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1. Marco conceptual 

 

En el presente apartado se parte del concepto de innovación. Ésta se ha convertido en 

el objetivo final de las economías actuales en el contexto del paradigma de la Economía 

del conocimiento. Y en segundo lugar, se hará referencia a la “unidad” física en donde 

se crea esta innovación tecnológica conocida como Polo de Innovación Tecnológica 

(Corona, 2005). En este sentido se observará el papel que juega la interacción entre la 

universidad-gobierno-empresa (la triple hélice) (Leydesdorff y Etzkowitz, 1998:196-197) 

la cual será fundamental para lograr la innovación tecnológica. Finalmente lo que se 

pretende en este apartado es explicar por qué en los países de tardía industrialización, 

como lo es México, el papel del gobierno, universidad y sector productivo en el contexto 

nacional de los Sistemas de Innovación, es crucial para lograr una senda de crecimiento 

sostenible. Es determinante dejar claro que el papel del crédito es fundamental para 

lograr que la vinculación funcione. 

1.1 Introducción 

Se afirma frecuentemente que el conocimiento se ha convertido en una fuente 

estratégica para crear ventajas competitivas sustentables en las empresas. Así pues, la 

generación continua de nuevo conocimiento, conocido como “innovación”, se vuelve 

una de las tareas claves para los hacedores de política y las organizaciones de 

negocios. Esta tarea sin embargo no es sencilla, y los países han tenido que replantear 

no únicamente sus programas de desarrollo y políticas públicas, sino además, han 

tenido que crear la estructura institucional necesaria para lograr un proceso de 

transferencia del conocimiento de manera más eficaz (Leydersdorff y Etzkowitz, 1998).  

 

El papel del gobierno en el contexto de las economías del conocimiento, se presenta de 

manera necesaria, ya que es el actor indicado para generar incentivos para la 

vinculación entre el resto de los actores, universidad y empresa (de ahora en adelante 

llamaremos a esta triada, la Triple Hélice, con base en Etzkowitz y Leydesdorff, 1998). 

De acuerdo con los especialistas, las economías pueden superar el determinismo 

clásico de las ventajas comparativas a partir del fomento a sectores basados en el 
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conocimiento y la tecnología (Hausmann, Hwang y Rodrik, 2005; Lall, 2000). Pero esto 

implica en primer lugar redirigir la política exterior de atracción de IED y en segundo 

lugar reformar la organización institucional interna para poder difundir la innovación 

tecnológica al interior de los territorios nacionales para realmente adquirir y aplicar el 

conocimiento externo, es decir “aprender”.  

En este sentido, los historiadores y economistas, destacan que el papel del Estado, las 

Universidades y las Empresas, es relevante en el proceso de aprendizaje y adquisición 

del conocimiento en un contexto de elevada competencia mundial. El vínculo de estos 

tres actores ha jugado un papel fundamental en todos los casos de éxito de los países 

emergentes en el desarrollo de la ciencia y la difusión del conocimiento innovador, 

tomando en cuenta que en esta tarea cada país estuvo determinado por un contexto 

institucional histórico distinto. En este sentido el papel del Estado, por un lado en la 

promoción de incentivos al sector privado y por otro lado como promotor de la 

investigación y desarrollo en los centros de educación e investigación, jugó un papel 

determinante en los países de tardía industrialización (Amsden, 2001:3, Fajnzylber, 

1992:11).  

La transferencia de las nuevas tecnologías en el sector educativo y las empresas y el 

papel del gobierno en este proceso no es un proceso en blanco y negro. La cultura 

tecnológica, las diferencias de procesos de aprendizaje y restricciones políticas e 

institucionales son factores determinantes en cada caso de éxito (Berg y Bruland, 1996). 

Es entonces importante recalcar en este punto el papel que las instituciones juegan 

como rectores y propulsores dentro en el proceso de transmisión del conocimiento para 

lograr un mayor crecimiento en las economías.  

 

Por un lado, es necesario la creación o adaptación de instituciones ya existentes que se 

encarguen de fomentar “un comercio selectivo y una política industrial que induzca 

hacia la especialización en sectores donde la economía carece en un principio de 

ventajas comparativas, pero a su vez presenta un alto potencial para el crecimiento de 

la productividad en comparación con sus socios comerciales, puede incrementar su 

bienestar” (Reedding, 1999). Sin embargo no queda claro qué instituciones deberán 
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realizarlo. Pueden ser los Centros de Investigación de las Universidades nacionales 

más renombradas con base en lo que las Cámaras Industriales o las Secretarías les 

encomienden. O bien pueden ser los Consejos de ciencia y tecnología los que se 

encarguen de promover convenios con las Universidades Públicas para realizar 

estudios a nivel sectorial y local. Lo único que queda claro con base en la exposición es 

que deberán existir políticas de intervención para corregir o superar el nivel tecnológico 

inicial (Hausmann,  Hwang y Rodrik 2005; Lall, 2000).  

 

En este contexto surge un concepto muy importante, el Sistema Nacional de Innovación, 

el cual es creado a partir de la preocupación de las economías “para dar impulso a la 

competitividad de sus economías y a los sectores que las componen” (Solleiro, 2006:9). 

Solleiro define el SNI como, “el conjunto de distintas instituciones que, individual y 

conjuntamente, atribuyen al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías y que, al mismo 

tiempo, provee el marco dentro del cual los gobiernos crean instrumentos de políticas 

orientadas a influenciar el proceso de innovación. Como tal, se trata de un sistema de 

instituciones interrelacionadas para crear, almacenar y transferir el conocimiento, 

habilidades y artefactos que definen las nuevas tecnologías” (Solleiro, 2006:251).  

Finalmente para autores como Etzkowitz y Leydesdorff (1998) en este proceso de 

innovación los actores gobierno, empresa y universidad, juegan un papel crucial. Dichos 

autores ofrecen un marco conceptual propicio para poder entender el proceso de 

innovación a partir de la interrelación de estos tres actores, los cuales forman parte de 

los SNI. Este modelo es conocido como  “El modelo de triple hélice o de cadenas 

trilaterales y organizaciones híbridas”.  

Dicho modelo genera una infraestructura del conocimiento en términos de esferas 

institucionales traslapadas donde cada uno toma el papel del otro. Durante este 

proceso además surgen un conjunto de organizaciones híbridas que sirven de interface. 

De una forma u otra muchos países y regiones están constantemente experimentando 

alguna forma del modelo de triple hélice. El objetivo común es desarrollar un ambiente 
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innovativo consistente en spin-off1 o empresas nacidas de las universidades, iniciativas 

trilaterales para el desarrollo económico basado en el conocimiento y alianzas 

estratégicas entre firmas…, laboratorios de gobierno y grupos académicos de 

investigación. Estos acuerdos son generalmente fomentados, más no controlados, por 

el gobierno…” (Traducción propia Etzkowitz y Leydesdorff, 2000:112). 

Con base en esta introducción, para esta investigación es relevante explicar diversos 

conceptos que serán la base para los capítulos siguientes. En primer lugar se definirá la 

innovación, con base en una visión schumpeteriana, el modelo de la triple hélice, con 

base en Etzkowitz (2000). Se introduce un apartado dedicado exclusivamente a la 

relación entre la academia y empresa. Posteriormente se hace referencia a la 

importancia de las instituciones como parte del funcionamiento de los polo de 

innovación y sistemas nacionales de innovación y  

 

1.2  La Innovación y el conocimiento 

Con base en Schumpeter, la innovación es la principal causante del progreso 

económico. Ésta se define como “el empleo de recursos productivos en usos no 

productivos hasta ahora en la práctica y su retiro de los usos a que han servido hasta 

ahora” (Schumpeter, 1979:30). La innovación  a su vez permite lo que él define como “el 

desenvolvimiento” y que conocemos más coloquialmente como “crecimiento 

económico”. Es el empresario, no el productor ni el inventor, quien con su actitud 

innovadora recibe como premio la ganancia. Sin embargo, estas combinaciones no 

serían posibles sin un tercer elemento que es el crédito. Entonces, para Schumpeter es 

necesario que en el proceso de innovación exista un empresario o innovador y el crédito. 

El crédito lo define como los fondos que surgen de los ahorros sociales, fondos que son 

a su vez resultado de “innovaciones hechas con éxito”, es decir, son inversiones que se 

realizan con las ganancias del empresario (Schumpeter, 1978:82).  Así pues, en este 

primer acercamiento teórico solamente hemos hecho énfasis en el papel de dos 

                                                 
1
 Spin-off es un término anglosajón que se refiere a un proyecto nacido como extensión de otro anterior, o 

más aún de una empresa nacida a partir de otra mediante la separación de una división subsidiaria o 

departamento de la empresa para convertirse en una empresa por sí misma (www.wikipedia.com). 
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agentes: EMPRESARIO Y CRÉDITO, como agentes cruciales en el proceso de 

innovación y su impacto en el crecimiento económico. 

De acuerdo con Corona (1994) las empresas innovadoras no necesariamente generan 

innovaciones tecnológicas, sino que “aprovechan oportunidades tecnológicas 

específicas de mercado. Éstos, son producidos por las olas de nuevas tecnologías, las 

cuales se difunden sobre la base de diseños dominantes, en distintos ámbitos 

geográficos, culturales y productivos” (Corona 1994:126). En este contexto, a partir del 

análisis de Vega y Martínez (2007) podemos encontrar diferentes generaciones de 

modelos de innovación tecnológica a lo largo de la historia del siglo XX.  A finales de la 

década de los ochenta y durante los noventa surgen dos elementos nuevos en 

comparación con los modelos previos: En primer lugar, se abandona la visión de 

secuencial lineal en las etapas de los modelos de innovación, y con ellos se reconoce la 

importancia de la cooperación y la organización en los modelos de innovación mediante 

redes horizontales, verticales y diagonales (Modelo de  6ª Generación) (véase 

Hinterhuber y Levin, 1994) y, en segundo lugar se considera al aprendizaje 

organizacional como la variable motora de la innovación (Drucker, 1992). En este 

sentido, el anterior enfoque se encuentra inmerso a su vez en el marco conceptual de 

las Economías del conocimiento (David y Foray, 2002; Sengue, 1997; OCDE, 1999). De 

acuerdo con David y Foray (2002) actualmente la capacidad de “crear nuevos 

conocimientos e ideas y aplicarlos a la maquinaria y a la gente” son elementos que 

determinan la productividad y el crecimiento en las economías.   

En cuanto a las variables que se utilizan para medir la innovación, Rogers (1998) 

explica que pueden establecerse dos tipos, los insumos y productos, es decir los inputs 

son el número de investigadores, monto del gasto, etc. y los productos son los nuevos 

productos, publicaciones, etc. Con base en Varga (1999) existen tres tipos de medidas: 

1. Gastos en Investigación y Desarrollo; 2. Indicadores de productos de la innovación 

basadas en la literatura (Literatura-Based innovation output indicators) y 3. Medidas 

basadas en patentes. Así pues, Revilak de la Vega y Stankosky (2007) explican que las 

patentes son el indicador más común para medir la innovación y en  el caso del 

gobierno, presentan trece indicadores para medir el knowledge management y la 
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innovación los cuales deben ser tomados en cuenta por los gobiernos (los 13 

Knowledge management factors) incluyen no únicamente el número de investigadores o 

el nivel del gasto en ciencia y tecnología, sino que sobre todo se le agregan medidas 

como el tamaño del sector de información y comunicaciones, los derechos de propiedad 

intelectual, la efectividad del gobierno y la colaboración entre las empresas (Revilak de 

la Vega y Michael Stankosky (2007:555). 

1.3  La triple hélice: universidad-empresa-gobierno  

Etzkowitz (2000:111) explica que la generación continua de nuevo conocimiento, 

conocido como “innovación”, es una de las tareas claves para los hacedores de política 

y las organizaciones de negocios. Esta tarea sin embargo no es sencilla, y los países 

han tenido que replantear sus políticas públicas creando la estructura institucional 

necesaria para lograr un proceso de transferencia del conocimiento de manera más 

eficaz entre tres importantes actores, universidad-gobierno-empresa, denominados 

triple hélice.  

En su explicación parte de tres modelos: 

1) El modelo de Estado Fuerte: En esta configuración la nación-estado organiza a la 

academia e industria e interviene en las relaciones entre ambos actores: 

 

Modelo 1: Estado Fuerte 

 

Estado 

Industria Academia 
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2) Modelo Laissez-Faire: consiste en la separación institucional de las tres esferas, 

divididas por fuertes barreras, y con relaciones altamente circunscritas entre ellas. 

 

Modelo 2. Laissez-Faire 

3) “El modelo de la triple hélice de cadenas trilaterales y organizaciones híbridas. Este 

modelo genera una infraestructura de conocimiento en términos de esfers 

institucionales traslapadas en la cual cada una toma el rol de la otra donde emergen 

organizaciones híbridas en las interfaces. De una forma y otra, muchos países y 

regiones están intentando desarrollar su propio modelo con base en este tercer 

esquema de triple hélice. El objetivo es lograr un ambiente innovativo consistente en 

empresas lanzadas por las universidades (university spin-off firms), iniciativas 

trilaterales para el desarrollo económico basado en  el conocimiento y alianzas 

estratégicas entre empresas, laboratorios del gobierno y grupos de investigación 

académicas. Estos acuerdos están generalmente incentivados, mas no controlados,por 

el gobierno (Etzkowitz, 2000:112) 

Estado 

Industria Academia 
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Modelo 3. Modelo de la Triple Hélice 

 

Así pues, debemos decir que México y China se encuentran en estadios diferentes, por 

un lado China se encuentra en el estadio primario, en palabras de Etzkowitz, presenta 

en el “Strong State Model”, donde la relación entre nación-estado armoniza 

directamente la relación entre academia e industria (Etzkowitz, 2000:111). Mientras que 

México se encuentra en el segundo estadio, donde las relaciones existen pero aún de 

forma separada.  

En el caso de la relación entre la academia y el aparato productivo los determinantes 

son los siguientes (Corona, 1995):  

a) La vinculación universidad-industria es necesaria dado el incremento de la 

competencia mundial, la cual está basada en la innovación constante; b) Los productos 

y procesos que surgen en la actual etapa de competencia  se basan en el 

“conocimiento” y tienen un valor agregado mayor en actividades de investigación y 

desarrollo (IyD) y c) La vinculación entre universidades y centros de investigación con 

las empresas se vuelve además una forma de compartir elevados gastos en IyD, lo que 

se traduce en  la competencia basada en la innovación sistemática. 

Con base en Yi Wang y Lucy Lu (2007) para lograr la transferencia de conocimiento 

entre empresa y academia los elementos que influyen son los siguientes: 

Academia 

Gobierno Industria 

Encadenamientos Trilaterales y organizaciones híbridas 
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a) El grado de la brecha de conocimiento entre universidad e industria (UNI) a la cual 

llamaremos BRECHA. 

b) El grado de “stickyness” del conocimiento (STICKYness)  

El grado de la brecha de conocimiento entre UNI se refiere al grado de proximidad 

institucional así como al mutuo entendimiento entre académicos y managers. 

El grado de stickyness del conocimiento (STICKYness) indica la complejidad y 

dificultades asociadas con el proceso de transferencia de tecnología. 

Así pues, lo que debemos hacer para poder determinar una propuesta en términos de 

vinculación entre universidad e industria, en cualquier caso, son dos cosas: 

1º “Determinar el grado de BRECHA y STICKYness entre los dos agentes” y  

2º  “Determinar las estrategias para acercar a la universidad y empresa para lograr una 

mejor transmisión del conocimiento entre ambas” 

Así pues existen cuatro grados de relación entre Universidad e Industria y al mismo 

tiempo cuatro estrategias aplicables en cada caso para mejorar la relación y eliminar la 

BRECHA y la STICKYness (Véase Esquema 1). 

Esquema 1. Tipología de la interacción Universidad-Industria 

Alta Baja

Baja

University-dependent Low sticky 

interactions

Características:

-Bajo nivel interacción a nivel institucional

-Las dificultades asociadas con la transferencia 

de tecnología es relativamente baja

-Contacto regular a niel individual para 

intercambiar información

Mutual-dependent Low sticky interactions

Características:

-Relaciones de confianza establecidas

-Estrategias desarrolladas de cooperación pro-activas 

-Contacto regular

-Apoyo mutuo e información compartida

Alta

University-dependent High Sticky 

interactions

Características:

-Bajo nivel de interacción al nivel institucional

-Las dificultades asociadas con la transferencia 

de tecnología es alta

Carencia de relaciones de confianza entre 

investigadores académicos y hombres de 

negocios

Mutual-dependent High sticky interactions

Carácterísticas

- Cercanía Institucional mejorada

- Cooperación en Investigación y Desarrollo 

formalmente establecida

- Comprensión mutua establecida

Brecha de Conocimiento (BRECHA)

Stickyness
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1.4  La vinculación.  

La vinculación entre gobierno, empresa y universidad, es un fenómeno difícil de 

analizar dado que depende de la evolución del propio concepto a través de la historia, 

del objetivo que persigue, del contexto en que se desarrolla, las estrategias y los 

actores que están involucrados en ella. Los autores que hemos estudiado para 

analizar este concepto y que aplica únicamente al caso mexicano, coinciden en que 

la vinculación hacen referencia a las relaciones que existen o deben existir entre 

universidad, aparato productivo, empresas y otros organismos públicos o privados, 

es decir, los actores de la sociedad. Esta interpretación sin embargo es ambigua ya 

que “las relaciones” que se pueden dar entre los diversos actores pueden ser 

múltiples y varían dependiendo del país2. Sobre el contexto de la vinculación. En 

nuestro trabajo de investigación partimos de un contexto, el cual nos permitirá 

establecer un marco de referencia donde desarrollaremos el concepto de vinculación. 

En este sentido, cuando hablemos de vinculación, lo haremos en el contexto de los 

Sistemas Nacionales de Innovación (SNI). Sobre la función de la vinculación. Por 

otro lado, si bien ya explicamos que la vinculación se refiere a una relación, no 

hemos aterrizado aún la función de dicha vinculación. Así pues, para explicar este 

segundo punto, haremos referencia específicamente al concepto de la vinculación 

universitaria y así comprenderemos la función de la vinculación (Solleiro, 2006; 

Campos y Corona, 1994). Hemos aterrizado en este concepto, porque es el que más 

claramente explica la función de la vinculación en el contexto de los Sistemas 

Nacionales de Innovación. En la actualidad es casi imposible encontrar una única 

definición sobre la función de vinculación en las Universidades. De acuerdo con 

Campos y Sánchez (2005) “en principio porque cuando se la ha intentado definir se 

                                                 
2
 El concepto de vinculación universitaria de acuerdo con Campos y Sánchez (2005)  “Existe una gran 

cantidad de artículos y libros que reseñan la experiencia de vinculación en las universidades 

norteamericana o europeas; sin embargo, sus procesos son tan radicalmente diferentes a lo ocurrido en 

México que no parece sensato tomar estas experiencias como modelos a seguir en relación con las 

estrategias de vinculación que se pudieran pensar para nuestro país. No obstante, es frecuente escuchar 

planteamientos que orientan las actividades de vinculación al seguimiento del modelo norteamericano 

(Campos y Sánchez, 2005:4)”. 



 15 

hace en términos sumamente generales; además, alrededor de esta función existe 

polémica en cuanto a dos aspectos: 

o En el sentido histórico, relacionado principalmente con el momento de su origen. 

o En el plano de los conceptos, al confrontarse diversas formas y enfoques de 

entender lo que es la vinculación” (Campos y Sánchez, 2005:4). 

A pesar de lo anterior, hemos retomado la definición de la función de la vinculación 

universitaria de Campos y Sánchez (2005) con base en “el plano de los conceptos”. 

Así pues encontraremos tres posiciones distintas: 

a) “Quienes consideran que la vinculación tiene un contenido básicamente 

económico. 

b) Quienes consideran que la vinculación se resuelve exclusivamente 

mediante un acercamiento físico con la sociedad (visión fisicalista, que 

también está fuertemente asociada a una visión asistencial). 

c) Quienes consideran que la vinculación es una nueva función sustantiva de 

las universidades (Campos y Sánchez, 2005:6)”.  

Con base en lo anterior concluimos entonces que existen tres visiones de la 

vinculación universitaria con base en su función: la economicista, la fisicalista y la 

vinculación como nueva función de la universidad. 

La economicista plantea que las universidades tendrían mayores recursos 

económicos mediante la venta de productos y servicios derivados de su investigación. 

En este sentido la vinculación se entiende como “venta de servicios”. Sin embargo, 

los autores afirman que los ingresos derivados de esta vinculación aún representan 

una pequeña participación respecto a sus presupuestos. Para Matilde Luna (1997) 

“Dado que desde el punto de vista del posible financiamiento derivable de la 

vinculación no se resuelve, de manera importante, la problemática económica de las 

universidades, (...) el principal móvil de la vinculación se centra en las diferentes 

finalidades y dinámicas (de empresas y universidades), así como de los cambios en 
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la política económica y la necesidad de las universidades públicas de legitimar su 

existencia y demostrar su relevancia en la sociedad (Matilde Luna, 1997:243)”. En 

este proceso el papel de las instituciones públicas es central en el fomento y la 

realización de investigación ya que son los fondos públicos los que permiten la 

vinculación. Sin embargo los autores concluyen que “los resultados son 

aprovechados (…) de manera preferente por instituciones privadas. (Campos y 

Sánchez, 2005:9).  

Por otro lado, la propuesta fisicalista explica que la vinculación existe al momento 

en que se acortan las distancias físicas entre la universidad y sociedad. En este 

sentido casi cualquier “relación” entre ambas es vista como vinculación -desde la 

prestación de servicios médicos en colonias populares hasta la transferencia de 

tecnología- confundiéndose muchas veces con la “extensión universitaria3” (Campos 

y Sánchez, 2005).  

Finalmente la tercera concepción es “la vinculación como nueva función de la 

Universidad”, la cual deberá ser entendida como una cuarta función de la universidad. 

En la actualidad existen tres funciones de la universidad: la docencia, la investigación 

y la extensión, sin embargo, se ha vuelto más necesario incluir también la vinculación. 

Desde el Informe de labores de 1984 de la UNAM se planteó “la posibilidad de 

entender la vinculación como una nueva función y no como parte de la extensión 

universitaria” (Campos y Sánchez, 2005:10). A partir de entonces, este concepto 

pareció adquirir más amplitud. Ahora se le considera un eje estructurador de la 

planeación académica, esto es, que las funciones de docencia e investigación 

universitarias encuentran mecanismos y formas de articulación de manera más 

estrecha y efectiva con la sociedad y la economía, salvando el carácter asistencial 

que hasta antes prevalecía. 

                                                 
3
 Con base en la definición propuesta por la UNAM entendemos por extensión universitaria “la tarea de 

ofrecer a quienes no estén en condiciones de asistir a las aulas y a los laboratorios de la Universidad, las 

enseñanzas que constituyen el objeto de estos centros de estudio” 

http://www.bibliojuridica.org/libros/1/254/64.pdf 
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Campos y Sánchez explican que esta nueva introducción de la cuarta función 

requerirá además del establecimiento de un nuevo contrato social entre la academia 

y la sociedad y un amplio y fuerte apoyo gubernamental. Además, la adopción de 

este “nuevo contrato y su traducción e instrumentación variará, obviamente, de una 

institución a otra y dependerá en gran medida de la respuesta y el sostén de las 

políticas nacionales e internacionales” (Campos y Sánchez 2005:11). 

1.5  Institucionalismo.  

Un importante factor de éxito o fracaso en la capacidad de crear nuevos 

conocimientos y difundirlos en una economía son las instituciones. De acuerdo con 

North (2004) dentro de la corriente endogenista, y neoinstitucionalista, ellas 

constituyen la base del “proceso dinámico del desarrollo económico”. North señala 

que los economistas conocen los beneficios del desarrollo, sin embargo no 

encuentran la fórmula para generarlo. Esto se debe a que los economistas clásicos 

consideraron que las economías no generan fricciones, asumiendo que los mercados 

funcionan perfectamente, la información es simétrica, los gobiernos son neutrales y 

las instituciones no importan. Sin embargo, las instituciones son cruciales ya que son 

reglas del juego que restringen el comportamiento y por lo tanto reducen los costos 

de transacción. La tarea de las instituciones en este sentido debe estar inmersa en 

toda recomendación económica para no fracasar en el proceso. Por otro lado 

Noteboom (2000), representante de la Nueva Economía Institucional, complementa y 

critica el neo-institucionalismo en tres direcciones: a) Debido a que el neo-

institucionalismo no le otorga una mayor importancia al dinamismo y la innovación, b) 

La teoría de costos se enfoca en los riesgos del oportunismo y Noteboom se 

preocupa sobre todo en que se ha ignorado el concepto de confianza y c) esta 

confianza puede influir en alternativas para la gobernanza. Es decir, si bien es 

importante establecer las reglas del juego, asumiendo que los agentes son 

oportunistas, por otro lado ha que entender que las instituciones, con base en una 

visión sociológica, también habilitan, incentivan el comportamiento. En este sentido 

institucionalizar se vuelve más que un pronombre un adjetivo, es decir, aquélla 

acción que posibilita y ofrece reglas, en un contexto en donde la confianza es crucial.  
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En este sentido la confianza va más allá del ser calculadora, es ciega y  puede ser 

incondicional. A diferencia del neo-institucionalismo que se basa en normas y rutinas 

que tienen un fundamento racional en el sentido en que están basadas en el 

comportamiento del pasado de un individuo.  

De acuerdo con Noteboom la confianza puede emerger de un ambiente de 

competencia o bien de la intención. Con base en el primer punto de vista involucrará 

una coerción legal o un interés propio mientras que la segunda no. La pregunta es si 

arriesgaremos una política económica en virtud de confiar en individuos que 

suponemos no actuarán oportunistamente. 

Ahora bien, ¿Hacia dónde nos llevan las anteriores explicaciones en el contexto de 

economías del conocimiento y entornos institucionales? Y en este aspecto ¿por qué 

hacemos referencia al empresario innovador, la academia y el gobierno y el papel del 

crédito? 

1.6  Polo de Innovación.  

Los Polos de Innovación Tecnológica son unidades funcionales donde se lleva a 

cabo la vinculación de los tres actores gobierno, empresa y universidad, en el 

contexto de los Sistemas de Innovación Nacional. Para Corona (2005) es 

indispensable que en este proceso de innovación se ponga atención al papel de los 

polos de innovación tecnológica (PIT). Los PIT han demostrado ser el medio ideal 

para lograr la vinculación entre universidad, gobierno y empresa e institución 

financiera. Desde nuestro punto de vista, parece que Corona demuestra que los PIT 

serán cruciales en los modelos de crecimiento basados en la economía del 

conocimiento. Y es por esta razón que hemos decidido hablar de ellos en este 

apartado. 

Los PIT se conforman de grandes industrias tecnológicas modernas asociadas con 

pequeñas y medianas empresas, centros de investigación, instituciones financieras y 

de servicios. A su vez también participan incubadoras, parques científicos y existen 

medios de comunicación y transporte eficientes (Doutriaux, 1998). Es importante 

decir que en estos polos se busca la especialización en ciertas ramas industriales o 
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nichos de mercado tecnológicos. De acuerdo con Leonel Corona, el éxito tecnológico 

no sólo se basa en investigación y desarrollo, sino en la vinculación entre empresas, 

universidades y organizaciones públicas y privadas (Corona, 2005:16). En este 

sentido el autor afirma que las empresas de base tecnológica (EBT´s) se vuelven 

claves en los procesos de innovación ya que son ellas las que tienen “relaciones de 

conocimiento” con universidades y otras organizaciones, transformando “la ciencia 

en tecnología y en productos y servicios con valor económico de mercado” (Corona, 

2005:16). Así pues, son cuatro los entes directamente relacionadas con los procesos 

de innovación: “1) EBT y sus ramas de actividad específica; 2) fuentes de 

conocimiento tecnológico tales como los centros de investigación, universidades, 

unidades de información; 3) fondos institucionales de capital de riesgo; y 4) 

instituciones de apoyo para la creación de EBT, como las incubadoras y los parques 

científicos” (Corona, 2005:20). 

Las innovaciones siguen un ciclo en tres etapas: introducción del producto, 

innovaciones incrementales del producto y madurez plena (Corona, 2005; Pérez, 

2001). Corona explica que las externalidades de aglomeración jugarán un rol 

importante durante las etapas  uno y dos . En este contexto los PIT concentran las 

economías de aglomeración y a su vez también siguen un ciclo de aglomeración. 

