión de otros países mas 

desarrollados para ser autosuficientes tecnológicamente y competir en mercados más 

atractivos.  

 

Lo anterior implicó desarrollar una estrategia de aprendizaje activo en términos de 

Viotti (2002). Para este autor los mecanismos de aprendizaje determinan el tipo de 

capacidades en las firmas. Actividades como la ingeniería en reversa o el 

                                                 
20

 Véase Thirlwall (2003) 
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licenciamiento de tecnologías del extranjero son medidas “activas” que permiten 

generar capacidades de mejoramiento de la tecnología y de innovación. Mientras que 

mecanismos asociados al “learning by doing” o “learning by using” generan derramas 

de conocimiento que difícilmente van mas allá de las capacidades de producción. 

Estas formas de asimilación tecnológica restringen las capacidades de las firmas,  

carecen de esfuerzo y se denominan formas “pasivas” de aprendizaje.  

 

Estas se identifican por comportamientos despreocupados de las firmas por 

comprender como funciona la tecnología y se interesan tan solo en producir con ella. 

Algunos casos son la simple compra tecnológica, la relación simple de proveeduría 

con la IED y la asistencia técnica. La tabla 2 muestra el tipo de capacidades adquiridas 

por el aprendizaje activo y pasivo, destacando con ello que un SI puede dinamizarse si 

las firmas contenidas en él practican formas de aprendizaje activo por encima de 

aquellas centradas en el aprendizaje pasivo. 

 

Tabla 2.1.-Capacidades Tecnológicas  

Aprendizaje Pasivo Aprendizaje Activo 

Capacidad de 

producción 

(Conocimiento, habilidades y 

otras condiciones para el 

proceso productivo) 

Capacidad de 

Mejoramiento 

(Conocimiento, habilidades y 

otras condiciones para el 

escalamiento gradual y 

continuo en el diseño de 

producto y su desempeño, 

así como también en el 

proceso tecnológico) 

Capacidad de Innovación

(Conocimiento, habilidades y 

otras condiciones para la 

creación  de nuevas 

tecnologías) 

Asimilación del 

producto/proceso tecnológico 

Dominio en el 

producto/proceso tecnológico 

Innovación de 

producto/proceso tecnológico 
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• Adaptaciones 

menores a las 

condiciones locales 

• Balanceo del proceso 

• Mantenimiento  

• Control de inventario 

• Administración de 

insumos y producto 

• Control de calidad 

• Entrenamiento 

esporádico 

• Adaptaciones 

mayores a las 

condiciones locales 

• Experimentación en 

el piso de venta 

• Mantenimiento 

preventivo 

• Redes de 

proveedores y 

clientes 

• Control de calidad 

total 

• Entrenamiento 

permanente 

• Adaptación de equipo 

• Búsqueda regular de 

conocimiento, 

habilidades,  del 

exterior 

• Copiar, imitar, 

ingeniería en reversa 

y benchmarking 

• Vínculos de ciencia y 

tecnología 

• Investigación y 

desarrollo en la 

planta. 

• Innovación de 

producto y proceso 

• I y D en la planta 

• Investigación Básica 

• I y D cooperativo 

• Licenciamiento de 

tecnología propia 

Elaboración propia a partir de Viotti (2002) 
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De acuerdo con lo mencionado el principal esquema que deberían seguir los SI en 

países en vías de desarrollo se refiere a un cambio de hacia el aprendizaje gradual en 

tecnologías bajas y medias. Para los países en desarrollo las innovaciones 

incrementales son mas relevantes que las radicales, dado que son mas fáciles de 

producir y asimilar, particularmente en aquellos territorios con capacidades reducidas o 

en proceso de expansión.  

 

 El diagrama 1 presenta la alternativa de un desarrollo gradual de las capacidades 

productivas. La idea central es transitar por ciclos de aprendizaje que mejoren 

progresivamente las capacidades de absorción. Los conocimientos carentes en la 

localidad son tomados del exterior  por diversos métodos, localización de IED, 

licenciamiento, estancias de ingenieros en firmas u organismos relacionados con la 

ciencia y la tecnología o por la contratación de expertos extranjeros para difundir 

localmente nuevas prácticas y conocimientos desarrollados en sus países de origen. 

 

Diagrama 1. Aprendizaje Gradual en la Construcción de un SID. 

 

Búsqueda 

Difusión 

Asimilación Adaptación Mejora 
Productos 
y Procesos 
del exterior 

Resto de la 
Economía 

 
Nuevas Industrias 

Innov-

•Nuevos Mercados 

•Nuevos Productos  

•Eslabones de 
Mayor VA 

Difusión 

Escalamiento 
Progresivo

 
Nuevas Industrias 

Innov- 
Disruptivas 

Elaboración propia  partir de Matthews (2001) 
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En cada ciclo que transcurre desde la búsqueda del conocimiento hasta su aplicación 

en la economía local, las capacidades de absorción se incrementan en algún grado. 

Esto permite reiniciar el ciclo con capacidades reforzadas y adquirir conocimientos 

superiores que originalmente eran inalcanzables bajo el nivel anterior de sus 

capacidades de absorción.  

 

De esta forma, cada esfuerzo incrementa simultáneamente los conocimientos y la 

incursión en nuevos productos y mercados de mayor valor agregado. La intención es 

que después de un número considerable de iteraciones en los escalamientos 

productivos se adquieran las capacidades para incursionar en innovaciones disruptivas 

y en industrias de mayor contenido de conocimiento. 

 

 
2.8. Teoría Institucional 

 
El siguiente apartado tiene la intención de mostrar la importancia de las instituciones 

en la configuración del comportamiento de los agentes, principalmente aquellos que la 

teoría de la innovación sugiere como importantes. En consecuencia es posible decir 

que las instituciones tienen  implicaciones directas sobre el desempeño económico e 

innovador. 

 

 

2.8.1. La institución como elemento de análisis para 

la innovación y el conocimiento 

 

Las teorías al igual que la realidad evolucionan a través del tiempo y cambian de 

formas y elementos analíticos que dan nuevas luces sobre el fenómeno que pretenden 

explicar. La teoría de la innovación no ha sido la excepción y muestra avances en los 
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marcos conceptuales que se han empleado para abordarla. En un principio con 

Schumpeter, el papel emprendedor de la figura empresarial fue el punto de partida en 

la explicación sobre un proceso innovador. Posteriormente enfoques mutuamente 

excluyentes entre el origen del lado de la oferta y de la demanda capturaron la 

explicación. La explicación por el lado de la oferta se denomina “techology push” y 

proviene de las ideas corregidas por le propio Schumpeter en las cuales los 

departamentos de IyD de las grandes compañías son el punto de partida de la 

innovación. De forma contraria por el lado de la demanda existe otra explicación 

nombrada “demand pull” y fue propuesta por Schmookler utilizando evidencias 

empíricas sobre patentes. 

 

Sus propuestas eran antagónicas pero convergían en explicar de manera lineal  una 

secuencia de pasos que de manera invariada derivaban en  innovación. No fue sino 

hasta la aparición en los años ochentas del modelo en cadena21 cuando se propuso 

una alternativa de visión integradora, que superaría las controversias y resolvería las 

diferencias explicativas. En este esquema se permite un origen múltiple del proceso 

innovador y la visión lineal con pasos rígidos en una secuencia es substituida por un 

proceso variado en donde participan distintas fases interactuando en 

retroalimentación.   

 

A finales del siglo veinte se añade una propuesta que resuelve algunas incógnitas 

sobre el papel del entorno en la innovación. La propuesta nace cómo una alternativa 

teórica que concilia las evidencias empíricas encontradas en algunos países con la 

teoría desarrollada hasta ese momento. La propuesta que mencionamos corresponde 

a los llamados  Sistemas de Innovación. En estos la explicación sobre el origen de la 

innovación permanece abierto y múltiple, tal y como en el modelo en cadena, pero 

                                                 
21 Vease Klein & Rosemberg (1986) 
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añade una dimensión antes no concebida del todo entre los factores del cambio 

tecnológico, el entorno.  

 

En los sistemas de innovación la empresa sigue siendo un elemento central para 

entender la innovación, sin embargo el tratamiento de la firma es diferente. Esta se 

encuentra rodeada por un entorno que le permite o restringe su desenvolvimiento 

innovador. Tal aportación significa un avance conceptual en el proceso que explica la 

innovación y   constituye el abandono teórico de una firma descontextualizada de su 

ambiente. Consecuentemente, con el nuevo enfoque explicativo que permea hasta 

nuestros días, se añaden otros elementos analíticos a  la discusión  como son las 

instituciones.  

 

A manera de resumen podemos subrayar por todo lo anterior que durante la evolución 

teórica del cambio tecnológico ha existido una transformación de enfoques. Partiendo 

desde la concepción schumpeteriana, orientada por la figura individual del empresario, 

hasta un salto al nivel agregado que representa el entorno institucional del sistema de 

innovación. Cabe señalar que si bien la visión institucional puede parecer novedosa 

desde el punto de vista de los estudios de la innovación. La verdad es que es una 

propuesta de finales del siglo XIX  con la aportación de teóricos que ya desde aquellos 

tiempos señalaban la relación entre economía e instituciones. Entre aquellas primeras 

figuras destacan nombres tales como Thorstein Veblen, John Commons y Wesley 

Mitchell (Campbell y Pederson 2001).  

 

En realidad el encuentro entre el institucionalismo y las teorías de la innovación es un 

evento reciente. Por décadas estas teorías caminaron y se desenvolvieron a su propio 

ritmo, aislada la una de la otra a pesar de haber mantenido un elemento en común, la 

búsqueda por la explicación del progreso económico. Actualmente el institucionalismo 

goza de una escuela de pensamiento solida que retoma el espíritu de teóricos 
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fundadores de este pensamiento en lo que se denomina como “nuevo-

institucionalismo” con exponentes como Douglass North, Goeffrey Hodgson y 

Hollingsworth, entre otros.   

 

El programa de investigación de los autores mencionados es un intento por explicar 

comportamientos agregados. Superando con ello el individualismo metodológico de 

una realidad libre de instituciones donde los comportamientos son originados 

exclusivamente por la racionalidad individual. La visión reduccionista de la realidad 

que emplea el individualismo metodológico presenta algunos inconvenientes al 

explicar fenómenos sociales. Principalmente aquellos de carácter colectivo donde su 

comportamiento no puede ser explicado por la suma individual de sus partes. De 

manera contraria el enfoque del nuevo institucionalismo comprende que lo social es un 

nivel particular de comportamiento que debe estudiarse como un todo, más  allá del 

individuo.22   

 

Esta propuesta metodológica replantea el papel de los individuos en eventos donde 

interactúan una gran cantidad de agentes como puede ser en una dimensión 

económica o en la acumulación de conocimiento, en donde ambos presentan un claro 

componente social. Los individuos son entendidos como componentes indispensables 

en estos fenómenos, pero con capacidad limitada para dar una explicación sobre ellos. 

Al respecto surge el institucionalismo como una alternativa diferente que resuelve la 

interrogante entre el individuo y su ambiente señalando que el contexto importa al 

generar comportamientos estables y  regulares que son compartidos por una gran 

cantidad de agentes.  

 

                                                 
22 Esto de ninguna   significa que  los agentes son  irrelevantes al estudiar comportamientos colectivos, 
mas adelante se resolverá  la relación entre  individuo y colectividad. Mientras tanto es necesario decir 
que lo individual es insuficiente para abordar algunos fenómenos y que  requieren de  aproximaciones 
metodológicas complementarias.   

38 

 



En la visión institucionalista el individuo es moldeado por un contexto institucional. 

Todos nacemos y socializamos dentro de un mundo de instituciones, por lo cual 

resulta evidente que la alternativa del agente económico con un comportamiento libre 

de cualquier influencia externa a su racionalidad individual es una utopía.  

