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Introducción

De Hecho en México a Creado en 
México: Asociaciones Público-Privadas 
con fines de Innovación nace de la 

preocupación por el retraso tecnológico y en materia de 

innovación que existe actualmente en el país. La economía 

mexicana puede compararse con una “bella durmiente” 

que, a pesar de su potencial, no aprovecha los activos y 

habilidades con los que cuenta. 

México ha presentado niveles de inversión en 
Investigación y Desarrollo (I&D) por 
debajo de países con desarrollo similar 
y del promedio de los países miembros 
de la OCDE a lo largo del tiempo, causando que las 

empresas nacionales pierdan su posición en el mercado 

respecto a las compañías extranjeras. En este contexto, 

las Asociaciones Público Privadas 
(APPs) asumen un papel importante como apoyos 

complementarios, ya que presentan alternativas 
eficientes a la falta de capital financiero 
público y promueven la colaboración 
de largo plazo entre el gobierno y el 
sector privado. 

La Ley de Asociaciones Público-Privadas (LAPP) de 2012 

otorga un marco normativo moderno y alineado a buenas 

prácticas internacionales en materia de APPs. Además, 

esta ley incluye la posibilidad de implementar APPs con 

fines de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

 



¿Cómo hacemos para innovar más?
Para fomentar
la innovación en 
México se necesita
Fortalecer las
instituciones

• Prevenir la captura 
 política y empresarial

• Relación eficiente  
 con sector privado

• Capital humano de calidad

• Independencia

• Menor brecha salarial entre
 sector público y privado

• Evaluación de desempeño

En específico
CONACYT necesita:

• Mayor autoridad

• Crear Secretaría

• Mayor presupuesto

• Experiencias 
 internacionales
 SEBRAE en Brasil,

CORFO en Chile, TEKES en 
Finlandia y AGENCIA en Argentina

Se requiere mayor
integración entre:

Gobierno
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México por debajo
del promedio
(países de la OCDE)

Atraer más recursos
para innovación

• APPs en innovación
Mejorar
institucionalidad

Recomendaciones

Sector público
Inversión del sector público como %
del PIB 

Brasil
1.16%

Argentina
0.62%

China
1.84%

Finlandia
3.78%

México
0.46%

Débil inversión en Ciencia y Tecnología

es un país con gran potencial

para innovar
y crecer, pero
no lo aprovecha

 México
durmiente
 es una bella

Sector privado
Inversión del sector privado como %
del total de inversión en CTI

39%

67%
53%

62%
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Capítulo 1. La 
innovación: un eje 
fundamental para el 
crecimiento económico 
de los países

El potencial de las empresas radica en 
mantener su competitividad y la innovación 

es uno de los factores que puede apoyar al sector privado 

en esta tarea. Aunque las actividades que generan 

innovación residen dentro de las empresas mismas, el 

gobierno juega un papel importante en fomentarlas. 

Existen principios básicos que deben 
observarse en el arreglo de cualquier 
institución que apoye la innovación, 
tales como la prevención de la captura política y/o 

empresarial, con mecanismos que aunque garanticen 

una relación eficiente y eficaz con el sector privado, 

logren independencia de los políticos y de las empresas 

con las que la institución se vincula. Asimismo, que 

aseguren una alta calidad de su capital humano, con 

capacitación constante, línea de carrera, mejores salarios y 

remuneraciones basadas en desempeño.

El CONACyT es el ejecutor y asesor de las políticas 

públicas del Gobierno Federal en investigación científica 

y tecnológica, innovación, desarrollo y modernización 

tecnológica del país. 

CONACyT presenta un objetivo 
ambicioso y funciones variadas, las 

cuales no son de fácil alcance debido a que requieren 

instrumentos y recursos significativos. 

Entre sus logros, el Consejo ha asesorado al Poder 

Ejecutivo para que el Sistema Nacional de Innovación 

(SNI) sea un sistema plural y vinculado a la competitividad 

nacional, y también direccionar la política pública hacia 

resultados mensurables y evaluables. Asimismo, el 
CONACyT ha logrado fomentar la 
formación de capital humano calificado 
en el país y crear una extensa red de 
investigadores de alto nivel. 

No obstante, con el objetivo de aumentar la eficiencia y 

eficacia del CONACyT para promover la innovación en el 

país, se han identificado algunas acciones que apoyarían 

su desempeño: 

• Contar con la autoridad necesaria 

para llevar a cabo de manera adecuada y 

decidida las políticas públicas de CTI. 

• Se considera de vital importancia contemplar 

elevar su estatus a Secretaría de Estado. 

• Se deberían aumentar sus recursos, así como 

la eficiencia en el ejercicio de los 
mismos.

• Resulta importante comparar su 
organización institucional en términos 

de eficiencia, eficacia y pertinencia con 

ejemplos en la región como Argentina, 

Brasil y Chile, los cuales presentan arreglos 

institucionales, estratégicos y presupuestarios 

más exitosos y adecuados. 