Este ciclo se puede explicar con base en el modelo en tres fases de la triple hélice de 

Leydesdorff y Etzkowitz (1998:196-197) más la incorporación de una fase previa o 

estadio de agrupación y de la fase de estancamiento y declinación (véase Corona, 

2005).  

Básicamente este ciclo incluye una primera fase de “surgimiento del PIT” en el cual si 

partimos de una región donde no hay infraestructura para la innovación, se deberán 

“detectar” primeramente condiciones previas de la misma. En este caso es algo así 

como un reconocimiento de estado de la región. Con base en Corona, este estudio 

permite “responder qué políticas y mecanismos permiten iniciar un ambiente 

institucional positivo para atraer, crear o desarrollar EBT” (Corona 2005:22).  

Posteriormente el autor explica la fase de “Despegue” (Triple Hélice-Fase 1), durante 

la cual la triple hélice (gobierno, empresa y universidad) se vinculan a partir de los 
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centros de investigación, unidades de vinculación empresarial y contratos de 

investigación y desarrollo (I & D). En tercer lugar está la fase de crecimiento, en la 

que la Triple Hélice evoluciona como un “sistema de comunicación diferente” en los 

mercados de tecnología, innovaciones tecnológicas y control de interfaces (Corona, 

2005:24), en la cuarta fase, la de madurez, los tres actores al mismo tiempo que 

realizan su propias tareas, también desarrollan funciones de las del resto. El ejemplo 

sería que las universidades asumen el papel de emprendedoras generando 

conocimiento para el mercado y por otro lado las empresas comienzan a desarrollar 

actividades propias de la academia y/o de investigación.  

Una vez que se llevan a cabo las tres fases del ciclo de la triple hélice, la IV etapa 

corresponderá al estancamiento, durante ella el número de empresas es estable y se 

burocratizan los vínculos, y finalmente la etapa V será de declinación, decrece el 

número de empresas y los vínculos son disfuncionales. Una cuestión que subyace en 

este modelo es la coexistencia de diferentes trayectorias tecnológicas en este ciclo 

de aglomeración, esto provocará que al mismo tiempo existan cadenas de 

producción innovadoras, tradicionales o estancadas. Es en este sentido que 

Leydesdorf y Etzkowitz (1998:201) harán énfasis en que la posibilidad de crear un 

PIT se basa en primer lugar con las ramas industriales y en segundo lugar en la 

región. 

1.7  Sistema Nacional de Innovación 

Solleiro presenta una definición del Sistema Nacional de Innovación4 - con base en 

Metcalfe (1995) -entendiéndolo como el conjunto de distintas instituciones que, 

individual y conjuntamente, atribuyen al desarrollo y difusión de nuevas tecnologías y 

que, al mismo tiempo, provee el marco dentro del cual los gobiernos crean 

instrumentos de políticas orientadas a influenciar el proceso de innovación. Como tal, 

se trata de un sistema de instituciones interrelacionadas para crear, almacenar y 

transferir el conocimiento, habilidades y artefactos que definen las nuevas 

                                                 
4
 Para comprender la conformación del Sistema Nacional de Innovación en el contexto mexicano 

consúltese el Anexo 1. Sistema Nacional de Innovación Mexicano. 
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tecnologías (Solleiro, 2006:251). Así pues, el Sistema Nacional de Innovación será 

siempre el contexto en el que presentaremos nuestra exposición a lo largo de este 

proyecto de investigación. 

En este sentido debemos decir que en el proceso de innovación la estructuración de 

los Sistemas Nacionales de Innovación es fundamental para lograr el éxito en el 

proceso de generación, adopción y aplicación del conocimiento.  

1.8 Conclusiones preliminares 

En el presente capítulo se conforma de un conjunto de apartados que definen la 

innovación tecnológica como uno de los objetivos para lograr el desarrollo de las 

economías basadas en el conocimiento. Se hizo referencia a diversos marcos teóricos 

para entender el proceso de la innovación, entre ellos la triple hélice y el 

institucionalismo, y se enfatizó sobre el concepto de la vinculación universitaria, el cual 

ha sido interpretado de diversas maneras y pareciera que aún es un concepto que no 

ha sido totalmente desarrollado. 

Estos marcos conceptuales son la base de un elemento más complejo conocido como 

Sistema Nacional de Innovación en los cuales participan cuatro grandes actores: el 

gobierno, las empresas, la academia y el crédito. Siendo el primero, el encargado de 

generar incentivos para la vinculación entre el resto de los actores (Etzkowitz y 

Leydesdorff, 1998). En este sentido, todos los actores serán relevantes en el proceso 

de aprendizaje y adquisición del conocimiento en un contexto de elevada competencia 

mundial. La forma en que se vinculan dichos actores, determina el éxito en el desarrollo 

de la ciencia y la difusión del conocimiento innovador. En este sentido el papel del 

Estado, por un lado en la promoción de incentivos al sector privado y por otro lado como 

promotor de la investigación y desarrollo en los centros de educación e investigación, 

juega un papel determinante en los países de tardía industrialización (Amsden, 2001:3, 

Fajnzylber, 1992:11).  

Algunos autores plantean que es necesaria la creación o adaptación de instituciones  

que se encarguen de fomentar una política industrial que induzca hacia la 

especialización en sectores donde la economía presente un alto potencial para el 
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crecimiento de la productividad en comparación con sus socios comerciales (Reedding, 

1999). Sin embargo no queda claro por qué se dará impulso a sectores específicos, 

cuáles instituciones deberán realizarlo y bajo qué marco conceptual. 

 

El presente trabajo de investigación ha destacado la importancia del la  teoría del 

conocimiento y sobre todo se ha centrado en la innovación como el marco conceptual 

de partida. Con base en dicho marco se explica que las naciones pueden potenciar su 

productividad, corrigiendo y superando su nivel tecnológico inicial  para lograr mayor 

crecimiento. La manera de lograrlo es mejorando los vínculos entre los actores de la 

triple hélice dentro de sus Sistemas Nacionales de Innovación mediante políticas de 

intervención para corregir o superar dicho nivel tecnológico. Sin  embargo, ello 

dependerá de las determinantes institucionales en cada país (Hausmann,  Hwang y 

Rodrik 2005; Lall, 2000).  

. 

En este contexto, la presente investigación se centrará en desatacar el papel de dichas 

políticas públicas y analizará como objetos de estudio a los sistemas nacionales de 

innovación mexicano y chino. Particularmente los apartados siguientes analizarán el 

sistema nacional de innovación mexicano, enfocándose en el caso del Distrito Federal y 

el sistema nacional de innovación chino, aterrizando al caso de Beijing.  

 

2. EL SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN MEXICANO Y EL DISTRITO FEDERAL 

El Sistema Nacional de Innovación Mexicano comienza a desarrollarse desde la década 

de los noventa en un contexto de grandes cambios en la política industrial nacional.  Se 

puede observar durante mitad de los noventa, una mayor preocupación por parte de los 

especialistas en comprender dicho sistema y resaltar la importancia que tienen la 

vinculación entre empresas, universidades y organizaciones públicas y privadas en el 

éxito tecnológico de un país (Corona, 2005). En este esfuerzo, se presentan diversas 

problemáticas: primeramente una definición clara del concepto de “vinculación” 

universidad-empresa (Campos y Sánchez, 2006); la falta de diálogo entre los tres 

actores gobierno, empresa y universidad, en donde el Estado funciona como un 

“regulador” de la vinculación entre el resto de los actores más no como un “organizador”; 
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el punto anterior provoca una falta de claridad acerca de la participación que deberá 

tener el Estado en el modelo de innovación nacional y a su vez, deriva en una 

disfuncionalidad del conjunto de políticas propuestas a nivel federal mediante las 

organizaciones de ciencia y tecnología (en este caso nos referimos al Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología CONACYT); dicha disfuncionalidad se combina con la poca 

importancia que se le da a la ciencia y tecnología a nivel nacional, expresado en el bajo 

nivel de inversión en investigación y desarrollo (0.5% del PIB en México contra 2.65% 

del PIB en EU en 1999) (PECyT, 2002);    un mayor gasto en ciencia básica y formación 

de recursos humanos versus un menor gasto en ciencia aplicada lo cual se refleja en un 

bajo nivel de competitividad a nivel mundial y una nivel bajo de vinculación entre 

universidad y empresa; una falta de flexibilidad de las estructuras educativas para cubrir 

las necesidades del sector productivo (nos referimos al caso de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, nuestro caso de estudio). Sin embargo también se observan 

fortalezas en el modelo de innovación, entre ellas: actualmente existe una preocupación 

nacional por debatir el tema; existen esfuerzos para hacer más eficiente la forma en que 

son gastados los recursos públicos en la inversión en ciencia y tecnología (Libro Blanco, 

CONACYT, 2008); se han creado dos tipos de esquemas para realizar el gasto, 1) los 

Fondos regulados por Dependencias Públicas y Privadas y 2) los Fondos de 

Investigación Científica y Tecnológica (CONACYT, 2008). Así pues, los retos que se 

presentan en el actual sistema de ciencia y tecnología a nivel nacional, es precisamente 

que hace falta crear un “sistema de innovación nacional”, con base en el 

aprovechamiento más eficiente de los programas (estímulos fiscales y apoyos 

financieros); el compromiso en la inversión en ciencia y tecnología que el sector privado 

debe realizar, sobre todo mediante uso de financiamiento bursátil y finalmente el 

compromiso de deben asumir las universidades ante las necesidades de un sector 

privado que requiere de los servicios de la universidad para poder ser más competitivos. 

En este contexto, este capítulo lo hemos dividido en el primer apartado describimos el 

Sistema de Ciencia y Tecnología mexicano, en el segundo hacemos un breve análisis 

del estado de la ciencia y tecnología con base en los tres programas que representan 

las directrices fundamentales del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

(la principal autoridad en México de Ciencia y Tecnología) y que son :1.- Formación, 
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desarrollo y consolidación de Científicos y Tecnólogos y de Recursos Humanos de Alto 

Nivel; 2.- Investigación Científica y 3.- Innovación y Desarrollo Tecnológico. Hacemos 

referencia al papel del gobierno como el actor más indicado para poder generar los 

incentivos y sinergias entre el resto de los actores del sistema de ciencia y tecnología 

mexicano, y presentamos algunos de los programas y estrategias que están llevando a 

cabo dos dependencias centrales en nuestro país, el CONACYT y la Nacional 

Financiera, para la “vinculación” al desarrollo y la innovación tecnológica. En el 

subapartado 2.1.3 hacemos referencia a los polos de innovación que existen a nivel 

nacional, el cual se volverá nuestro tema de análisis central cuando analicemos el caso 

de Beijing y Distrito Federal y punto de partida para generar las propuestas finales de 

este trabajo de investigación en los capítulos tercero y cuarto. Finalmente presentamos 

las conclusiones con base en los retos, debilidades y fortalezas que presenta el sistema 

nacional de ciencia y tecnología mexicano. 

2.1 El Sistema Nacional de Innovación  

Desde la década de los ochenta se comienza con una política de creación del Sistema 

Nacional de Innovación Mexicano en un contexto de cambio de política industrial hacia 

el modelo orientado hacia el exterior y poniéndose un mayor énfasis al papel de la 

ciencia y tecnología como un elemento importante para lograr dicha transición al nuevo 

modelo de desarrollo. Podemos decir que desde la década de los noventa existe una 

mayor preocupación entre los especialistas mexicanos por comprender los Sistemas 

Nacionales de Innovación y de darle un sentido al concepto tan importante de 

vinculación (Corona, 2005; Solleiro, 2006). Esto nos indica que México ha estado 

“preparando el terreno” no únicamente en materia legal sino también  para poder hacer 

frente a los retos que el mercado externo le ha impuesto desde entonces. En este 

sentido, Leonel Corona, investigador de la UNAM, afirma en este contexto que el éxito 

tecnológico no sólo se basa en investigación y desarrollo, sino en la vinculación entre 

empresas, universidades y organizaciones públicas y privadas (Corona, 2005:16). 

El Sistema Nacional de Innovación mexicano ha venido desarrollándose con mayor 

intensidad desde la década de los ochenta. Leonel Corona (2005) presenta una 

clasificación sobre el SNI mexicano en donde coexisten cuatro grandes actores:1) EBT 
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y Centros de Investigación, 2) Instituciones para desarrollar las capacidades de las 

personas y los mecanismos de vinculación que apoyan los flujos de transferencia 

tecnológica 3) Organizaciones financieras y de incentivos a la innovación y 4) Políticas 

públicas y otras organizaciones de fomento de los ambientes de innovación 

 

Dentro de estos cuatro actores,  rol que han jugado el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología como rector del sistema nacional de innovación ha sido crucial al ser el 

encargado de dos grandes tareas: 1) Fungir como organización financiera y 2) Ser 

promotora de políticas públicas de fomento a la innovación a nivel central. 

Así pues con la finalidad de incrementar la competitividad del país se ha fomentado el 

desarrollo de diversos parques tecnológicos o también llamados polos de innovación 

tecnológica (Véase Corona, 2005) en diversos estados de México. Las políticas de cada 

región han permitido en menor o mayor magnitud el aprovechamiento del conocimiento 

local y externo, promoviendo el desarrollo de polos de innovación tecnológica en 

regiones especializadas en sectores específicos. Algunos de los polos más populares 

son Monterrey, Guadalajara, Baja California, El Bajío, Mérida, Distrito Federal y Morelos 

(Corona, 2005).  

Así pues observamos que desde la década de los noventa el fenómeno de vinculación 

específicamente entre universidad y sector productivo ha cobrado importancia como 

objeto de estudio y como parte sustancial de las políticas gubernamentales e 

institucionales de ciencia y tecnología. De acuerdo con Leonel Corona, el éxito 

tecnológico no sólo se basa en investigación y desarrollo, sino en la vinculación entre 

empresas, universidades y organizaciones públicas y privadas (Corona, 2005:16).  

En el caso mexicano el modelo de vinculación empresa-universidad tiene distintas 

formas dependiendo de la economía a la que nos refiramos. Puede incluir asesorías, 

cooperación entre investigadores, apoyos organizacionales, y hasta la creación de 

instancias específicas de vinculación como los son los parques tecnológicos o las 

incubadoras de empresas de base tecnológica, los cuales aparecen en los años 

sesenta  (Castaños, 1999; Chavero et. al. 1997; Mungaray, Palacio y Ruíz, 2002).  
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Ahora bien, para poder realizar nuestro trabajo de investigación debemos conocer 

primeramente en qué consiste el Sistema Nacional de Innovación como el contexto en 

el que se desenvolverán las acciones de los tres actores gobierno, empresa y 

universidad para lograr los objetivos generar procesos de mayor valor agregado. 

Con base en el trabajo de Corona (2005) podemos hacer un intento por sistematizar 

cómo es el Sistema de Innovación Nacional Mexicano (SINM). Lo que buscamos con la 

introducción del tema del SNIM, es entender el contexto organizacional  y de la política 

de estado que hace posible que exista la vinculación.  

Debemos comenzar diciendo que la vinculación forma parte de las políticas de los tres 

actores aquí mencionados, gobierno, universidad y empresa, pero que además necesita 

de un cuarto elemento, el financiamiento. Así pues, estos cuatro elementos se 

combinan para dar lugar al SNI.  

 

Las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de Innovación se agrupan en 

cuatro tipos (Corona, 2005): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Corona (2005) 
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Sobre las EBT y Centros de Investigación, se considera que estas fueron creadas en 

su mayoría durante la década de los noventa. Las EBT 5  son las “principales 

organizaciones para la innovación, y los centros de investigación y otras empresas 

proveedoras de servicios tecnológicos constituyen las instituciones que concentran las 

capacidades de nuevo conocimiento para la producción” (Corona, 2005:30).  

 

En segundo lugar  están las instituciones de la educación y capacitación y sus 

mecanismos de vinculación. En este aspecto, Corona (2005) explica que la 

educación superior impacta el desarrollo tecnológico mediante la investigación y sus 

programas de posgrado6. Sin embargo, es preciso decir que en algunas universidades 

aún persisten problemas institucionales internos, de calidad, incapacidad de 

competencia de gestión, entre otros, que no permiten la innovación (Martínez Rizo, 

2000). A su vez, es importante reconocer que el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) promueve el programa para desarrollar las capacidades de 

vinculación (Provinc). El énfasis de dicho esfuerzo es promover las unidades de gestión 

tecnológica dentro de los centros de investigación. Por otro lado existe el programa de 

Estancias Sabáticas al interior de las empresas. Esto con la finalidad de incorporar a 

Científicos y Tecnólogos Mexicanos en el Sector Social y Productivo del País. Es un 

instrumento de apoyo para mejorar la capacidad tecnológica de las empresas mediante 

la presentación de un proyecto de I & D & I motivo que origina la estancia sabática de 

doctores al interior de las empresas (CONACYT, 2008).  

 

                                                 
5
 En el estudio de Corona (2005), se pueden analizar los resultados sobre una muestra de 262 EBT en 

cuatro polos de innovación en el país. Se explica cómo se relacionan centros de investigación 

tecnológica, universidades, los mecanismos de apoyo a la innovación y creación de empresas de base 

tecnológica en cada polo así como las ramas económicas en las que se especializan. 

6
 El Programa para la Modernización Educativa 1989-1994 (PME) pone especial énfasis en el papel del 

Posgrado y la investigación el cual tendrá una relación con el sector privado a partir de políticas precisas 

de coordinación como: desarrollo de proyectos de colaboración, la creación de comisiones y concertación 

de acciones concretas que establezcan vínculos en el sector productivo a nivel regional, estatal y de cada 

plantel para realizar Programas de investigación y desarrollo tecnológico, así como proporcionar servicios 

de investigación bajo contratos, estancias, asesorías, etc. (Casas y Luna 1994:5).  
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En tercer lugar está el financiamiento e incentivos a la innovación. En este caso se 

plantea una falta de cultura y de facilidades de acceso al capital de riesgo. En su lugar, 

se recurre a recursos públicos principalmente ofrecidos por CONACYT, la Nacional 

Financiera (NAFIN), la Secretaría de Economía (SE) y los recursos de las mismas 

Instituciones Públicas de Educación Superior. En este caso el CONACYT funciona a 

través de dos tipos de Esquemas7: 1) Fondos regulados por Dependencias Públicas y 

Privadas donde en primera instancia están los Fondos Sectoriales y Mixtos que generan 

recursos por un lado para las dependencias públicas (véase CONACYT, 2006) y en 

segundo lugar están los Programas de Estímulos Fiscales y AVANCE (Alto Valor 

Agregado de Negocios con Conocimiento y Empresarios) que promueven la inversión 

en investigación y desarrollo en el sector privado.  Y 2) Fondos de Investigación 

Científica y Tecnológica, a cargo de los Centros Públicos de Investigación. La diferencia 

entre ambos es que incentivan los de Investigación Científica promueven en un mayor 

porcentaje al sector público a  realizar actividades de investigación y divulgación 

científica y formación de recursos humanos. Entre estos programas destacan: los 

CENTROS TECNOLOGICOS SEP-CONACYT 8 , Fondo para la Investigación y el 

Desarrollo Tecnológico (FIDETEC), Proyectos de Investigación y Desarrollo Conjuntos 

(PAIDEC), Programa para la Modernización Tecnológica (PMT),  PROGRAMAS 

INTEGRALES SEP- CONACYT (véase CIPI, 2008; CONACYT, 2003; Solleiro, 2006:89-

90). Otro de los fondos es el Programa de Incubadoras de Base Tecnológica (PIEBT) el 

cual ha permitido un importante crecimiento de EBT durante la década de los noventa. 

 

                                                 
7
 Aunque es importante destacar que dentro de las acciones del Programa de Trabajo Institucional del 

CONACYT (2003) en el marco del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 se pretende 

concluir la extinción de los siguientes programas y fideicomisos: Programa de Modernización Tecnológica 

PMT, Programa de Centros Tecnológicos PCT, Programa de Apoyo a Proyectos de Vinculación con el 

Sector Académico PROVINC, Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación y Desarrollo Conjuntos 

PAIDEC, Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica, FORCCYTEC, 

Robótica e incubadoras (CONACYT, 2003). 

8
 Los Centros de Investigación tienen una participación importante a nivel nacional ene. gasto federal 

para la investigación en ciencia y tecnología. Realizan una labor semejante a la UNAM en cuanto a 

formación de capital humano y creación de polos de desarrollo de la investigación (Zubieta y Gómez, 

2005:105) 
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Por último están las instituciones que promueven un ambiente innovativo. En este 

sentido el CONACYT ha sido la institución encargada de crear este ambiente innovativo 

desde su fundación en 1969 (Véase Anexo  1, “Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT))”. Para lograrlo se ha basado en los distintos programas 

sexenales de ciencia y tecnología. En el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

2001-2006 (PECyT), el que rige actualmente, se explica que mediante la asignación de 

Fondos y otros Programas se fomentará el desarrollo tecnológico, la obtención de 

financiamiento y la participación de cada uno de los actores en el proceso de 

vinculación. Dichos instrumentos han sido promovidos por el gobierno desde la década 

de los setenta, con modificaciones o el cierre de algunos de ellos. El soporte operativo 

de los Fondos Conacyt estará a cargo del propio Consejo y los Fondos de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico bajo la responsabilidad de los Centros Públicos de 

Investigación e Instituciones Educativas (PECyT, 2002:85). Así pues, el Conacyt 

suscribirá convenios previa autorización de la SHCP con las Secretarías y las entidades 

públicas, para el establecimiento de Fondos Mixtos, Sectoriales, Institucionales y de 

Cooperación Internacional para el “financiamiento de la investigación científica y 

tecnológica, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de la infraestructura y 

la divulgación del conocimiento científico y tecnológico relevantes para el sector”. La 

funcionalidad de dichos fondos es de vinculación entre el CONACYT y las secretarías, 

gobiernos, instituciones académicas y empresas privadas que integran el sistema 

científico-tecnológico de México (CONACYT, 2008) (Véase Anexo 1 CONACYT). Su 

finalidad es el fortalecimiento de las capacidades científicas y tecnológicas, proyectos 

de investigación y desarrollo en áreas estratégicas, formación de recursos humanos y 

difusión de conocimientos científicos y tecnológicos. Bajo el PECyT se pretende apoyar  

las siguientes áreas estratégicas: Las tecnologías de información y las comunicaciones, 

La biotecnología, Los materiales avanzados, El diseño y los procesos de manufactura,  

y La infraestructura y el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus aspectos sociales y 

económicos. 

 

Así pues, como podemos ver el gobierno participa en dos distintas formas en el SNI 

mexicano: 1) otorgando el financiamiento e incentivos a la innovación y 2) promoviendo 
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el ambiente innovativo. Estas dos formas de participación tienen a su vez como 

finalidad el fomento a la competitividad empresarial, en el contexto de la política 

industrial y empresarial, y la investigación científica básica y tecnológica, con base en el 

trabajo del CONACYT. Ahora bien estudiemos brevemente cómo se desarrollan estas 

dos tareas. 

2.1.1 Estado de la Ciencia y Tecnología 

En el periodo 2001-2006 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 

experimentó grandes cambios en su ámbito de competencia, por un lado en junio de 

2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ciencia y Tecnología, 

misma que establece el nuevo marco normativo del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología y las directrices de la política de Estado en esas materias. Asimismo, en la 

misma fecha se publica la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

la cual define al CONACYT como un organismo descentralizado del Estado, que goza 

de autonomía técnica, operativa y administrativa. En este contexto, el CONACYT se 

desempeña como promotor del desarrollo científico y tecnológico, con el propósito de 

contar con capital humano preparado para emprender las tareas que permitan 

transformar los conocimientos en aplicaciones útiles y que esos efectos generen una 

Economía sólida con tecnologías más productivas y competitivas. Por lo anteriormente 

expuesto, el CONACYT fomenta la generación, difusión y aplicación de los 

conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional, a través de 

la ejecución de tres programas que representan las directrices fundamentales de la 

institución: 

1.- Formación, desarrollo y consolidación de Científicos y Tecnólogos y de Recursos 

Humanos de Alto Nivel. 

2.- Investigación Científica 

3.- Innovación y Desarrollo Tecnológico. 
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2.1.1.1 Formación, desarrollo y consolidación de Científicos y Tecnólogos y de 

Recursos Humanos de Alto Nivel. 

Los programas antes mencionados se constituyen de diversos subprogramas 

operativos del CONACYT; para el Programa Formación, el Desarrollo y la 

Consolidación de Científicos y Tecnólogos y de Recursos Humanos de Alto Nivel se 

encuentran los siguientes: 

• Becas de Posgrado 

• Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

• Consolidación Institucional. 

El Subprograma de Becas para Estudios de Posgrado es un programa que otorga 

becas para realizar estudios de posgrado en el país y en el extranjero, apoyando así a 

la formación de científicos y tecnólogos del más alto nivel, con el objetivo de 

incrementar la capacidad científica y tecnológica de México mediante el otorgamiento 

de becas para realizar estudios de especialidad técnica, académica, maestría y 

doctorado en el país y en el extranjero. 

Para el periodo 2001-2006 este subprograma creció un 62 por ciento al pasar de 11,934 

becarios vigentes en 2001 a 19,300 en 2006. El crecimiento de becas nuevas fue del 94 

por ciento al pasar de 4,806 en 2001 a 9,342 en 2006.  

Por otra parte, en el año 2006 se alcanzó la cifra de 38,783 personas dedicadas a la 

investigación científica y tecnológica del país, de las cuales el 35 por ciento forman 

parte del SNI, el cual mostró un crecimiento en el periodo 2001 a 2006 del 68 por ciento 

al pasar de 8,018 investigadores en 2001 a 13,485 en 2006. 

Para el periodo 2001 a 2006 se observó una tendencia a la descentralización al interior 

del SNI, misma que se observó que para 2001 el Distrito Federal concentró casi al 50 

por ciento del padrón del sistema y para 2006 ese porcentaje disminuyó 7 puntos 

porcentuales, lo que ratifica el compromiso de la institución por distribuir más recursos 

en investigación científica y tecnológica para las entidades federativas. 
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2.1.1.2. Investigación Científica 

De acuerdo al segundo programa de CONACYT: Investigación Científica, el cual tiene 

como objetivo promover el desarrollo de la ciencia básica para ampliar las fronteras del 

conocimiento y asociarla a la formación de recursos humanos y a la ampliación y 

mejora de la calidad de educación en ciencia y tecnología, desde los niveles básicos y 

medios hasta los superiores. También tiene el objetivo de promover el desarrollo y el 

fortalecimiento de la investigación científica aplicada y tecnológica. Con lo anterior, se 

incrementará la capacidad científica y tecnológica del país mediante la realización de 

proyectos de investigación que consoliden la cultura o práctica cotidiana en la búsqueda 

del nuevo conocimiento y de soluciones a problemas de relevancia social y productiva, 

aplicando la ciencia y la tecnología. 

Los subprogramas que conforman el fomento a la Investigación Científica son: 

• Fondos Sectoriales 

• Fondos Mixtos 

• Fondos Institucionales 

Los fondos anteriores permiten al Consejo interactuar tanto con las secretarías de 

estado, los gobiernos estatales y las entidades federales, como con las instituciones del 

ámbito académico y científico y las empresas privadas que integran el sistema 

científicotecnológico de México. 

A través de los fondos sectoriales, mixtos, de cooperación internacional e institucional 

se coordinan esfuerzos con un efecto multiplicador en la generación del conocimiento, 

la innovación, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos así como 

en el fortalecimiento de la capacidad científica y tecnológica que requiere el país. El 

objetivo de los fondos será el otorgamiento de apoyos y financiamientos para 

actividades directamente vinculadas al desarrollo de la investigación científica y 

tecnológica; becas y formación de recursos humanos especializados; realización de 

proyectos específicos de investigación científica y modernización, innovación y 

desarrollos tecnológicos, divulgación de la ciencia y la tecnología; creación, desarrollo o 
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consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, así como para 

otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos 

asociados a la evaluación de sus actividades y resultados. Los Fondos Sectoriales 

ayudan a promover el desarrollo y la consolidación de las capacidades científicas y 

tecnológicas en beneficio de los sectores, además de canalizar recursos para 

coadyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante acciones científicas y 

tecnológicas. 