 

Las instituciones actúan como las pautas que conducen y restringen el 

comportamiento de los individuos. Tanto para los teóricos de los sistemas de 

innovación como también para los propios institucionalistas, se puede definir a las 

instituciones como el cúmulo de hábitos, rutinas, reglas, normas y leyes que regulan 

las relaciones entre personas y moldean su interacción23. En una forma más 

descriptiva Douglass North subraya que las instituciones son las “reglas del juego” 

sobre las cuales se desenvuelven los jugadores o agentes. Tales reglas a nivel social 

generan comportamientos agregados capaces de ser identificados mediante patrones 

recurrentes de conducta que son compartidos por  un número considerable de 

individuos. Al respecto y en la misma tónica  Hodgson (2007) declara que realizar 

investigaciones institucionales implica estudiar lo agregado, lo recurrente, lo 

compartido por la mayoría y lo  estable en el tiempo. Esto sugiere que las reglas del 

juego abordadas por esta teoría no pertenecen a cualquier clase de regla, sino 

aquellas en cierta forma dominantes que tienen un peso para explicar los fenómenos 

sociales, ya sea por ser comunes entre una cantidad considerable de individuos o por 

ser reglas cuya vigencia ha permanecido en el tiempo.  

 

Si bien parece que las instituciones son una aproximación metodológica genérica que 

busca regularidades, este enfoque reconoce que existe en cada territorio un conjunto 

de particularidades que hacen única a cada región. Un arreglo institucional difiere en 

resultados de otro similar, posiblemente construido con elementos comunes pero con 

normas, hábitos, costumbres y rutinas que derivan en un desempeño diferente. Esto 

                                                 
23 Véase North 1991, Johnson 1992, Hodgson 2007 y Edquist 1997 
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mismo señala Nelson 1993 en su estudio sobre los sistemas nacionales de innovación 

en donde destaca que las naciones presentan individualmente un arreglo institucional 

particular que provoca un desempeño innovador diferenciado. 

 

2.8.2. Las instituciones y el aprendizaje 

En términos de la influencia que implican las instituciones para el proceso de 

innovación algunos autores mencionan diversos elementos fundamentales que aclaran 

su relación causal.  La mayoría coincide en los efectos de las instituciones sobre el 

aprendizaje, destacando la influencia directa sobre el proceso cognitivo24. A 

continuación se presenta una descripción sobre cómo opera dicho proceso.  

 

El proceso de aprendizaje emplea una arquitectura cognitiva para darle significado a la 

información con la cual ha tenido contacto el sujeto. Si bien estamos expuestos a una 

gran cantidad de información solo una parte de ésta puede ser estructurada e 

integrada a nuestro bagaje de conocimientos. Esto se explica por nuestra propia 

arquitectura cognitiva que funciona como un filtro, sobre el cual los individuos 

discriminamos la información, la interpretamos y convertimos en categorías para 

finalmente interiorizarla al relacionarla con el conocimiento previo que ya poseemos. 

 

Dicha arquitectura cognitiva es moldeada y suministrada por el ambiente institucional 

en el que nos desenvolvemos a lo largo de nuestra vida. De esta manera las 

instituciones alteran nuestro comportamiento al influir sobre el marco interpretativo que 

tenemos sobre la realidad. Estas proveen de un sistema de valores que nos permite 

discriminar información relevante de la que no lo es, para después asimilarla como 

conocimiento estructurado. En otras palabras adquirimos del entorno un paradigma 

                                                 
24 La  importancia de  lo cognitivo ha cobrado relevancia en  los estudios sobre  las  instituciones, autores 
como North, Mantzavinos y Shariq señalan que existe una corriente llamada Institucionalismo Cognitivo 
que aborda la correlación entre el proceso cognitivo y el desempeño económico.  
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para identificar claramente una problemática y responder de manera determinada a tal 

situación.  

 

Una de las ventajas de las soluciones  provistas por el ambiente institucional  es que 

son un tipo de respuesta “atajo” que impide al individuo transitar por el proceso de 

búsqueda de soluciones, algo conveniente sobretodo cuando implica realizar el cálculo  

de una vasta y compleja cantidad de información, así como también probar cada una 

de las alternativas posibles. De esta forma las instituciones facilitan la toma de 

decisiones proporcionando guías heurísticas que conllevan a resultados eficientes 

ahorrando tiempo y esfuerzo en la búsqueda de soluciones.   

 

Las respuestas que ofrecen las instituciones son asimiladas y difundidas como parte 

de los hábitos comunes que se encuentran en una sociedad. Representan soluciones 

aceptadas y compartidas por la mayoría de sus miembros, las cuales tienen un nivel 

de eficiencia reconocido al haber sido refinadas por distintos agentes en su práctica y 

ejecución colectiva a lo largo del tiempo. En consecuencia podemos decir que las 

respuestas de las instituciones son prácticas o paradigmas enraizados en una 

sociedad en la forma de hábitos comunes. Al respecto cabe señalar que el hábito no 

se encuentra necesariamente relacionado con soluciones sencillas o comunes a las 

cuales cualquier persona  hubiera llegado a las mimas conclusiones con poca 

reflexión, sino pueden ser  producto de un nivel elevado de racionalidad  e incluir 

mejores practicas o soluciones ingeniosas.  

 

Por lo que hemos mencionado, resulta claro que el  aprendizaje en su papel de 

proceso fundamental del conocimiento y también de la innovación es moldeado por el 

entorno institucional que rodea a los individuos. Las guías tanto cognitivas de 

búsqueda e interpretación  como de respuesta rápida que comparten  una cantidad 

agregada de agentes no ocurren en el vacio y tienen un componente contextual. De 

41 

 



esta forma el institucionalismo se muestra como una alternativa que capta aquello que 

el individualismo metodológico no puede percibir, un agente influenciado en su 

racionalidad por el entorno. 

 

De manera paralela al efecto sobre la estructura cognitiva de los individuos las 

instituciones tienen otro poder o mecanismo de influencia sobre el aprendizaje. En 

términos concretos el aprendizaje como actividad social requiere de la interacción 

entre distintos agentes para la acumulación y la difusión del conocimiento. Las 

instituciones en tanto que son las reglas del juego  alteran la manera en que los 

individuos se relacionan, conviven e interactúan configurando así las facilidades o las 

barreras que encuentra una sociedad para reproducir el conocimiento.   

 

En relación con los países en desarrollo que  pretenden una transición hacia la 

economía del conocimiento. El papel de las instituciones es de mayor relevancia pues 

el reto que presentan también es mayor. Las condiciones iníciales de  las que partes 

estos países incluyen empresas newcomers con prácticas y esquemas de 

competitividad  distintos a los encontrados en los países insertados en la dinámica de 

la economía del conocimiento. Es claro que lograr el cambio económico requiere un 

cambio institucional que suministre tanto los paradigmas de la nueva práctica 

competitiva como los recursos que ayuden al escalamiento tecnológico y la re-

organizacional de la estructura productiva. Se necesita un entorno favorable de reglas 

del juego que acompañe y sustente la transformación necesaria. Para el caso de 

Chihuahua nos preguntamos si existen al menos algunas condiciones básicas que 

permitan situar al aprendizaje como mecanismo fundamental hacia la economía del 

conocimiento.  
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2.8.3. La controversia del determinismo institucional 

 

La visión metodológica de las instituciones como una aproximación analítica en que el 

contexto moldea el comportamiento de los agentes puede parecer determinista  en 

primera instancia. Sin embargo los estudios institucionales de ninguna manera 

pretenden explicar completamente el comportamiento humano, pues de la misma 

manera se tienen problemas en sentido inverso, el comportamiento no puede 

comprenderse en su totalidad por el agente individual fuera de un contexto. En síntesis 

el institucionalismo es tan solo un nivel explicativo como muchos otros que abordan  

un fenómeno complejo como el  comportamiento humano en  donde influyen múltiples 

factores. 

 

Por otro lado, el institucionalismo y sus reglas del juego no pueden ser deterministas al 

nutrirse  de la participación de los agentes individuales, dado que las reglas son 

iniciadas por agentes y con el paso del tiempo tales propuestas se convierten en 

hábitos comúnmente aceptados y difundidos por una sociedad. Trascendiendo así al 

individuo y llegando a convertirse en pautas colectivas. Bajo una óptica mas detallada, 

podemos captar que en realidad el cambio institucional esta cimentado en la base de 

agentes con un cierto nivel de libertad en sus acciones y comportamientos. La 

estructura del cambio institucional como la plantean autores como North, Hollingsworth 

y Hodgson implica una coexistencia  entre la voluntad individual  y el comportamiento 

institucionalizado. 

 

De manera particular Hollingsworth (2000), explica que existen distintos niveles de 

reglas del juego, cada uno con un nivel mayor de jerarquía en el cual las reglas son 

mas rígidas y aceptan menores grados de libertad para el cambio. Las reglas del juego 

superiores se denominan meta-reglas y son el cúmulo de valores y paradigmas que 
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guían sobre el resto de las reglas en niveles inferiores. Cada uno de los niveles 

presentan cierta coherencia entre si y no pueden ir de manera general en contra de los 

valores compartidos que estructuran las reglas.  

 

La posibilidad de cambio se encuentra en la parte inferior de esta estructura de reglas, 

en donde la libertad individual tiene mayor espacio y puede nutrir de nuevas reglas a la 

estructura en conjunto. De tal suerte el cambio institucional es conformado por reglas 

del juego que de manera reciproca pueden ser afectadas por los agentes en los cuales 

influyen. 

 

En el nivel intermedio entre las meta reglas y las agentes individuales se encuentran 

organismos que son elementos operativos de las reglas. Estos organismos con sus 

actividades institucionalizan comportamientos y  regulan la actividad de los individuos. 

Por ejemplo la banca es un organismo que mediante sus funciones institucionaliza el 

comportamiento del ahorro. Su presencia en la economía instala reglas del juego 

sobre las cuales es posible ahorrar y con las cuales los agentes moldean sus patrones 

de conducta. Para dar un ejemplo más acorde con la economía de la innovación, 

podríamos decir que una banca con funciones de préstamo a proyectos innovadores 

puede afectar el comportamiento de las empresas y su predisposición a participar en 

la innovación. De la misma forma otros organismos pueden sumarse para dar las 

condiciones propicias para transitar hacia la economía del conocimiento. 

 

2.8.4. La estabilidad y las barreras al cambio 

Las reglas una vez establecidas en una sociedad son reproducidas y reforzadas por 

sus propios integrantes en cada ocasión que son ejecutadas. Esto las convierte en 

hábitos estables a través del tiempo sobretodo cuando son normalmente aceptadas 
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por la sociedad que las practica, de esta forma se convierten en costumbres y lógicas 

de pensamiento con un cierto nivel de arraigo y rigidez.   

 

Algunos autores han detectado que las instituciones presentan condiciones de 

irreversibilidad o “path dependence”. De acuerdo con David (2006),  Simon (1962) y 

Gould (1987 y 1993) el tiempo tiene una dirección “irreversible” que lo conduce por 

caminos recursivos que se agravan con el tiempo debido a  un mecanismo de 

decisiones autorreforzantes.  

 

Una decisión inicial puede producir un sendero de decisiones interconectadas que 

conducen a  un conjunto de opciones cada vez mas reducido conforme se incurre en 

ellas. En el momento en que se elije pasar de un estado evolutivo “A” a otro “B” y se 

ha seleccionado una arquitectura determinada, en ese momento, se cierran o 

clausuran el resto de las posibilidades existentes en el futuro. La involución hacia el 

estado previo “A” ya no es posible en su totalidad. Con forme se continúe avanzando 

hacia otros estados, por decir a uno “C”, “D” o “Z” la irreversibilidad para regresar al 

origen “A” se hace mayor obligando así a confinar  las opciones a los límites que 

impone la senda evolutiva seleccionada. 

