
 

 

 
Argumento: Condiciones de Sustentabilidad -> 

Innovación 
La innovación ayuda a promover el crecimiento económico y a superar algunos de 

los retos socioeconómicos de cualquier sociedad, tales como la pobreza y la salud. De 
ahí, se convierte en uno de los ejes que será considerado como estratégico para el 
crecimiento integral del estado. Mediante la innovación es posible crear nuevos 
patrones de aprendizaje y nuevos mercados, dando lugar a una estrecha relación 
entre los ciclos de crecimiento y el surgimiento de un conjunto de innovaciones 
encadenadas, con fuertes efectos de arrastre e interconexiones entre diversos 
sectores. 

Impacto:  

• Crear las condiciones mínimas que permitan que Querétaro acelere su 
transición a la Economía del Conocimiento, a través de promover y participar 
en la innovación transversal, la investigación, desarrollo, y el emprendurismo  
como generadores de riqueza,  crecimiento económico acelerado y contribuir a 
superar algunos de los retos socioeconómicos  en las áreas de generación de 
empleo, combate a la pobreza, educación y salud, mediante proyectos de 
implantación de mecanismos de innovación transversal con todos los sectores. 

• Consolidar las bases para un desarrollo integral que garanticen la 
transformación de la infraestructura, infoestructura y gobierno para provocar 
generación de riqueza acelerada y una mejor calidad de vida de los 
queretanos. 

Antecedentes: 

Para México en general y para Querétaro en particular, el tema de la innovación 
representa una importante área de oportunidad. Vale la pena destacar que el IMCO 
considera la capacidad de innovar en el estado de Querétaro como una de las 
fortalezas de la entidad (IMCO, 2014). De acuerdo con el Innovation Index publicado 
en 2014, como país estábamos en el lugar número 17 a nivel mundial dentro de la 
medición general. Es claro que tenemos muchos indicadores individuales muy por 
abajo del promedio; como patentes, donde México genera 15,314 (GII, 2012), y países 
como Brasil con economías similares generan casi el doble, cerca de 30,435 y países 
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reconocidos como innovadores generan veces esa cifra (por ejemplo China 652,777 y 
Corea 188,915). En cuanto inversión como porcentaje del PIB, México invierte 0.45%, 
Brasil 0.94% y países desarrollados invierten más del 2% (Banco Mundial, OCDE). 

En cuanto al número de investigadores por cada millón de habitantes, México tenía 
324 en 2012 y el promedio de los países pertenecientes al grupo de los 7 (Alemania, 
Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) es de 3,412. 
(UNESCO, OCDE). Es claro que el país tiene una fuerte área de oportunidad en lo 
concerniente a I&D e innovación, de ahí la importancia que se le debe dar al fomento 
ambientes propicios para la innovación en diferentes sectores y regiones del país y 
considerar a la I&D como área prioritaria para el desarrollo del país. El Estado de 
Querétaro se encuentra entre los cinco primeros con una mayor participación en los 
indicadores de innovación. Representa el quinto lugar en patentes generadas (74) 
(INEGI, 2010). Cuenta con siete centros públicos de investigación, que pertenecen a la 
red de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Asimismo, cuenta con 10 universidades con grados de Ingeniería y 5 con 
Doctorados (ANUIES,2013). Una gran oportunidad se observa en el crecimiento 
industrial del estado, ya dirige cerca del 10% del PIB a cuestiones de manufactura, 
cifra tres veces mayor al promedio del país. Finalmente, la actividad industrial se 
concentra principalmente en cinco sectores: automotriz, aeroespacial, 
electrodomésticos, sistemas de información y agroindustrial (Conacyt, 2012). 

 

PROPUESTAS: 

Propuesta 1: Fomentar e impulsar proyectos transversales de innovación para 
todos los sectores creadores de riqueza: 

• Participación de las instituciones educativas en un ecosistema de 
conocimiento, incrementando su oferta educativa con investigadores y 
proyectos de investigación armonizados con las necesidades del estado, a 
través de especialidades optativas en todas las carreras universitarias y 
posgrados con la Industria. 

• Crear una  Ciudad del conocimiento – Clúster de (IyD)i – Hub de 
Conocimiento, facilitando la  llegada de centros de investigación e 
innovación públicos y privados, vinculados con incubadoras y aceleradoras 
correlacionadas con las vocaciones del estado, y una plataforma de 
arranque (startups) de MiPyMEs 

• Consolidar una estructura orgánica capaz de articular con los fondos ya 
existentes nacionales e internacionales un conjunto de programas de 
fomento a la generación de riqueza basada en propiedad intelectual 
vinculando centros educativos,  de investigación, sectores industriales y 
emprendedores. 

• Institucionalizar la difusión de resultados tecnológicos y científicos a través 
de un programa  para difundir el conocimiento, el intercambio de ideas y la 
reinvención mediante publicaciones técnicas, eventos científicos globales 
que pongan a Querétaro de moda como una potencia de innovación 
mundial. 

• Facilitar la inversión del 1% del presupuesto en innovación, incluyendo los 
programas de innovación educativa a todos los niveles. 
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Propuesta 2. Aplicar programas de innovación transversal a los procesos de la 
Administración Pública: 

• Fomentar la simplificación administrativa y el adelgazamiento (“Lean 
Goverment”) de las estructuras orgánicas, mediante la innovación de 
procesos administrativos, y el uso más eficiente de nuevas tecnologías.  

• Facultar al ciudadano para que a través de una Ley de Gobierno Digital que 
institucionalice el Gobierno sin papel, más eficaz, eficiente y efectivo. 

• Fomentar la directriz de fortalecimiento municipal en todas las políticas 
públicas del estado (innovación en los municipios) 

 
Propuesta 3. Implantar un repositorio de ideas bajo el concepto de innovación 
abierta, donde la oferta de soluciones corresponda a la demanda de necesidades en 
el ámbito socioeconómico de Querétaro, convirtiendo al ciudadano en partícipe de los 
cambios propios de su entorno a través de políticas públicas que emanan de un Think 
Tank ciudadano; y vinculando el esfuerzo de la innovación abierta hacia un 
Observatorio que habilite no solamente la propuesta sino su mejor implementación en 
la práctica. 

Propuesta 4. Fomentar la creación de un ecosistema de innovación social. Donde 
a partir de redes de colaboración especializadas en los ámbitos de calidad de vida, 
productividad, competitividad, educación, cultura, salud, empleo y participación 
ciudadana, habiliten la transversalidad de las políticas públicas mediante la 
institucionalización del mérito ciudadano a la innovación gubernamental, circuitos de 
información de avances en cada tema y la clarificación (elicitación) de presupuestos 
públicos de base local.  

Propuesta 5. Creación de un ecosistema de finanzas sociales. Para proveer de un 
medio de fondeo para la implementación de ideas ciudadanas, donde a partir de 
microcréditos para microproducción de prototipos o pruebas conceptuales, se habilite 
un protocolo para que el Estado seleccione aquellos proyectos que constituirían un 
cambio radical en el logro de la visión de gobierno. 

Propuesta 6. Aplicar programas de innovación transversal a los procesos 
sociales vinculados con la mejora de la calidad de vida  y la participación 
ciudadana. 
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• Índice Nacional de Innovación, Venture Institute 2013. 
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oportunidades de los Sistemas Estatales de CTI. ISBN: 978-607-9217-31-0. DR 
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