Los Fondos Sectoriales constituidos son los siguientes: 

• Fondo Sectorial de Investigación para el desarrollo Aeroportuario y la Navegación 

Aérea (ASA-CONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía (CFECONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo sobre el Agua (CNA-CONACYT) 

• Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica 

Forestal (CONAFOR-CONACYT) 

• Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción y 

Financiamiento de Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional 

(CONAVICONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 

AgroBiotecnología y Recursos Fitogenéticos (SAGARPA-CONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo (INMUJERES – CONACYT) 

• Fondo de Innovación Tecnológica (ECONOMÍA-CONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social (SEDESOL-CONACYT) 

• Fondo de Investigación y Desarrollo (SEGOB-CONACYT) 
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• Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales 

(SEMARCONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación Ambiental (SEMARNAT-CONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación para la Educación (SEP-CONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación (S.R.E.-CONACYT) 

• Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social 

(SSA/IMSS/ISSSTECONACYT) 

En cuanto a la participación del CONACYT sobre el recurso destinado para los Fondos 

Sectoriales se observa para el periodo 2002 a 2006 un porcentaje del 47%, con un 53% 

por parte de las Secretarías de Estado. Por otra parte los Fondos Mixtos son un 

instrumento de apoyo para el desarrollo científico y tecnológico estatal y municipal, a 

través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o 

Municipio y el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Actualmente se tienen concertados 30 fondos estatales y 2 municipales con Ciudad 

Juárez, Chihuahua y Puebla, Puebla. Cabe señalar que el estado faltante se encuentra 

en etapa de negociación y es Guerrero. En cuanto a la participación del CONACYT 

sobre el recurso destinado para los Fondos Mixtos se observa para el periodo 2002 a 

2006 un porcentaje del 57%. 

Por último, los Fondos Institucionales apoyan el desarrollo de investigación científica de 

calidad, a la formación de profesionales de alto nivel académico en todos los grados, 

enfatizando las áreas estratégicas y dando impulso a campos nuevos, emergentes y 

rezagados, así como a la consolidación de grupos interdisciplinarios de investigación, 

competitivos a nivel internacional, que promuevan el desarrollo científico nacional. En el 

2006 el CONACYT destinó 1,489.18 millones de pesos a dichos fondos. 

2.1.1.3. Innovación y Desarrollo Tecnológico. 

En relación al tercer gran programa de CONACYT denominado: Innovación y 

Desarrollo Tecnológico podemos encontrar los subprogramas Estímulos Fiscales y 
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AVANCE; el primero se refiere al apoyo del Gobierno Federal para los contribuyentes 

del Impuesto Sobre la Renta, que hayan invertido en proyectos de investigación y 

desarrollo de tecnología dirigidos al desarrollo de nuevos productos, materiales o 

procesos. Para el periodo 2001-2006 se observó un incremento sustancial en el 

estímulo otorgado, como se observa en el cuadro 1. 

Cuadro 1 México: Empresas apoyadas y estímulo fiscal otorgado 2001-2006 

Concepto

Empresas apoyadas y estímulo fiscal otorgado 2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PyMES (%) 60 62 59 63 67 70

Grandes (%) 40 38 41 37 33 30

Empresas (Número) 150 201 245 357 613 1054

Proyectos (Número) 548 787 918 1308 2083 3317

Estímulo otorgado (millones de pesos) 415 496 500 1000 3000 4000

 

Fuente: Base de datos de CONACYT. La actividad del CONACYT por entidad 

federativa 2006. P.8 

Así pues el esquema del conjunto de programas que dirige el CONACYT se pueden 

observar en el esquema 2: 
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Esquema 2. México: Esquema de Fondos de Investigación Científica y Tecnológica y Fondos regulados por 

Dependencias Públicas y Privadas del CONACYT 

FONDOS DE INV. 

CIENTÍFICA Y 

TECNOLÓGICA“Promu

even la investigación y 

divulgación científica y 
formación de recursos” 
humanos” 

 

 

FONDOS REGULADOS POR 

DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

Centros públicos de 

investigación Fondos Institu- 

cionales 

Fondos 

Secto- 

riales 

Fondos 

Mixtos 

Programas  

de  

Estímulos 

Fiscales 

AVANCE Fondos de 

coopera- 

ción 

interna- 

cional 

ÁREAS ESTRATÉGICAS: 

 

Tecnologías de la 

Información y 

comunicaciones 

 

Biotecnología 

 

Materiales Avanzados 

 

Diseño y Procesos de 

Manufactura 

 

Infraestructura 

 

Desarrollo Urbano y Rural,  

 

incluyendo aspectos sociales 

y económicos 

Centros Tecnológicos y Programas 

Integrales SEP-CONACYT 

Fondo para la investigación y 

desarrollo tecnológico FIDETEC 

Proyectos de investigación y 

desarrollo conjunto PAIDEC 

Programas para la 

modernización tecnológica PMT 

Fondo de Programa de incubadoras de base tecnológica 

Fuente: elaboración propia con base en CONACYT. www.conacyt.gob.mx 
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A continuación presentaremos algunos indicadores de innovación que si bien no forman 

parte de las estadísticas que el CONACYT presenta en el Libro Blanco, es un indicador 

importante de innovación y son las patentes. 

Cuadro 2. México: Aplicaciones de patentes y patentes concedidas (2005-2006) 

Total Nacionales Extranjeras Total Nacionales Extranjeras

Aplicaciones de patentes (número) 14,436 584 13,852 15,500 574 14,926

Aplicaciones de patentes (%) 100.0 4.0 96.0 100.0 3.7 96.3

Patentes concedidas (número) 8090 131 7967 9632 132 9,500

Patentes concedidas (%) 100.0 1.6 98.5 100.0 1.4 98.6

Relación de Patentes concedidas/solicitadas 56.0 22.4 57.5 62.1 23.0 63.6

2005 2006

 

Fuente: elaboración propia con base en CONACYT (2006) 

2.1.2 Instrumentos de política pública para el fomento a la ciencia y tecnología 

Dado que la competitividad empresarial y el financiamiento a la innovación han 

provenido prácticamente en un 50% por parte del gobierno, éste se ha convertido en el 

principal actor a resaltar en el modelo de triple hélice (universidad-empresa-gobierno). 

Aunado a ello, los especialistas han demostrado que el gobierno juega un papel central 

en la implementación de políticas públicas e instrumentos para el fomento a la 

innovación y desarrollo (Solleiro y Núñez, 2006). En este contexto, en este apartado 

desarrollaremos las diversas políticas e instrumentos que se han llevado a cabo a  partir 

del gobierno central para el apoyo a la transferencia de tecnología entre universidad y 

empresa en México. Así pues, comenzaremos hablando de los diversos mecanismos 

que algunos teóricos han destacado como los más importantes en el conjunto de 

instrumentos de política pública que existen en México. Posteriormente haremos 

referencia a los programas que el CONACYT y NAFIN están promoviendo a nivel 

central para promover la transferencia tecnológica entre universidades, centros de 

investigación y empresa. 
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De acuerdo con los especialistas, las economías pueden superar el determinismo 

clásico de las ventajas comparativas a partir del fomento a sectores basados en el 

conocimiento y la tecnología (Hausmann, Hwang y Rodrik, 2005; Lall, 2000). Así pues, 

pensamos que los sectores basados en el conocimiento y tecnología están inmersos 

dentro de una política industrial que busca precisamente el fomento a la vinculación 

entre los actores del SNI. Así pues, los historiadores y representantes más destacados 

del estudio de los países de tardía industrialización, destacan que el papel del Estado 

es relevante en el proceso de aprendizaje y adquisición del conocimiento en un 

contexto de elevada competencia mundial (Amsden, 2001:3, Fajnzylber, 1992:11) Esto 

se vuelve un elemento del cual debemos partir forzosamente porque los gobiernos 

finalmente buscan, dentro de sus políticas de crecimiento y desarrollo, elevar la 

competitividad de las empresas. La vía de lograr este objetivo será, por un lado 

mediante la promoción de incentivos al sector privado y por otro lado mediante la 

promoción de la investigación y desarrollo en los centros de educación e investigación.  

Solleiro (2006), explica que “el desempeño competitivo depende de la formación de 

capital intelectual y de la capacidad de innovar que tenga una sociedad” (Solleiro y 

Núñez, 2006:249). Actualmente los países están influenciados por el concepto de “la 

economía impulsada por el conocimiento”, en la cual la creación y aprovechamiento de 

conocimiento juega el papel central en la generación de riqueza. Por esta razón los 

países buscan definir políticas públicas que faciliten la ampliación de la base del 

conocimiento.  Solleiro y Núñez explican que “la estrategia competitiva basada en el 

conocimiento requiere del proceso colectivo de innovación” y que si bien la empresa es 

un actor decisivo en ésta, también se requiere de “la existencia de condiciones 

macroeconómicas adecuadas para la creación de un conjunto de externalidades 

favorables y especificidad regional, acorde con necesidades y condiciones 

socioeconómicas específicas” (Solleiro y Núñez, 2006:250). Los autores explican que 

actualmente los gobiernos además de apoyar la educación, la capacitación y la 

investigación científica y tecnológica, adoptan el papel de gestores con el fin de ayudar 

a los elementos del sistema a superar obstáculos que bloquean su articulación  
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adecuado funcionamiento9. Para ello utilizan instrumentos de política pública como los 

siguientes: 

1) Mecanismos de promoción de flujos financieros para investigación y desarrollo e 

inversión 

2) Ambiente legal y regulatorio que incluya leyes, reglamentos y normas en materias 

como: propiedad intelectual, normalización, programas sectoriales o regionales 

específicos que normen decisiones de los actores del sistema 

3) Políticas estatales de adquisición de productos y servicios innovadores 

4) Mecanismos económicos y de inducción para el fomento de flujos de conocimiento e 

información científica y tecnológica. 

5) Promoción de vinculaciones organizacionales para la generación de innovaciones  y 

distribución de bienes y servicios innovadores: subcontratación, alianzas, coinversiones 

y consorcios. 

6) Flujo de personal 

7) Programas de largo plazo que garanticen la estabilidad de las configuraciones 

institucionales 

8) Instrumentos de evaluación de desempeño basados en indicadores objetivos, para 

facilitar el seguimiento y control de programas 

Cuando nos referimos al papel del gobierno, debemos enfocarnos en la estrategia que 

éste sigue para llevar a cabo políticas tecnológicas para las empresas. Así pues, 

                                                 
9
 En la economía mexicana la vinculación de la educación superior con las empresas más rezagadas 

socialmente, en este caso las micro y pequeñas empresas, se vuelve un tema crucial. En este sentido, un 

poderoso instrumento de política social para promover el desarrollo de dichas empresas es a través de la 

vinculación de capital humano que necesite de sitios donde puedan aplicar sus conocimientos y a la vez 

enriquecerlos realizando prácticas profesionales o servicio social.  En este sentido se vuelven relevantes 

por un lado los proyectos y programas de desarrollo comunitario o regional, donde el gobierno está más 

consciente de los problemas de la población; y por otro lado que los liderazgos académicos nos sean 

inhibidos por las estructuras educativas y empresariales. En este sentido, la flexibilidad deberá provenir 

de las estructuras educativas para acercarse a las necesidades del sector productivo. 
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haremos referencia a los programas gubernamentales de desarrollo empresarial para 

entender dicha estrategia.  

Con base en el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, de la Secretaría de 

Economía, existen seis grandes estrategias que buscan mejorar la competitividad: el 

entorno competitivo, el acceso al financiamiento, la formación empresarial, innovación y 

desarrollo tecnológico, articulación e integración regional y sectorial,  y fortalecimiento 

de los mercados.  

Dentro de éstas cinco estrategias nos interesa la de innovación y desarrollo tecnológico, 

específicamente la estrategia “vinculación al desarrollo y la innovación tecnológica” 

(Núñez, 2006:68). Ésta buscará fomentar la cultura de la tecnología “promoviendo en 

las MIPyMES la gestión, la innovación y la modernización tecnológica”. Dicha estrategia 

de vinculación comprende cinco líneas de acción: 

Esquema 3. México: Instrumentos de política pública para la vinculación al 

desarrollo y la innovación tecnológica  

Líneas de acción Propósitos Instrumentos 

1. Modernización y fortalecimiento 
tecnológico de las MIPyMEs 

 Facilitar el acceso 
a la actualización e 
innovación tecnológicas 
de las MIPYMES 

 Orientar hacia 
estándares de calidad y 
productividad que 
demanda la competencia 
internacional 

 Centros de consultoría y 
asesoría para la productividad y la 
tecnología 

 Foros tecnológicos para 
intercambio de experiencias entre 
empresas y centros de educación 
superior 

 Extensionismo industrial 

 Fondos concurrentes para 
formar recursos humanos 
específicos 

2. Desarrollo tecnológico e 
innovación tecnológica 

Vincular empresas-
centros de investigación 

Fomentar la IyD 

Fondos para promover 
actividades científicas y 

Consorcios empresariales con 
centros de investigación 

Estancias de empresarios en 
centros de investigación y a la 
inversa 
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tecnológicas Incentivos fiscales para la IyD 

Fondos sectoriales en las 
secretarías y mixtas en los Estados 

Promover la adopción de 
tecnologías agrícolas 

3. Transferencia de tecnología a 
través de esquemas de 
subcontratación industrial 

 Fomentar la 
transferencia de 
tecnología de las grandes 
empresas hacia las 
MIPyMES 

 Servicios de soporte para 
que las MIPyMES adopten 
procesos productivos y 
tecnológicos y convertirlas en 
proveedoras de empresas grandes 

4. Promoción de una cultura 
tecnológica empresarial 

 Difusión para 
promover el concepto de 
tecnología en el sector 
empresarial 

 Campañas de difusión en el 
sector empresarial 

 Difundir casos de éxito y de 
mejores prácticas 

5. Fomento a los esquemas de 
normatividad nacional e 
internacionales 

 Promover 
esquemas de certificación 
de calidad y de 
normalización para 
aumentar la calidad de 
los procesos y los 
productos 

 Capacitación y asistencia 
técnica para cumplir con las 
Normas Oficiales Mexicanas 

 Fomentar la participación de 
instituciones de educación superior 
en actividades de normalización 

 Fortalecimiento de la 
asistencia técnica en calibración, 
medición y metrología 

Fuente: Solleiro (2006:69) con base en el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-

2006, Secretaría de Economía.  

Ya hemos expuesto que El CONACYT, es el órgano central que promueve el ambiente 

innovativo en el país, y finalmente el que genera mayores incentivos para la vinculación 

entre empresa y universidad. Ya hemos hecho referencia a sus objetivos principales: 

 financiamiento de la investigación científica y tecnológica,  

 la formación de recursos humanos,  

 el fortalecimiento de la infraestructura y  
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 la divulgación del conocimiento científico y tecnológico relevantes para el sector con 

el que participe (generalmente nos referimos a las Secretarías de Estado e Institutos de 

Investigación Públicos). 

En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo 1984-1994 se buscaron fortalecer 

diversos programas vinculados con la Ciencia y Tecnología, entre ellos el Sistema 

Nacional de Investigadores y el Programa de Fortalecimiento al Posgrado para vincular 

la docencia y la investigación y se interconectó al CONACYT con las redes de 

instituciones académicas de la zona metropolitana, como la Universidad Autónoma 

Metropolitana (UAM), la UNAM, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Moneterrey y el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica; en el interior 

del país, con el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav, unidad 

Mérida), el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, el 

Centro de Investigaciones biológicas del Noroeste, el Centro de Investigación en 

Matemáticas, entre muchos otros (Chavero, et. al., 1997).   

En México, algunos de los programas que existen para el fomento industrial que 

promueve el desarrollo tecnológico de la industria son los siguientes: 

2.1.2.1 Programas y Fondos para el desarrollo empresarial y el fomento a la 

ciencia y tecnología  

Cuando nos referimos al papel del gobierno, debemos enfocarnos en la estrategia que 

éste sigue para llevar a cabo políticas tecnológicas para las empresas. Así pues, 

haremos referencia a los programas gubernamentales de desarrollo empresarial para 

entender dicha estrategia.  

Con base en el Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, de la Secretaría de 

Economía, existen seis grandes estrategias que buscan mejorar la competitividad: el 

entorno competitivo, el acceso al financiamiento, la formación empresarial, innovación y 

desarrollo tecnológico, articulación e integración regional y sectorial,  y fortalecimiento 

de los mercados.  
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Dentro de éstas cinco estrategias nos interesa la de innovación y desarrollo tecnológico, 

específicamente la estrategia “vinculación al desarrollo y la innovación tecnológica” 

(Núñez, 2006:68). Ésta buscará fomentar la cultura de la tecnología “promoviendo en 

las MIPyMES la gestión, la innovación y la modernización tecnológica”. Dicha estrategia 

de vinculación comprende cinco líneas de acción: 1) Modernización y fortalecimiento 

tecnológico de las mipymes, 2) Desarrollo e innovación tecnológica, 3) Transferencia de 

tecnología a través de esquemas de subcontratación industrial, 4) Promoción de una 

cultura tecnológica e A partir de nuestra investigación se concluye que en México, los 

programas e instrumentos han pasado por alto las características de la innovación y del 

comportamiento tecnológico de las empresas, las cuales, a diferencia de los países 

líderes en tecnología, presentan comportamientos muy particulares (J. Abortes, 1992; K. 

Unger, 1994; I. Núñez; 1996; Solleiro, 2006). Las empresas en países en desarrollo, 

sobre todo el grueso de las empresas constituido por las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MIPYMES), realizan mejoras, adaptaciones y experimentaciones en su 

proceso de innovación sobre todo en las primeras fases del proceso de innovación y no 

en las últimas fases. En este sentido Solleiro (2006) explica que los programas 

existentes solamente impactan a un pequeño número de empresas que están en las 

últimas fases de este proceso mientras que el resto están apenas introduciendo un 

conjunto de esfuerzos administrativos, organizativos y técnicos previos para poder 

llegar a esa última fase del proceso de innovación. Así pues los programas públicos 

dirigidos a apoyar la innovación en estas empresas, deberán apoyar la innovación 

tomando en cuenta los apoyos a la actualización y transferencia de tecnología y al 

desarrollo de capacidades tecnológicas para el aprendizaje y la innovación de las 

empresas. Esta tarea deberá ser con una visión de largo plazo para evitar que las 

empresas se estanquen en cambios tecnológicos de corto plazo y debe incluir cuatro 

tipos de capacidades: de producción, de inversión, de innovación y de eslabonamiento  

y además, incluirá la participación de empresas localizadas en la región de estudio que 

realicen convenios específicos con universidades especializadas, las cuales se vuelven 

las fuentes más accesibles de tecnología para las MIPYMES (Solleiro, 2006). 

Así pues, con base en este esquema se ralizará un estudio para el caso de México 

haciendo un pequeño resumen sobre algunos de los Programas que fomentan  a la 
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industria y los programas que fomentan particularmente las actividades de ciencia y 

tecnología entre empresas y centros académicos o intermediarios dentro del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología: 
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Líneas de acción Programas en México 

1. Modernización y 
fortalecimiento 
tecnológico de las 
MIPyMEs 

Fondo PYME. Es un instrumento que busca apoyar a las empresas en particular a las de 
menor tamaño y a los emprendedores con el propósito de promover el desarrollo económico 
nacional, a través del otorgamiento de apoyos de carácter temporal a programas y proyectos 
que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y 
sustentabilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas. Algunos de los objetivos que 
persigue dicho Fondo son: 

1.Contribuir a la generación de empleos; 2)el fortalecimiento de las mipymes; 3) la generación 
de emprendedores; 4) fomentar una cultura emprendedora; 5) apoyar la atracción de inversión 
para la creación de micro, pequeñas y medianas empresas preferentemente en las regiones 
de mayor expulsión de mano de obra; 6) promover el desarrollo tecnológico regional y 
sectorial; 7) fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico de las mipymes; 8) estimular la 
formación de consultores y capacitadores especialistas en atención a micro, pequeñas y 
medianas empresas; 9) Impulsar la estandarización de calidad de servicios de capacitación y 
consultoría a las mipymes, a través de procesos de certificación; 10) fomentar la integración y 
fortalecimiento de cadenas productivas estratégicas; 11) contribuir al desarrollo de 
infraestructura industrial, comercial y de servicios; 12) Fomentar la productividad y 
competitividad de la mipymes mediante el apoyo para la constitución y/o fortalecimiento de 
parques industriales que les brinden espacios para su desarrollo y consolidación; 13) 
Promover el desarrollo de sectores y regiones, el fortalecimiento de las cadenas productivas, la 
innovación y el desarrollo tecnológico, y la generación de empleos mediante la promoción de la 
inversión; 14) estimular la inversión de recursos financieros para la creación e inicio de 
operaciones de las mipymes; 15) fomentar las exportaciones de los productos y servicios de 
las mipymes; 16) fomentar la integración y/o asociación empresarial; 17) fomentar el acceso al 
financiamiento y crédito a las mipymes; 18) promover y difundir los programas, instrumentos, 
productos, herramientas y acciones para elevar la competitividad de las mipymes; 19) apoyar 
el encadenamiento competitivo, eficiente y rentable entre grandes empresas que promueven la 
integración a las cadenas productivas de las mipymes; 20) estimular la generación de nuevas 
mipymes para el fortalecimiento del empleo nacional, a través del fomentar el desarrollo de 
nuevas franquicias; 21) Impulsar la creación de los Centros México Emprende que permitan a 

Esquema 4. México: Instrumentos y programas de apoyo a la ciencia y tecnología y la competitividad de las empresas 
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los emprendedores acceder a los programas implementados para su desarrollo y 
consolidación en un solo lugar. 

Los recursos del fondo PYME  son subsidios federales y no pierden su carácter de federal al 
ser canalizados por Organismos Intermendios (Instancias cuyos fines sean compatibles con al 
menos uno de los objetivos del FONDO PYME). El 95% del presupuesto dedicado al Fondo 
PYME se destinará a  los apoyos para la población objetivo (emprendedores, micro empresas, 
pequeñas y medianas empresas y talleres familiares) y el 5% a los gastos asociados a la 
promoción, operación y supervisión y evaluación del Fondo. Excepcionalmente las grandes 
empresas podrán ser parte del FONDO PYME siempre y cuando contribuyan a la creación, 
desarrollo o consolidación de las MIPYMES. Y de la misma forma excepcionalmente podrán 
ser beneficiarios los Organismos Intermedios (véase páginas 6-12 de las Reglas de Operación 
para el otorgamiento de apoyos del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
Empresa (Fondo PyME) del DIARIO OFICIAL, lunes 31 de diciembre del 2007). 

El Programa Nacional de Emprendedores. Su objetivo es promover e impulsar en los 
mexicanos la cultura y desarrollo empresarial que resulten en la creación de más y mejores 
micro y pequeñas empresas a través de la Red Nacional de Incubadoras. 

Alcance: a) Campaña Nacional de Emprendedores, b) Programa Emprendedor en todas las 
instituciones de educación media y superior, c) Creación de empresas de mayor valor 
agregado y con una mayor tasa de sobrevivencia, d) Creación y consolidación de Incubadoras 
de Empresas. Cobertura: El Programa Nacional de Emprendedores y el Sistema Nacional de 
Incubación de Empresas tienen una cobertura nacional, brindando beneficios a todos los 
emprendedores de la República Mexicana.  

Beneficios: a) Fomento de la cultura emprendedora, b) Campañas de sensibilización para 
fomentar el espíritu emprendedor, c) Atención personalizada a cada uno de los 
emprendedores que acuden a las incubadoras de empresas , d) Presencia de incubadoras en 
cada uno de las entidades federativas, e) Servicios especializados para la creación de 
empresas en las siguientes clasificaciones: tradicional, tecnología intermedia o alta tecnología. 

Instrumento y/o Mecanismo: A través del Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana 
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Empresa (Fondo PyME).Estadísticas:400 incubadoras a lo largo y ancho del territorio 
nacional.Incubadoras clasificadas de acuerdo al tipo de empresa en incubadoras tradicionales, 
tecnología intermedia y alta tecnología. 

 

 

Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Tecnológicas (FORCCYTEC) (En 
proceso de extinción) Fondo presencial constituido como fideicomiso público, cuyo propósito 
es promover la creación de infraestructura tecnológica que permita proporcionar servicios 
especializados.  

Programa para la Modernización Tecnológica  NAFIN-PNUD (En proceso de extinción)Su 
objetivo es contribuir a mejorar la competitividad de las empresas industriales pequeñas y 
medianas, mediante la canalización de asistencia tecnológica especializada para incorporar 
nuevas técnicas y tecnologías de producción, para identificar y solucionar sus problemas de 
contaminación ambiental, así como para adoptar tecnologías limpias. El programa otorga 
financiamiento directo para proyectos de asistencia tecnológica cuyo costo no rebase el 
equivalente en moneda nacional de 30,000 dólares. 

 

Programa Único de Financiamiento a la Modernización Industrial (PROMIN) (NAFIN). 
Apoyar proyectos de la  micro, pequeña y mediana empresa que tengan como finalidad 
eficientar y modernizar la planta productiva del país. 

Especialización en la Atención a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. A través de este 
programa se otorga financiamiento a instituciones educativas, centros de información, 
capacitación, asistencia técnica, investigación y desarrollo tecnológico para la adquisición de 
equipo de cómputo y comunicación, habilitación y equipamiento físico de inmuebles e 
instalaciones así como el diseño y desarrollo de programas de capacitación. 

Becas (CONACYT). Programa de Becas para realización de estudios de posgrado a nivel 
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nacional y extranjero. 

2. Desarrollo 
tecnológico e 
innovación 
tecnológica 

Alianzas Estratégicas y Redes de innovación para la Competitividad: Es un instrumento 
que tiene la finalidad de promover la articulación entre instituciones de Investigación y 
empresas que al utilizar su sinergia incrementen la competitividad del Sector Productivo que 
les compete. El objetivo es incentivar la creación de Alianza Estratégicas y Redes de 
Innovación (AERI´s) que contribuyan a elevar la competitividad de sectores productivos en el 
país, así como los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i), que 
presenten las AERI´s que se encuentren debidamente conformadas. 

Programa de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica (PIEBT) (CONACYT). Las 
incubadoras son instrumentos que permiten a investigadores y empresarios desarrollar 
productos y procesos innovadores, en un ambiente propicio para el despegue y consolidación 
de negocios. Las incubadoras operan a través de un esquema de aportaciones concurrentes. 
Los actores involucrados en el desarrollo del negocio encuentran en la incubadora una 
alternativa para atender en forma directa las necesidades operativas de su empresa. Las 
tareas de incubación intentan atraer mayores recursos al desarrollo de nuevos sistemas de 
incubación y nuevos negocios tecnológicos 

Fondo de I&D para la modernización (FIDETEC). Este Programa pretende canalizar 
recursos y asegurar financiamiento integral a proyectos de investigación y desarrollo 
tecnológico que contribuyan a la modernización industrial del país. El objetivo de dicho 
programa consiste en financiar proyectos de desarrollo tecnológico en su etapa pre-comercial, 
asumiendo el riesgo tecnológico inherente en este tipo de proyectos. El apoyo financiero de 
FIDETEC es complementario a los que ofrece la Nacional Financiera. 

Estancias Sabáticas: Mediante la presentación de un proyecto de I&D&I origina una estancia 
(CONACYT) 

Fondos Sectoriales. Fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración 
Pública Federal conjuntamente con el CONACYT pueden constituir para destinar recursos a la 
investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito sectorial correspondiente” 
(CONACYT, 2008). Son un total de 15 fondos y comprenden los sectores aeroportuario, 
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energía, agua, forestal, vivienda, agrícola, innovación tecnológica, educación, salud, entre 
otros temas .  

Cada uno de los fondos sectoriales presenta sus convocatorias y algunos de ellos 
(Aeroportuario, Energía, Agua, Forestal, de Investigación y Desarrollo INMUJERES-
CONACYT, de Desarrollo Social Sedesol-CONACYT, de Ciencias Navales SEMAR-Conacyt, 
Ambiental Semarnat-CONACYT, y de Salud) presentan dentro de la misma convocatoria 
demandas específicas. Por ejemplo el Fondo Sectorial de Investigación para el desarrollo 
Aeroportuario y la Navegación Aérea ASA-CONACYT presenta dentro de sus demandas la de 
un “ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS Y ESTRUCTURAL DE LOS EDIFICIOS DE LA 
TERMINAL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO” (véase Anexo). Esto le permite a los oferentes (centros de investigación, 
universidades, etc.) generar propuestas que estén vinculadas a demandas y problemas 
específicos. El resto de los fondos no presentan demandas específicas. En el caso particular 
del Fondo de Innovación Tecnológica ECONOMÍA-CONACYT no existen demandas 
específicas, pero sí la intención de que sean las mismas empresas, sobre todo las mipymes, 
las que propongan proyectos vinculados a los centros de investigación. 