 

 Esta situación de confinamiento hacia una trayectoria particular es llamada por Brian 

Arthur (1989) “lock-in” y lo describe como una serie de mecanismos de causación 

acumulativa  que inducen procesos de retroalimentación y dinámica inerciales; 

características tanto  en el ámbito tecnológico como económico. De tal forma, el 

conjunto de decisiones presentes a lo largo de la historia industrial de una región 

puede estar cargada de decisiones irreversibles o con un alto grado de irreversibilidad, 

como ocurre en el ámbito del desarrollo industrial en donde las rutinas, capacidades 

tecnológicas, conocimientos, tecnología y recursos tienen cierto grado de especificidad 

y operan dentro de un marco restringido de libertad. 
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Es sabido que las instituciones son entidades que introducen estabilidad, incluso 

rigidez dentro de la economía y en ocasiones pueden representar  frenos más que 

aceleradores para los cambios económicos. Esto ha sido señalado en concreto para el 

caso de la innovación en algunos países donde su arreglo institucional puede operar 

por lógicas y prácticas adecuadas a otros objetivos e intereses,  y en consecuencia 

convertirse en  una barrera para  la innovación. Este fenómeno de barrera ha sido 

identificado por la OCDE desde 1979 bajo el nombre de esclerosis institucional. El 

organismo internacional señala que tal condición puede dotar de recursos y apoyos a 

prácticas inadecuadas para los objetivos que se pretende impulsar. Por ejemplo 

concentrar la atención de los organismos de coordinación industrial en industrias 

maduras en lugar de promover la instalación de nuevos sectores con mayor futuro de 

expansión y valor agregado. 
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3. El Posible SRI de Chihuahua 
 
 

En relación a nuestra pregunta de investigación, ésta apunta hacia conocer la 

configuración de un entorno institucional que favorezca la transición hacia la economía 

del conocimiento de una región localizada en un país en desarrollo. Para abordar esto, 

exploraremos en este apartado la realidad del estado de Chihuahua bajo los dos 

componentes centrales de un sistema de innovación: el sistema productivo y la 

estructura de CTI.  De esta manera se puede comprender el dinamismo de la región 

en materia de creación y uso del conocimiento como también de las “reglas del juego” 

que sustentan tales actividades.    

 

Cabe señalar que no partimos de la concepción anticipada de que en Chihuahua 

opera un sistema de innovación, si no de la idea de tratar de identificar en que medida 

existen condiciones que se perfilan para tal resultado. Destacando principalmente las 

de carácter institucional. 

 

3.1. Sistema Productivo Estatal 
 
En este inciso se presenta una descripción del perfil productivo, tecnológico y de 

mercado que caracteriza a las empresas de la  región, el cual puede dar cuenta de la 

demanda de conocimiento que priva en la economía local y de sus posibles vínculos 

con la infraestructura de CTI. 

 

El estado de Chihuahua en años recientes ha avanzado en términos de su 

productividad hasta posicionarse en la quinta economía con mayor PIB del país. 

Convirtiéndose con ello en una de las entidades federativas del grupo que aportan de 
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manera relevante al PIB nacional  superando con ello a otros estados fronterizos, con 

excepción de Nuevo León25.   

 

El perfil productivo de Chihuahua puede dividirse en dos grandes rubros, las 

actividades relacionadas con el régimen de la industria maquiladora de exportación 

(IME) y los sectores de producción nacional.  

 
IME Producción Nacional 

• PIB 78% (2004) • PIB  22% (2004) 
• VA 79%  (2004) • VA  21% (2004) 
• Empleo-65% (mayo 2008) • Empleo- 35% (mayo 2008) 
• Mercados de exportación, 

ligados a cadenas de 
suministro internacional.  

• Mercados Nacionales, (salvo 
algunas excepciones) 

• Empresas medianas y 
grandes 

• El 95% son pymes. Mayor 
número de empresas.  

• Fabricación de componentes 
de media y alta tecnología 

 

• Sectores tradicionales basados 
en recursos naturales así como 
sectores intensivos en escala. 

 
Elaboración propia a partir INEGI 

 
 
A continuación haremos una descripción general de los principales sectores que 

componen estos dos grandes rubros productivos. 

 
3.1.1. IME 

 
Los principales sectores que componen a este grupo son: 

 

• Eléctrico-electrónico 
• Autopartes 
• Textiles 
• Aeronáutica (se esperan datos del censo de este año) 

 
 
Esta industria es la de mayor expansión en el estado en los últimos 20 años. 

Actualmente sus niveles de producción, empleo y valor agregado son los mas altos a 

                                                 
25 Vèase INEGI 
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nivel local y en consecuencia podríamos decir que sostiene el perfil productivo de la 

región.  

 

Los sectores mayormente instalados en la región son eléctrico-electrónico, autopartes 

y en menos medida el sector textil que pasa por un momento de desinstalación y el  

aeronáutico de reciente presencia. (Gobierno del Estado de Chihuahua, 2008)  

 

La producción es destinada al mercado externo e incluye la fabricación de componente 

de media y alta tecnología a excepción de la rama textil que va en descenso. En años 

recientes la IME ha comenzado a localizar plantas dedicadas al diseño e ingeniería de 

componentes que cambian la percepción de las actividades realizadas 

tradicionalmente por estas plantas. Sugiriendo de tal forma un incremento en 

actividades de IyD, así como una mayor demanda de conocimiento y recurso humano 

calificado. Sin embargo el número de estas plantas en el estado aun representa una 

cantidad muy pequeña del total de plantas y de los puestos laborales dominantes en la 

región. Aunado a  esto la innovación no es una actividad habitual de las operaciones y 

ocurre esporádicamente proveniente de la experiencia de su personal o de 

proveedores tecnológicos. 

 

Esta industria se encuentra fuertemente ligada al exterior a través de cadenas de 

suministro internacional de donde obtiene la mayoría de sus insumos, como también 

del corporativo al cual pertenece. La casa matriz suministra la tecnología con que 

opera la planta, así como los diseños y cambios técnico-organizacionales que la unen 

al nivel competitivo que mantiene el corporativo internacionalmente.   

 

En base a todo lo anterior podemos comprender la poca vinculación de esta industria 

con el entorno local en que se instala. La integración con la proveeduría local es 

históricamente menor al 3% (INEGI, 2007) en el estado de Chihuahua, además sus 
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actividades no se caracterizan por incluir en gran medida la IyD y la tecnología es 

transferida del corporativo. (Carrillo, J. & Partida, R. 2004) Bajo tales condiciones la 

demanda de esta industria por establecer relaciones de interacción con la estructura 

de CTI de la región se asume débil. Mas adelante en el apartado sobre las 

instituciones del conocimiento ahondaremos con mayor detalle más sobre esta 

proposición.  

 
 

3.1.2. Producción Nacional- Principales Sectores 
 

Los principales sectores que integran a este grupo son: 

 
• Agroindustria y alimentos 
• Forestal y Muebles 
• Minería 
• Materiales para construcción 

 
 
Las actividades de estos sectores se caracterizan por ser basadas en recursos 

naturales y algunos productos intensivos en escala. En general todas estas ramas 

dependen de los recursos naturales contenidos en la región ya sean del campo o del 

subsuelo. La mayoría son  ofertados en fresco o al natural sin procesos de 

transformación como es el caso del recurso forestal, minería y de algunos cultivos.  

 

En el caso del sector de agroindustria y alimentos el estado es el primer lugar en 

varios cultivos como son: Manzana, Nuez, Durazno, Papa y Chile Verde los cuales son 

ofertados principalmente  en fresco, aunque también existen algunas empresas 

dedicadas a su transformación en alimentos procesados. Recientemente se han 

instalado firmas como Sabritas, Clemente Jaques, Jumex y Jugos de Fruta Mundet 

para aprovechar la capacidad agrícola de la región.  

 

Por su parte también existen actividades de mayor valor agregado como el caso de 

lácteos y elaboración de muebles, así como procesos inyectados de conocimiento por 
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empresas de clase mundial que añadieron departamentos de IyD en sus plantas. Nos 

referimos a BAFAR empresa de cárnicos, Interceramic y Cementos de Chihuahua con 

actividad en el sector de material para construcción. La tecnología de estas últimas 

empresas es importada así como la mayoría de sus procesos, si bien estos pudieran 

parecer  fuertes candidatos para demandar vínculos con la estructura de CTI local, 

esta pregunta será contestada en el próximo  apartado sobre Instituciones del 

Conocimiento. 

 

Algo común en estos sectores es la fuerte presencia de pymes, la cual alcanza valores 

de hasta un 95% según datos de gobierno del estado. La oferta de la producción a 

nivel regional y nacional es otra condición predominante en su actividad productiva 

pero quizás el término que mejor englobe  con sus  características las empresas de 

éstos sectores nacionales es la de “Newcomer”.  

 

Este término es utilizado por Hobday (1997) para describir a las empresas en países 

en desarrollo, las cuales de acuerdo al autor se encuentran aisladas de las dinámicas, 

tecnológicas y de mercado a nivel internacional. Teniendo como consecuencia una 

reducción en sus capacidades para generar valor e instalarse  en posiciones 

ventajosas de las cadenas de producción global.  

 

Es necesario mencionar que en general estos sectores nacionales  han sido 

superados por la expansión de la IME en su participación del empleo y valor agregado, 

sin embargo  algunos constituyen actividades tradicionales ligadas a la idiosincrasia de 

la región con  trayectorias específicas de aprendizaje.  
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3.2. Dinámica Estatal de Actividades en Ciencia, Tecnología e 
Innovación 

 

Un territorio preparado para transitar  hacia la economía del conocimiento debe reflejar 

cierto nivel de dinamismo en sus actividades de CTI. Estas por lo regular demuestran 

un esfuerzo en el gasto en IyD tanto público como privado, cierta intensidad de 

patentamiento y un bagaje considerable de recursos humanos en ciencia y tecnología.  

 

Este apartado pretende dar cuenta de la dinámica del estado de Chihuahua en CTI, 

con la reserva de la dificultad de conseguir esta clase de indicadores a nivel nacional y 

regional. 

 
 

3.2.1. Patentes 
 
Uno de los indicadores mayormente aceptados para dar una aproximación  de la 

actividad innovativa en un territorio son las patentes. Estas muestran una parte de las 

innovaciones que  terminan por incluirse en un sistema de registro de protección 

industrial.  

 

Para el caso de Chihuahua el estado se encuentra en el quinto lugar de patentamiento 

a nivel federal en un transcurso de 7 años entre el 2000 y el 2006. En este periodo se 

obtuvo un promedio de 17. 3 patentes. 26 

 
 
 

3.2.2. Gasto en IyD 
 

El esfuerzo de una sociedad por mejorar la actividad científica y tecnológica de su 

localidad es captada en el gasto que se destina para tal actividad.  

 

                                                 
26 Véase anexo No. 2 
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El Promedio de gasto entre el 2001 y el 2006  coloca al estado de Chihuahua en la 

decimo cuarta posición sin considerar al Distrito Federal que tradicionalmente se 

encuentra en los primeros lugares.27  

 

Una manera indirecta de medir el gasto estatal en CyT es mediante el fondo mixto de 

CONACYT el cual es una herramienta de política pública que aporta recursos a 

proyectos de interés estatal. El porcentaje de gasto por este concepto refleja la 

cantidad de iniciativas en cyt que se llevaron a cabo en co-financiamiento CONACYT 

gobierno del estado.  En consecuencia  resulta una medida aproximada de la dinámica 

que ocurre a nivel estatal. Para el estado de chihuahua el valor de 2.66% de los 

fondos otorgados entre  2001 y 2006 lo coloca en el lugar decimo segundo a nivel 

federal.28  

 
 

3.2.3. Recursos Humanos en CyT 
 
 

Explorar  el número y tipo de recursos humanos en CyT  indica la proporción que 

ocupa en una sociedad este tipo de capital humano. Con ello es posible vislumbrar en 

cierta medida el esfuerzo que hace un territorio para formar personal en CyT. Por otro 

lado también permite inferir si puede ser posible en el futuro cercano una expansión de 

las actividades de IyD de acuerdo a la dotación disponible de este recurso.  

 

La población escolar en nivel superior, técnico y posgrado en el estado de Chihuahua 

es formada en gran medida en ciencias sociales y administrativas con valores 

cercanos al 43%. Seguido de ingeniería con 38 %. Destacan las ciencias 

agropecuarias, naturales y exactas con registros muy bajos alrededor del 1.2 %.29 

                                                 
27 Véase anexo No. 3 
28 Véase anexo No. 4 
29 Véase anexo No. 5 
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Considerando que la formación de una persona presenta una trayectoria regular 

alrededor de un cúmulo de disciplinas afines. Podemos señalar que el recurso humano 

en el estado tiene una fuerte tendencia hacia las ciencias sociales y la ingeniería. Lo 

cual ocurre de manera inversa con las ciencias agropecuarias, naturales y exactas.  