• Con base en la experiencia argentina, se 

debería evaluar la posibilidad de escindir 
el CONACyT en dos instituciones, 
una con enfoque académico y una orientada 

al sector privado.
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1. Mecanismos de provisión y financiamiento
2. Provisión de Infraestructura pública

Las APPs pueden ser usadas como:

Tipo de
infraestructura Ejemplos

Económica

Gubernamental

Las APPs estimulan la innovación
y la competitividad de México

Solución para innovar más: APPs

¿Qué es una Asociación Público-Privada (APP)?
Asociaciones entre:

para
proyectos específicos

(Objetivo:

beneficio social)
(Objetivo:

emprender e invertir)

Sector público Sector privado

Características
de las APPs

Riesgo
compartido

Relación
contractual

Inversión
conjunta

Social

Seguridad 
nacional y pública Justicia

Educación Salud

Comunicaciones
y transportes Energía eléctrica

2/3

Más valor
por la
inversión 

Potencializan
conocimiento
de ambas
partes

Eficiente
producción
de bienes
y servicios 

Mayor
inversión
del sector
privado

Contrato a
largo plazo
como blindaje
al ciclo político

Se
comparten
riesgos

Beneficios de las APPs

De Hecho en México a Creado en México
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Capítulo 2. Las 
Asociaciones Público-
Privadas (APPs)

Las APPs son asociaciones para proyectos específicos entre 

el sector público y el sector privado, en los que existe 
una relación contractual y una inversión 
conjunta. El contrato, que tiene como 
característica el largo plazo, estipula lo 
que se requiere de ambas partes, para 

que:

• el privado diseñe, construya, financie, opere, 

administre y transfiera un capital activo y 

entregue el servicio al gobierno o al público 

que utiliza el activo, o,

• para que el gobierno realice proyectos de 

inversión productiva, investigación aplicada 

e innovación tecnológica. 

Al ser multianuales, dichos proyectos cuentan con 
una suerte de blindaje en contra de 
los ciclos políticos. Asimismo, dichos esquemas 

disminuyen los costos de transacción 

para el sector público, y apoyan la provisión de 
servicios de manera más eficiente, con 

mayor calidad y a mejores precios. Al compartir riesgos, 

se logra que éstos sean manejados por el actor más 

competente para cada situación específica.

A nivel federal, se señala en la Ley de Asociaciones 

Público-Privadas (LAPP) la existencia de una estructura 

institucional y organizacional para la implementación 

de proyectos APP. No obstante, no todas las entidades 

federativas han ajustado su marco jurídico de manera 

uniforme para normar el esquema de APP.

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP) es la institución facultada para 

interpretar y dictar ciertos lineamientos, pero la 

implementación de los proyectos es responsabilidad de 

las propias secretarías o de la entidad pública interesada. 

Para determinar la viabilidad de un proyecto de APP, la 

dependencia o entidad pública o privada participante 

deberá realizar un análisis previo al envío de 
la propuesta del proyecto a la SHCP.
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¿Cómo se pueden usar las APPs para innovar?

1. Centro de investigación 2. Centro de innovación tecnológica 3. Desarrollo de proveedores

4. Break through tecnológico,
avance significativo

5. Cluster 6. Startups

Para 2014, el Fondo para Inversiones en
Investigación, Desarrollo Tecnológico e

Innovación será de 1,000,000 de pesos.

Dividen costos

Se comparten
los riesgos

Largo plazo. 
Blindaje de ciclos políticos

Costosos

Requieren
tiempo

Gran escala,
riesgosos

Buen complemento
a fondos existentes
para la innovación

Alianzas entre
empresas y gobierno
para desarrollar un 
proyecto

Proyectos
de innovación

APPs
(Asociaciones Público-Privadas)

Beneficios de las APPs para promover la innovación

Ejemplos de APPs para promover la innovación

¿Será suficiente para promover la innovación en México?

3/3
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Capítulo 3. APPs con 
fines de innovación

Los programas utilizados en México para promover la CTI 

en todos los tamaños de empresa consisten en su mayoría 

en fondos concursables de corto plazo, 
que generalmente abarcan periodos 
menores a tres años de duración. Esto 

limita el alcance de las actividades de CTI, pues éstas 

requieren normalmente horizontes de tiempo de largo 

plazo para llegar a avances tecnológicos significativos. 

Las APPs ofrecen una solución eficiente 
y eficaz al problema anteriormente 
mencionado. La multianualidad del contrato 

aumenta la intensidad del flujo de conocimiento entre los 

actores del SNI, y brinda una garantía más fuerte de éxito al 

establecer en el contrato objetivos claros y condicionantes 

a la entrega del financiamiento (contrato de desempeño). 