Fondos Mixtos. Instrumento de apoyo para el desarrollo científico y tecnológico estatal y 
municipal, a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones del Gobierno del Estado o 
Municipio y el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La 
participación por parte del CONACYT y Gobiernos Locales es de 1 a 1.  Si bien el presupuesto 
en el 2007 aumentó considerablemente con respecto al año pasado, aún sigue siendo bajo 
con respecto al del 2005 (al 2007 ascendió a $410.2 millones de pesos, al 2006 de 235.5 
millones de pesos y en el 2005 a $525.2 millones de pesos). El Fondo se ha constituido con la 
participación uno a uno por parte del CONACYT y los Gobiernos estatales (Las participaciones 
del CONACYT-Gobiernos de los Estados fue de 57% contra 43% respectivamente durante 
2002-2007). Cabe mencionar que existe un nivel muy bajo de proyectos aprobados en 
comparación con las propuestas recibidas, aproximadamente 6 propuestas de cada 10 no se 
llevan a cabo 

Fondo para el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas. FORCCYTEC. Promover 
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la creación de infraestructura. 

Programa AVANCE (Alto Valor Agregado de Negocios con Conocimiento y 
Empresarios): a) Última Milla: Creación de nuevos negocios a partir de desarrollos científicos 
y tecnológicos. Apoyo a los desarrollos científicos y tecnológicos maduros que puedan 
convertirse en prospectos de inversión que originen negocios de alto valor agregado o nuevas 
líneas de negocio. Se aprobaron 41 de 403 propuestas y se han formalizado 25 del total. b) 
Programa Emprendedores CONACYT-NAFIN: Apoya negocios de alto valor agregado. Con 
base en los resultados se observa una participación del 11% gobierno y 89% sector privado en 
el financiamiento a dichos programas. c) Fondo Garantías para el Desarrollo Tecnológico: 
Con el propósito de facilitar el acceso al crédito y como complemento a las garantías que 
ofrecen las empresas, NAFIN otorga garantías selectivas a los intermediarios bancarios las 
que en caso de proyectos de desarrollo tecnológico pueden llegar hasta el 80% para micro y 
pequeñas empresas, el 75% para medianas y el 70% para la empresa grande. Adicionalmente 
NAFIN otorga garantías de actuación en apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas 
proveedoras de tecnologías que sean adquiridas por empresas de mayor tamaño. El beneficio 
de la garantía será la empresa compradora de la tecnología. En dicho instrumento se realiza 
una participación conjunta con instituciones bancarias, BANORTE, que permite el desarrollo y 
consolidación de proyectos de base científica y tecnológica en la etapa comercial que impulse 
el trabajo productivo y empresarial. CONACYT destina 30 millones de pesos y se han 
transformado en un portafolio que asciende a 300 millones de pesos. Efecto multiplicador de 
$10 pesos por cada peso aportado por el Consejo. d) Escuela de Negocios: Promueve 
proyectos académicos y de vinculación de las Escuelas de Negocio para el desarrollo de 
actividades económicas de alto valor agregado. Dirigida a promover cursos orientados a crear 
y reforzar una cultura empresarial que reconozca en la gestión de la tecnología y la innovación 
un instrumento estratégico para elevar su competitividad. 

Programa de Estímulos Fiscales: Siendo un programa sin precedentes, se tuvo que modificar 
el artículo 219 de la Ley del Impuesto sobre la Renta a fin de contar con el fundamento jurídico 
y se tuvo que determinar el procedimiento para su aplicación a través de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. El estímulo consiste en un crédito fiscal equivalente a un 30% de los gastos e 
inversiones que realicen las empresas en actividades directamente vinculadas a investigación 
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y desarrollo de tecnología. Cada 31 de marzo el Comité Interinstitucional, conformado por 
representantes del CONACYT,  quienes tienen el voto de calidad, y de las secretarías de 
Hacienda, Economía y Educación Pública, dará a conocer las reglas generales. Dichas reglas 
determinan los sectores prioritarios y los requisitos de elegibilidad de las empresas 
susceptibles de recibir el beneficio. Así como sus formas de acreditación. El monto total a 
distribuirse es el que anualmente fija la Ley de Ingresos de la Federación. En este caso se 
llega a la conclusión de que la legislación oferta los instrumentos de fomento debidamente 
diseñados para su operación por parte de las instancias gubernamentales competentes. Sin 
embargo, su eficacia e impacto en el desarrollo, dependen de la prioridad que se le otorgue a 
la ciencia y tecnología, la que a su vez se basa en el grado de confianza que se tenga para 
considerar que el gasto público en estas materias, representa la mejor inversión a mediano y 
largo plazo. 

3. Transferencia de 
tecnología a través 
de esquemas de 
subcontratación 
industrial 

Fondo de Garantías CONACYT-NAFIN. Ofrece garantías a intermediarios bancarios hasta de 
80% a micro, pequeñas empresas; 75% medianas empresas y 70% a grandes empresas. 
Otorga garantías de actuación a las mipymes que sean adquiridas por empresas de mayor 
tamaño. 

4. Promoción de una 
cultura tecnológica 
empresarial 

PAE. Programa de Apoyo Especiales. Facilita la organización y asistencia de eventos de 
difusión de los avances tecnológicos mediante el otorgamiento de recursos a fondo perdido 
para la realización de eventos y acciones relacionadas directamente con la investigación e 
innovación (CONACYT). 

Fuente: elaboración propia con base en  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y Nacional Financiera 
(NAFIN), Secretaría de Economía. www.conacyt.gob.mx y www.nafin.gob.mx  

http://www.conacyt.gob.mx/
http://www.nafin.gob.mx/
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Así pues, es mediante este tipo de programas en que el gobierno se involucra 

directamente en dos de los elementos que conforman el SNI, que es promover el 

ambiente innovativo y proveer los recurso financieros para lograrlo. Los especialistas 

concluyen que este esfuerzo aún presenta debilidades y es la todavía falta de un 

“sistema nacional de innovación”, un bajo nivel de inversión pública en investigación y 

desarrollo, un número reducido de investigadores y la incapacidad de las unidades y 

establecimientos que no pueden aún acceder a dichos avances tecnológicos, entre 

otros (Chavero, et. al., 1997; Campos y Corona, 1994).  

2.1.3 Polos de Innovación 

A nivel nacional existen cuatro grandes polos de innovación: 

Caso I: Querétaro-Bajío: Corredor Industrial que va de Querétaro a la región del Bajío 

en Guanajuato. Abarca 3.3 millones de personas. El Parque Tecnológico de Querétaro 

se funda en 1991 y actualmente se encuentra cerrado. Se planteó la creación de un 

parque tecnológico iniciado en el 2001 orientado a empresas de base tecnológica en 

agricultura y biotecnología, sin embargo en 2005 aún no se había iniciado. 

Caso I. Ciudades Medianas: Cuernavaca y Ensenada.  Cuernavaca es la capital de 

Morelos (60 km al sur de la Ciudad de México) y concentra 1 millón de habitantes. 

Ensenada se encuentra en Baja California (80 km al sur de la frontera con California, 

EU). Las EBT en Cuernvaca se concentran alrededor del Instituto de Investigaciones 

Eléctricas, fundado en 1975, y en Ensenada, del CICESE, fundado en 1973. Existen 

Incubadoras que se crean a partir de 1991. 

Caso III. Grandes Ciudades. Monterrey y Guadalajara. Aloja un corredor industrial que 

comprende la ciudad de Saltillo y el oeste de Monterrey, y Guadalajara. En estas 

ciudades la política industrial basada en impuestos a la importación y otros incentivos 

han generado un ambiente más competitivo que permite la creación de empresas 

innovadoras. 

Caso IV. Ciudad de México. Concentra la mayor población en el país. Conformada por 

el Distrito Federal y 38 municipios del Estado de México. 
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Otros polos menos desarrollados se localizan en Toluca, Chihuahua, Puebla, Veracruz, 

San Cristóbal (Chiapas) y El Mar de Cortés. 

En este sentido, Corona (2005) analiza el caso de estos cuatro polos de innovación en 

México: Querétaro-Bajío; Cuernavaca y Ensenada; Guadalajara y Monterrey y la Ciudad 

de México. Con base en una muestra de 262 empresas de base tecnológica (EBT)10 es 

decir organizaciones para la innovación que trabajan en conjunto con los Centros de 

Investigación y otras empresas proveedoras de servicios tecnológicos y cuentan con 

capacidades innovativas mayores que el resto de las empresas. Así pues, el autor 

resume algunos patrones de aglomeración así como características propias de cada 

polo.  

Entre ellas encuentra que:  

1) la mayor parte de los EBT y CIES son micro y pequeñas, principalmente localizadas 

en el Bajío, Cuernavaca y Ciudad de México;  

2) la mayor parte de las EBT son dominadas por capital nacional,  

3) los Centros de Investigación Tecnológica (CIT), de acuerdo a su rango institucional, 

son mayormente de Universidades (44%), SEP-CONACYT (24%), 14% de empresas, 

                                                 
10

 Las empresas de base tecnológica son las principales organizaciones para la innovación y trabajan en 

conjunto con los Centros de Investigación y otras empresas proveedoras de servicios tecnológicos las 

cuales ofrecen “las capacidades de nuevo conocimiento para la producción” (Corona, 2005). Se calcula 

que existen actualmente 1000 EBT en México de las cuales alrededor del 50% se crearon durante los 

noventa (Corona, 1994).  Dichas empresas, coexisten alrededor de 350 Centros de Investigación en el 

país, de estos 100 son centros tecnológicos, de los cuales 66 fueron encuestados por Corona (2005) y se 

presentan algunos de sus resultados más adelante (véase el texto de Corona, 2005, para un mayor 

análisis el tamaño y especialización de cada uno de los Centros de Investigación encuestados).Con base 

en Corona (2005) podemos conocer el resultado de cuatro encuestas que se realizaron a 262 EBT en 

tres períodos: las dos primeras encuestas son Indico (Innovación, Difusión y Competitividad) una en 

1994-1995 y otra en 1996. La tercera encuesta se denomina Monarca (M) y se lleva a cabo en 1997-

1999. Son un total de 262 EBT encuestadas algunas de ellas solamente una o dos veces, y otras tres 

veces en cada uno de los períodos. Dichas empresas se localizan en las ciudades de mayor desarrollo 

tecnológico en el país (Querétaro, El Bajío y Guanajuato, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, 

Monterrey). El 76% de las EBT se localizaron en cuatro regiones: Querétaro (72), Ciudad de México (55), 

Cuernavaca (40) y Guadalajara (33). 
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11% Institutos Nacionales, 4% Organizaciones Públicas y 3% Institutos Tecnológicos 

Superiores (Corona, 2005:112),  

4) Por otro lado, descubre que son las universidades los más importantes oferentes de 

investigación pero con un bajo nivel de orientación tecnológica;  

5) es interesante observar el papel de 6 CIT que pertenecen a empresas grandes se 

ubican en los polos más desarrollados tecnológicamente Monterrey, Guadalajara y 

Veracruz. Esto puede hablarnos de la necesidad de pensar en “escala” al momento de 

crear CIT´s;  

6) Por otro lado, los vínculos institucionales entre CIT y EBT indican que los cinco polos 

tienen relaciones externas en mayor proporción con la Ciudad de México, Cuernavaca y 

Monterrey-Saltillo. Donde las relaciones con Centros de investigación locales, se refiere 

a relaciones internas y con Centros externos, se denominarán relaciones externas. La 

Ciudad de México en este caso funciona como una “fuente de innovación de primer 

piso” (Corona, 2005:126), la cual recibe en su mayoría solicitudes del Polo Querétaro-

Bajío.  

7) Dichos centros además de ser fuente de innovación también son líderes en 

relaciones internacionales, es decir no solamente tienen vínculos con instituciones 

nacionales sino también y en comparación con el resto de los polos, con instituciones 

externas,  

8) los vínculos de las EBT se miden con base en el promedio de relaciones por 

empresa y se calcula para cada región; en este sentido Querétaro ocupa el primer lugar 

con 5.9, siguiendo la ciudad de México y Cuernavaca con 5.1  

9) las relaciones de las EBT son mayormente internas, 2.8 por empresa, contra 2.2 

externas. 

Es importante decir que los Centros de Investigación son organizaciones basadas en el 

conocimiento en las que la gestión del conocimiento y la innovación son esenciales para 

hacer más eficaces y flexibles los procesos de aprendizaje, creación y traducción de 

conocimiento en actividades intelectuales. 



 55 

Con base en Solleiro y Castañón (2004:32) podemos ver el caso de 9 Centros de 

Innovación y Desarrollo (CID), gran parte de ellos pertenecientes a la UNAM, cuyas 

características y especialización son diversas. Con base a su análisis los CID se 

caracterizan por lo siguiente: 

• Los medios para realizar una diversa gama y cantidad de proyectos de investigación, 

es a partir de las convocatorias de agencias gubernamentales y fondos públicos de 

investigación 

• Existe poca interacción de los centros con los usuarios potenciales de los resultados 

de investigación 

• Las excepciones de los casos analizados son el IIE y el IMP, que son centros 

vinculados a grandes empresas públicas (La Comisión Federal de Electricidad y 

Petróleos Mexicanos) 

• No existen actividades formales y sistemáticas de inteligencia tecnológica competitiva, 

lo cual provoca que la investigación sea básica y con poca atención al mercado 

• En general, los centros tienen una fuerte tendencia a la gestión de corte académico, 

están orientados principalmente a la formación de recursos humanos y a hacer 

contribuciones al conocimiento dentro de un ámbito, generalmente regional. 

• La evaluación académica de los mismos se basa en parámetros tradicionales como el 

número de publicaciones, citas, participaciones en congresos. 

• Tienen poca experiencia en la protección de propiedad intelectual, esta situación 

puede ser explicada porque la UNAM cerró su oficina de Propiedad Intelectual entre 

2000 y 2001.  

En este contexto en el siguiente apartado hemos concluido este capítulo con algunos 

de los retos, debilidades y fortalezas que presenta el sistema nacional de innovación 

mexicano. 
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2.1.4 Conclusiones preliminares. Retos, debilidades y fortalezas. 

A manera de conclusión,  debemos mencionar que el proceso de vinculación nacional 

en el contexto del Sistema Nacional de Innovación presenta diversos retos y 

oportunidades que son importantes tomar en cuenta. En este caso en primer lugar 

concluimos que existen dos problemas de fondo:  

1. “La falta de diálogo” institucional gubernamental, empresarial y universitario, que 

haga real la vinculación. Casas y Luna (1994:5) encuentran dos problemas: por 

un lado está el discurso “normativo” por parte del gobierno sobre la necesidad e 

importancia de la vinculación y por otro lado está el problema “estructural o 

institucional”, relacionado con la “apertura de espacios estatales a la 

participación del sector privado en el diseño de políticas”. Es decir, el objetivo 

final es lograr la vinculación, pero no queda claro cómo el Estado, mediante la 

organización institucional de su aparato gubernamental, logrará la vinculación. 

Hasta la actualidad pudiéramos pensar que la disufuncionalidad se ha debido a 

la incomprensión de los determinantes culturales e institucionales que existen en 

la relación entre empresas y academia o centros de investigación.  

2. El segundo problema es el bajo nivel de inversión pública en investigación y 

desarrollo (Chavero, et. al., 1997; Campos y Corona, 1994). Lo cual impacta de 

forma obvia los objetivos del CONACYT y la posibilidad de incrementar la 

competitividad en el mundo. En el intento por aumentar la competitividad en 

diversos rubros de la ciencia y tecnología al 2006 se han logrado algunos 

objetivos pero aún seguimos estando por debajo de estándares mundiales en 

cuanto al gasto en Investigación científica y tecnológica (véase PECyT, 2002:15): 

En primer lugar México durante 1998 al 2005 ha mantenido un gasto en 

investigación científica y tecnológica menor al 0.5% del PIB. En el 2005 éste 

ascendió únicamente al 0.46% del PIB. Estas cifras siguen siendo menores a lo 

que por ejemplo EU dedicó al GIDE en 1999 el cual ascendió al 2.65% del PIB. 

Con base en las fuentes de financiamiento observamos que no sólo el sector 

público invierte en este rubro, al 2005 el gobierno aporta el 49.2% mientras que 

el sector productivo participa con el 41.5% (CONACYT, 2007), el resto lo aportan 
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las Instituciones de educación superior y el sector externo. En este sentido las 

perspectivas eran lograr que la participación del porcentaje de Investigación y 

Desarrollo financiada por el sector privado aumentara de 25% en el 2001 al 40% 

en el 2006, la cual se ha logrado efectivamente. En el aspecto de los Fondos 

Sectoriales orientados a prioridades nacionales se espera que al 2006 se 

destinen 25 mil millones de pesos (a precios del 2001). Mientras que para los 

Fondos Mixtos se otorgarán 5 mil millones de pesos (a precios del 2001). Por 

otro lado los recursos humanos dedicados a investigación y desarrollo al 2001 

son en México 0.7 investigadores por cada 1000 personas de la Población 

Económicamente Activa vs. 1 de Brasil, 4 de España y 6 de Corea y 14 de 

Estados Unidos. En este sentido se plantea un mayor número de plazas para 

investigadores en Instituciones de Educación Superior (IES) al 2006 de 15,500. 

Finalmente se espera que el porcentaje del presupuesto total del Gobierno 

Federal destinado a Ciencia y Tecnología ascienda al 4% en el 2006.  

Así pues, esto nos lleva a otro conjunto de debilidades institucionales-culturales:  

1. Si bien existe el Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica (SIICYT), 

lanzado por el CONACYT, que tiene como objetivo poner a la disposición del público 

un espacio en internet, el RENIECYT (Véase Anexo 1 CONACYT), donde oferentes 

de apoyo tecnológico y demandantes de tecnología (Empresa y Sector Académico y 

Centros de Investigación públicos y privados) se den de alta para permitir un 

“empate” entre oferta y demanda científico-tecnológica. Aunque esto lo debemos 

contextualizar en la política de largo plazo ya que el RENIECYT, está en su primera 

etapa, la de reestructuración institucional, y por ende los resultados de éste pudieran 

durante 2007-2012, etapa de despegue. También debemos entender que la 

estrategia de largo plazo que del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

(PECyT) (2001-2006), el cual plantea resultados contundentes hacia el 2025. Es 

decir, pensamos que la actual centralización de esta política científica y tecnológica 

nacional pudiera lograr su descentralización en unos 15 años más, con la 

transferencia de recursos a las dependencias a nivel regional con base en los 
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Fondos Mixtos que lanza el CONACYT y los Fondos Sectoriales también aplicados a 

nivel regional;  

2. El CONACYT si bien ha fomentado programas donde se incentive al investigador a 

participar en proyectos de innovación tecnológica aplicada, encuentra que son más 

los investigadores de universidades desatacadas, como la UNAM, que mantienen 

una mayor vocación hacia la investigación científica básica en lugar de la aplicada 

(Roberto Vega, 2008). Los programas y Fondos que ofrece el CONACYT son: 

FIDETEC (Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica), 

FORCCYTEC (Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y 

Tecnológicas), PREAME (Programa de Enlace Academia Empresa), PIEBT 

(Programa de Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica), entre otros (Véase 

Anexo 1 CONACYT). El programa de Estancias Sabáticas, un nuevo proyecto 

promocionado por el CONACYT, que tiene como finalidad promover estancias de 

doctores al interior de las empresas (véase Anexo 1 CONACYT), si bien pudiera 

servir de incentivo a una mayor  vinculación entre empresa y universidad, pareciera 

que sigue siendo insuficiente. Sin embargo se acaba de lanzar en julio del 2008 y 

veremos resultados hasta el 2009. 

3. Incomprensión y falta de importancia a los proyectos de innovación. De este 

problema se derivan otros más. En primer lugar, el sector financiero no comprende 

la relevancia de la innovación y difícilmente otorga créditos a las empresas, sobre 

todo a las pequeñas y medianas (pymes) (Corona, 2005:32). En segundo lugar la 

duración de los proyectos es tan polar que es imposible para la actividad de 

vinculación establecer un modelo o un control por cualquiera de las partes 

involucradas (Vega, 2007). 

 

4. Finalmente se plantea que la flexibilidad deberá provenir de las estructuras 

educativas para acercarse a las necesidades del sector productivo (Mungaray y Ruíz, 

1999).  
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5. Esto sin duda alguna amerita un análisis a nivel regional y sectorial para determinar 

si los países latinoamericanos entrarán a esta temática de fomentar las ramas 

vinculadas a las tecnologías del conocimiento o no y cuál sería el costo en términos 

de otros sectores de la economía. En este sentido con base en los resultados del 

Diagnóstico del PECyT (2002:61) existe “una estructura dual, con grandes empresas 

que atienden con cierta rapidez sus necesidades de cambio tecnológico, y una 

mayoría de empresas micro, pequeñas y medianas prácticamente inactivas en 

materia tecnológica”. 

6. Campos y Sánchez (2005:9) hacen énfasis en la falta de una cultura de la 

evaluación de los proyectos de investigación y de los de vinculación. Esto 

desemboca en una gran variedad de conclusiones en torno a los resultados de 

todas las dependencias que pertenecen al Sistema Nacional de Innovación;  

 

Sin embargo, también se  observan fortalezas.  

1. Actualmente, se observa una preocupación mayor entre los tres actores por debatir 

el tema. Precisamente el pasado 3 de julio del 2008 (CONACYT, 2008a), durante la 

Segunda reunión ordinaria de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología en 

México, los rectores de las instituciones más prestigiadas del país, UNAM, IPN, 

ITESM, UANL, gobernadores y dirigentes nacionales, debatieron en torno a la 

necesidad de un acuerdo nacional en materia de ciencia y tecnología entre las 

Instituciones de Educación Superior (IES), las empresas, los gobiernos estatales y el 

federal para impulsar el desarrollo nacional. 

2. Es importante decir que existen esfuerzos para hacer más eficiente la forma en que 

los recursos públicos son gastados en la inversión en ciencia y tecnología y los 

logros se reflejan en los resultados de los Fondos y Programas que al 2006 muestra 

el Libro Blanco de CONACYT (CONACYT, 2006).  

3. Es relevante mencionar que el CONACYT con su dos tipos de Esquemas: 1) Fondos 

regulados por Dependencias Públicas y Privadas donde en primera instancia están 
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los Fondos Sectoriales y Mixtos y los Programas de Estímulos Fiscales y AVANCE 

(Alto Valor Agregado de Negocios con Conocimiento y Empresarios) que promueven 

la inversión en investigación y desarrollo en el sector privado, y 2) Fondos de 

Investigación Científica y Tecnológica, a cargo de los Centros Públicos de 

Investigación, encontramos una diferencia interesante. Mientras los Fondos de 

Investigación Científica y Tecnológica promueve en un mayor porcentaje al sector 

público a realizar actividades de investigación y divulgación científica y formación de 

recursos humanos, los Fondos contemplados en el primer inciso, permiten que se 

amplíe la gama de proyectos hacia la investigación aplicada. Estas dos modalidades 

de los Fondos se vuelven una fortaleza porque permitirán al CONACYT actuar con 

mayor eficacia en ambas direcciones, investigación científica aplicada y no aplicada 

y en el proceso de descentralización. En este sentido, las políticas públicas y el 

fomento a los ambientes de innovación están jugando un papel cada vez más 

relevante y eficaz.   

Sin duda alguna los retos generales que se presentan son: 

1. Se deberán aprovechar de forma más eficiente los distintos estímulos fiscales y 

apoyos financieros que las dependencias tales como el CONACYT, NAFIN, SE, 

están generando para el sector productivo. Esto para poder vincularlos a la 

universidad a partir de los organismos locales de ciencia y tecnología y 

dependencias encargadas de la política industrial (véase el modelo del Distrito 

Federal en el apartado 2). 

2. Pensar en dirigir dichos esfuerzos de manera sectorial, pues se carece en la 

actualidad de fomentos específicos a industrias claves o estratégicas, lo cual 

provoca una dispersión de los recursos en distintas direcciones o distintas áreas 

del conocimiento. 

3. El papel de las Incubadoras y EBT y los mecanismos de vinculación. 

Aunado a ello, los resultados de investigaciones de uno de los teóricos 

especialistas a nivel nacional Corona (2005) indican políticas que pudieran ser 

implementadas en el modelo de vinculación de los existentes y futuros polos de 
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innovación: en primer lugar descubre que “las incubadora y los corredores 

industriales son los factores de mayor contribución al número de EBT en el polo 

de innovación” y en segundo lugar, “existe una sinergia cruzada entre 

incubadoras y centros de investigación…[es decir], para que los centros de 

investigación tengan un efecto más importante en la creación de EBT se 

necesitan algunos mecanismos de puente con las incubadoras” 

4. Las empresas, sobre todo las dedicadas a la manufactura pues son ellas las 

proclives a utilizar ciencia y tecnología en mayor proporción, representadas por 

las Cámaras Nacionales, deberán establecer más convenios con universidades 

en el fomento a la industria local.  

5. Gobierno. El papel que puede jugar el gobierno en este sentido es fundamental 

dado que es el que genera la política de desarrollo industrial local. Esto lo 

mencionamos porque nuestra propuesta incluiría: esquemas fiscales y 

financieros, pero además no debemos olvidar que existen otras variables que 

inciden en la competitividad de la empresa y los estímulos para poder vincularse 

con otros actores. Entre estos podemos mencionar: el derecho al uso de tipo 

suelo industrial, los requisitos en materia de política ambiental, número de 

empleos creados, etc. Pensamos que dependiendo de la formulación de estos 

requisitos legales dentro de la política pública local, se volverán obstáculos o 

beneficios para el  desempeño de la empresa. Por estas razones el gobierno 

tiene una tarea importante que resolver en diversas direcciones para generar la 

vinculación. 

6. La postura de la Universidad Pública. Roa (1999) explica que la acción 

universitaria debe optar por dos posturas: una es al interior de la universidad, 

impartiendo la formación profesional e investigación científica útil para las áreas 

tecnológicas, y la segunda es al exterior de la misma, vinculándose con los 

sectores productivos. En México, dicha forma de acción a finales de la década de 

los noventa era aún incipiente puesto que algunos empresarios no estaban 

conscientes de la utilidad de la investigación tecnológica en el perfeccionamiento 

de sus procesos productivos. Actualmente existe una mayor disposición del 
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empresario aunque harían falta establecer mediante qué instituciones se 

originarán los vínculos entre ambas partes. 

7. Servicio social. Aunado a esta situación, Mungaray, Palacio y Ruíz (2002) 

explican que en la economía mexicana así como en las latinoamericanas la 

vinculación de la educación superior con las empresas más rezagadas 

socialmente, en este caso las micro y pequeñas empresas, se vuelve un tema 

crucial. En este sentido, un poderoso instrumento de política social para 

promover el desarrollo de dichas empresas es a través de la vinculación de 

capital humano que necesite de sitios donde puedan aplicar sus conocimientos y 

a la vez enriquecerlos realizando prácticas profesionales o servicio social.   

8. En este sentido se vuelven relevantes por un lado los proyectos y programas 

de desarrollo comunitario o regional, donde el gobierno está más consciente 

de los problemas de la población; y por otro lado que los liderazgos académicos 

no sean inhibidos por las estructuras educativas y empresariales (Mungaray y 

Ruíz, 1999).  

9. Por otro lado, Roa (1999) explica que la acción universitaria debe optar por dos 

posturas: una es al interior de la universidad, impartiendo la formación 

profesional e investigación científica útil para las áreas tecnológicas, y la 

segunda es al exterior de la misma, vinculándose con los sectores productivos. 

En México, dicha forma de acción a finales de la década de los noventa era aún 

incipiente puesto que algunos empresarios no estaban conscientes de la utilidad 

de la investigación tecnológica en el perfeccionamiento de sus procesos 

productivos. 

10. Las Universidades tendrán por otro lado que cumplir su papel y ser proclives a 

desarrollar ciencia aplicada en mayor porcentaje que la investigación no aplicada. 

Para lograrlo debieran existir lazos más fuertes entre ésta y las empresas, por lo 

cual la participación de un tercer actor, el gobierno, puede ser un factor 

importante en el momento de los acuerdos. 
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11. Finalmente argumentan que la flexibilidad deberá provenir de las estructuras 

educativas para acercarse a las necesidades del sector productivo (Mungaray y 

Ruíz, 1999). 

12. Transferencia del conocimiento en los polos de innovación. A pesar de que 

desde la década de los noventa existió un modelo basado en la creación de 

polos de innovación en cinco áreas de México que comprenden estados como 

Monterrey, Guadalajara, Baja California Norte, Morelos, Ciudad de México y 

otros del sureste del país aún no se ha logrado “transferir el conocimiento” - 

sobre todo entre empresa y universidad -para poder crear un modelo innovador 

competitivo a nivel mundial (Corona, 2005; Solleiro y Núñez, 2006). 