 

El número de investigadores registrados en el sistema nacional de investigadores 

(SNI) del CONACYT, es un indicador que expresa la cantidad de personal calificado 

con capacidades de investigación que se encuentra en actividades constantes de 

generación y difusión de conocimiento. Dado que para el ingreso a esta comunidad es 

indispensable cumplir con diversos requisitos que constatan un nivel suficiente de 

actividad docente y de investigación. 

 

En relación a la población económicamente activa Chihuahua tiene la posición 

vigésimo tercera en investigadores registrados en el SNI para el año 200630. 

Mostrando así que al igual que en muchas otras entidades federativas la proporción de 

personal con capacidad de investigación es considerablemente reducida.   

 

En términos de las disciplinas que ejercen los investigadores registrados en el SNI, 

ingeniería se coloca en  la primera posición como el área del conocimiento más 

abordada por los investigadores, seguida de biotecnología y ciencias agropecuarias.  

Mientras otras áreas como ciencias sociales, humanidades, matemáticas, biología, 

química y medicina permanecen en valores similares en los últimos puestos.31  

 

 

A manera de conclusión podemos decir en base a los indicadores disponibles para el 

estado de Chihuahua que la actividad de patentamiento y de gasto en IyD sugiere 

                                                 
30 Véase anexo No. 6 
31 Vease anexo No. 7 
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poca actividad en CTI. La capacidad innovativa vista a través de patentes es reducida 

y concuerda con los niveles  bajos que comparte el país, los cuales están muy 

alejados de los países que transitaron hacia el desarrollo como los países del este 

asiático. Mientras tanto el gasto estatal no evidencia un esfuerzo claro en proyectos 

relacionados con la CTI. Sugiriendo con todo esto que la dinámica del estado no 

destaca significativamente de otros resultados a nivel nacional.  

 

Por su parte la dotación de recursos disponibles para la actividad científica y 

tecnológica se ven comprometidas a la luz de una formación predominante en ciencias 

sociales, mientras áreas como las ciencias agrícolas, naturales y exactas ocupan 

valores sumamente reducidos. La única disciplina que en términos de su población 

escolar puede representar un potencial considerable para incursionar en mayores 

actividades tecnológicas es el área de ingeniería, dado que una porción destacada de 

la población escolar y de los investigadores del SIN se ubica en tal disciplina. 

 

Al revisar en conjunto los datos del perfil productivo del estado con aquellos 

indicadores disponibles sobre ciencia tecnología e innovación, encontramos 

dificultades para relacionar el desempeño productivo (quinto lugar nacional del PIB) 

con un esfuerzo  interno por utilizar el conocimiento como motor del desarrollo 

productivo.  

 

Algo que concuerda con lo analizado sobra la dimensión nivel nacional por  autores 

como Capdevielle (2007) y Cimoli (2005), en donde señalan que los números macro 

económicos del comercio exterior han hecho pensar a organismos internacionales32 

que México tiene una dinámica prometedora basada en las cifras crecientes de la 

                                                 
32  La  CEPAL  en  su  “Programa  de  Competitividad  de  los  Países”  clasifica  a México  como  una  estrella 
emergente por su desarrollo en manufacturas que lidera el crecimiento económico del país. 
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manufactura  en productos de media y alta tecnología33. Sin embargo, al ver con 

detalle la dimensión micro de la economía, la idea de un desarrollo endógeno se 

desvanece.  

 

El principal argumento es que las empresas no pudieron dar un escalamiento de 

capacidades tecnológicas que les permitiera integrarse ventajosamente en las 

cadenas globales de producción con productos de mayor valor agregado. Dado que, 

por más de treinta años el gasto del país en IyD  no ha sufrido cambios y se ha 

mantenido alrededor del 0.05% del PIB desde mediados del periodo de sustitución de 

importaciones.  

 

Para el caso de las empresas locales en Chihuahua instaladas en  sectores de la IME, 

este argumento puede profundizarse al señalar que su proveeduría históricamente es 

baja y la integración que presentan son de productos de tecnología baja y media en el 

mejor de los casos.  

 
 

3.3. El Entorno Institucional 
 

Como vimos en el apartado sobre SID la importancia de las instituciones para 

suministrar las condiciones adecuadas hacia la transición de la economía del 

conocimiento estriba en modificar prácticas y paradigmas competitivos de empresas 

newcomers hacia aquellos que aumenten sus capacidades tecnológicas. Esto es 

posible en un marco de “reglas del juego” que fomente el aprendizaje, el acceso a 

fuentes externas de conocimiento y la capacidad de absorción.  

 

A continuación se presentan las evidencias encontradas en el estado de Chihuahua 

sobre aquellas acciones institucionales que guían el comportamiento de los agentes 

                                                 
33 Tales conclusiones asumen que  la competitividad puede ser medida por el desempeño exportador. 
Para mayores detalles véase Capdevielle et al. 1996; Mattar, 1996 y Casar 1994, 1996. 
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hacia los elementos señalados por la teoría de los sistemas de innovación. La 

información mostrada se basa en entrevistas, publicaciones académicas y documentos 

proporcionados por los propios entrevistados. 

 

A modo de facilitar el análisis sobre entorno institucional en el que se desenvuelven los 

agentes este apartado se divide en Instituciones de Gestión e Instituciones del 

Conocimiento. En ambos se hace un recuento sobre las políticas, programas y 

funciones que institucionalizan comportamientos a través de sus respectivas entidades 

presentes en el territorio.  

 
 

3.3.1. Instituciones de Gestión 
 
Incluye a los diferentes organismos encargados  dentro de  la política Industrial así 

como de la política relacionada con la Ciencia, la Tecnología e Innovación del estado. 

 

A finales del 2007 entra en vigor una nueva denominada Ley de fomento económico 

del estado de Chihuahua. La cual incluye nuevos aspectos que debe promover la 

política económica en el estado.  Enfatiza la importancia de apoyar el desarrollo 

regional retomando las iniciativas productivas de los diferentes territorios que 

componen el estado y la necesidad de impulsarlas en esquemas de mayor valor 

agregado. Para lograr tales objetivos se propone un esquema de triple hélice en el que 

gobierno, empresas e instituciones educativas apoyan nuevos proyectos regionales y 

se dan preferencia a aquellos cargados de ciencia y tecnología.  

 

La iniciativa se puede leer de acuerdo a la opinión de varios funcionarios públicos que 

intervinieron en su elaboración, como una respuesta para nivelar el fuerte desarrollo 

que ha tenido la IME en los últimos años y retomar  las vocaciones productivas de la 

región en esquemas de mayor valor agregado.  
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Nos encontramos ante una nueva visión de política económica que destaca dos 

nuevos aspectos a perseguir el impulso de proyectos productivos locales y la 

importancia del uso de la ciencia, la tecnología y la innovación para lograrlo. La 

pregunta que surge de todos esto es, si tal visión se encuentra acompañada de una 

estructura operativa de programas, incentivos y funciones institucionales que 

sustenten las nuevas visiones de valor agregado. 

 

A la luz de comprender si en el estado de Chihuahua se encuentra una estructura 

operativa y de gestión que potencialmente pueda sostener una transición hacia la 

economía del conocimiento, exploraremos simultáneamente las medidas 

institucionales en la región que cumplan con algunos de los preceptos que establece la 

teoría de los Sistemas de Innovación y algunas de sus variantes como los SRI y los 

SDI. 

 
3.3.1.1. Las acciones de política industrial 

 
Como hemos mencionado el sistema productivo del estado se puede comprender 

como una dualidad productiva en la cual se tienen a grandes rasgos un grupo de 

sectores locales basados en recursos naturales y otro grupo de sectores asociados a 

la IME.  Cada uno de estos grupos en donde participan empresas newcomers requiere 

de medidas específicas de acuerdo a la naturaleza de su actividad para mejorar su 

contribución al valor agregado de la economía. Es decir, los sectores tradicionales 

necesitan acceso a nuevas fuentes de conocimiento que les permitan escalar sus 

capacidades hacia proyectos de transformación de los recursos naturales que utilizan. 

Mientras que las empresas asociadas a  la IME pueden mejorar su valor agregado 

mediante el impulso de proveedores locales que se inserten en el suministro de 

componentes de mayor contenido tecnológico.  
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Es claro que ambos grupos de sectores requieren de relaciones de interacción con 

fuentes de conocimiento, así como también de transitar por un proceso de aprendizaje. 

Desde luego  estos nuevos comportamientos deben ser acompañados por una guía 

institucional que suministre los incentivos, programas de apoyo  y el acceso a recursos 

para su consolidación. Al respecto presentaremos las funciones institucionales de los 

órganos institucionales que se encargan de  la operación de la política industrial en el 

estado. 

 

En términos de acceso a fuentes de conocimiento externo a las firmas, las empresas 

locales operando en sectores tradicionales basados en recursos naturales tienen 

acceso a programas de capacitación y entrenamiento. Las áreas atendidas 

corresponden principalmente a aquellas relacionadas con la  gestión empresarial y 

administrativa. El servicio lo proporcionan instituciones de educación media y superior 

con quienes son vinculadas las empresas a través de organismos del gobierno del 

estado.  En términos de  capacitación técnica se ofrecen talleres  empleando el 

sistema escolarizado de la SEP que acredita al trabajador  mediante  un diploma la 

posesión o el dominio de una técnica u oficio particular.  Existe también una modalidad 

para traer cursos o talleres localizados en otros estados cuando las capacidades no se 

encuentran en la propia localidad.  

 

De acuerdo a los Programas que ofrece el Gobierno del estado a través de la 

Secretaria e Desarrollo Industrial,  las empresas en sectores tradicionales que deseen 

mejoren sus capacidades productivas pueden acceder a créditos destinados a ampliar 

las instalaciones de planta y de la maquinaria y equipo. En relación a la compra 

tecnológica la búsqueda del capital de trabajo debe hacerla el propio interesado con la 

asesoría profesional con quien tenga acceso de manera particular. Los programas de 

compra solamente se encargan de supervisar los requisitos necesarios del crédito y de 
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colocar el recurso financiero eficientemente. Dejando así que el proceso de 

exploración y asimilación de la tecnología corra a cargo de la empresa “newcomer”.  

 

Quizás la herramienta de gestión publica mas fuerte en el estado para lograr una 

interacción entre las empresas locales y las universidades y centros públicos de 

investigación sea el Programa de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico 

(PIADET). Es un mecanismo elaborado por el gobierno estatal para que las pymes 

encuentren una solución productiva en la mejora de sus procesos o desarrollen 

nuevos productos empleando el conocimiento de las IES. Los interesados deben 

seleccionar la institución que atienda su necesidad de desarrollar un nuevo producto o 

de solucionar algún problema productivo y de esta manera se ofrece un crédito para 

generar un proyecto con la institución seleccionada. La promoción de este programa 

se hace mediante actividades de difusión como son exposiciones tecnológicas y 

reuniones con los sectores productivos en visitas a lo largo del estado.   En el 

transcurso de siete años entre el 2002 y el 2008 se han apoyado 35 proyectos en 

diversas ramas de las cuales destacan agroindustrial y alimentos con 40% de los 

casos y materiales para construcción con 29%.  

 

Por su parte las empresas locales ligadas a los sectores asociados a la IME como son 

auto partes, eléctrico electrónica, textiles y recientemente aeronáutica también cuentan 

con programas de capacitación y de mejoramiento productivo.  