Con base en lo anterior, se afirma que las APPs 
constituyen sustitutos o complementos 
a algunos de los fondos existentes, en 

particular, aquellos donde el riesgo para las PYMEs en 

asociación, empresas gacelas y tractoras es mayor.

Las APPs son ideales para alimentar el 
financiamiento de proyectos de gran 
escala, de largo plazo y riesgosos, los 

cuales pueden ser emprendidos por empresas grandes 

y tractoras, solas o en coordinación con institutos de 

investigación públicos o privados. Por ejemplo, la creación 

de un centro de investigación, el alcance de avances 

tecnológicos significativos o un programa de desarrollo 

de proveedores. Asimismo, las APPs también abren 

una posibilidad importante para proyectos de 
grande y menor escala, como  un esquema 

APP para proyectos con clústeres a través de una 

asociación de PYMEs.

Uno de los aspectos relevantes de la LAPP es la 
creación del “Fondo para Inversiones 
en Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación” el cual, por ser 

un fideicomiso, permite el apoyo multianual a proyectos 

seleccionados, pero cuenta con sólo 1,000,000 MXN (un 

millón de pesos) para el 2014.
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Conclusiones y 
Recomendaciones

De acuerdo con lo anterior, las principales 
conclusiones de esta publicación son las siguientes:

1. El CONACyT presenta un mandato institucional débil 

que no le permite ejecutar sus funciones de manera 

óptima.

2. Las APPs surgen como mecanismos alternativos para 

apoyar las finanzas públicas bajo presión de los gobiernos. 

En México, se cuenta con un marco normativo y una 

estructura para la implementación de proyectos de este 

tipo en diferentes sectores. 

3. Las APPs con fines de innovación ofrecen una eficiente 

y eficaz alternativa a los instrumentos tradicionales de 

fomento al sector, en particular para proyectos que 

presentan altos riesgos y que involucran empresas de 

tamaños significativos. 

De las conclusiones expuestas, se derivan las 

siguientes recomendaciones con el fin 
de mejorar el impacto de las políticas 
públicas de CTI en México:

Arreglo Institucional más adecuado

• Resulta indispensable fortalecer la 
implementación de la política 
pública de innovación, a través 
de una agencia especializada en 
esta tarea. En este sentido, mientras por 

un lado político/estratégico se podría crear 

una Secretaría dedicada al tema, por el lado 

operativo sería ideal dividir al CONACyT en 

dos agencias: una dedicada a la formación de 

recursos humanos y apoyo a la investigación 

académica, y otra dedicada a la innovación 

empresarial.

El CONACyT y las APPs
con fines de innovación

• El CONACyT debería utilizar las APPs para 
promover una mayor colaboración 
entre el sector público y privado, la 

cual hace falta actualmente en el SNI. 

• El CONACyT y las empresas deberían 

utilizar el mecanismo de APPs como 
un instrumento sustituto para los 
proyectos con mayor riesgo. Las 

APPs suelen ser mecanismos eficientes para 

aumentar el compromiso de las empresas y, 

entonces, incrementan las probabilidades de 

éxito de los proyectos.
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• El CONACyT y la SHCP deberán evaluar si 
el monto otorgado al Fondo puede 
obtener el impacto esperado. En 

comparación con fondos similares, como 

el de Australia, Holanda y Horizon 2020, los 

recursos destinados a APPs con fines de 

innovación parecen escasos.

• Resulta fundamental continuar con la 
efectiva institucionalización del 
mecanismo dentro de CONACyT. 

Usos ideales y ejemplos para
APPs con fines de innovación

• El gobierno debería explorar el uso de 
las APPs sobre todo con empresas 
grandes, tractoras y gacelas. 
Parecería más indicado forjar este tipo de 

proyectos con entidades privadas que 

puedan sostener los costos involucrados 

en los proyectos APPs. No obstante, para 

proyectos menos riesgosos y fáciles de 

manejar, se podría explorar la manera de 

implementar estos proyectos con empresas 

de menor tamaño bajo un esquema de 

asociación. 

• Las APPs con fines de innovación 
son ideales para : creación de centros 

de investigación; avances tecnológicos 

significativos; desarrollo de proveedores; 

aumento de la inversión en procesos 

de innovación asociativos; financiación 

de proyectos de desarrollo tecnológico 

estratégico; formación de recursos humanos 

especializados para la industria; áreas de 

investigación y desarrollo en la industria; 

infraestructura en investigación, desarrollo 

e innovación; constitución de empresas de 

base tecnológica.

Análisis previo y evaluación del 
mecanismo de APPs con fines de 
innovación:

• El CONACyT debe determinar el uso 
adecuado de la APP con base en 
un análisis previo que sustente que el 

mecanismo presenta la mejor opción a los 

instrumentos tradicionales.

• Sería necesario hacer un llamado 
a la sociedad civil para que evalúen 

el impacto de los proyectos que se lleven 

a cabo y de esta forma determinar si es 

necesario fortalecer los insumos.
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