13. Las políticas nacionales aún presentan debilidades. Si bien existen 

programas que han fomentado la competitividad de las empresas en el 

fortalecimiento de la vinculación para el desarrollo y la innovación tecnológica es 

importante decir que aún persisten debilidades en diversos sentidos: a) el bajo 

índice de utilización de dichos programas, pues la mayoría de las empresas los 

ignoran o no cumplen con los requisitos estipulados en ellos; b) la falta de 

mayores y mejores incentivos fiscales para la inversión en Investigación y 

Desarrollo para fomentar la innovación en las empresas, sobre todo las 

empresas de base tecnológica, aunque éstos se han visto mejorados por el 

programa AVANCE y Estímulos Fiscales del CONACYT; c) las formas de 

evaluación académica de los programas del CONACYT se basan en parámetros 

tradicionales (como el número de publicación, citas y participaciones en 

congresos de los investigadores) en lugar de, por ejemplo, premiar las estancias 

en las empresas o creación de inventos conjuntos empresa-universidad 

(CONACYT, 2008; Solleiro, 2006); d) una falta de políticas integradoras del 

sector público que comprenda el trabajo de la Secretaría de Economía, 

Relaciones Exteriores y Bancomext, para poder generar sub-redes o sub-

organizaciones a nivel regional que den orientación a las empresas exportadoras 

basadas en la ciencia y tecnología; e) finalmente, un modelo de transversalidad 

de las políticas en las universidades, sobre todo las grandes universidades 
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públicas, que no fomentan el comportamiento innovador en los estudiantes 

(situación que se debe a los modelos educativos que han sido desarrollados 

desde hace siglos en México basados en el modelo de educación superior 

francés). 

14. Participación del sector público y privado. Si bien la participación del sector 

privado en la inversión en actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

(I&D) ha aumentado desde el 2002 (alrededor de 50% sector privado y 50% 

sector público) aún sigue siendo alta la participación del sector público en el 

gasto en ciencia y tecnología. La tendencia mundial y diversos especialistas 

afirman que la participación en actividades de I&D debe ser cada vez mayor por 

parte del sector privado para generar ambientes de innovación más competitivos. 

La hipótesis que soporta dicho resultado es que a medida que el gobierno 

invierte más recursos en I&D el número de patentes decrece. Esto significa que 

cuando el gobierno invierte más en I&D el sector privado se mantiene “pasivo” 

esperando a que el gobierno produzca nuevo conocimiento (Revilak de la Vega y 

Stankosky, 2007). Actualmente BANORTE y NAFIN son los algunos de los 

principales oferentes de créditos y garantías entre el sector privado y público, 

para alentar al primero a la realización de mayor inversión en actividades de 

ciencia y tecnología. Así pues, se ha demostrado que la tendencia mundial es el 

incremento de la participación de la inversión del sector privado en estas 

actividades (ZGC, 2008). 

15. Propiedad Intelectual. Existen aún deficiencias en la protección de propiedad 

intelectual y los actuales procedimientos para incentivar al investigador a 

patentar sus inventos no son suficientes, lo cual provoca que la protección de 

propiedad intelectual en México sea realizado en mayor porcentaje por empresas 

extranjeras y una menor participación de empresas mexicanas en la protección 

de derechos de propiedad intelectual de dicho conocimiento11. En particular en la 

                                                 
11

 En este sentido, no sólo es pequeño el número de patentes concedidas a connacionales (una patente 
concedida a pequeña empresa, 48 patentes concedidas a inventores individuales y 28 patentes 
concedidas a institutos de investigación), sino que las empresas nacionales no desarrollan una actividad 
patentadora significativa, a diferencia de lo que sucede en los países de mayor desarrollo, donde son las 



 65 

farmacéutica desde la década de los noventa presenta un comportamiento poco 

halagador. Durante 1980-2002 se han otorgado 44 patentes a residentes contra 

1,591 a no residentes en la industria farmacéutica, lo cual sugiere un 

estancamiento de la actividad inventiva local y de acuerdo con los especialistas 

ésta pudiera deberse a las reformas de las leyes de patentes de 1991. Dichas 

leyes otorgaron el reconocimiento a la solicitud retroactiva de una serie de 

inventos que hasta ese año habían sido de dominio público y ya carentes de 

innovación, y que habían sido divulgados con antelación durante los 12 meses 

reconocidos a nivel mundial como período válido para el reclamo de una 

prioridad (Guzmán, 2005). 

 

2.2 Modelo de Innovación del Distrito Federal 

 

En el capítulo anterior se desarrolló el modelo de innovación a nivel nacional 

destacando instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y los 

programas, fondos, icentivos, entre otros instrumentos políticas públicas que 

promueven un ambiente de innovación en México.  

En este capítulo, se analiza el modelo de innovación del Distrito Federal. En este 

capítulo se parte del antecedente de que el gobierno del D.F. desde el 2000 ha 

fomentado una política de desarrollo local basándose en la ciencia y tecnología para 

enfrentar los problemas comunes de  la ciudad12. En este contexto, este trabajo de 

investigación se concentrará en el papel del gobierno capitalino en el desarrollo de 

parques de alta tecnología, resaltando en particular la organización gubernamental, 

programas y políticas, actores que promueven el ambiente de innovación local. Para 

entender la funcionalidad de los parques de alta tecnología, sus retos y oportunidades, 

                                                                                                                                                     
empresas las principales responsables de transformar el conocimiento básico en aplicaciones para el 
sector productivo. (Programa de Ciencia y Tecnología, ICYTDF, P.78-80). 

12
 En el Plan General de Desarrollo y el Programa de Ciencia y Tecnología (2007-2012) del D.F., se 

considera que hay que poner atención a temas prioritarios tales como la generación de desechos sólidos, 

escasez de agua, generación y uso de energía, contaminación, transporte, salud, etc. y afirma que la 

ciencia y tecnología tienen las mejores soluciones para dichos problemas. 
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se han presentado casos específicos de instituciones gubernamentales encargadas del 

fomento a la ciencia y tecnología y además se ha puesto énfasis en los nuevos polos de 

innovación que pretenden desarrollarse en lo largo y ancho de la ciudad de México. 

 

Esta investigación se ha centrado primordialmente en el papel del gobierno13 como uno 

de los actores más importantes dentro del modelo de innovación local. En este sentido 

el presente trabajo parte de la necesidad de fomentar un comportamiento “más 

innovador de la propia organización institucional gubernamental” en el actual contexto 

mundial de innovación y alta competitividad. Se parte del hecho de que el rol que juega 

y jugará el conjunto de organizaciones pertenecientes al gobierno será central, ya que 

son precisamente ellos los “organizadores de la  innovación regional” (Chunyan Zhou, 

2008). En el caso del Distrito Federal, los organizadores de la innovación son el Instituto 

de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF), la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDECO) y la Secretaría de Finanzas, con la ayuda del gobierno de las 

delegaciones que conforman el D.F. y los 17 Centros de Vinculación Empresarial.  

 

Dado que esta investigación  se centra en el polo de innovación del sur de la ciudad, los 

otros dos importantes actores universidad y empresa estarán representados por los 

centros de investigación de la Ciudad y pequeñas y medianas empresas así como 

empresas grandes o “tractoras”. En este caso este trabajo hace referencia a algunos 

casos de estudio como es el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico 

                                                 
13

 El interés por enfocarnos en el papel del gobierno parte de diversas conclusiones de especialistas 
mexicanos que afirman lo siguiente: En primer lugar que en México existen las bases institucionales para 
desarrollar y hacer crecer los sistemas de innovación regionales, pero es necesario que se 
complementen con mecanismos directos de apoyo que alcancen a compensar los riesgos inherentes a 
las inversiones en los procesos de innovación (Corona, 2005:132). En segundo lugar se menciona que 
uno de los factores negativos dentro del sector empresarial es “una falta de vinculación con los 
instrumentos para el desarrollo y la innovación tecnológica” lo cual se ve reflejado en “una planta 
productiva vulnerable, lo cual no ha permitido a las empresas aprovechar los “privilegiados” instrumentos 
que otorga CONACYT, que funcionan bajo criterios de apoyo a “las últimas fases de la innovación” en 
lugar de apoyar otras funciones tales como el apoyo a las capacidades tecnológicas y de aprendizaje, lo 
cual ha dejado al universo empresarial del país casi en las mismas condiciones que a inicios del 2000 
(Solleiro y Núñez, 2006:255); y en tercer lugar se concluye que los anteriores problemas hacen necesaria 
una serie de instrumentos de política más efectivos, con “clara orientación a objetivos tecnológicos 
sectoriales y con un componente de apoyo económico sustantivamente mayor a los actuales”. Esto 
permitiría una ampliación sustantiva de la inversión privada en la ciencia, tecnología e innovación pues se 
vería incentivado agresivamente a participar en este objetivo. 
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(CCADET), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y las empresas 

del sector estratégico de cada polo de innovación, sobre todo las que pertenecen a las 

delegaciones de Tlalpan y Coyoacán. También se presenta el caso del Centro 

Internacional de Negocios de Azcapotzalco (CINA) como otro interesante caso de 

estudio.  El cuarto actor, corresponde al sector financiero o crediticio14, el cual está 

representado por la Banca comercial nacional y demás organismos interesados en el 

financiamiento de los polos de innovación tecnológica del Distrito Federal. Es 

importante recalcar que es imposible hacer un estudio meticuloso de todos los actores 

del sistema local de innovación, por ende solamente se ha hecho referencia a algunos 

de ellos. 

 

Para lograr los objetivos de esta investigación, en el primer apartado se desarrolla el 

contexto general de la ciencia y tecnología en el Distrito Federal, además de proveer 

estadísticas relevantes se hace constantemente referencia a la política de desarrollo 

económico local dirigida por la Secretaría de Desarrollo Económico, particularmente en 

el papel de los parques de Alta Tecnología que el gobierno capitalino ha fomentado 

desde el 2001. Posteriormente, se hace referencia a las organizaciones 

gubernamentales encargadas de fomentar el ambiente de innovación a nivel local, 

haciendo énfasis en el conjunto de políticas y programas de vinculación para el 

desarrollo empresarial en México y el Distrito Federal.   

 

En el segundo apartado se hace referencia a al polo de innovación del Sur, uno de los 

cuales figura como futuro polo de innovación a desarrollarse en el 2009 por el gobierno 

capitalino y se introducen datos de la Delegación Coyoacán y Tlalpan, donde se 

localizará este proyecto. En este caso, y dado que el gobierno ha decidido fomentar la 

biotecnología, genómica y salud en el polo de innovación del sur, se ha dedicado un 

breve análisis  al caso de la industria farmacéutica a nivel nacional, una de las 

industrias que se desarrollará en  el polo de innovación del sur, para entender la 

                                                 
14

Marx y Schumpeter  son dos de los teóricos que han destacado el papel del crédito como palanca para 

el desarrollo de las economías. Para una mayor profundización de sus aportaciones véase Schumpeter 

(1979) y Marx (1995). 
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especialización industrial de la zona en la que estará inmerso el futuro parque industrial.  

Aunado a ello se hace un breve análisis de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en específico en el caso del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 

Tecnológico (CCADET), como caso de estudio y futuro actor dentro del polo de 

innovación local. Finalmente se presentan las conclusiones preliminares. 

 

2.2.1 Modelo de Innovación 

Con sus aproximadamente 9 millones de habitantes, la Ciudad de México, de la cual 

forma parte el Distrito Federal,  ha tenido que enfrentar diversas  problemáticas, como 

son el alto porcentaje de pobreza, las dificultades de abastecimiento de agua y suelo, la 

deficiente infraestructura de servicios como el de transporte, entre otros retos típicos de 

grandes zonas conurbadas como ésta. Así pues, la actual política económica, 

enmarcada en el Programa General de Desarrollo 2007-2012, considera que hay que 

poner atención a problemas tales como la generación de desechos sólidos, escasez de 

agua, generación y uso de energía, contaminación, transporte, salud, etc. Y afirma que 

la ciencia y tecnología tienen las mejores soluciones para dichos problemas.  

 

La Ciudad de México cuenta con el más alto potencial de desarrollo científico del país 

ya que concentra el mayor número de Universidades y Centros de Investigación15. 

Además tiene la ventaja de contar con: 46% del gasto de CONACYT, 47% de los 

investigadores del SNI (4,290); 70% de investigadores nivel III del SNI (534); 52% de 

                                                 
15

 En cuanto a las variables que se utilizan para medir la innovación, Rogers (1998) explica que pueden 

establecerse dos tipos, los insumos y productos, es decir los inputs son el número de investigadores, 

monto del gasto, etc. y los productos son los nuevos productos, publicaciones, etc. Con base en Varga 

(1999) existen tres tipos de medidas: 1. Gastos en Investigación y Desarrollo; 2. Indicadores de productos 

de la innovación basadas en la literatura (Literatura-Based innovation output indicators) y 3. Medidas 

basadas en patentes. Así pues, Revilak de la Vega y Stankosky (2007) explican que las patentes son el 

indicador más común para medir la innovación y en  el caso del gobierno, presentan trece indicadores 

para medir el knowledge management y la innovación los cuales deben ser tomados en cuenta por los 

gobiernos (los 13 Knowledge management factors) incluyen no únicamente el número de investigadores 

o el nivel del gasto en ciencia y tecnología, sino que sobre todo se le agregan medidas como el tamaño 

del sector de información y comunicaciones, los derechos de propiedad intelectual, la efectividad del 

gobierno y la colaboración entre las empresas (Revilak de la Vega y Michael Stankosky (2007:555). 
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los estudiantes de doctorado; 59% de artículos científicos y 10 de los 11 centros 

nacionales de investigación de salud (Gobierno del Distrito Federal, 2008). 

Esquema 5. Desarrollo económico regional sustentable 

 

 

De acuerdo con las actuales condiciones que existen en la ciudad de México se ha 

generado una política basada en la promoción de polos de innovación o polos de 

conocimiento, como el concepto que permitirá a la ciudad resolver los problemas a los 

cuales se ha hecho referencia anteriormente. Para ello, primero se describirá cómo ha 

ido evolucionando el modelo de innovación a nivel local. 

 

Primero. Es importante decir en primer lugar que la sustentabilidad del desarrollo 

económico de la ciudad, además de considerar centralmente las dimensiones ambiental, 

territorial y regional, necesariamente busca generar nuevos procesos de inversión 

directa y la creación de nuevos mercados que no únicamente generen valor agregado 

sino que también disminuyan los problemas ambientales (agua, aire, suelos, bosques, 

biodiversidad). En este contexto, el modelo de desarrollo de la ciudad se basa en el 

esquema 1 (SEDECO, 2001). 

 

Es decir, en el modelo de desarrollo regional local, no existe la persecución del éxito 

científico y tecnológico como uno de los objetivos más importantes sino el de creación 

Valor Agregado Total / Sectorial 

Pobreza Empleo 

Degradación ecológica y contaminación 

ambiental (DECA) 
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de empleo, combatiendo al mismo tiempo la pobreza y tomando en cuenta los efectos 

en el medio ambiente y generando valor agregado. 

 

Segundo. Con base en la política de desarrollo regional local, la actual administración 

ha establecido que los parques de alta tecnología serán un medio para lograr una 

mayor generación de empleo, disminución de la pobreza, aumento del valor agregado 

sin efectos de degradación ecológica (más adelante se verá específicamente a qué se 

refiere esta política).  

 

Tercero. En este sentido se parte del hecho de que para poder potenciar el crecimiento 

de las actuales zonas industriales y al mismo tiempo los futuros parques de ciencia y 

tecnología, se debe tomar en cuenta que:  

 

a) actualmente existen diversos programas que podrían estar orientando la actitud 

innovadora de las empresas pequeñas y medianas de la ciudad, sobre todo las 

empresas de base tecnológica, por ejemplo los Fondos de Apoyo para la Pequeña y 

Mediana Empresa (Fondos PYME) y los Centros de Vinculación Empresarial (CVE) en 

la ciudad de México. Sin embargo, éstos  no han sido orientados a las mipymes que 

“son innovadoras” y esto es comprensible por las características de la empresa 

promedio que asiste a los CVE la cual carece de estas habilidades (más adelante se 

presenta información sobre dichos fondos y las organizaciones gubernamentales 

encargadas de la vinculación empresarial);  

 

b) Por otro lado y con referencia al Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F. (ICyTDF), 

los programas que fomenta están orientados en una mayor proporción a la formación de 

recursos humanos y el fomento a actividades de investigación y desarrollo, 

obteniéndose mejores resultados en esta línea y menores resultados en cuanto a la 

colaboración entre empresas e investigadores y centros de investigación, donde la 

Dirección de Vinculación está haciendo un enorme esfuerzo por hacer compatibles las 

necesidades de las empresas con las capacidades de los centros de investigación y 

universidades locales (véase el apartado dedicado al ICyTDF); 



 71 

 

c) Sobre los incentivos fiscales, un incentivo o instrumento económico que nos parece 

crucial para el desarrollo de los polos de innovación, existe una carencia de estímulos 

para las empresas innovadoras. Actualmente el Código Financiero contiene en su 

mayor parte incentivos fiscales basados en reducciones en el Impuesto sobre Nómina, 

pero muy pocos incentivos relativos a la inversión en capital o bien en los costos 

asociados a los gastos en inversión debido a la innovación. Esta estructura fiscal 

incentiva a muy pocas empresas a innovar (más adelante se presenta el esquema 9 el 

cual resume los incentivos fiscales a nivel local);  

 

d) Finalmente el Gobierno del Distrito Federal interviene como el “regulador” más no 

como el “organizador” de los distintos instrumentos para la estrategia de innovación en 

los polos de innovación y si  bien existen actualmente importantes programas para el 

desarrollo de parques industriales, éstos no han tenido como finalidad principal 

fomentar un comportamiento innovativo entre las empresas y no han tenido impacto en 

industrias como la biotecnología o genómica. Si bien se ha creado una política de 

fomento a la “ciudad del conocimiento del sur”, en particular encargada de fomentar los 

vínculos entre los hospitales, centros e institutos de medicina y salud en el sur de la 

ciudad, no se hace referencia a las empresas del sector farmacéutico.  

 

Cuarto. Para esta  investigación se parte de un conjunto de elementos que 

conformaron el objeto de estudio a analizar: 

 

i. Primeramente está la organización del sistema de innovación local para promover la 

vinculación entre empresas, gobierno y sector académico. Ésta se conforma del trabajo 

de la Secretaría de Desarrollo Económico, con el apoyo de los Centros de Vinculación 

empresarial. De la participación de Centros de negocios como el Centro Internacional 

de Negocios de Azcapotzalco y demás organizaciones intermediarias del sistema de 

innovación local, las cuales han sido dirigidas y serán dirigidas por el Instituto de 

Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Todos éstos son organismos públicos a los 

que se hará referencia en este trabajo de investigación. 
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ii. La existencia de Empresas de Base Tecnológica a nivel local, las cuales serán los 

actores más importantes dentro del polo de innovación y los potenciales entes 

innovadores del sector privado. 

iii. Las fronteras entre los actores. Ésta se basa en un modelo de integración de “abajo 

hacia arriba”.  Para el caso del ICyTDF, éste genera una integración con el sector 

académico y gubernamental en mayor proporción, lanzando convocatorias para el 

apoyo a la investigación básica y aplicada de ciencia y tecnología. Las convocatorias 

permiten que el sector académico, empresarios y público en general propongan 

proyectos de investigación en diversas áreas del conocimiento. El ICyTDF cuenta con el 

apoyo directo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con vínculos a nivel local 

con dependencias tales como la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), 

Cámaras Industriales Nacionales y otras Dependencias del Gobierno Nacional y Local. 

iv. Las áreas estratégicas para la ciudad de México. Con base en los cinco criterios 

fundamentales que determina el Programa de Parques Industriales de  Alta Tecnología, 

de la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal  (SEDECO) para 

promover zonas industriales son: 1)Bajo consumo de agua y sistemas para tratamiento 

y reutilización de aguas residuales; 2) Eficiencia y seguridad energéticas; 3) Cero 

emisiones de gases contaminantes a la atmósfera; 4) Baja generación y manejo 

adecuado de residuos sólidos y 5) Creación de empleos calificados y bien remunerados 

(SEDECO, 2001). 

v. Fuerzas que  conducen la innovación empresarial. Se basan en una competencia 

comercial intensa de “abajo hacia arriba”, donde lo actores son principalmente 

empresas pequeñas y medianas locales. 

vi. El financiamiento. Es gubernamental y por parte de la empresa. Aproximadamente a 

nivel nacional se contabiliza una participación del 55% del gobierno contra 45% del 

sector privado (CONACYT, 2008). A nivel local se parte del supuesto de que prevalece 

una participación semejante. 

vii. El Proceso de innovación aún continúa en el modelo lineal secuencial  y se está 

transitando al modelo paralelo traslapado (Véase Vega, 2008 y Solleiro, 2006). 

viii. Características de la innovación. Inercial, de baja productividad y calidad y con una 

baja utilización de la innovación como ventaja competitiva ante una mayor necesidad de 
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mejoras en aspectos de management de las empresas para sobrevivir en un ambiente 

de competitividad cada vez más fuerte (Solleiro, 2006). 

ix. Tipo de innovación. Se está transitando de la innovación tecnológica a la 

Tecnológica Institucional, aunque se está determinando el papel de las instituciones 

gubernamentales que jugarán este papel en el mediano y largo plazo. 

x. No existen estudios que nos permitan concluir si el beneficio de este modelo será 

para propietarios o para el gobierno 

xi. El sistema económico de comando se basa en un sistema de mercado. 

 

Así pues, con base en los puntos anteriores se ha realizado un esquema del modelo de 

innovación del Distrito Federal (véase esquema 6). 

 

Esquema 6. Distrito Federal: Actual Sistema de Innovación Local 

 

Con base en el esquema 6 se puede notar una relación directa entre el CONACYT y el 

ICyTDF, los dos organismos que fomentan la ciencia y tecnología, el primero a nivel 

nacional y el segundo a nivel local. En el contexto de la política local debe mencionarse 

una variable que si bien pareciera un tema menor, significa una limitante en el 

desarrollo de innovación local, la existencia de una histórica lucha entre los partidos 
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políticos que gobiernan los modelos de innovación a nivel nacional y local. Esta variable 

podría significar futuras “barreras” al desarrollo de políticas de mejoramiento al sistema 

de innovación local basada en un gobierno más “intervencionista”. Con base en este 

trabajo de investigación, el modelo para desarrollar los parques de alta tecnología en la 

ciudad de México contempla un gobierno que pretende funcionar no únicamente como 

regulador sino además como organizador de dicho modelo.  

 

En este contexto, se comprende que la innovación no únicamente es un concepto que 

se debe atribuir a los centros de investigación o a los procesos de producción basados 

en alta tecnología, sino que también es aplicable a la “organización de cualquier 

sistema”. Entre ellos el gobierno es un sistema que deberá enfrentar igualmente 

procesos de innovación en el actual entorno de competencia mundial y por ende se 

hace referencia a la “innovación institucional” como un elemento que debe estar 

presente en el modelo de innovación del D.F. (Revilak de la Vega y Stankosky, 2007; 

Rogers, M., 1998; Ruiz Sánchez, 1998; Saxenian y Wuan, 2005).  Con base en ello, se 

parte del hecho de que el Gobierno del Distrito Federal, sea ese “innovador 

institucional” a nivel local, y que utilice todas las herramientas posibles para poder 

generar los vínculos entre universidad y empresa en el fomento al modelo de 

innovación local. 

 

Actualmente, existen diversos instrumentos basados en financiamiento directo a 

proyectos reinvestigación emanados de las universidades locales, y por otro lado, una 

política fiscal que fomenta a las industrias que utilizan ciencia y tecnología y/o son 

innovadoras, sin embargo es indispensable generar más mecanismos de integración.  

 

Por esta razón, es que  en este trabajo de investigación se presenta un esquema que 

nos permitirá transformar el modelo local de innovación hacia uno más costoso en 

términos organizativos, pero eficiente en términos de sus impactos potenciales en la 

estrategia de vinculación a nivel local: 
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En el esquema 7 se propone el desarrollo de parques de alta tecnología bajo un modelo 

basado en cinco principios: Evaluación-Organización-Difusión-Asociación-Simplificación 

(EODAS), como parte de la “innovación institucional” en el Distrito Federal.  

 

La importancia de estos cinco principios parte del análisis de casos de estudio en el 

Distrito Federal, así como de un análisis general del modelo de innovación local.  

 

 

Esquema 7. Distrito Federal: Futuro esquema de innovación local 

 

 

En este contexto se propone el modelo por que se han observado precisamente 

debilidades en estos cinco grandes temas: 

 

la evaluación, por que es necesaria en cualquier aplicación del instrumento o actividad 

innovativa,  

 

la organización, porque es necesaria una organización innovadora o cuerpo que lleve 
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la difusión, porque es importante que todos los actores involucrados estén enterados 

de los nuevos instrumentos o actividades innovativas 

 

la asociación, porque solamente trabajando en equipo se pueden lograr mayores 

impactos a partir de la aplicación del instrumento o actividad innovativa 

 

la simplificación, porque para poder realizar con mayor eficiencia el instrumento o 

actividad innovativa es necesario “facilitar” el conjunto de procedimientos, trámites, etc. 

que muchas veces son una barrera en la toma de decisiones de los actores 

involucrados en el proyecto  

 

La justificación de elaborar una propuesta de este tipo parte en primer lugar de la 

afirmación del gobierno capitalino sobre la necesidad de un conjunto de políticas de 

promoción de la innovación y su financiamiento para lograr una mayor comunicación 

entre instituciones de investigación y empresas (GDF, 2007c). Y por ende, de la 

necesidad de entidades públicas que promuevan dichas políticas de innovación y 

financiemiento. 

 

Por otro lado, de la percepción de diversos investigadores a los que se entrevistó 

quienes explican que en el caso de proyectos de “investigación de ciencia aplicada”, 

sobre todo aquéllos aplicados a necesidades o demandas empresariales innovativas, 

no únicamente participa la empresa y el gobierno sino otros factores que complican 

todo el proceso (para un análisis detallado de un caso de estudio, véase Vega y 

Martínez, 2007). Esto amerita la necesidad de fomentar la asociación entre los tres 

actores para simplificar el proceso de innovación. 

 

Finalmente, con base en entrevistas que se realizaron a científicos que laboran en la 

Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (CANIFARMA), se pudo observar una 

gran preocupación del empresario nacional en reunir diversos requisitos para cubrir 

sobre las demandas de las empresas trasnacionales de la industria. Sobre todo en el 
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control de calidad de los productos farmacéuticos. Esto se vuelve una variable que 

precisa de simplificación en el momento de realizar los trámites para la elaboración de 

productos y de mayores incentivos para poder colaborar con los científicos nacionales y 

hacer más innovativa esta industria que se caracteriza por sus altos niveles de inversión 

en ciencia y tecnología. 

 

En este contexto, este trabajo de investigación por un lado, planteará la participación de 

organismos públicos como el Instituto de Ciencia y Tecnología y pretende generar en el 

D.F. futuros actores no gubernamentales llamados Organismos No Gubernamentales 

Afiliados al Gobierno (ONAFIGs) para mejorar el modelo de innovación local. Dichas 

instituciones se han planteado como Centros de vinculación semejantes a casos de  

estudio observados en el Distrito Federal y Beijing. Si bien el modelo de Beijing será 

analizado hasta el capítulo tercero, es importante mencionarlo en este apartado ya que 

será finalmente el punto de partida para generar nuevas propuestas para el modelo de 

innovación propuesto del Distrito Federal. 

 

Los beneficios para la ciudad serían en términos cualitativos, generando vínculos entre 

gobierno, empresa y academia, para crear un ambiente innovativo local; y en términos 

cuantitativos, a partir de la atracción inversión extranjera, incubación de empresas, 

utilización del capital humano local y generación de servicios tecnológicos. 

 

La actual política de desarrollo de la ciencia y tecnología para convertir a la ciudad de 

México, en una ciudad basada en el conocimiento (ICyTDF, 2008) estará sostenida por 

un conjunto de políticas y programas que el gobierno local está fomentando. Una de 

dichas políticas es precisamente el Desarrollo de Parques de Alta Tecnología”, y por 

esta razón se presenta a continuación un breve análisis de los Parques de Alta 

Tecnología en el Distrito Federal. 
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2.2.1.1 Parques Industriales de Alta Tecnología 

Los parques de alta tecnología16  se desarrollaron en la ciudad de México a partir de las 

tendencias desfavorables de menor crecimiento económico relativo y de mayores tasas 

de desempleo abierto que los promedios nacionales (SEDECO, 2001; SEDECO, 2007).   