 

De manera general los  programas para estas empresas son diseñados con el objetivo 

de mejorar la integración de las firmas chihuahuenses a las cadenas de proveeduría 

global. La cual de forma histórica no ha superado el 3% de suministro local. Estudios 

como el que dirigió Oliver (2006) señalan que una de las principales causas de la poca 

integración tiene que ver con la reducida capacidad tecnología de las empresas para 

cumplir con las demandas de suministro que presentan las multinacionales. Esto 
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concuerda con los resultados de la encuesta de maquiladoras elaborada en 2001 en 

donde las empresas maquiladoras señalan que no encuentran en el territorio local los 

insumos adecuados que requieren sus  procesos.34 

 

La capacitación se ofrece en dos esquemas, el primero es mediante un acuerdo con 

las plantas maquiladoras para becar estudiantes egresados de las universidades en 

carreras tecnológicas para hacer estancias en sus centros técnicos alrededor del 

mundo e integrarse posteriormente a su planta laboral.  El segundo esquema 

corresponde a la capacitación técnica que se ofrece en centros creados expresamente 

para la capacitación como son las dos unidades CENALTEC instaladas primero en 

Ciudad Juárez y posteriormente en la ciudad de Chihuahua. Los programas de 

entrenamiento tienen la particularidad de haber sido transferidos por empresas 

maquiladoras de la región y permiten contar con conocimientos a nivel mundial en el 

estado de la técnica. Las áreas de entrenamiento comprenden  maquinados, inyección 

de plástico y sistemas CAD-CAM. Principalmente en el área de maquinados los 

programas provienen de empresas multinacionales como Philips y del sector 

aeronáutico como Beechcraft Hawker y Honeywell.  

 

Como parte de los esfuerzos de mejorar el nivel técnico del recurso humano en la 

entidad y con ello favorecer las tareas de atracción de inversión extranjera directa, se 

ha formado un comité que lleva por nombre Comité de Vinculación Productiva 

(COAVAP). Cuyo objetivo es fungir como órgano de encuentro entre el sector 

productivo dominado por la IME y las instituciones educativas de la región. La idea es 

establecer planes de estudio en conjunto que faciliten el encuentro entre la demanda y 

la oferta laboral. De esta forma los costos de capacitación para la IME se reducen y la 

instalación en el estado se vuelve más atractiva para la inversión transnacional.   

                                                 
34 Véase Carrillo, J. & Gomis, R. (2004). La Maquiladora en Datos. Tijuana. B.C. Mexico: COLEF. 
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Para mejorar las capacidades del sector productivo ligado a la IME se cuenta con dos 

iniciativas complementarias. Por un lado se encuentra el programa  ABC encargado de 

la automatización de bajo costo y las acciones del Centro de Desarrollo de 

Proveedores (CEDEP). Mediante estos dos elementos las empresas pueden acceder 

a mecanismos de financiamiento y asesoría técnica especializada para mejorar sus 

capacidades de planta con la intención de formar parte de la lista  proveedores de la 

IME. Lo particular de estas iniciativas es que mejoran la capacidad instalada, la 

eficiencia operativa y en general permiten un aumento en la calidad de los productos y 

en el volumen de producción con costos competitivos. Elementos que se saben son 

fuertes barreras para la integración de la proveeduría local.   

 

Quizás una de las acciones públicas más interesantes llevadas a cabo por el gobierno 

del estado sea las que competen al Centro de Inteligencia Competitiva. En esta 

agencia se elaboran análisis industriales y de mercado de toda la cadena en que se 

instala un sector. Se analizan aspectos tales como la cadena de proveedores, la 

tecnología, las estrategias competitivas, barreras de entrada y de salida, la calificación 

del  recurso humano entre otros. De tal forma que se obtiene una panorámica amplia 

pero especifica de los elementos que debe considerar una empresa localizada en un 

sector para escalar hacia cadenas productivas de mayor valor agregado. Actualmente 

han elaborado estudios sobre sectores basados en recursos naturales como el 

durazno así como de sectores ligados a la IME como el sector aeronáutico. La 

información se utiliza como base para las políticas publicas del estado como para las 

empresas relacionadas con el sector analizado. 

 

 A manera de resumen podemos decir que los programas para las empresas locales 

basados en recursos naturales que requieren mejorar sus procesos de transformación 

para añadir  valor agregado a su producción. Cuentan con  el acceso a programas que 

permiten la interacción con fuentes de conocimiento externos a la empresa y asi 
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mejorar sus capacidades laborales, tecnológicas y operativas. Sin embargo hay que 

señalar que en las empresas de países en desarrollo catalogadas como newcomers su 

percepción de los mecanismos de competitividad pueden no ser los más adecuados 

para la economía del conocimiento, dado que su experiencia ha sido formada bajo un 

paradigma competitivo diferente. 

 

Lo anterior  puede explicar porque la capacitación se demanda en temas 

administrativos y gerenciales o los entrenamientos en técnicas  muy difundidas en 

lugar de capacitaciones de alta tecnología o en conocimientos de punta. Eso es, se 

demandan formas competitivas conocidas y apropiadas para una economía tradicional 

en países en desarrollo. 

 

 De la misma manera se puede interpretar el bajo número de proyectos en siete años 

para el PIADET el esquema operativo de ese programa como en general de la política 

industrial del estado de Chihuahua esta orientada a la demanda. Se espera que las 

empresas demanden mayores servicios relacionados con la ciencia, la tecnología y la 

innovación. Cuando la realidad es que son newcomers que muy posiblemente se 

encuentren en esquemas competitivos diferentes a los que requiere la instalación de la  

economía del conocimiento.  

 

Por parte de las iniciativas diseñadas para las empresas locales asociadas a los 

sectores de la IME. Se puede concluir que en la variedad de programas disponibles 

existe una mayor conciencia de la asesoría que requiere escalar las capacidades de 

las empresas. Dado que se ofertan esquemas de capacitación técnica en 

automatización, mayor volumen de producción y sistemas de mejoramiento para la 

calidad.  Sin embargo faltan programas e incentivos para generar proveedores de 

mayor valor agregado. Esto también hay que verlo a la luz de las características de las 

empresas newcomers, pues difícilmente podrán ellas mismas demandar su instalación 
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en la producción de componentes de mayor complejidad tecnológica si representa un 

mundo productivo desconocido y cargado de incertidumbre. Las instituciones deben 

suministrar los mecanismos apropiados para cambiar el comportamiento de los 

agentes hacia productos de mayor contenido tecnológico, de lo contrario se seguirá 

suministrando cajas, letreros y pintura a la IME en lugar de colocarse en nichos de 

mercado mas atractivos. 

 
 

3.3.1.2. Las acciones de política de CTI 
 
El tema del diseño y el ejercicio del la política de CTI que opera en el estado requiere 

verse a la luz de una consecuencia de eventos históricos. A raíz de la estrategia de 

desarrollo industrial acuñada a principios de los noventas denominada Chihuahua siglo 

XXI, se convino la instalación de centros de investigación y entrenamiento que de 

manera transversal atendieran a los sectores en crecimiento. Esta fue la primera 

acción en política pública  llevada a cabo entre el gobierno del estado y la sociedad 

civil que de manera explicita pretende vincular las actividades productivas con la 

ciencia y la tecnología.  

 

A partir de entonces se instalan paulatinamente durante esa década y hasta los años 

recientes diferentes centros públicos dirigidos a mejorar  el que hacer tecnológico de 

los sectores productivos instalados en la región. Esto incluye la atención a sectores 

tradicionales basados en recursos naturales y sectores intensivos en escala, así como 

también  aquellos relacionados con la IME. En tal sentido surgen los siguientes 

centros: 

 

Centro de Investigación y Desarrollo 

• Centro de investigación en Materiales Avanzados (CIMAV) 

• Centro de investigación en Alimentos  (CIAD) 

• Centro de Estudios e Investigación sobre la Sequia (CEISS) 
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Centros de Capacitación y Entrenamiento 

• Centro de Moldes y Troqueles (CEMYT) 

• Centro de Alta Tecnología (CENALTEC) 

 

La concepción de estos centros fue desde un inicio  la de mantener de manera 

accesible la tecnología necesaria que acompañe el desenvolvimiento de las 

actividades productivas. Principalmente aquellas  que con el proyecto Chihuahua siglo 

XXI se agruparían en clústeres para facilitar su gestión e impulso. Cabe destacar que 

la noción tecnológica plasmada por el documento operativo de Chihuahua siglo XXI y 

que ha sido retomada por algunas administraciones siguientes, da una idea de 

tecnología como un componente indispensable para el avance de los sectores 

productivos y anticipa que de no contar con él se podrían coartar las aspiraciones de 

desarrollo de la economía.35   

 

Esta visión sobre el rol de la tecnología, le da cierto realce y le confiere importancia, 

pero al mismo tiempo lo reduce a una función de insumo en lugar de atribuirle el papel 

disruptivo, dinamizador y del motor del crecimiento que representa el cambio técnico. 

En otras palabras bajo tal esquema la tecnología no se encuentra en el centro de la 

estrategia competitiva sino dentro de una lista de factores, como muchos otros, que no 

deben olvidarse al promover un proceso de crecimiento económico. 

 

 Bajo este enfoque se han instalado dos clases de centros públicos, aquellos 

encargados de satisfacer la demanda de tecnología que es atendida por los centros de 

investigación aplicada y otros centros orientados a cumplir con la necesidad de 

capacitación y entrenamiento del recurso humano. Esta última modalidad pensada 

para los sectores asociados con la IME,  incluye  tanto empresas transnacionales 

como firmas locales actuando como proveedores de la inversión extranjera directa. 

                                                 
35 Véase Chihuahua Siglo XXI documento operativo 
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Por todo lo antes mencionado es comprensible que el que hacer de los CPI se 

enfoque a la investigación aplicada y mantenga una clara orientación hacia su relación 

con la actividad económica. Pues nace de la inquietud por dotar de este recurso, 

indispensable para el desenvolvimiento económico, a los diversos sectores 

productivos. En consecuencia, tampoco es de extrañar que desde la iniciativa 

Chihuahua siglo XXI la supervisión del papel que juegan estos centros dentro de la 

economía estatal corra a cargo del aparato político y operativo de la secretaria de 

desarrollo industrial.  

 

Es en esta secretaría en la cual se coordina y monitorea a nivel agregado la actividad 

científica, tecnología y de innovación que ocurre en el estado por parte  de estos 

centros públicos. Actualmente el estado de Chihuahua tiene publicada una Ley de 

Ciencia, Tecnología e Innovación que establece la creación de un Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología, sin embrago la operación de la ley como del consejo es parcial 

pues entra en controversia con las actividades de algunas secretarias que de forma 

paralela han realizado actividades relacionadas. De acuerdo con la entrevista al 

encargado del consejo sus operaciones son limitadas y se reducen  a la coordinación 

de los Fondos Mixtos de CONACYT. Al mismo tiempo queda pendiente el Plan Estatal 

de Ciencia y Tecnología bajo el cual se coordine a  las universidades, centro públicos 

y demás actores en una estrategia compartida de creación y explotación del 

conocimiento. 

 

Por lo antes descrito podemos decir que la política de CTI vigente en el estado de 

Chihuahua corre en su mayoría a cargo de los programas que aplica el CONACYT a 

nivel estatal  como de las actividades relacionadas que aplica la Secretaria de 

Desarrollo Industrial (SDI). Las acciones de la SDI son un ejercicio en cierta manera 

llevado a cabo de manera parcial, pues si bien a lo largo del tiempo ha procurado 
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estrechar lazos entre la producción y la tecnología, en su alcance de gestión no 

incluye al universo de agentes con actividades de creación y difusión del conocimiento 

dejando fuera a algunos tan relevantes como son las instituciones de educación 

superior, entre otros.  

 
 

 

3.3.2. Instituciones del Conocimiento 
 
Esta categoría la integran organismos relacionados directamente con la acumulación, 

la creación, y la difusión del conocimiento en la región. Sus principales representantes 

son Universidades, Tecnológicos,  Centros Públicos de Investigación y de 

Entrenamiento. 

 

 

3.3.2.1. Instituciones de Educación Superior 
 

• El estado cuenta con una extensa cantidad de instituciones que imparten 

educación superior como universidades públicas y privadas y tecnológicas. Sin 

embargo en la economía del conocimiento estas instituciones tradicionales del 

conocimiento cumplen funciones adicionales como investigación y actividades 

relacionadas con el desarrollo económico. Para explorar a fondo la presencia 

de estas actividades en el estado de Chihuahua hemos seleccionado del 

universo localizado en el estado aquellas instituciones de educación superior 

que tienen una o varias fortalezas en:  

 

• Investigación,  

• Docencia en niveles de posgrado 

• Incubación de empresas  

• Vinculación con el sector productivo.  
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Las instituciones que cumplen con estas actividades son: 

 

• La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 

• La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

• El Tecnológico de Chihuahua (TEC I) 

• El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 

 

A partir de estas instituciones que concentran la mayoría de las actividades 

relacionadas con la economía del conocimiento podemos establecer el papel que 

juegan las IES en explotar su dotación de conocimientos; principalmente los 

generados por la institución,  y transferirlos hacia el sector productivo. 

 

3.3.2.1.1. Incubación de empresas 
 

De acuerdo con datos obtenidos de entrevistas realizadas en la localidad y a través de 

bases de datos (ANUIES, SEP-PROMEP) las instituciones con mayor capacidad de 

investigación corresponden a la UACH, la UACJ y el TEC I. Estas instituciones 

presentan características que las destacan del resto de IES en términos de 

investigación. Pues, además de contar con una cantidad representativa de 

investigadores registrados en el SNI, cuerpos académicos PROMEP y posgrados PNP 

lo que les distingue es que estas competencias de investigación y docencia están 

integradas bajo disciplinas específicas con un nivel considerable de especialización. 

Bajo estos criterios la UACH destaca en el área Agrícola, la UACJ en nanotecnología 

de materiales avanzados, mientras el TEC I en Ingeniería electrónica.  Con ello sus 

actividades de creación y difusión del conocimiento representan  fuentes actualizadas 

de conocimiento con un nivel de expertisse que potencialmente puede apoyar la 

emergencia de nuevas trayectorias productivas (spin-offs)  

 

A pesar de estas capacidades reconocidas en conocimiento de punta, la labor de las 

universidades mencionadas en incubación de proyectos productivos no existe en 
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algunos casos y en otros se concentra  en tecnología baja e intermedia. Esto significa 

que no existe una conexión entre la acumulación de conocimiento especializado y su 

explotación en la forma de nuevos negocios de valor agregado. Las universidades que 

cuentan con servicios de incubación apoyan proyectos tradicionales e incluyen 

iniciativas que no provienen de una investigación de la propia universidad.  Por lo 

general se operan modelos abiertos de incubación que atienden propuestas de 

emprendurismo de la comunidad o ligados a algún proyecto estudiantil.  

 

3.3.2.1.2. Vinculación Productiva 
 

La relación de las instituciones de educación superior con el sector productivo se 

concentra en su mayoría  en servicios de capacitación en temas administrativos o 

gerenciales, convenios para la elaboración de prácticas profesionales o pruebas de 

laboratorio. Las ocasiones en que algún investigador desarrolla algún proyecto de 

carácter tecnológico con alguna empresa ocurre regularmente por las relaciones 

personales del docente en vez transitar por los departamentos de vinculación de las 

instituciones. Esto de acuerdo a los testimonios de los encargados del departamento 

de vinculación de las universidades mencionadas envueltas en actividades de 

investigación. 

 

Al igual que en el caso de la incubación las universidades con capacidad de 

investigación no desarrollan relaciones de vinculación con el sector productivo. A 

excepción de las investigaciones en el sector agrícola pues la naturaleza de sus 

estudios requiere realizarse dentro de la unidad productiva.  

 

Quizás el caso del ITESM sea el más singular en términos de la vinculación 

productiva. Pues a diferencia de los casos tradicionales de vinculación en que la 

mayoría del conocimiento fluye de la institución educativa hacia la empresa. El 
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tecnológico opera como una unidad concentradora de conocimiento empresarial (local 

y extra-regional) que después es trasmitido hacia los estudiantes y el personal 

académico. Esto ocurre con sus proyectos de parques tecnológicos, en los cuales se 

aglomeran empresas de perfil tecnológico, algunas de inversión extranjera directa y se 

logra una interacción con la comunidad universitaria. Esto resulta potencialmente 

eficiente para la adquisición de conocimiento de empresas del extranjero sobre todo 

para la derrama de conocimiento tácito que requiere un contacto directo con su fuente 

para su asimilación.  

 

3.3.2.2. Centros Públicos de Investigación y Entrenamiento 
 

 

La presencia de centros públicos dentro del estado, como se ha mencionado, obedece 

a un claro esfuerzo durante el programa Chihuahua siglo XXI en donde se hace 

conciencia de la importancia del tema tecnológico en una estrategia de desarrollo 

económico. A partir de entonces el estado figura en el mapa de las entidades 

federativas con centros públicos de investigación y entrenamiento. A la fecha estos 

centros pueden catalogarse en dos tipos, aquellos dedicados a la exploración de 

nuevos conocimientos y los encargados de actividades de explotación de dichos 

conocimientos.36 

 

Entre los que se dedican a la exploración  destacan el CIMAV y el CIAD con sus dos 

unidades en Cuauhtémoc y Delicias por formar parte de las políticas de la secretaria 

de desarrollo industrial como también de los proyectos CONACYT. Por su parte los 

relacionados con actividades exclusivas de explotación son el CENALTEC con sus dos 

cedes de entrenamiento en  Ciudad Juárez y mas recientemente en Chihuahua capital.  

 

                                                 
36 Véase March  (1991) 
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A continuación hacemos una descripción resumida de los centros públicos 

mencionados anteriormente: 

 

3.3.2.2.1. Centro de Investigación en Materiales Avanzados 
(CIMAV) 

 

De acuerdo con los datos de la propia institución37 existe una mayor demanda  del 

sector productivo en servicios de calibración y pruebas de laboratorio. Los cuales 

principalmente son recibidos por empresas grandes cuyos sistemas de calidad son 

apoyados por las capacidades de la institución. Esto muestra una demanda 

concentrada en empresas con ciertas capacidades iniciales. 

 

Los proyectos de desarrollo tecnológico también existen pero son superados por los 

relacionados con la calidad como calibración y pruebas de laboratorio. Los sectores 

apoyados son principalmente locales y con ello se confirma en alguna medida que las 

empresas transnacionales en Chihuahua no se vinculan con la estructura de CTI local. 

 

Como fuente de conocimiento la institución quizás sea una de las más avanzadas, su 

personal esta compuesto por la mayor cantidad de SNIs en una institución publica 

local  incluidas las universidades cuya planta académica es más amplia. Tienen 

también uno de los niveles de publicaciones internacionales más alto registrado por 

centros CONACYT, así como también la mayor cantidad de patentes contabilizadas 

por un centro público en el estado.  

 

En cuanto a su bagaje de conocimiento presenta un alto potencial para la economía 

del conocimiento pues incursiona en investigaciones y tecnologías emergentes como 

son la nanotecnología, las celdas de combustible y en general los materiales 

avanzados. Lamentablemente no se encontraron mecanismos de trasferencia de estos 

                                                 
37 Anexar tabla de resultados 

72 

 



conocimientos para reconvertir los negocios existentes (newcomers) o impulsar 

nuevas empresas empleando estas tecnologías emergentes (Spin-offs). Esto pone  a 

la luz de la reflexión la siguiente pregunta. ¿Existen  mecanismos claros para fomentar 

la incursión en nuevos negocios basados en la ciencia?  Al parecer no forma parte de 

las instituciones del conocimiento como tampoco de las líneas de política industrial.  

 

 

 

 

3.3.2.2.2. Centro de Investigación en Alimentos (CIAD) 
 

Estos centros localizados en Ciudad Cuauhtémoc y Delicias son  subsedes, dedicadas 

a la investigación básica en cultivos post cosecha. Esto es, todas aquellas actividades 

requeridas después de la cosecha como transporte almacenamiento, transformación o 

extracción de sustancias particulares. Al mismo tiempo se ofrecen pruebas de 

laboratorio y caracterización de substancias para terceros que pueden ser 

universidades o empresas del sector en alimentos.  

 

De acuerdo con los entrevistados  este centro percibe poca respuesta de los 

productores locales por asimilar las tecnologías desarrolladas. La mayor interacción 

que tienen con ellos es para cursos y talleres de información técnica. Así como 

también para servicios de pruebas de laboratorio. La demanda de proyectos de 

transformación es muy baja, pues la mayoría de las iniciativas de investigación 

provienen de la propia inquietud de sus investigadores, en lugar de problemáticas 

expuestas por los productores locales.  

 

En términos de la economía de conocimiento este centro,  con sus dos 

representaciones en regiones fuertemente agrícolas para el estado como son 

Cuauhtémoc y Delicias, representa una oportunidad de mejorar la proporción de 
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transformación de los  sectores basados en recursos naturales. Sobre todo aquellos 

en que el estado tiene los primeros lugares de productividad y se ofertan como 

producto en fresco.  

 

 
3.3.2.2.3. Centro de Alta Tecnología (CENALTEC) 

 

Estos centros de entrenamiento fueron pensados para atender la demanda de 

capacitación y entrenamiento de las empresas asociadas a la IME ya sean 

transnacionales o proveedores locales. Inicialmente el primero se instalo en Cd. 

Juarez en colaboración con Philips y actualmente se extendió su alcance con otro 

centro en Chihuahua Capital.  

 

En sus instalaciones se dan cursos en tres áreas, CAD-CAM, Inyección de plástico y 

maquinados. En esta última categoría los centros CENALTEC han logrado contar con 

los programas de entrenamiento empleados por empresas extranjeras como Philips, 

Beechcraft Hawker y Cessna. Los cuales han sido suministrados por las propias 

empresas y hoy se difunden en la localidad a través del centro.  

Tal situación es una muestra que una de las principales derramas de conocimiento por 

parte de la IME en el estado de Chihuahua son vía el recurso humano.  

 

Los conocimientos son de un nivel avanzado sobre todo los de maquinados pues 

estos cumplen con la certificación para elaborar partes metálicas de la industria 

aeroespacial, una de las mas estrictas en términos del acabo y resistencia de sus 

componentes. 

 

3.4. Soporte al Aprendizaje y al Escalamiento de 
Capacidades 
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Al examinar cuidadosamente  los datos encontrados en la región de Chihuahua 

podemos agrupar estas evidencias en términos de los preceptos que señalan los 

sistemas de innovación. Principalmente en relación a las actividades de aprendizaje y 

aumento de capacidades para países en desarrollo. En este sentido presentamos una 

breve síntesis sobre este enfoque analítico.  

 

3.4.1. La interacción entre el sistema productivo y la 
infraestructura de CTI 

 

De alguna manera los indicadores de esfuerzo (gasto en IyD)  y de dotación de 

recursos (Recursos Humanos)  en CTI ya perfilaban con sus cifras ciertos indicios 

sobre la dinámica económica y su relación con la explotación del conocimiento.  Tal y 

como lo mencionamos anteriormente,  la quinta posición del PIB nacional que ocupa 

Chihuahua no puede explicarse por un esfuerzo endógeno por elevar las capacidades 

de las empresas empleando ciencia y tecnología y algunos indicadores disponibles lo 

confirman. Tanto los niveles  de gasto  como de recursos humanos en ciencia y 

tecnología no ofrecen muestras clara de una intensidad significativa. Por el contrario 

los valores se asemejan a los de otros estados con menos desempeño económico. 

 

Por su parte el sector productivo  presenta en general   inconvenientes en sus distintos 

sectores para demandar de forma frecuente una interacción con la infraestructura de 

CTI. Lo cual confirma que la productividad difícilmente podría ocurrir por un esfuerzo 

en colectivo de economía en IyD. 

 

El grueso de las empresas tradicionales  basadas en recursos naturales ofrecen la 

mayoría de sus productos en fresco sin pasar por un proceso de transformación38. De 

                                                 
38 Empresas grandes involucradas en procesos de transformación como Interceramic, Bafar y Cementos 
de Chihuahua, cuentan con centros privados de  IyD y han participado en proyectos con el CIMAV. Sin 
embargo, representan casos especiales que no son comunes al universo de empresas de sus respectivos 
sectores.  
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acuerdo a la OCDE estos sectores tradicionales  se pueden clasificar como poco 

intensivas en conocimiento39  y  tienen menores necesidades para acercarse a la 

infraestructura de CTI. Dado que para mantener su vigencia en los mercados y hacer 

frente a la competencia lo pueden lograr sin recurrir a la incorporación de  ciencia y 

tecnología en sus actividades productivas. Esto mismo se ha confirmado en la región 

de Chihuahua en donde encargados de los departamentos de vinculación de las 

universidades y centros públicos de investigación, señalan que las empresas que 

llegan a sus instalaciones les solicitan en el mejor de los casos cursos de capacitación 

y pruebas de laboratorio, pero en general los proyectos de desarrollo tecnológico son 

muy escasos.  