Así pues, desde el año 2000 se pretende aprovechar la infraestructura urbana e 

industrial existente, los recursos humanos y la capacidad empresarial con que cuenta la 

ciudad, tomando en cuenta las restricciones urbanas y ambientales vigentes (SEDECO, 

2001). Para lograr dicho objetivo, se creó el Programa de Parques Industriales de  Alta 

Tecnología, dirigido por la Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal  

(SEDECO) para promover zonas industriales que cumplieran con cinco criterios 

fundamentales: 

 Bajo consumo de agua y sistemas para tratamiento y reutilización de aguas 

residuales 

 Eficiencia y seguridad energéticas 

 Cero emisiones de gases contaminantes a la atmósfera 

 Baja generación y manejo adecuado de residuos sólidos 

 Creación de empleos calificados y bien remunerados 

 

Algunos de los giros económicos potenciales promovidos en estas zonas son: 

a) Electrónica,  

b) Confección y Calzado;  

c) Maquila 

d) Software;  

e) Plástico;  

f) Farmacéutica;  

g) Imprentas y Editoriales;  

h) Metalmecánica; 

i) Autopartes;  

                                                 
16

 En el aspecto normativo, existen dos documentos que definen cómo se desarrollarán los parques 
industriales: 1) el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito Federal 2000-2006 y 2) el 
Artículo 51 del Reglamento Interior de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
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j) Alimentos y Bebida e Industria de Alta Tecnología.  

 

Algunos de los sectores de Alta Tecnología son:  

a) Desarrollo de procesos y productos de alta tecnología; 

b) Integración de sistemas de automatización y control;  

c) Incubadora de empresas de alta tecnología 

d) Desarrollo de nuevos materiales;  

e) Telecomunicaciones;  

f) Telefonía Avanzada; 

g) Informática; Telemática; Electrónica; Diseño y desarrollo de software; 

Sistemas Digitales;  

h) Biotecnología;  

i) Call Center y Data Center;  

j) Instrumentos científicos y de precisión;  

k) Servicios de transferencia de tecnología e innovación;  

l) Industria Ligera;  

m) Servicios de promoción y difusión a través de la red de internet;  

n) Consultoría en alta tecnología. 

 

Desde este año se planteó que la participación con universidades, institutos y entidades 

académicas resultaría central para que el binomio empresas-investigación estuviera 

garantizado y apoyado por la comunidad científica de la ciudad. En este contexto y con 

base en Corona (2005) existen cuatro polos en la Ciudad de México:  

 

1) Zona Sur, alrededor de la UNAM y que se extiende entre la Delegación Coyoacán y 

Tlalpan donde además se encuentran varios centros médicos y además se ubican el 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y la Universidad 

Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X).  

 

2) Zona Norte, aglomerado alrededor del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el 

Cinvestav, orientada a la industria del software; metal-mecánica, maquinaria y equipo, 



 80 

alimentos y bebidas; químicas, derivados del petróleo, del carbón, hule y del plástico, 

textil, prendas de vestir, cuero, papel, entre otras. 

 

3) Zona Este. Con orientación agrícola, ubicado en torno al trabajo de la Universidad de 

Chapingo, en Texcoco, Estado de México. Y finalmente,  

 

4) Zona Oeste. Ésta se especializa en Alta Tecnología y se congrega alrededor de la 

Universidad Iberoamericana, y el ITESM, Campus Santa Fé.  

 

Con base en esta especialización que ha caracterizado a la ciudad desde varias 

décadas y a partir de la nueva política de desarrollo basada en la ciencia y tecnología 

que está impulsando el Distrito Federal - la cual fue dada a conocer apenas en 

septiembre del 2008- se ha planteado la creación de cuatro ciudades del conocimiento 

para convertir a la Ciudad de México en la Capital del Conocimiento en América 

Latina17. En este sentido, se crearán cuatro Ciudades del Conocimiento: 

 

1. Ciudad del Sur de Salud, Genómica y Botecnología. Ubicada al sur del DF, en la zona 

de hospitales de Tlalpan y San Fernando, se pretende rediseñar la ciudad de la salud, 

para que los nueve institutos nacionales de tercer nivel que se ubican en el lugar se 

intercomuniquen y realicen el traslado de pacientes a través de vías internas. Armando 

Ahued, secretario de Salud, dijo que ya se dialoga con los directivos de los institutos 

para que realicen investigaciones genómicas a los capitalinos y capaciten al personal 

médico.  

 

2. Ciudad del Norte. Dedicada a las nuevas tecnologías, en particular la industria del 

software, donde se aproveche la infraestructura que existe en la zona industrial de 

Azcapotzalco. Se impulsará el desarrollo de  la nanotecnología y el mejoramiento del 

entorno con apoyo de los empresarios.  

                                                 
17 En el marco de la inauguración de la Semana de la Ciencia y la Innovación, el jefe del Gobierno 
capitalino indicó que se buscará la participación de capital privado de países como Singapur, Japón y 
Estados Unidos, así como algunos de Europa, en este proyecto que culminará en 2009.  
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3. Ciudad del Poniente. Estará especializada en servicios financieros. Se ubicará al 

poniente de la capital, en el predio La Mexicana de Santa Fe, el último gran terreno 

propiedad del gobierno capitalino que queda en esa zona.  Según Mario Delgado, 

secretario de Finanzas del DF, las empresas Rand y Ascendas, de Singapur, 

especialistas en la construcción de parques tecnológicos, son las encargadas del 

diseño de este lugar cuyo proyecto estará listo en diciembre. Con base en los datos de 

la Secretaría de Vivienda, se indicó que en este punto se desarrollarán principalmente 

los conceptos de servicios especializados financieros, así como el desarrollo de 

software (Universal, 2008). 

 

4. La Cuarta Ciudad. Y por último, la “cuarta ciudad” que es toda la ciudad de México, que 

tiene que ver con la educación de excelencia, donde se empleen las nuevas 

tecnologías (ICyTDF, 2008). Se dedicará a la educación lo que significa que los 

institutos y universidades contarán con mejores servicios y respaldo en la 

infraestructura. Según Áxel Didriksson, titular del ramo, en la capital se concentra 60% 

de los integrantes del Sistema Nacional de Investigadores.  

 

En los entornos de estos polos se pretende crear estacionamientos públicos, mejorar la 

seguridad, el alumbrado, las banquetas, readecuar las vialidades y retirar el 

ambulantaje. 

 

De acuerdo con datos del Gobierno del D.F. existen 54 Zonas industriales en la Ciudad 

de México, las cuales estarían inmersas en el futuro proyecto de desarrollo de parques 

de innovación. Así pues la inversión privada de enero 2001 a junio del 2006 en esta 

ciudad ha designado 2,261,114m2 al Polígono de Santa Fé, Parques Industriales de 

Alta Tecnología, Microindustria, Industria y Talleres y Bodegas, Centros de Acopio, 

Naves Industriales, el resto, 14,779,142 m2 se dedica a otros sectores como el turístico, 

comercio, restaurantes, hospitales y vivienda. Con base en el cuadro 3 se observa la 

actual inversión que se ha dedicado al desarrollo de los parques industriales durante 

2001-2006 (SEDECO, 2006): 
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Cuadro 3. Distrito Federal: Inversión privada  (enero 2001-junio 2006) 

Zona, Tipo de Proyecto

Superficie de 

Construcción 

metros 

cuadrados

Monto Estimado 

de la Inversión en 

Pesos 1/

Estimado de 

Empleos 

Generados

Superficie de 

Construcción 

metros 

cuadrados

Monto 

Estimado de la 

Inversión en 

Pesos 1/

Estimado de 

Empleos 

Generados

Polígono de Santa Fé 941,929 6,892,585,833 49,411 5.5 6.8 6.9

Parques Industriales Alta Tecnología 453,122 3,779,607,819 22,619 2.7 3.7 3.2

Microindustria, Industria y Talleres 207,908 1,394,092,414 9,995 1.2 1.4 1.4

Bodegas, Centros de Acopio, Naves Industriales 658,155 4,033,307,587 28,915 3.9 4.0 4.0

Subotal 2,261,114 16,099,593,653 110,940 13.3 16.0 15.5

Otros 14,779,142 84,707,200,374 606,736 86.7 84.0 84.5

Total 17,040,256 100,806,794,027 717,676 100.0 100.0 100.0

 

1/: Estimado por SEDECO con base en datos de SEDUVI y de la propia Secretaría 

2/: El número de Empleos Generados es estimado por SEDECO con base en datos del 

INEGI 

Fuente: elaboración propia con base en SEDECO (2006) 

 

Con base en el cuadro 3 se observa que gracias a la creación de parques industriales 

de alta tecnología se han creado 49,411 empleos en el Polígono de Santa Fé, el cual 

forma parte de la “Ciudad del Norte”, uno de los polos más desarrollados de la ciudad,  

y se han generado 22,619 empleos en el total de Parques Industriales de Alta 

Tecnología, los cuales están distribuidos en el centro, oeste, este y norte de la ciudad. 

En este caso se observa que la gran mayoría de la inversión en el Distrito Federal, se 

concentra en el rubro “Otros”, con un total de 84,707 millones de pesos (este rubro 

incluye al Corredor Reforma, la Basílica de Guadalupe, Unidades de Vivienda, Centros 

Locales, Comerciales, Restaurantes, Hospitales, entre otros). 

 

En este mismo contexto, en el cuadro 4 se pueden observar los diversos proyectos que 

han sido llevados a cabo desde el 2001 hasta el 2006 en el desarrollo de los parques 

industriales de alta tecnología en el D.F. Así pues, en el caso del Parque Milenio 

Ferrería, uno de los parques desarrollados al norte de la ciudad se puede observar que 

éste ha sido un proyecto desarrollado en una superficie de alrededor de 72 mil m2 con 
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una inversión de alrededor de 502 millones de pesos, generando 1120 empleos. Por 

otro lado, el proyecto del parque tecnológico de Inmuebles Francia-CBRE en donde 

participó la banca comercial, la inversión ascendió a más de 2,000 millones de pesos, 

generando 3,700 empleos y cuya extensión territorial abarcó 154,479 m2. 

 

Es importante mencionar que los parques tecnológicos han sido apoyados por diversos 

centros educativos y universidades prestigiosas. En este caso en febrero del 2006 se 

creó un nuevo Campus Educativo con Industria de Alta Tecnología, con sede en el 

Instituto de Investigación de Tecnología Educativa (INITE), en alianza estratégica con 

SUN y Microsystems, en la Universidad Tecnológica (UNITEC) de Coyoacán. Dicho 

campus se logró con una inversión de 750 millones de pesos y generó 800 empleos. 
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Cuadro 4 Distrito Federal: Proyectos Industriales de Alta Tecnología 2001-2006 

Nombre del Proyecto

Monto de la 

Inversión

Empleos 

Generados

Superficie 

de 

construcció

Fecha de Inauguración o Inicio 

de construcción

Parque Tecnológico Educativo Milenio Ferrería

Parque Tecnológico Educativo, Primer TecMilenio en el Distrito

Federal en alianza estratégica con la Empresa desarrolladora de

software SOFTTEK $486,000,000 990 71,811

Inauguración

12 de septiembre de 2003

Centro de Excelencia Tecnológica en Estándares Abiertos

en el Distrito Federal

Centro de Formación de profesionistas para la ejecución de

proyectos de alto valor agregado y para la creación de empresas de

software basadas en estándares abiertos $6,674,000 30

Inauguración

9 de mayo de 2006

Centro de Capacitación en competencias laborales y

ampliación del Centro de Desarrollo Softtek en el Distrito

Federal

Centro de Capacitación en tecnología y metodología para recién

graduados de universidades locales $10,973,000 100

Inicio de la ampliación del

Centro

28 de agosto de 2006

Tecnoparque Azcapotzalco

Parque Tecnológico de Negocios, Inmuebles Francia-CBRE en

Alianza Estratética con HSBC $2,369,000,000 3,700 154,479

Inauguración

11 de Noviembre de 2004

Unitec Coyoacán

Campus Educativo con Industria de Alta Tecnología, Sede del

Instituto de Investigación de Tecnología Educativa (INITE) en

alianza estratégica con SUN y Microsystems 750,000,000 800 51,000

Inauguración

Primera etapa del Campus 20

de septiembre de 2004

INITE 24 de mayo de 2005

Segunda etapa del Campus 14

de febrero de 2006

Unitec Iztapalapa

Ampliación del Campus Educativo con Industria de Alta Tecnología,

en alianza con SUN, Microsystems e INFORMATICS $58,000,000 400 4000 Proyecto

Unitec Cuitláhuac

Campus Educativo con Industria de Alta Tecnología, en alianza con

el Instituto de Investigación de Tecnología Educativa (INITE) $3,478,794 22 650

Inauguración de la Incubadora

9 de mayo de 2006

TecMilenio Canaco Ciudad de México

Campus Educativo que ofrece nuevas alternativas de capacitación,

que contribuyen al fomento, desarrollo y productividad de las

actividades empresariales del comercio, servicios y turismo en

alianza estratgégica con CANACO-Ciudad de México -- -- --

Proyecto en dos etapas

octubre 2006

enero 2007

Cluster de Empresas de Software Micro y Pequeñas

Programa para el Fomento y Desarrollo de la Industria del Software.

GDF, SE, FUMEC, AMITI, QATARIA, ANADIC, NAFIN, IPN,

TECMILENIO, UNITEC, CANACINTRA. $30,000,000 417 4,300

Primera Piedra

9 de mayo de 2006

Danisco, Azcapotzalco

Industria y Laboratorios de Alta Tecnología para la producción de

aditivos alimenticios 42,000,000 480 3,787

Inauguración

31 de marzo de 2005

Wyeth de México

Ampliación de la Planta Industrial para la elaboración de productos

farmaceúticos y fórmulas infantiles $50,000,000 800 4,934

Inicio de la construcción en

enero de 2006

Procter &Gamble

Ampliación de la Planta Industrial para la elaboración de productos

de limpieza y construcción de Centro de Distribución $542,500,000 310 34,885 Proyecto

Psicopharma

Construcción de la Planta de procesamiento de productos

farmaceúticos, oficinas y bodegas para la concentración de las

operaciones de la empresa del Estado de México y la Delegación

Tlalpan a la Zona Industrial Vallejo $207,219,600 600 18,000

Inicio de la construcción en el

mes de junio de 2006

Abbott Laboratories de México

Construcción y ampliación de Laboratorios farmaceúticos y oficinas

para el traslado de operaciones de la empresa de la Delegación

Benito Juárez a la Delegación Tlalpan $550,000,000 3,000 16,331

Primera piedra

27 de abril de 2006

Siemens de México, Azcapotzalco

Centro de Desarrollo Tecnológico en Ingeniería de sistemas de

seguridad y diseño de software para sistemas de comunicación $75,000,000 300

Inauguración

8 de junio de 2005

TOTAL 5,180,845,394 11,949 364,177

 

Fuente: elaboración propia con base en SEDECO (2006) 
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Por otro lado se inauguró un Campus Educativo con industria de alta tecnología, en 

alianza con el mismo Instituto de Investigación Tecnológica Educativa (INITE), con el 

apoyo de TecMilenio y la Cámara Nacional del Comercio (CANACO) en la Ciudad de 

México, para funcionar como una incubadora. Dicho proyecto se inauguró el 9 de mayo 

del 2006 y generó 22 empleos, siendo la inversión de 3,478,794 pesos.  

 

Uno de los programas más importantes y de mayor éxito en la ciudad es el Programa 

para el Fomento y Desarrollo de la Industria del Software (DSOFTWARE), en el cual 

participaron el Gobierno del Distrito Federal, la Secretaría de Economía entre otras 

entidades educativas, del sector empresarial y educativo local, para fomentar la 

industria del software en la zona del norte de la ciudad. La inversión fue de 30 millones 

de pesos y la primera piedra se colocó el 9 de mayo del 2006.  

 

Así pues, es importante mencionar la participación que han tenido empresas de 

diversas áreas industriales como lo son Danisco, la cual ha permitido la instalación de 

industria y laboratorios de alta tecnología para la producción de aditivos alimenticios. La 

inversión de dicha empresa fue de 42 millones de pesos y generó 480 empleos en un 

área de 3,787m2. 

 

Por otro lado está Wyeth de México, la cual amplió la planta industrial para la 

elaboración de productos farmacéuticos y fórmulas infantiles, con una inversión total de 

50 millones de pesos, generando 800 empleos. 

 

Procter & Gamble, aportó 542.5 millones de pesos en la ampliación de la planta 

industrial para la elaboración de productos de limpieza y construcción del Centro de 

Distribución Psicopharma. Dicho proyecto fue desarrollado en un área de 34,885 m2, 

generando 310 empleos. 

 

Psicopharma realizó una inversión de 207 millones de pesos, en la construcción de la 

Planta de procesamiento de productos farmacéuticos, oficinas y bodegas para la 
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concentración de las operaciones de la empresa del Estado de México y la Delegación 

Tlalpan a la Zona industrial Vallejo. 

Abbott Laboratories de México colaboró con la construcción y ampliación de 

laboratorios farmacéuticos y oficinas para el traslado de operaciones de la empresa de 

la Delegación Benito Juárez a la Delegación Tlalpan, inviertiendo un total de 550 

millones de pesos y generando 3,000 empleos.  

 

Finalmente la empresa Siemens de México, Azcapotzalco construyó el Centro de 

Desarrollo Tecnológico en ingeniería de sistemas de seguridad y diseño de software 

para sistemas de comunicación con un total de 75 millones de pesos y generando 300 

empleos. 

 

Cuadro 5. Distrito Federal: Apoyos autorizados por el CONACYT por tipo de 

programa (2006)  

 

 

1/ Se refiere al monto total destinado al fideicomiso del fondo, por tal razón no se 

incluyó en la suma total de los recursos otorgados a la entidad 

Fuente: CONACYT (2006) "Las Actividades del CONACYT por Entidad Federativa. 

 

Número Monto
PROGRAMA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y LA CONSOLIDACIÓN DE 

CIENTÍFICOS Y TECNÓLOGOS Y DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO 

NIVEL ( pesos )

BECAS VIGENTES 7507 2,256,586,000

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI) 5895 758,173,759

PROGRAMA DE CONSOLIDACIÓN INSTITUCIONAL 21 6,942,433

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 46 25,762,044  1/

FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-ECONOMÍA-CONACYT  2 4,234,800

FONDO SECTORIAL DE INV. EN MATERIAS AGRÍCOLAS, PECUARIA, 

ACUACULTURA,

AGROBIOTECNOLOGIA Y RECURSOS FITOGENICOS-SAGARPA-CONACYT 7 19,115,482

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO 

AEROPORTUARIO Y LA

NAVEGACIÓN AÉREA-ASA-CONACYT 2 361,762

FDO SECTORIAL DE INV EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT  33 46,009,173

FDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO SOBRE EL AGUA 

CNA-CONACYT  2 2,050,000

INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO, 609 1,742,243,646

ESTÍMULOS FISCALES

PROGRAMA AVANCE 11 2,115,081
TOTAL 3,023,817,273
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Por otro lado nos parece importante mencionar  que uno de los elementos más 

importantes que han permitido el desarrollo de los parques de ciencia y tecnología 

locales ha sido el presupuesto federal destinado por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología. En este sentido, si bien es difícil establecer con precisión hacia qué 

dependencias y proyectos han sido destinados estos recursos18, con base en estudios 

que realiza el CONACYT por Entidad Federativa se observan datos generales en dos 

grandes rubros:  

a) La Formación, el Desarrollo y la consolidación de científicos y tecnólogos y de 

recursos humanos de alto nivel y   

b) el soporte fiscal que recibe la ciudad bajo el Programa de Estímulos fiscales y  

Programa Avance (véase cuadro 5). 

 

En este sentido y con base en el cuadro 5 se demuestra lo siguiente: 

1)      Los fondos que el CONACYT destinan un mayor porcentaje al otorgamiento de 

becas, con un 46.4%  del total de los fondos y también se destina un importante 

porcentaje al Sistema Nacional de Investigadores con un 15.6% del total de apoyos 

autorizados al 2006.   

2)      En cuanto al tema de Innovación y Desarrollo Tecnológico el cual al 2006 recibió 

un presupuesto de 1,742 mil millones de pesos, y contabilizó 609 proyectos, se tiene 

que en promedio cada apoyo asciende a 2 millones de pesos.  

3)      Es importante resaltar que el Fondo Sectorial de Investigación en materias 

agrícolas, pecuaria, acuacultura, agrobiotecnología y recursos fotogénicos-SAGARPA-

CONACYT absorbieron un total de 19 millones de pesos para un total de siete apoyos. 

Mientras que el Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social ascendió 

a 46 millones de pesos dividido en 33 apoyos cada uno de un promedio de un millón de 

pesos. Finalmente el Programa AVANCE, dedicado a otorgar estímulos fiscales. 

                                                 
18

 El Distrito Federal es un caso excepcional entre todas las entidades de la federación ya que concentra 

una importante cantidad de universidades, centros de investigación, empresas e instancias 

gubernamentales a nivel nacional. Esto sin duda alguna significa un reto para las autoridades locales en 

el manejo del gasto destinado a ciencia y tecnología, las cuales actualmente no cuentan con estadísticas 

precisas en este rubro. Esto a su vez significó un reto durante el proceso de investigación de este trabajo. 
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4)  Por otro lado, es importante notar que en el caso de los estímulos fiscales estos han 

sido únicamente 11 proyectos los cuales ascendieron a 2,115,081 pesos.  

 

Después de este análisis estadístico, ahora nos interesa resaltar el papel que están 

jugando las dependencias gubernamentales locales y el conjunto de programas que 

existen para “organizar” el modelo de innovación local. 

2.2.1.2 Programas de desarrollo industrial e instrumentos públicos 

Con base en el Programa General de Desarrollo (PGD) 2007-2012, principal documento 

que contiene las estrategias de desarrollo económico, político y social del Distrito 

Federal, se analizarán diversos programas de desarrollo industrial e instrumentos 

públicos centrales en este proyecto de investigación.  

El PGD está organizado en siete ejes estratégicos donde confluyen las atribuciones y 

facultades de dependencias específicas de la Administración Pública local. Estas 

dependencias estarán encargadas de seguir “un modelo básico de articulación de la 

gestión en torno de objetivos y estrategias explícitos, de donde a su vez se desprenden 

líneas de política que señalan las acciones que habrán de ordenarse en los programas 

sectoriales y especiales que establece el proceso de planeación establecido en la Ley 

de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal” (PGD, 2007-2012). Los siete 

programas son:  

1. Reforma política: derechos plenos a la ciudad y sus habitantes;  

2. Equidad;  

3. Seguridad y justicia expedita;  

4. Economía competitiva e incluyente; 

5. Intenso movimiento cultural;  

6. Desarrollo sustentable y de largo plazo;  

7. Nuevo orden urbano: servicios eficientes y calidad de vida, para todos.  
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Cada EJE pragmático tiene una visión, un diagnóstico que establece el ámbito 

problemático y determina las variables principales a observar. A partir del diagnóstico se 

señalan los objetivos, estrategia y líneas de política  que habrán de desarrollar las 

distintas dependencias.  

Así pues, con base en los objetivos de nuestra investigación, nos ha interesado resaltar 

algunos de las estrategias y líneas de acción del eje 4 titulado “Economía competitiva e 

incluyente”, en el cual aparece de forma explícita la nueva política del Distrito Federal 

basada en el fomento a la ciencia y tecnología y al mismo tiempo forma parte de la 

política de promoción de parques industriales a nivel local. 

La visión que expone este eje rector es que la Ciudad de México debe “transformarse 

en una economía del conocimiento próspera, competitiva internacionalmente, que base 

su dinamismo en la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación”. Esta 

transformación está basada en la promoción de inversiones tecnológicas y productivas 

de bajo impacto ambiental y elevado valor agregado.  

En el diagnóstico del PGD, se hace referencia a las ventajas de especialización en 

servicios financieros, turísticos y producción de alta tecnología de la ciudad. Así como 

las ventajas competitivas en comparación con el resto del país en términos de sus 

servicios educativos, de salud, investigación e infraestructura cultural. Se evidencia 

además, la contracción del mercado interno y la ausencia de políticas federales de 

fomento para apoyar la reconversión productiva y la modernización de las mipymes. Lo 

cual ha provocado una fragmentación del capital manufacturero y se ha evidenciado en 

el cierre de gran cantidad de establecimientos. Se observa además que los 

establecimientos que se han creado en la ciudad son en su mayor parte empresas de 1  

a 10 empleados que generan el 25.6% de los empleos y que mantienen grandes 

limitaciones técnicas, tecnológicas, de capacitación, de acceso a financiamiento de bajo 

costo y procesos de comercialización. Esto obliga a los distintos programas de fomento 

económico a enfocarse en las micro, pequeñas y medianas empresas como principales 

actores de la actividad económica. 



 90 

Se explica además que la Ciudad de México tiene una situación privilegiada por su 

concentración de recursos humanos con capacidad para impulsar el desarrollo de la 

ciencia y tecnología. Para ello, el gobierno reconoce que es necesario lograr una mayor 

comunicación entre las instituciones de investigación y las empresas, así como entre los 

investigadores y las necesidades de la sociedad. Pero esto amerita la necesidad de 

políticas de promoción de la innovación y su financiamiento, pues actualmente se 

carecen de ellas19. 

El PGD destaca que una de las limitantes son los actuales mecanismos de coordinación 

metropolitana, los cuales revelan la carencia de “acuerdos efectivos jurídicos-político-

financieros, que impiden la modernización de infraestructura de servicios y la promoción 

de inversión productiva.  

Así pues una de las estrategias para hacer frente a las limitaciones actuales será “la 

promoción del crecimiento mediante el encadenamiento productivo de los sectores 

agropecuario, industrial, comercial y financiero”. Para lograrlo, se pretende crear 

“ambientes adecuados para la integración de cadenas productivas”, para ello será 

necesaria la creación de políticas públicas, el mejoramiento de servicios y la 

infraestructura y la normatividad vigente. Finalmente se destaca que es necesario 

aprovechar las vocaciones económicas de las diferentes zonas de la ciudad. En este 

sentido, el motor de crecimiento lo constituirán ámbitos estratégicos tales como la 

construcción de infraestructura, la prestación de servicios financieros, la industria 

farmacéutica, el desarrollo de la investigación científica y la generación de nuevas 

tecnologías. En este sentido, para lograr que la Ciudad de México se convierta en una 

economía del conocimiento, se deberá vincular “estratégicamente sus recursos 

humanos, educativos, científicos y tecnológicos, para que promuevan una economía 

                                                 
19

 Con base en Solleiro (2006) los apoyos a la innovación en México “van dirigidos a apoyar la creación 

de productos tecnológicamente nuevos y eventualmente a introducir nuevas formas de organización de la 

producción; esto ha significado, en términos generales, apoyar el desarrollo de nuevos productos y la 

implantación de nuevos procesos. Tales tipos de apoyos pasan por alto que las características de la 

innovación y del comportamiento tecnológico de las empresas de menor desarrollo, como México, 

presentan diferencias respecto de los países tecnológicamente líderes”. El autor propone entonces 

establecer instrumentos que mejoren: 1) La innovación, 2) Actualización y Transferencia y 3) el desarrollo 

de capacidades tecnológicas y el aprendizaje. 
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dinámica e innovadora”. En este sentido, el papel de todos los actores es importante, y 

en particular se pone atención al incremento de la presencia de las pequeñas y 

medianas empresas, las cuales requieren incrementar su competitividad, su ciclo de 

vida promedio y sus capacidades tecnológicas. En este sentido, se buscará, entre otros 

objetivos, promover mecanismos adecuados de financiamiento para la pequeña y 

mediana empresa, y para impulsar proyectos de innovación. 

Para ello se plantean diversas líneas de política. Entre ellas se han destacado las que 

son relevantes para esta investigación únicamente.  

1) La constitución de espacios de coparticipación, deliberación y consulta empresarial 

para explorar ventanas de oportunidad y propiciar el desarrollo económico;  

2) El apoyo a la articulación de cadenas productivas, mediante la generación de datos 

que orienten los proyectos de producción hacia aquellas actividades con mayor valor 

agregado;  

3) Se promoverán acciones de apoyo para la constitución, impulso, integración, 

consolidación, administración y registro de las sociedades cooperativas como polos 

alternativos de desarrollo económico de la ciudad;  

4) También se promoverá la suma de la fuerza y el talento emprendedor de los agentes 

económicos del Distrito Federal para la definición de proyectos y metas comunes, 

inversiones y estrategias de desarrollo capaces de crear empleos y aumentar nuestra 

capacidad tecnológica y financiera;  

5) El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal se constituirá como espacio 

de generación de políticas y financiamiento de proyectos;  

6) Impulsará la interacción de las instituciones educativas de la zona metropolitana, 

para que realicen proyectos con empresas y el sector público;  

7) Se promoverá activamente, entre los ciudadanos y la comunidad interesada en la 

ciencia y la tecnología, la difusión de las innovaciones que se obtienen a nivel 

internacional y se incentivará la generación de innovaciones a nivel local. 
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En este sentido esta investigación se ha enfocado en algunos de los principales actores 

de la organización gubernamental local encargados del fomento al desarrollo de la 

ciencia y tecnología del Distrito Federal como son La Secretaría de Desarrollo 

Económico del Distrito Federal (SEDECO) y el Instituto de Ciencia y Tecnología del 

Distrito Federal (ICyTDF). 