 

Por el lado de las empresas multi-nacionales conocidas  como maquiladoras, la 

relación también es débil. Los encargados del departamento  de  vinculación en 

universidades y centros de investigación  relacionados con disciplinas de ingeniería y 

nuevos materiales mencionan que los proyectos de desarrollo tecnológico son casi 

nulos. En conjunto el principal acercamiento es con la intención de establecer 

prácticas estudiantiles, empleo de laboratorios y formar recurso humano adecuado a 

sus necesidades40. Algunos autores que tratan el tema de las maquiladoras (Carrillo, 

Hualde y Lara) explican que una de las principales causas por la poca relación de 

estas plantas con la estructura de CTI tiene que ver con el tipo de procesos que 

localizan en países menos desarrollados (ensamblaje, manufactura y algo de 

ingeniería y diseño), los cuales no requieren explotar las capacidades científicas y 

tecnológicas de las regiones en que se instalan. Además  explican que tales plantas 

tienen un fuerte centralismo tecnológico con su casa matriz, quien les proveen de toda 

la tecnología para sus procesos. 

                                                 
39 Véase OECD (2005) 
40 El encargado de vinculación en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, comenta que han existido 
intentos por desarrollar  conjuntamente  con  la maquiladora proyectos  tecnológicos.  Sin  embargo por 
falta de mecanismos apropiados de propiedad intelectual éstos no se han podido concretar 
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Bajo estas condiciones de poca demanda productiva por concretar relaciones estables 

y frecuentes con el aparato local de CTI, tan solo nos queda mirar hacia el otro lado, y 

analizar los sus mecanismos de oferta de los centros públicos y universidades para 

comprender el escenario competo de la vinculación.  

 

Las universidades que cuentan con actividades fortalecidas en  investigación en áreas 

relacionadas con los principales perfiles productivos tienen formas de vinculación 

tradicionales. Los principales contactos con las empresas tienen la intención de 

establecer vínculos para realizar prácticas profesionales, servicio social e impartir 

algunos cursos. Quizás la vinculación más fuerte con el sector productivo provenga del 

área de ciencias agrícolas y alimentos por la propia naturaleza de sus tareas de 

investigación que requieren elaborarse en la misma entidad productiva.  

 

No obstante, los encargados de los departamentos de vinculación mencionan que una 

manera común de realizar investigación y algunos proyectos con las empresas ocurre 

por mecanismos informales. Esto es, los investigadores por cuenta  propia establecen 

contactos con entidades  productivas y realizan proyectos sin que estos pasen por el 

área de vinculación o  la estructura universitaria.  

 

Una forma de mejorar la vinculación es por medio de la incubación. Sin embargo se 

presenta en un perfil de baja tecnología y no emplea los conocimientos provenientes 

de investigaciones. Su esquema impulsa proyectos de estudiantes y comunidad en 

general con la intención de poner una idea en el mercado, no necesariamente basada 

en ciencia o con un mayor sentido tecnológico.   

 

Por su parte los centros de investigación quienes tienen fuertes capacidades 

científicas y tecnológicas  reconocidas por el nivel de sus recursos humanos e 
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investigación de talla internacional,  mantienen esquemas tradicionales para 

relacionarse con las empresas. La mayoría se da a conocer por la difusión que hace 

su propio personal y por medio de ferias y reuniones con productores. En general 

carecen de mecanismos bien estructurados organizacionalmente que mejoren el 

acercamiento con las empresas locales. Quizás la mejor herramienta consiste en el 

programa PIADET que financia la investigación aplicada para las  empresas que así lo 

soliciten. Sin embargo este esquema elaborado para mejorar el aprovechamiento del 

recurso científico y tecnológico del estado  mantiene la misma idea en la cual la 

demanda productiva sea quien guíe la interacción con la infraestructura de CTI.    

 

De acuerdo con Cimoli (2003) esta visión se mantiene en general en  los centros 

públicos de América Latina quienes transitaron de una política de CTI orientada a la 

oferta por otra dirigida por la demanda.  

 

Al respecto el problema que surge para el caso de Chihuahua es que  una región 

donde las capacidades productivas no requieren de vincularse con la infraestructura 

de CTI ni tampoco se ofertan mecanismos que acerquen a los centros públicos y a las 

universidades, se corre el riesgo de mantener aislado el sector productivo de la 

infraestructura de CTI. Tal situación complica la posibilidad de escalar capacidades en 

las empresas y generar productos basados en al ciencia con mayor valor agregado. 

 

 

 

3.4.2. La IED como fuente externa de aprendizaje 
 
 
Los países en desarrollo con empresas “newcomers” aisladas de las dinámicas de 

mercado y de la tecnología a nivel mundial, requieren de fuentes de aprendizaje 

externas que complementen las capacidades generadas localmente. Los países del 
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Este Asiático que transitaron hacia el desarrollo económico basado en una estrategia 

de conocimiento y tecnología emplearon principalmente como fuente de aprendizaje la 

IED.  

 

En esta estrategia es necesario una interacción frecuente con las empresas multi- 

nacionales (Maquiladoras) con la clara intensión de asimilar los conocimientos 

productivos, para gradualmente incursionar en empresas que exploten en el mercado 

tales conocimientos. Es decir, una sustitución de importaciones con un escalamiento 

gradual de  contenido tecnológico.  

 

En el caso de Chihuahua a lo largo de su historia de más de 40 años relacionándose 

productivamente con la  IED, se han documentado  derramas de conocimiento hacia la 

localidad41. Principalmente a través del recurso humano, quizás la mejor prueba es la 

incursión de empresas locales en el sector de maquinados para ser subcontratados 

por la maquiladora. Sin embargo otras formas de interacción propositiva para asimilar 

conocimientos e incursionar en sectores estratégicos para lograr un catching up, no 

han sido posibles.  

 

La mayoría de las derramas no son intencionales ni promovidas como parte de una 

estrategia de desarrollo industrial. Estas obedecen más a un proceso inercial y a la 

característica del conocimiento como un bien semi-pùblico que al tener contacto con el 

los trabajadores adquieren algo de ese conocimiento.  

 

Viotti (2002) menciona al respecto que las derramas inerciales como las que ocurren 

por el recurso humano generan capacidades particulares. Estas habilidades y 

conocimientos permiten operar la tecnología de punta, sin embargo, no resultan  

suficientes para dominar una tecnología, mejorarla y después innovarla. Es por ello 

                                                 
41

 Vease Dutrenit (2006) & Ampudia (2006) 
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que se le considera de acuerdo al autor como un aprendizaje pasivo y en 

consecuencia será difícil que tan solo con estas derramas inerciales una economía 

pueda transitar al desarrollo como ocurrió con los países del Este Asiático. 

 
 
 

3.4.3. Incursión en nuevas trayectorias 
 
 
Lograr un entramado productivo que se involucre en productos basados en la ciencia y 

con un mayor valor agregado requiere  de un escalamiento en el perfil productivo del 

estado de Chihuahua. Tanto las empresas en sectores de recursos naturales como las 

asociadas a la IME necesitan mantener contacto con fuentes de conocimiento para 

aumentar sus capacidades e incursionar en nuevos productos.  

 

Las funciones institucionales que están a disposición de las empresas para mejorar 

sus capacidades se pueden dividir en capacitación laboral y mejoramiento operativo 

de las plantas. 

 

 La capacitación ocurre principalmente en actividades gerenciales y administrativas, 

así como algunas técnicas. Mientras aquellos programas que mejoran la productividad 

y la tecnología de la planta se orientan a escalar el volumen de producción, 

automatizar las operaciones y mejorar la calidad.  

 

La asistencia en cambiar de productos hacia aquellos con mayor contenido 

tecnológico no es contemplada. Esto puede limitar a las empresas proveedores de la 

IME a suministrar componentes tecnológicos centrales y por el contrario a mantener la 

proveeduría en bajos niveles y en productos tradicionales.  
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Como vimos la relación entre el sector productivo y la infraestructura de CTI es débil, 

aunado a eso existe una capacidad desaprovechada en las universidades y centros  

públicos. En estos organismos con actividades  de  investigación los mecanismos para 

utilizar su conocimiento de punta en aplicaciones productivas no se encuentra 

soportado por funciones institucionales. La tercera misión que menciona Etzkowitz en 

la que se incurre en actividades de desarrollo económico como pueden ser 

incubaciones de alta tecnología (spin-offs) carece de una estructura institucional  que 

la haga posible.  

 

Incurrir en nuevas trayectorias no solo requiere de acceso a  fuentes de conocimiento 

como pueden ser universidades, centros públicos o la IED, también es indispensable 

mejorar las capacidades de absorción para asimilar tales conocimientos. En este 

sentido el estado cuenta con la especialización en tres áreas del conocimiento que son 

relevantes para la región. 

 
• Áreas agrícolas y alimentarias.- Mantiene las trayectorias productivas 

tradicionales y ayuda a nivelar la generación de VA  en eslabones de 

transformación de recursos naturales. 

 

• Ingeniería en Electrónica. Capacidad de absorción para aprovechar el perfil 

productivo y las cadenas de producción global asociadas a el. Además se 

escalan eslabones en las cadenas internacionales de valor para participar de 

manera más ventajosa en la globalización. 

 

• Nuevas trayectorias MEMS y Nanotecnología.- Representa potencial para 

aprovechar una ventana de oportunidad tecnológica.  Se incurre en trayectorias 

en expansión a nivel mundial, atractividad y potencial de crecimiento con uso 

intensivo de conocimiento 
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3.4.4. Las reglas que operan en el territorio 

 
 

En base a las evidencias descritas podemos identificar al menos dos “reglas el juego” 

recurrentes bajo las cuales opera el territorio y que de manera general influyen en los 

programas y funciones disponibles hacia el sector productivo. 

 

• Políticas orientadas por la demanda 

• Políticas de Industrialización y empleo  basada en atracción de inversiones 

 

Ambos tipos  políticas permean desde un nivel jerárquico superior al resto de los 

organismos que se encargan de operar funciones, incentivos y programas. Por estos 

motivos podemos catalogarlas como meta-reglas (Hollingsworth, 2000) que se han 

internalizado en las conductas de las instituciones de política industrial y en las 

agencias relacionadas con la CTI.  

 

En términos de la teoría de los Sistemas de Innovación para el Desarrollo las políticas 

orientadas por la demanda que presentan tanto centros públicos de investigación 

como las agencias de desarrollo industrial, ofertan programas de atención empresarial 

bajo la lógica que estas empresas demandaran proyectos de innovación  si se les 

provee de información y un incentivo económico como un subsidio en el costo del 

proyecto. Este razonamiento deja de lado elementos importantes como el 

reconocimiento de que las firmas en países en desarrollo son “newcomers” y que sus 

demandas están construidas bajo un sentido de competitividad que no es del uso del 

conocimiento y la tecnología como fuente sustentable de sus capacidades. En 

consecuencia esperar que el sistema productivo demande relacionarse con la 

estructura de CTI sin las guías cognitivas adecuadas sugiere pocos resultados. Esto 

es, contar con que las empresas cambien de un paradigma de competencia basado en 
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costos a otro de conocimiento e innovación tan solo con información parece una tarea 

complicada. La transición hacia un nuevo paradigma implica cambios organizacionales 

internos como endogenizar en las firmas procesos de exploración y explotación, una 

tarea cargada de incertidumbre que requiere apoyo del entorno institucional, sobre 

todo de guía cognitiva.  

 

En relación a las políticas de industrialización y empleo basado en atracción de 

empresas fuera de la región. Es un tipo de comportamiento que se esta reproduciendo 

hacia nuevos sectores. Es decir, la atracción de empresas ha sido históricamente una 

tarea del gobierno estatal concentrada en inversión IED mediante empresas multi-

nacionales en sectores como auto-partes, eléctrico-electrónica y textiles. Ahora la 

atracción incluye sectores tradicionales como alimentos ocupando eslabones de mayor 

valor agregado. Empresas como Sabritas, Alpura, Clemente Jaques, Jumex etc. 

aprovechan los recursos naturales de la región y les dan un valor agregado. 