En cuanto al conjunto de instrumentos de política pública que el Distrito Federal ha 

implementado con base en el PGD 2007-2012 y el Programa de Desarrollo Económico, 

a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) para el período 2007-

2012, se han resaltado los que promueven la competitividad industrial y promueven un 

ambiente propicio para el desarrollo de parques de alta tecnología. El principal 

programa para el desarrollo de parques tecnológicos es el  “Programa Prioritario de 

Parques Industriales de Alta Tecnología”, sobre el cual se hará constante referencia a lo 

largo de este proyecto, sin embargo coexisten junto con él una gran cantidad de 

programas locales de financiamiento y promoción a la actividad industrial entre ellos 

están: PROINDUSTRIA, FONAES, PROMIPYME, PROFOCOM, PREPE, SIPLADE y 

PROCOLMEDE, y programas nacionales como el Comité Nacional de Productividad e 

Innovación Tecnológica (COMPITE); Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT); FONDO PYME, además de un conjunto de incentivos fiscales 

para apoyar a las empresas de alta tecnología, a las empresas que realicen proyectos 

de investigación aplicada y desarrollo tecnológico tanto a nivel local como central. 

A continuación se presenta un resumen de ellos. 

Esquema 8. Distrito Federal: Programas para el desarrollo de la competitividad 

industrial y desarrollo de parques de alta tecnología 

Objetivo Estratégico Programas 

 

 

1. Difusión y Simplificación 

 

Promoción empresarial (2001-2006). Este 
programa es un apoyo gratuito para los micro y 
pequeños empresarios que no cuentan con un 
espacio en Internet para promocionarse, lo único 
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que tienen que hacer es registrar sus datos y de 
inmediato se les otorga una clave para reconocer y 
actualizar sus productos y servicios. 

Este es un esfuerzo que la Secretaría de Desarrollo 
Económico realiza para proporcionar una 
herramienta tecnológica que fomente las relaciones 
económicas entre consumidores y proveedores de 
productos y servicios, con la finalidad de apoyar a 
las micro y pequeñas empresas a competir en un 
mundo más globalizado con difusión masiva y 
expedita. 

Programa Club de Exportadores (2001-2006). 
Este seminario se imparte anualmente desde el año 
2001. A la fecha se han capacitado a un total de 
207 micro, pequeñas y medianas empresas, en 
temas que abarcan el proceso exportador de 
bienes y servicios, que tengan como objetivo 
ampliar sus mercados sin descuidar el segmento 
del mercado nacional al cual dan servicio, para así 
crecer y fortalecerse dentro de su rama productiva. 
En las seis ediciones del programa, han participado 
entidades públicas y privadas, tales como, la 
Secretaría de Economía, el Sistema de 
Administración Tributaria, Aduanas, la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, la 
Asociación Mexicana de Agentes de Carga, 
Asociación Mexicana de Comercio Electrónico, 
Asociación Nacional de Envase y Embalaje, el 
Instituto Politécnico Nacional, y Calidad Mexicana 
Certificada, mismas que a través de 158 asesores 
especializados, impartieron 162 conferencias sin 
costo alguno. 

 

2.1 Consejos y Programas 
para simplificación y difusión: 

 

 

 

 

Consejo de la Competitividad y Comités de 
Fomento Económico: Son Comités creados 
dentro de las Delegaciones con integrantes de la 
Secretaría de Desarrollo Económico y funcionarios 
de cada delegación encargados de apoyar el 
diseño de instrumentos de fomento económico y 
diversas actividades que promueven la detonación 
de la economía de sus jurisdicciones. 

La estrategia será la generación de instrumentos 
aplicables a través de sistemas de gestión en 
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puntos de atención estratégicos para las empresas 
que pretendan instalarse en la Ciudad de México y 
que observen principios de sostenibilidad 
económica y ambiental. 

Programa del Sistema de Apertura Rápida de 
Empresas (PSARE). Y en dicho programa se 
perseguirán las siguientes líneas de acción: 1) 
Instalar y funcionar oficinas del sistema de apertura 
rápida de negocios de acuerdo a la dimensión de 
inversión y de operación de las empresas; las 
estratégicas estarían atendidas desde la Jefatura 
de Gobierno, las medianas en la Secretaría y en las 
delegaciones políticas, a la micro y pequeña 
empresa mediante sus ventanillas de atención y 2) 
Impulsar la certificación de las ventanillas 
delegacionales para que proporcionen atención 
directa a las medianas empresas. 

En este contexto, uno de los proyectos para lograr 
incrementar la competitividad de las empresas 
locales, sobre todo las mipymes, ha sido la 
creación de 17 Centros de Vinculación 
Empresarial. Estos centros son “un espacio de 
atención integral” para la micro, pequeña y mediana 
empresa. Están ubicados en las Delegaciones del 
Distrito Federal donde el empresario recibe un trato 
personalizado y obtiene información económica, 
identificación de oportunidades de inversión, 
asesoría y consultoría especializada que le permita 
definir el destino de su negocio. Además reciben 
información acerca de los Programas de Fomento 
Económico del Gobierno del Distrito Federal y del 
Gobierno Federal (GDF y SE, 2001). 

Ventanilla Única Delegacional. Para impulsar la 
simplificación administrativa y prestar a la 
ciudadanía un mejor y más eficiente servicio en los 
diferentes trámites que realiza, se creó la ventanilla 
única en las 16 delegaciones del D.F. para la 
recepción y entrega de documentos. Existe el 
propósito de ampliar sus funciones para que 
proporcionen asesoría y asistencia a los 
empresarios que lo soliciten. 

Ventanilla única de gestión empresarial. Con el 
propósito de acercar los servicios que brinda el 
gobierno a los empresarios y facilitar sus gestiones 
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3. Desarrollo Social 
(Bancarización para el 
desarrollo social) 

administrativas, las autoridades del Gobierno del 
D.F. en colaboración con la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación (CANACINTRA), la 
Cámara Nacional de Comercio (CANACO)  de la 
Ciudad de México y la Cámara de la Industria 
Restaurantera y Alimentos condimentados 
(CANIRAC), han establecido en las instalaciones 
de cada uno de estos organismos empresariales, 
ventanillas únicas de gestión empresarial. En 
dichas ventanillas se orienta a los empresarios y se 
recibe la documentación necesaria para gestionar 
ante las delegaciones del gobierno del D.F., todos 
los trámites que se requiere para llevar a cabo su 
actividad productiva.  

 

Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de 
México (FONDESO DF): Institución creada en el 
2002 que tiene como finalidad brindar créditos a 
emprendedores y empresas establecidas para 
hacer crecer sus negocios. Y por otro lado también 
ofrece servicios de asesoría y capacitación para 
disminuir los riesgos de mercado que enfrentan las 
empresas. Está enfocado a los grupos sociales con 
menor acceso al crédito bancario. Cuenta con 
cuatro Programas: 1. Programa de Microcréditos 
para el Autoempleo; 2. Programa de apoyo a la 
micro y pequeña empresa; 3. el Programa de 
financiamiento para la comercialización de 
productos rurales así como el 4. Programa de 
Bancarización. 

 Programa de Microcréditos para el 
Autoempleo: Créditos para abrir una empresa 
basada en la reunión de 5 a 15 personas que 
solicitan el crédito y forman un grupo solidario que 
se responsabiliza del pago puntual del mismo. Los 
préstamos van de mil a doce mil pesos por 
persona. 

 Programa de apoyo a la micro y pequeña 
empresa: Otorga créditos bajo dos modalidades: 1) 
Habilitación: el cual está destinado a la compra de 
mercancía, materias primas, arrendamiento, 
nóminas, insumos y gastos directos. 2) 
Refaccionario: Destinado para la compra de 
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Maquinaria y equipo, herramientas de trabajo, 
transporte, adaptación o mejora de instalaciones.  

La población objetivo son las micro y pequeñas 
empresas constituidas como personas físicas o 
morales, con residencia y desarrollo de actividades 
en el D.F.. Los montos podrán ser, en el caso del 
crédito refaccionario, como de habilitación y avío, 
hasta del 100% de la inversión total a realizar. En el 
caso de créditos de cuenta corriente, estos serán 
destinados a capital de trabajo y se financiará hasta 
el 70% del valor de los pedidos o contratos que 
presenten los acreditados, con disposiciones 
mínimas de 5,000 y máximas por el equivalente al 
monto de la línea de crédito. El monto máximo es 
de 300,000 pesos. En ningún caso aplicará para 
pago de pasivos. 

 Programa de financiamiento para la 
comercialización de productos rurales. Promueve el 
financiamiento para insumos y medios de 
transporte que fortalezcan el contacto directo entre 
comunidades rurales y el consumidor. La población 
objetivo son las organizaciones y asociaciones de 
carácter distrital y comunitario de productores del 
medio rural o cualquier persona física o moral que 
realice actividades en el medio rural del D.F. Se 
consideran las Delegaciones Cuajimalpa, 
Magdalena Contreras, Milpa Alta, Álvaro Obregón, 
Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. 

Programa de Bancarización: Contribuye a que las 
empresas de menor tamaño sean sujetos de crédito 
para los bancos comerciales. Con el fin de apoyar a 
las mipymes, en el acceso a los créditos de la 
banca privada, asesora a las empresas en la 
preparación de expedientes para la solicitud de 
créditos comerciales y finalicen de manera directa 
sus trámites ante la banca. Los bancos 
participantes son Banorte, Banco del Bajío, BBVA 
Bancomer, Scotiabank, Inverlat, Santander Serfin y 
Banamex. 

 Fondo Nacional  de Apoyos para Empresas en 
Solidaridad (FONAES). Atiende las iniciativas 
productivas, individuales y colectivas, de 
emprendedores de escasos recursos mediante el 
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apoyo a proyectos productivos, la constitución y 
consolidación de empresas sociales y la 
participación en esquemas de financiamiento 
social. 

  

4. Desarrollo Tecnológico e 
Innovación Tecnológica 

“Programa de Reindustrialización 
(PROINDUSTRIA). Programa Prioritario de 
Parques Industriales de Alta Tecnología. 
Fomenta la reindustrialización de la Ciudad de 
México mediante la creación de Parques 
Industriales que alienten un desarrollo de bajo 
impacto urbano y ambiental y que generen empleos 
de calidad. Se basa en el uso de las áreas inactivas 
con suelo e infraestructura industrial actual para 
atraer nuevas empresas de alta tecnología e 
importancia estratégica, además de emprender la 
relocalización de superficies en los diferentes 
territorios delegacionales, susceptibles de 
aprovechamiento para el desarrollo industrial bajo 
un enfoque de sostenibilidad. 

4.1 Programa para mipymes:  

 Fondo para Apoyo para la Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa (FONDO PYME). Es un 
instrumento que busca apoyar a las empresas en 
particular a las de menor tamaño y a los 
emprendedores con el propósito de promover el 
desarrollo económico nacional, a través del 
otorgamiento de apoyos de carácter temporal a 
programas y proyectos que fomenten la creación, 
desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, 
competitividad y sustentabilidad de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 

Programa Promoción de la Actividad 
Económica de las MIPYMES (PROMIPYME). En 
este sentido, las líneas de acción serán: 1) la 
realización de foros de coordinación y seguimiento 
de los actores industriales y comerciales para 
incrementar el intercambio de información, 
estrategias y acciones de los distintos actores 
participantes en la promoción industrial; 2) la 
realización de encuentros empresariales que 
fortalezcan los vínculos comerciales de las 
MIPYMES con las grandes empresas; 3) 
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Instrumentar y evaluar una agenda de trabajo con 
los organismos, cámaras y consejos empresariales 
locales y nacionales y con las embajadas e 
instituciones del exterior para la promoción y la 
concertación de compromisos. 

Programa Nacional de Financiamiento al 
microempresario (PRONAFIN). Es un Programa 
del Gobierno Federal cuyo objetivo es contribuir al 
establecimiento y consolidación del sector 
microfinanciero, para que la población objetivo, es 
decir aquélla que vive en las regiones o municipios 
que presentan situación de marginación social 
pueda mejorar sus condiciones de vida, mediante la 
operación de pequeños proyectos productivos y de 
negocios, creando oportunidades de empleo y 
generación de ingresos. Está conformado por dos 
Fideicomisos: FINAFIM (promueve la 
competitividad de instituciones de 
microfinanciamiento e intermediarios) y FOMMUR 
(Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a 
Mujeres Rurales). 

Programa de Fortalecimiento y Competitividad 
de las MIPYMES (PROFOCOM). Las líneas de 
acción serán: 1) Realizar un estudio que identifique 
las cadenas prioritarias, 2) Promover a las 
MIPYMES en las empresas grandes para realizar 
convenios de cooperación y comercialización 
intraindustrial; 3) Fomentar el acceso a las 
MIPYMEs a las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones que supongan 
innovación en los procesos de trabajo. 

 

5. Educación Convocatoria de la Administración Federal de 
Servicios Educativos para el Distrito Federal 
SEPSSEDF-CONACYT 

Fideicomiso creado para el estudio y análisis de la 
realidad de la Educación Básica del Distrito 
Federal. Orientado a formular propuestas de 
política y programas especiales aplicables al 
mejoramiento del sistema en su conjunto, con 
objeto de fomentar el conocimiento de los factores 
relacionados con el estado actual que guarda la 
Educación Básica en el Distrito Federal, así como 
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identificar aquellos que contribuyan de manera 
significativa al mejoramiento de la calidad, la 
equidad, la participación social y a una 
administración centrada en la escuela. 

 

6. Financieros Convenios BANRURAL, NAFIN, BANOBRAS y 
Asociación Nacional de Banqueros de México. 
Celebrados para el fomento a la micro, pequeña y 
mediana empresa. 

“Banca de Desarrollo PYME”. Aún en proceso de 
creación se busca la concertación con el Jefe de 
Gobierno y la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para obtener la autorización para la 
creación de la Banca de Desarrollo PYME. 

 

 

7. Evaluación Programa de Estudios y Proyectos Económicos 
(PREPE). Las líneas de acción dentro de este 
programa son: 1) Realización de foros de análisis y 
consultas públicas en materia económica; Visitar 
universidades y organismos públicos y privados con 
relación en la materia. 

“Sistema de Información para la Planeación del 
Desarrollo Económico (SIPLADE)”. Las líneas de 
acción son: a) Revisar y rediseñar el actual sistema 
de información estadística y geográfica a cargo de 
la Secretaría e instrumentarlo en consonancia con 
las nuevas  tecnologías de información y 
comunicación. 

Programa de Coordinación Local y 
Metropolitano del Desarrollo Económico 
(PROCOLMEDE). Algunas de las líneas de acción 
que persigue dicho programa son: el 
establecimiento de un convenio de coordinación 
local y metropolitano para la revisión y evaluación 
conjunta de los programas interinstitucionales; 
concertación con la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México la creación de la licenciatura en 
Economía con eje terminal en MIPYMES, además 
de diplomados para actualización de ejecutivos 
medios de las MIPYMES interesadas; también está 
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el concertar con la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México el servicio social, prácticas y 
estancias profesionales de las licenciaturas de 
ciencia y tecnología relacionadas con las 
telecomunicaciones, tecnologías de información y 
proyectos de innovación tecnológica con las 
MIPYMES interesadas. 

Sistema de Información Económica, Geográfica 
y Estadística (SIEGE). El SIEGE incluye módulos 
económico, geográfico y estadístico, y contiene 
información que va desde cartografía temática 
hasta el detalle a nivel de Área Geoestadística 
Básica (AGEB). De manera sistemática se le ha ido 
incorporando información como: la oferta 
inmobiliaria en la Ciudad de México, las bases de 
datos de las más de 100 mil empresas registradas 
en el Sistema de Información Empresarial 
Mexicano (SIEM) que produce la Secretaría de 
Economía, los resultados preliminares del último 
Censo Económico del 2004 realizado por INEGI y 
la información contenida en un muestreo de la 
Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares del 
Distrito Federal 2004, publicada por el INEGI a 
fines de 2005. Asimismo, se han actualizado los 
mapas de zonificación urbana a nivel de predio de 
las Delegaciones Benito Juárez, Magdalena 
Contreras, Venustiano Carranza y Xochimilco, 
resultado de la revisión de los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano que se 
publicaron en la Gaceta Oficial del Gobierno del 
Distrito Federal en el año 2005. El módulo 
geográfico contiene la fotografía aérea de las 16 
Delegaciones del Distrito Federal en 25 cuadrantes 
que muestran las referencias físicas del terreno del 
Distrito Federal. Actualmente se cuenta con la 
versión 4.0 en DVD del SIEGE, con nuevos 
formatos de presentación que incluyen animaciones 
gráficas producidas con el software Macromedia 
Flash. Adicionalmente, en nuestra página web, 
www.sedeco.df.gob.mx se difunde la información 
de los proyectos, programas y eventos de esta 
Secretaría de Desarrollo Económico. Cabe señalar 
que esta página es una de las más visitadas de las 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal. 

Fuente: elaboración propia con base en el Programa de Desarrollo Económico del 
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Distrito Federal (2007-2012) y VI Informe de Labores, Secretaría de Desarrollo 
Económico del Distrito Federal (2007) y Programa de Fomento y Desarrollo 
Económico (1998-2000)  del Distrito Federal. 

 

Con base en la gran cantidad de programas que existen en el Distrito Federal se 

concluye que el mayor esfuerzo se ha realizado en el apoyo a la mipyme, más no a la 

mipyme innovativa (la dedicada a la tecnología intermedia y alta) sino a las mipymes en 

general y esto ha permitido el fomento a negocios tradicionales con la ayuda de fondos 

y programas locales y del Fondo PYME a nivel nacional. En este sentido los programas 

actuales han permitido crear una organización a nivel local capaz de cubrir dos 

necesidades: la de simplificación y difusión, con efectos difícilmente de cuantificar a 

nivel local en el impacto al desarrollo de ciencia y tecnología local pues no existen 

estudios relativos al tema a nivel local. 

Así pues los objetivos que podrían estar persiguiéndose como son: el Desarrollo 

Tecnológico e innovación tecnológica, la Transferencia de tecnología a través de 

esquemas de subcontratación industrial, la promoción de una cultura tecnológica 

empresarial y el Fomento a los esquemas de normatividad nacional e internacionales 

(Solleiro, 2006), difícilmente se están logrando. Una de las razones de esta situación es 

que la gran cantidad de programas están aún enfocados a una industria local que no ha 

introducido en sus procesos productivos este concepto de innovatividad. La 

innovatividad es una cualidad a su vez que debería estar en la mente de los 

empresarios y capital humano egresado de las universidades locales y de la cual se 

carece. Así pues, en este trabajo de investigación se parte del hecho de que los 

programas están cubriendo las necesidades locales, que son el acceso a información 

oportuna y créditos para el autoempleo, pero no están promoviendo suficentemente la 

actitud innovadora. Este se vuelve una determinante y un reto con el cual el gobierno 

del D.F. se enfrentará en el mediano plazo para el fomento a los parques industriales. 

En este sentido, es necesario articular los esfuerzos que está realizando tanto la 

Secretaría de Economía a nivel nacional con el programa de apoyo a las PYMES, la 

Secretaría de Desarrollo Económico Local y la Secretaria de Finanzas (entre otras 
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Dependencias de Gobierno a las cuales se mencionan en el capítulo dedicado al Centro 

Internacional de Negocios, CINA más adelante), para obtener un mayor 

aprovechamiento de los programas a nivel local. 

Finalmente, en el esquema 9, se presentan los incentivos que en materia fiscal han sido 

promovidos por el Código Financiero del Distrito Federal (SEDECO, 2008). Esto con la 

finalidad de comprender hasta qué grado las distintas dependencias han logrado 

articular las políticas de promoción a la ciencia y tecnología local. 

Esquema 9. Distrito Federal: Incentivos Fiscales 

Concepto Condiciones Estímulo fiscal 

Incrementaron su 
planta laboral 

Las empresas que 
anualmente acrediten que 
aumentaron su planta 
laboral en 25% y las que 
iniciaron operaciones 

Tendrán derecho a una 
reducción del 25% y 50% 
del Impuesto sobre 
Nóminas respectivamente 

 
Si las empresas que 
empiezan operaciones 
son micro y pequeñas 
recibirán 100% de 
incentivo. 

El incentivo fiscal será del 
100%. 

Sustitución de 
importaciones 

Las empresas que 
sustituyan al menos el 
50% del valor de materias 
primas importadas por 
insumos de producción 
local. 

Tendrán derecho a una 
reducción del 50% del 
Impuesto sobre Nóminas 

Inversión en capacidad 
instalada (maquinaria y 
equipo) 

Las micro, pequeñas y 
medianas empresas 
(mipymes) industriales 
que invierten en 
maquinaria y equipo para 
incrementar su capacidad 
instalada 

Las inversiones deben 
ser de 2,500 salarios 
mínimos del D.F. para la 
micro 

Tendrán derecho a una 
reducción del 25% del 
Impuesto Predial. 
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 de 5,200 para la 
pequeña y  

de 7,000 para la 
mediana. 

 

Empresas de alta 
tecnología 

Las empresas que 
acrediten que iniciaron 
operaciones en los 
sectores de alta 
tecnología. 

La empresa debe 
acreditar que su objeto 
social es la innovación y 
desarrollo de bienes y 
servicios de alta 
tecnología; en áreas 
relativas a desarrollo de 
procesos y productos de 
alta tecnología, 
incubación de empresas 
de alta tecnología; 
sistemas de control y 
automatización; 
desarrollo de nuevos 
materiales; tecnologías; 
informáticas; 
telecomunicaciones; 
robótica; biotecnología; 
nuevas tecnologías 
energéticas y energías 
renovables; tecnologías 
del agua; tecnología para 
el manejo de desechos; 
sistemas de prevención y 
control de la 
contaminación y áreas 
afines. Algunos de los 
sectores son: desarrollo 
de nuevos materiales, 
tecnologías, 
biotecnología y 
prevención de 
contaminantes 

Tendrán derecho a una 
reducción equivalente al 
75% respecto del 
Impuesto sobre Nóminas 

Y del 50% por concepto 
del Impuesto Predial 

Y del 100% en el caso del 
Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles 
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Industria Maquiladora Las personas morales 
que se dediquen a la 
industria maquiladora de 
exportación y que 
adquieran un área de los 
espacios industriales 
construidos para tal fin 
por las entidades públicas 
o promotores privados, 

Tendrán derecho a una 
reducción equivalente al 
50%, respecto del 
Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles 
y Derechos del Registro 
Público de la Propiedad y 
de Comercio. En el caso 
de las empresas que  
realicen maquila de 
exportación, también 
tienen derecho a una 
reducción del 25% del 
Impuesto sobre Nóminas. 

 

Investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico 

Las empresas que 
realicen proyectos de 
investigación aplicada y 
desarrollo tecnológico 
que impacten en el 
Distrito Federal, con base 
en las reglas que 
establezca el Instituto de 
Ciencia y Tecnología del 
Distrito Federal. 

Para obtener la reducción 
a que se refiere esta 
fracción, los 
contribuyentes deberán 
presentar una constancia 
del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito 
Federal, en la que se 
acredite el personal 
contratado y el tipo de 
proyectos de 
investigación que 
realizan. 

 

Tienen derecho a una 
reducción del 80% del 
Impuesto sobre Nóminas 
causado por las 
erogaciones destinadas a 
remunerar el trabajo 
personal subordinado de 
investigadores y 
tecnólogos contratados 
especialmente para el 
desarrollo de dichos 
proyectos. 

Parques Industriales Las entidades públicas y 
promotores privados que 

Tendrán derecho a una 
reducción  del 50% 
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construyan parques y 
corredores industriales, 
que habiliten y adapten 
inmuebles para este fin 
en el Distrito Federal, 
para enajenarlos a 
personas físicas o 
morales que ejerzan 
actividades de maquila de 
exportación 

respecto a las siguientes 
contribuciones: impuesto 
sobre adquisición de 
inmuebles (suelo, 
construcciones, 
construcciones adheridas 
a él); pago de derechos 
para la autorización de 
uso de redes de agua y 
drenaje; pago de registro, 
estudio y manifestación 
de construcciones tipo A, 
B y C; para la expedición 
de licencias de 
subdivisión, relotificación 
y fusión de predios; por 
los servicios de 
expedición de 
certificaciones, licencias 
de estudio, certificación 
de zonificación para uso 
de suelo permitidos y 
prórroga de licencia de 
uso de suelo; así como 
los derechos establecidos 
en el Capítulo IX de la 
Sección V del Título 
Tercero del Libro Primero 
del Código Financiero 
con excepción de los 
Derechos del Archivo 
General de Notarías. 

  

Que adquieran 
inmuebles en las zonas 
contempladas para 
desarrollo urbano 

Las personas que 
adquieran inmuebles en 
las zonas contempladas 
en los programas de 
desarrollo urbano para 
ejecutar proyectos de 
desarrollo industrial, 
comercial y de servicios. 
En este caso para 
obtener la reducción, la 
Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda les 

Tendrán derecho a 
reducción equivalente al 
50% por concepto de 
Impuesto sobre 
adquisición de inmuebles 
e impuesto predial. 
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debe emitir una 
constancia que acredite 
la obtención de 
certificación de 
zonificación para uso de 
suelo correspondiente a 
una zona contemplada en 
los Programas Parciales 
de Desarrollo Urbano. 

 

Empresas de alta 
tecnología 

Las empresas que 
acrediten que iniciaron 
operaciones en los 
sectores de alta 
tecnología. 

La empresa debe 
acreditar que su objeto 
social es la innovación y 
desarrollo de bienes y 
servicios de alta 
tecnología; en áreas 
relativas a desarrollo de 
procesos y productos de 
alta tecnología, 
incubación de empresas 
de alta tecnología; 
sistemas de control y 
automatización; 
desarrollo de nuevos 
materiales; tecnologías; 
informáticas; 
telecomunicaciones; 
robótica; biotecnología; 
nuevas tecnologías 
energéticas y energías 
renovables; tecnologías 
del agua; tecnología para 
el manejo de desechos; 
sistemas de prevención y 
control de la 
contaminación y áreas 
afines. Algunos de los 
sectores son: desarrollo 
de nuevos materiales, 

Tendrán derecho a una 
reducción equivalente al 
75% respecto del 
Impuesto sobre Nóminas 

Y del 50% por concepto 
del Impuesto Predial 

Y del 100% en el caso del 
Impuesto sobre 
Adquisición de Inmuebles 
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tecnologías, 
biotecnología y 
prevención de 
contaminantes 

 

Fuente: elaboración propia con base en el Código Financiero del Distrito Federal. 

 

 

Bajo este marco,  algunas de las instituciones más importantes que “dirigen” el modelo 

de innovación local son el Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F., los Centros de 

Vinculación Empresarial (CVE´s) y el Centro Internacional de Negocios de la 

Delegación Azcapotzalco (CINA), de los cuales a continuación se presenta un breve 

análisis. 

 

2.2.1.3 Organizaciones gubernamentales del fomento al desarrollo industrial de 

alta tecnología 

2.2.1.3.1 El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) 

El Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) fue creado con base 

en el compromiso 47 del Jefe de gobierno, Marcelo Ebrard que plantea lo siguiente: 

“Establecer el Instituto de Ciencia y Tecnología (ICyTDF) que tendrá como principales 

tareas incentivar la investigación y el registro de patentes y de conectar al sistema 

educativo20 con el productivo para aumentar el empleo y la creación e incubación de 

nuevas empresas, principalmente dentro de las ramas de las nuevas tecnologías y 

comunicaciones, transporte y medio ambiente”.  