 

 De tal suerte que la atracción se muestra como una solución recurrente para mejorar 

el empleo e industrialización. Algo que autores del institucionalismo  como Powell y 

Dimaggio  han identificado como isomorfismo institucional. De la misma forma los 

eslabones en la cadena de sectores relacionados con la IME de mayor complejidad 

tecnológica son gestionados para ocuparse por empresas extranjeras que atiendan 

esa cadena de proveeduría.  

 

Estas formas de atraer empresas para ocupar eslabones de mayor valor agregado 

tanto en sectores tradicionales como los de la IME puede comprometer  los espacios 

para desarrollar empresas locales que incursionen en nuevos nichos de mercado, 

sobre todo pensando en una estrategia de sustitución gradual de importaciones como 

la que emplearon los países asiáticos con su IED.  
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Las meta-reglas que se han mencionado han sido identificadas de manera amplia y 

arraigada en la lógica de las políticas y funciones institucionales. Su presencia 

congruente entre varios organismos  sugiere un “path dependence” en las formas 

cognitivas de  comprender y actuar en materia industrial y de CTI. Para confirmar esto 

se puede explorar el pasado de las políticas operando en el estado para identificar una 

permanencia y reproducción de “reglas del juego” que conduzcan a situaciones de 

irreversibilidad y “lock-in”.  
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CONCLUSI ONES FI NALES 
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4. Conclusiones Finales 
 
 

En este apartado queremos retomar los principales hallazgos de la investigación, así 

como la importancia y limitaciones de los resultados obtenidos en relación al cuerpo 

teórico de los Sistemas de Innovación para el desarrollo y el enfoque institucionalista. 

 

Recordemos nuestra pregunta inicial de investigación relativa a los sistemas 

regionales de innovación como un modelo a seguir para transitar hacia la economía 

del conocimiento, para regiones como el estado de Chihuahua. En este sentido, nos 

interesó analizar si existe un entorno institucional adecuado para la construcción de 

capacidades de innovación por parte de los actores institucionales que operan 

funciones y programas relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación en 

Chihuahua  

 

 

De acuerdo con las evidencias empíricas, el estado de Chihuahua se encuentra en lo 

que algunos autores consideran como un sistema de innovación  fragmentado,  donde 

existen de manera individual o en conjunto  reglas, agentes y relaciones ausentes o 

inapropiadas (Edquist, 2001). Como vimos en el inciso 3.4.1, las relaciones entre el 

sistema productivo y la infraestructura de CTI son débiles, las universidades y los 

centros públicos muestran que las vinculaciones son en servicios de laboratorio, 

calibración y capacitación, mientras que los proyectos de desarrollo tecnológico son 

muy escasos. Esto se puede explicar en alguna medida  por el perfil productivo de la 

región donde los sectores tradicionales son poco intensivos en conocimiento y no 

requieren para sus actividades y competitividad estrechar relaciones con la 

infraestructura de CTI. Asimismo los sectores productivos más pujantes como son los 

relacionados con la IME tienen empresas multinacionales que reciben su tecnología de 

la casa matriz y tampoco demandan vinculación en ciencia y tecnología. 
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Por su parte la débil relación  del sector productivo con universidades y centros 

públicos dedicados a la investigación sugiere un desaprovechamiento de las fuentes 

de conocimiento presentes en el territorio.  

 

De acuerdo a los conceptos analizados en el capítulo 2 un sistema regional de 

innovación en países en desarrollo requiere de un esfuerzo doble, construir el sistema 

y coordinar las funciones existentes. Dado el nivel de su economía, una buena parte 

de su sistema productivo está conformado por empresas aisladas de las dinámicas 

tecnológicas y de mercado que predominan internacionalmente. Para resolver tal 

circunstancia, y mejorar las capacidades de las empresas que les permitan participar 

de mejora manera en la globalización, se promueve que tales países prioricen 

condiciones y políticas orientadas a favorecer al aprendizaje. Dicho proceso tiene 

beneficios simultáneos, por un lado rescata a las empresas del rezago productivo que 

conlleva a  generar productos con poco valor en los mercados, mientras por el otro 

aumenta las capacidades que hacen posible la incursión en nuevas trayectorias 

tecnológicas o ventanas de oportunidad para el desarrollo (Pérez, 2004) 

 

En este sentido y de acuerdo con nuestros hallazgos, Chihuahua presenta dos 

potencialidades que pueden contribuir a mejorar el nivel tecnológico y de generación 

de valor de las empresas locales, a saber: 

 

• La presencia de una fuente externa de aprendizaje a raíz de la fuerte presencia 

de IED42 que incursiona en mayor medida en actividades de ingeniera y 

diseño43. 

                                                 
42 De  acuerdo  con  INEGI  (2007)  es  el  segundo  estado  con mayor  cantidad  de  plantas maquiladoras 
instaladas en territorio mexicano. Carrillo (2007) señala la instalación de plantas mas grandes y con un 
mayor nivel tecnológico generalizado en sus sectores se encuentra en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
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• Capacidades de absorción especializada en tres áreas que pueden impulsar  la 

economía local hacia un mayor valor agregado. 

o Ciencias agrícolas y alimentarias 

o Ingeniería electrónica 

o Mems y Nanotecnología 

 

Sin embargo, estas condiciones solo pueden desenvolver su potencial para el  

aprendizaje y la incursión en nuevas trayectorias productivas bajo un marco 

institucional apropiado. Quizás éste sea el reto principal de la economía chihuahuense, 

en el sentido de superar el Path Dependence institucional que presentan sus “reglas 

del juego”. Pues como hemos señalado en el inciso 3.4.4  la presencia de políticas 

orientadas por la demanda y aquellas que basan la industrialización y el empleo en 

atracción de inversiones como ha ocurrido en Chih por 20 años, tienden a estrechar el 

camino hacia la transición de la economía del conocimiento.  

 

En este esquema de reglas orientadas por la demanda las empresas “newcomers” 

tienen poca necesidad por estrechar lazos con una estructura de CTI del territorio 

donde se ubican, lo cual reduce sus posibilidades de aprendizaje y construcción de 

capacidades de innovación. Mientras que las reglas de industrialización basadas en 

atracción mantiene una racionalidad que limita la incursión en nuevas trayectorias 

productivas si bajo su lógica las cadenas de valor pueden llenarse con atracción de 

empresas, en sectores tradicionales y ligados a la IME.  

 

Si bien no es parte de esta investigación profundizar sobre los hallazgos y dar 

explicaciones paralelas a las evidencias institucionales encontradas, el caso del Path 

                                                                                                                                               
43  El  estado  cuenta  con  6  departamentos  de  ingeniería  y  diseño  instalados  por  compañías 
multinacionales. 
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dependece institucional resulta interesante como estructura cognitiva que influye en el 

resto de políticas que operan en la región y al menos nos merece construir hipótesis 

para investigaciones futuras.  

 

Al respecto proponemos dos hipótesis que de alguna manera se encuentran 

entrelazadas.  La primer indica que la política de industrialización basada en atracción 

de empresas que hoy se presenta en el estado y que ha derivado en isomorfismos 

institucionales concuerda con actividades del pasado. Desde la instalación del régimen 

maquilador en 1965 se ha promovido por los distintos regímenes de gobierno (incluida 

la alternancia PRI-PAN) la instalación de IED como forma de industrializar el estado y 

combate al desempleo. A partir de este esquema de solución exitoso (`paradigma) que  

ha aumentado la productividad, el número de plantas y los empleos generados en la 

economía estatal, es posible que tal solución cobre arraigo y se autorefuerce en el 

tiempo hasta adoptarse como solución “atajo”. Esto explicaría la atracción de 

inversiones en eslabones de valor agregado dentro de sectores tradicionales basados 

en recursos naturales. 

 

Por otro lado las políticas del lado de la demanda son también coherentes con 

decisiones de política tomadas en el pasado. Nuestra hipótesis basada en las ideas de 

Cimoli ( 2003) indica que con la apertura comercial las iniciativas de apoyo directo a la 

industria fueron sustituidas por un modelo de mercado. Gracias a esto los programas 

que mejoren las capacidades de las empresas se limitan a lo que las empresas 

demanden. Lo cual en un país con empresas de bajas capacidades es natural que no 

demanden ciencia y tecnología. Si la hipótesis es correcta esto explicaría el porque a 

pesar de existir en el estado una estructura de CTI orientada a la investigación 

aplicada y con ello ser mas cercana al aparato productivo, con todo y éste diseño que 

favorece la vinculación, las empresas no se vinculan.  
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En relación al alcance y limitaciones de nuestro estudio, podemos anotar lo siguiente: 

Se trata de un caso exploratorio, no exhaustivo, donde intentamos analizar las 

variables más importantes que intervienen en la dinámica de innovación, capacidades 

productivas y científico-tecnológicas de algunos actores del Estado. Por razones de 

tiempo, definitivamente no fue posible abordar empíricamente todas las dimensiones 

involucradas en dicha dinámica. Por ejemplo, no pudimos realizar entrevistas en 

muchas de las empresas tanto de la IME como de la industria local de sectores 

tradicionales o intermedios, lo cual hubiera aportado un panorama mas detallado sobre 

la vinculación. Sin embargo nuestra investigación plasma desde el lado de las 

universidades y centros públicos, que son los actores que concentran la mayoría de 

las  actividades de investigación en el estado, las interacciones y las formas en que se 

relacionan con el sector productivo. 
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6. Anexos 
 

Anexo No. 1 
 

Definiciones sobre Sistemas de Innovación 
 

“. . . La red de instituciones en los sectores publico y privado cuyas actividades e 
interacciones inician, importan, modifican y difunden nuevas tecnologías” 
(Freeman, 1987) 
 
“. . . Los elementos y relaciones que interactúan en la producción, difusión y 
utilización de conocimiento nuevo y económicamente útil. . . y que se localizan 
dentro de las fronteras del Estado Nación” (Lundvall, 1992) 
 
 “. . . El conjunto de instituciones cuya interacción determina el desempeño 
innovador de las empresas nacionales” (Nelson and Rosenberg, 1993). 
 
“. . . El Sistema Nacional de Innovación esta constituido por las instituciones y la 
estructura económica que afectan la intensidad y dirección del cambio tecnológico 
en una sociedad” (Edquist and Lundvall, 1993) 
 
“. . . Un Sistema Nacional de Innovación es aquel sistema de interacciones entre 
empresas públicas y privadas (grandes o pequeñas), universidades y agencias 
gubernamentales involucradas en la producción de ciencia y tecnología dentro de 
la frontera nacional. La interacción entre estas unidades puede ser técnica, 
comercial, legal, social y financiera, tanto como la meta de interacción sea el 
desarrollo, la protección, el financiamiento o la regulación de nueva ciencia y 
tecnología” (Niosi et al., 1993) 
 
“. . . Las instituciones nacionales, su estructura de incentivos y competencias, que 
determinan la intensidad y dirección del aprendizaje tecnológico  en un país” (Patel 
and Pavitt, 1994). 
 
“. . . El cumulo de distintas instituciones que de manera conjunta e individual 
contribuyen al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías y que proveen de un 
marco en que las formas gubernamentales y la implementación de políticas 
influencian el proceso de innovación. Asimismo es un sistema interconectado de 
instituciones para crear, almacenar y transferir el conocimiento las habilidades y 
artefactos que definen a las nuevas tecnologías” (Metcalfe, 1995) 
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Anexo No. 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promedio de Patentes Solicitadas por Entidad Federativa
 2000-2006
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Anexo No. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyos CONACYT por Entidad Federativa en Miles de Pesos
(2001-2006)
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Anexo No. 4 

 

 

 
 
 

Aportaciones CONACYT al Fondo Mixto en Porcentaje
 2001-2006
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Anexo No. 5 
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Anexo No. 6 
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Anexo No. 7 

 

 

 

 

Investigadores del SNI por Âreas de Estudio en Chihuahua 
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