                                                 
20

 El Distrito Federal al “no tener el reconocimiento jurídico como Estado de la República Mexicana ni 
tampoco atribuciones que poseen las otras entidades federativas”, para regir su propio sistema de 
educación tiene diversas desventajas, entre ellas, el no poder implementar políticas educativas y 
científicas que promuevan la construcción de una sociedad culta, preparada y con posibilidades de 
desarrollo científico y tecnológico. Así pues, no cuenta con los instrumentos de coordinación e impulso a 
la investigación, se han perdido importantes oportunidades para que las instituciones de educación 
superior y los centros de investigación del D.F. enfoquen de manera importante sus esfuerzos a la 
búsqueda de desarrollos y soluciones para los problemas de la ciudad. Para superar esta desventaja, las 
dependencias del ejecutivo local, en forma independiente, han venido estableciendo convenios de 
colaboración para realizar estudios, investigaciones y desarrollos en problemas puntuales (Programa de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal 2007-2012:7). 
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Es importante decir que el ICyTDF está encargado de impulsar medidas para la 

operación del RENIECYT en el Distrito Federal. El RENIECYT, sobre el cual ya  se ha 

hecho referencia anteriormente, forma parte del Sistema Integrado de Información 

sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICYT)  del CONACYT. Así pues, el 

ICyTDF promoverá el Programa de Información Científica y Tecnológica del Distrito 

Federal de tal forma que se interrelacione con el SIICYT y el RENICEYT, a fin de 

facilitar la captación y administración de la información respectiva de manera 

transparente y bilateral. También para incentivar el desarrollo de las instituciones y 

empresas y de los sistemas de información vinculados con la ciencia y la tecnología; 

respetando en todo momento los derechos de propiedad intelectual, secrecia y 

confidenciabilidad en la materia. 

En este aspecto, se hizo mención anteriormente de algunos de los logros que en 

materia de difusión se han presentado en los últimos meses. En este caso el evento 

“La Semana de la Ciencia e Innovación” (ICyTDF, 2008), se concentró en diversos 

temas tales como: Genoma y Medicina, Desarrollo Urbano, Energía y Sustentabilidad, 

Modelos  de innovación, Talento en proceso, Investigación para el mercado una mesa 

redonda y un Foro de estudiantes. A este evento asistieron personalidades de diversos 

países del mundo, mayormente de Estados Unidos y también mexicanos.  Con base en 

los resultados planteados en el mismo el mandatario capitalino ha anunciado cambios 

en políticas públicas para lograrlo. Los organizadores de este magno evento fueron el 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, la Academia Mexicana de 

Ciencias y la Academia de Ciencias de Nueva York. 

Marcelo Ebrard afirmó durante el cierre de dicho evento que “Lo primero que hay que 

hacer para innovar es cambiar de mentalidad y para pensar diferente hay que pensar 

como lo estamos haciendo ahora en este encuentro. Éste va a tener consecuencias 

porque vamos a cambiar muchas políticas” (ICyTDF, 2008). Así pues, este evento se 

vuelve una forma de vinculación que promueve los puntos de vista coincidentes entre el 

sector privado, instituciones públicas y privadas de Educación Superior, y el Gobierno 

del Distrito Federal sobre lo que se debe reflexionar y emprender de manera conjunta.  
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En este mismo sentido Karin Ezbiansky Pavese, uno de los exponentes invitados a 

dicho evento y perteneciente a la Academia de Ciencias de Nueva York, presentó un 

resumen de las principales coincidencias entre los ponentes de este encuentro, 

mientras Steven Popper, asesor económico, propuso atender varios obstáculos para 

convertir los activos potenciales de la Ciudad de México en realidades. Entre éstos, 

destacó la escasez de instituciones que apoyan a innovadores, emprendedores y 

empresarios, tanto formales –como las que crean políticas y reglamentos, y tienen 

acceso a instancias de justicia y financiamiento–, como las informales. Asimismo, 

mencionó la dificultad que enfrentan las empresas medianas que en otros lugares son 

los motores de la innovación y la creatividad, así como la escasez de redes de 

interacción entre las cadenas de suministro, competidores y quienes comparten los 

mismos campos de trabajo y conocimiento.  

Ezbiansky Pavese sugirió atender los problemas relativos a Educación Básica –primaria 

y secundaria– con base en la experiencia y conocimiento existente en las universidades, 

y consideró que entre las áreas donde el Distrito Federal puede ser innovador y 

desarrollar mayores potencialidades son en las de la salud, la financiera y del turismo.  

a) Organización del ICYTDF 

Para ello se han creado dentro del Instituto 6 Direcciones: 

Dirección General: conformada por el cuerpo directivo del ICYTDF. 

Dirección de Investigación en Tecnologías Urbanas: Cuyo objetivo es atender los 

problemas de la ciudad que requieran de la ciencia y la tecnología (CyT) para su 

solución. 

Dirección de Educación, Ciencia y Sociedad: Su función es la difusión del conocimiento 

entre la gente. 

Dirección de Investigación en Salud, Medio Ambiente y Biotecnología: Dentro de sus 

funciones están los estudios sobre la salud de los capitalinos, promoción de la salud y 

de un medio ambiente limpio, así como el uso de la biotecnología para resolver 

problemas y crear fuentes de empleo. 



 110 

Dirección de Vinculación Empresarial y Propiedad Intelectual (DVEPI): Sus tareas 

incluyen el apoyo tecnológico a las empresas nacionales y la vinculación de estas con 

la academia y el gobierno del Distrito Federal. 

Dirección Administrativa: Encargada de asuntos administrativos del ICYTDF. 

Y 3 Subdirecciones:  

1) Subdirección Jurídica. Su función es aplicar la normatividad existente y proponer, las 

nuevas normas que impulsen el uso de la ciencia y la tecnología por la sociedad y el 

gobierno. 

2) Subdirección de Difusión de la Ciencia. Encargada de la divulgación de la ciencia y 

tecnología con los medios de comunicación. 

3) Subdirección de Relaciones Internacionales. Encargada de la vinculación con 

instituciones nacionales e internacionales interesadas en la educación, la ciencia y la 

tecnología. 

Si bien en este sentido la Subdirección de Vinculación Empresarial es la encargada de 

la vinculación entre academia y empresa, nos interesa resaltar en el análisis de los 

programas e incentivos que se han ofrecido a las empresas y academia para lograr la 

transferencia tecnológica, en términos generales y no únicamente bajo esta Dirección 

de Vinculación Empresarial y Propiedad Intelectual. 

Enrique Gary, integrante de la Dirección de Vinculación Empresarial y Patrimonio 

Intelectual, nos explica que el ICYTDF nace en el 2000 por la necesidad de vinculación 

entre los principales actores del sistema local de ciencia y tecnología y el gobierno. 

Siendo un organismo autónomo, ha gozado de independencia para crear su Programa 

de Trabajo, sin embargo se basa en el Programa General del GDF y toma en cuenta la 

Ley de Ciencia y Tecnología así como el Estatuto Orgánico.  

Durante el 2008 se han detectado diversos retos en materia de vinculación académica y 

por ende actualmente el ICYTDF está atravesando por una reestructuración y 

articulación. Así pues, si bien han retomado algunos de los mecanismos de vinculación 
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que existen actualmente en la Delegación Azcapotzalco como lo son las mesas de 

innovación, se han tenido muy pocos resultados en este sentido.  

Desde el punto de vista del encargado de la DVEPI, si bien se ha pretendido “sentar al 

tecnólogo y a las empresas”, éstos hablan lenguajes distintos. Por un lado el 

empresario no cree en el científico y universidades, no quiere resolver sus problemas 

de producción, de innovación, con inversiones en tecnología. No existe una cultura 

empresarial en ciencia y tecnología y su estructura organizativa es de una empresa 

familiar poco innovativa. Por otro lado, los académicos no quieren resolver problemas 

pequeños, dado que están muy preocupados por mantener su estatus en el Sistema 

Nacional de Innovación, mediante publicaciones e investigación científica básica etc. No 

están interesados. La primera reunión se programó para el mes de mayo y se están 

apenas generando resultados.  

El procedimiento de vinculación consiste en recibir a la empresa, vincularla con la 

dependencia adecuada, determinar si su servicio o producto es para el gobierno. Puede 

ser una empresa que necesite del servicio de una consultoría o una institución 

académica, servicios de propiedad intelectual y/o financiamiento.  

El ICyTDF actualmente funciona con el apoyo de Comités de Evaluación Internos y 

Externos, apoyo de Dependencias Gubernamentales de fomento económico, recibe 

recursos del gobierno federal para otorgar financiamiento y protección intelectual. 

Actualmente la relación con la Cámara Nacional de la Industria (CANACINTRA) se ha 

quedado únicamente en el nivel de las cúpulas empresariales sin lograr un 

acercamiento más directo con los empresarios. Así pues, una problemática es que las 

empresas “llegan solas” sin el apoyo de las Cámaras. En este contexto, el entrevistado 

afirma que el papel de las Cámaras debería ser enviar “grupos de empresas” para 

poder apoyar un mayor número de ellas y solucionar problemáticas comunes o afines.  

Finalmente se han tenido mayores resultados en el apoyo a la investigación básica que 

en la vinculación empresarial y la investigación aplicada. Hay acercamientos con todos 

los consejos estatales, se están generando Bases de Datos de los Centros de 

Investigación, vínculos con laboratorios, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
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Tecnológico (CCADET), UNAM, entre otros. Uno de los problemas al momento de 

establecer el contacto con centros universitarios, explica Enrique Gary, es la 

competitividad en costos de servicios. Éste se vuelve un reto dado que es muy difícil 

definir cuál debiera ser el “precio de la innovación” y en qué cuantía es el gobierno el 

que debe apoyar. Así pues, las empresas debieran aportar un mayor porcentaje al que 

actualmente dirigen a estas actividades y el gobierno apoyar menos. 

 Los instrumentos que ha implementado el Distrito Federal son diversos y abarca un 

conjunto de Convenios, Programas, Fondos, Estímulos Fiscales y Actividades de 

Difusión. Actualmente la forma de reunir a la academia y la industria, es mediante los 

“Convenios”, los cuales son financiados por el ICyTDF. En el esquema 10 se enlistan 

algunos de los principales mecanismos y algunos de los resultados obtenidos al 2007.  

Así pues los programas son diversos y se ha puesto mayor énfasis en aquéllos que 

fomentan la vinculación entre academia y empresa así como la investigación y 

desarrollo y son los siguientes: 

Esquema 10. ICyTDF: Programas para el desarrollo de la competitividad industrial 

y vinculación 

Programas 

Programa de Fomento a la Vinculación Academia-Empresa. El objetivo de dicho 
programa es “Promover y fomentar una cultura de colaboración entre el gobierno, las 
empresas y los centros de investigación y educación superior para apoyar la 
modernización tecnológica de las empresas en la ciudad de México”.  

Para ello se han creado el Foro Taller vinculación Academia-Empresa, para coordinar los 
trabajos de los tres sectores gobierno, empresa y academia. Los resultados obtenidos en 
dicho Foro fueron los siguientes: a) Se registró una asistencia al evento 82 participantes; 
b) Se elaboró la versión preliminar del Manual de Mejores Prácticas para la Vinculación; 
c) Se generaron algunas propuestas de política para la vinculación: 1. Constituir un 
fondo público de capital de riesgo que financie la comercialización de los proyectos; 2. 
Diseñar un mayor número de programas gubernamentales que apoyen financieramente 
la vinculación academia-empresa; 3. Regular la comercialización del conocimiento entre 
empresas, centros de investigación e IES.  

Recientemente se llevó a cabo el segundo “2do Seminario / Taller Vinculación 
Academia-Empresa:Transferencia de Tecnología”. Dicho evento es un esfuerzo por 
construir puentes de entendimiento y colaboración bajo un esquema responsable de 
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riesgos y beneficios compartidos. 
 
Otros Talleres y Foros que se han llevado a cabo son los siguientes: 
Curso-Taller  “Gestión de proyectos tipo Mecanismos de Desarrollo Limpio”. Jueves 10 y 
viernes 11 de julio 
Talleres de Marcas y Búsquedas Tecnológicas. 5 y 6 de junio de 2008 
Seminario-Taller Empresa Socialmente Responsable. Martes 29 de abril de 2008 
Talleres de Búsquedas Tecnológicas y Redacción de Patentes. 1 y 2 de abril de 2008 
Taller/Coloquio Propiedad Industrial y de Negocios. 9 de noviembre de 2007 
De acuerdo con Enrique Gary, se ha incrementado el número de empresarios en un 50% 
en los Coloquios y se han recibido en gran mayoría empresarios, con un 80% de la 
participación, contra un 20% de académicos (datos para Agosto del 2008). 
Fomento al Patentamiento (La recepción de propuestas será hasta el 30 de mayo de 
2008).Con este programa se logró: 1) implementar, en las instalaciones del Instituto de 
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, el Módulo de Patentamiento el cual ofrecido 
asesorías para el registro de marcas y patentes; 2) Se realizó el evento Coloquio/Taller 
sobre Derechos de Propiedad Industrial y Negocios; 3) Se elaboró el Manual de 
Búsquedas Tecnológicas y 4) Se prestó atención a siete inventores que presentaron sus 
proyectos y se seleccionó a tres para elaborar sus planes de negocio que fueron 
evaluados por un comité dictaminador. 

Para fomentar dicho programa se lanza el: “Premio al Registro de Patentes”. Este 
Premio convoca a las universidades, los centros de investigación y de desarrollo, las 
empresas y las personas dedicadas a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico, residentes del Distrito Federal, a presentar propuestas susceptibles de ser 
patentadas que cumplan con los criterios de originalidad, viabilidad y potencial de 
comercialización en los siguientes temas: 

 Genómica y proteómica  

 Biotecnología  

 Nuevos materiales  

 Nuevas fuentes de energía  

 Nanotecnología  

 Química  

 Telecomunicaciones  

 

 Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico IPN-ICyTDF. Dicho Programa 
busca promover proyectos de investigación básica, aplicada o de desarrollo tecnológico 
en las siguientes áreas: 1. Energías renovables y limpias; 2. Gobierno digital; 3. 
Protección civil; 4. Tecnologías de urbanización y vivienda; 5. Tecnologías del agua; 
6.Tratamiento de desechos; 7. Salud; 8. Medio ambiente; 9. Biotecnología; 10. Otros 
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temas de interés para el desarrollo del DF. Cuenta con un financiamiento de 10 millones 
de pesos aportados por partes iguales por el ICyTDF y el Gobierno del DF y plantean 
apoyar a los proyectos hasta de un máximo de 500,000 pesos. La vigencia de los 
proyectos deberá ser de un año y podrán renovarse por un año adicional. Si no existiese 
la infraestructura para el desarrollo del proyecto se puede solicitar la adquisición de 
equipos hasta por un monto equivalente al 50% del financiamiento solicitado. 

Premios Heberto Castillo Martínez Edición “Bicentenario 2008” y Premios para la 
Socialización de la Ciencia 2008  

1) Fondo es el Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 
CONACYT - Gobierno del Distrito Federal. 

En dicho Fondo se plantea la coparticipación del CONACYT y Gobierno del DF, como se 
ha explicado en apartados anteriores. Así pues,  este fondo tiene el propósito de apoyar 
los proyectos que generen “el conocimiento necesario para atender los problemas, 
necesidades u oportunidades del Distrito Federal, la formación de recursos humanos de 
alto nivel, consoliden los grupos de investigación y de tecnología y fortalezcan la 
competitividad científica y tecnológica del sector académico y productivo de la Entidad, 
para lograr un mayor desarrollo, armónico y equilibrado” (ICYTDF, 2008) 

Con base en dicho Fondo se plantea 2) “Fondo de Fomento al Uso de Tecnologías de 
Punta en la Investigación Científica y Tecnológica del Gobierno del Distrito Federal” 

El Fondo convoca a las instituciones de educación superior, centros de investigación, 
empresas y organizaciones no gubernamentales a presentar propuestas de investigación 
científica y tecnológica antes del 17 de octubre del presente año en áreas específicas: 

 Genómica y Proteómica  

 Nanotecnología  

 Nuevos Materiales  

 Robótica  

El objetivo es fomentar la actividad innovadora de las y los investigadores, acelerar la 
aplicación de los resultados científicos en el desarrollo social y dar los pasos necesarios 
para convertir los resultados de la ciencia y la tecnología en nuevas fuentes de ingresos 
y bienes que contribuyan a elevar el bienestar de la Ciudad de México, esta convocatoria 
incentivará la protección de los derechos de propiedad intelectual tales como patentes, 
modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos (marcas, avisos y nombres 
comerciales y las denominaciones de origen) y el software.  

Se planteó en un inicio elaborar un Proyecto Piloto Centro Empresarial para el Apoyo a 
la Competitividad durante el segundo semestre del 2007. Sin embargo, el ICYTDF hasta 
ahora no ha presentado resultados al respecto. Así pues el objetivo de dicho Centro será 
promover la modernización tecnológica de las empresas. 
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NOTA: Así pues, también es importante recalcar que actualmente cuenta con Convenios 
con la UNAM (Instituto de Geofísica, Centro de Ciencias de la Atmósfera), IPN (Escuela 
Superior de Física y Matemáticas, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, 
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV); UAM (Campus 
Iztapalapa), Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Hospital General de México; 
B Braun Aesculap de México, S.A. de C.V. 

 

Fuente: Instituto de Ciencia y Tecnología del distrito Federal (ICyTDF). 
www.icytdf.df.gob.mx 

 

El trabajo del ICyTDF es ser un gestor en la vinculación  investigación científica y 

tecnológica, mercado y sociedad. A pesar de ello, se observa una falta de interés por 

parte del sector empresarial y académico en trabajar conjuntamente. En palabras de la 

Dra. Cecilia Bañuelos, encargada de la Dirección de Investigación en Salud, 

Biotecnología y Medio Ambiente, las sinergias que el ICyTDF esperaba lograr no están 

funcionando entre el sector empresarial y universidad por problemas culturales 

históricos que persisten en ambos sectores y que se han mencionado anteriormente. 

Aunado a ello aún hace falta hacer mayores vínculos con empresas del sector 

farmacéutico, para fomentar el desarrollo de las áreas que esta dirección representa, 

como la Salud y Biotecnología.  

Por esta razón ha sido difícil lograr los vínculos esperados entre empresa y academia. 

Enrique Gary, explica que no existen empresarios que quieran “sentarse a dialogar para 

lograr proyectos de emprendimiento, de innovación o de asistencia técnica por parte de 

las universidades”. El ICyTDF cuenta con recursos escasos pero suficientes para lograr 

los primeros pasos. La única pregunta es que todavía no queda claro ¿cuál será su 

papel como vinculador de la empresa y universidad? Si será un promotor de la difusión 

del conocimiento, de la competitividad empresarial o del acercamiento de la universidad 

con la sociedad en diversas áreas definidas por las cuatro Direcciones ya antes 

mencionadas. 

En este contexto, el entrevistado afirma que sus retos y reestructuración podrían ser:  
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1) El acercamiento a las necesidades de los empresarios podría lograrse mediante 

brigadas de servicio social 

2) Ayudar a la modernización mediante la creación de un “Centro Integral de Desarrollo a 

la Competitividad de la MIPyME” 

3) Se plantea capacitar a la empresa. Se necesita vincularla con Centros de Investigación. 

Tienen que ser competitivos ya que si esto no ocurre sería necesario buscar otros 

Centros en el resto de la República por ejemplo Morelos. 

4) Actualmente no hay viabilidad de crear Polos de Innovación a nivel local ya que el perfil 

del investigador no está preparado o carece de una lógica de mercado. 

5) Una posibilidad de servicios que pudieran ofrecer los Centros de Investigación es el de 

Certificación, específicamente no se ha planteado si el ICyTDF debiera apoyar 

únicamente a ciertos sectores y qué tipo de industrias, de bajo o alto valor agregado. 

6) Algunos de los retos es lograr que la empresa trabaje con un investigador de forma 

comprometida bajo proyectos específicos, el número de personal actual en el ICyTDF 

es insuficiente, los mismos científicos que intentan patentar no conocen el Estado del 

Arte y muchas veces sus proyectos no son viables ni pueden patentarse. En este 

sentido el trabajo de investigación que realizan la UNAM y el Politécnico serán 

fundamentales y se buscará integrar al sector empresarial y gobierno con los logros 

científicos de dichas instituciones.  

Así pues, uno de los posibles brazos de apoyo serán en un futuro precisamente los 

actuales Centros de Vinculación Empresarial, los cuales son otro conjunto de agentes 

gubernamentales organizadores del sistema local de vinculación. Por esta razón nos 

interesa presentar un análisis de los mismos en el siguiente apartado. 

2.2.1.3.2 Centros de Vinculación Empresarial (CVEs) 

Uno de los objetivos estratégicos del Programa de Desarrollo Económico 2007-2012 del 

Distrito Federal, es Impulsar la competitividad de la Ciudad de México en los mercados 

nacional e internacional para recuperar el ritmo de crecimiento económico, redefiniendo 
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las instancias responsables de contribuir a tal logro como son el Consejo de la 

Competitividad y el Consejo de Fomento Económico. La estrategia a seguir será la 

“Generación de instrumentos aplicables a través de sistemas de gestión en puntos de 

atención estratégicos para las empresas que pretendan instalarse en la Ciudad de 

México y que observen principios de sostenibilidad económica y ambiental”. Para ello se 

creó el Programa del Sistema de Apertura Rápida de Empresas (PSARE). Y en dicho 

programa se perseguirán las siguientes líneas de acción: 1) Instalar y funcionar oficinas 

del sistema de apertura rápida de negocios de acuerdo a la dimensión de inversión y de 

operación de las empresas; las estratégicas estarían atendidas desde la Jefatura de 

Gobierno, las medianas en la Secretaría y en las delegaciones políticas, a la micro y 

pequeña empresa mediante sus ventanillas de atención y 2) Impulsar la certificación de 

las ventanillas delegacionales para que proporcionen atención directa a las medianas 

empresas. 

En este contexto, uno de los proyectos para lograr incrementar la competitividad de las 

empresas locales, sobre todo las mipymes, ha sido la creación de 17 Centros de 

Vinculación Empresarial. Estos centros son “un espacio de atención integral” para la 

micro, pequeña y mediana empresa. Están ubicados en las Delegaciones del Distrito 

Federal donde el empresario recibe un trato personalizado y obtiene información 

económica, identificación de oportunidades de inversión, asesoría y consultoría 

especializada que le permita definir el destino de su negocio. Además reciben 

información acerca de los Programas de Fomento Económico del Gobierno del Distrito 

Federal y del Gobierno Federal (GDF y SE, 2001). 

La creación de estos Centros se realizó con base en un acuerdo de colaboración para 

el fomento de la micro pequeña y mediana empresa, el cual incluye una serie de 

programas e instrumentos para apoyar a los sectores mencionados. Dentro de estos 

programas el relativo a  la creación de “Centros de Vinculación Empresarial” dota de 

infraestructura mobiliaria y equipos de cómputo a cada una de las delegaciones 

políticas para asesorar a las empresas locales. Dichos centros están dotados de 

información económica y geográfica a nivel delegacional, estatal y nacional. “El monto 

total de recursos comprometidos es de $4,500,000 entre el Gobierno del D.F. y el 
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Gobierno Federal, y de $2,250,000” comprometido por las Delegaciones (GDF y SE, 

2001:4). 

El objetivo de los Centros de Vinculación empresarial es informar acerca de fuentes de 

financiamiento, esquemas de organización empresarial, oportunidades de 

comercialización, información económica, estadística y geográfica de la ciudad.  

Los Proyectos de Centros de Vinculación Empresarial buscan integrar una red de 

centros de atención para las micros, pequeñas empresas como instrumento de fomento 

económico, e inducir una cultura empresarial que tenga por objetivo elevar la 

competitividad de estos agentes en el Distrito Federal. Algunos de los apoyos que 

ofrecen es la Información para los empresarios, Asesoría de negocios, Orientación de 

trámites y servicios, tanto en las Dependencias del Gobierno del D.F. como en las 

Delegaciones y el Gobierno Federal; la vinculación entre empresarios de la misma 

localidad. 

En cada centro de Vinculación se instaló equipo de cómputo informático para poder dar 

la atención necesaria a los empresarios: computadoras, servidores e impresoras. 

Cuentan con una conectividad de internet de 512 Kbit/seg y con los siguientes servicios: 

páginas web, correo electrónico, bases de datos y sistema de información geográfica. 

El centro será el medio para realizar el tránsito de la información hacia el destinatario 

final, en este caso el micro y pequeño empresario como parte de la cultura empresarial. 

Algunos de los servicios son: 

 Medios Informáticos que le permitan a la empresa conocer, integrarse y aprovechar 

la información de interés empresarial a escala delegacional, Distrito Federal y 

Nacional. Así como hacer usos de los avances en tecnologías y acceder a servicios 

vía internet. 

 Asesoría sobre los programas de apoyo y eventos empresariales, mercados, 

normatividad y promoción de los instrumentos de fomento económico al sector 

empresarial 
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 Oportunidades de Negocios. Es la identificación y vinculación con oportunidades de 

negocio y de expansión de mercado, oportunidades de venta, exportación, 

proveeduría e integración y seguimiento. 

Los responsables de dichos Centros deben tener mínimo Licenciatura y tener las 

siguientes aptitudes: Conocimiento de gestión de negocios y espacios geoeconómicos; 

Habilidades: Liderazgo, planes de negocio, seguimiento, alta responsabilidad, etc. Y 

finalmente, Actitudes: vocación de servicio, resolución de problemas, etc. 

Cada Centro está dotado de la siguiente información: a) Portales WEB, donde se podrá 

navegar por la red en busca de información de interés. Acceder a servicios de correo 

electrónico que le permita estar en comunicación con la comunidad empresarial; b) 

Bases de datos especializados por temas de interés de los empresarios, información 

económica, mercadología, directorios de proveedores, etc.; c) Sistema de Información 

Geográfico Regional, es decir información cartográfica para ubicar las unidades 

económicas y ver sus radios de influencia a nivel delegacional (Local) y Distrito Federal 

(entidad), así como infraestructura física, usos de suelo, vialidades y accesos, 

normatividad urbana, etc.; d) Oportunidades de negocios, que es la identificación y 

vinculación con oportunidades de negocio y expansión de mercado, para la realización 

de planes de negocios que permita identificar oportunidades de venta, exportación, 

proveeduría, integración y seguimiento (GDF y SE, 2001). 

En este sentido el tema de la innovación o vinculación universitaria por un lado no es 

fomentado por los Centros de Desarrollo Empresarial y por el otro lado tampoco ha sido 

un tema prioritario en la lista de necesidades de las empresas mexicanas que acuden a 

dichos centros. Con base en entrevistas con encargados del Centro de Vinculación 

Empresarial de ambas Delegaciones, en la Gustavo A. Madero, que cuenta con una 

incubadora de empresas al interior del Centro con base en el modelo del Instituto 

Politécnico Nacional, se contabiliza que alrededor del 10% de empresas que acuden 

anualmente a pedir asesorías son empresas innovadoras. En Coyoacán, por su 

especialización en Servicios y Comercio, de 500 empresas que acuden anualmente 

durante 2007-2008 no existen casos de empresas innovadoras. El resto son pymes que 

buscan asesoría legal o financiera para poder abrir un negocio. Finalmente  se puede 
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decir que esta vinculación se vuelve una herramienta para el autoempleo. Sin embargo, 

podrían ser utilizados como una herramienta organizacional para lograr la vinculación 

con el objetivo de lograr la vinculación para el desarrollo tecnológica e innovación 

tecnológica. 

La razón por la cual difícilmente existen empresas innovadoras o que requieran los 

servicios del sector académico es por el tipo de empresario al que se ha hecho 

referencia, micro y pequeños, que generalmente están mayormente preocupados por 

solucionar primero opciones de financiamiento, problemas legales para apertura de sus 

empresas –tales como permisos de uso de suelo y pago de otros impuestos- y aprender 

técnicas de comercialización más eficiente para hacer frente a la competencia. Dichas 

empresas difícilmente piensan en la innovación como una forma de ser competitivos. 

En la red de Centros de Vinculación instalados en las Delegaciones, en SEDECO y en 

FONDESO, al 2006 se han asesorado a un total de 103 mil 483 micro, pequeños y 

medianos empresarios que han solicitado información para el diagnóstico de estudio de 

mercados, vinculación con programas de apoyo económico, identificación de 

oportunidades de inversión e información de trámites administrativos para operar y 

regularizar una empresa, entre otros temas (SEDECO, 2007).  

Finalmente dentro de los casos de estudio de organizaciones encargadas del fomento a 

la ciencia y tecnología y la vinculación entre empresa y academia a nivel local, se 

presenta un caso que nos parece interesante resaltar por ser una organización 

gubernamental a nivel local con un modelo interesante de vinculación, el Centro 

Internacional de Negocios de Azcapotzalco (CINA). 

2.2.1.3.3 El Centro Internacional de Negocios de Azcapotzalco (CINA) 

Con base en las experiencias de los diversos Centros de Vinculación Empresarial que 

se visitaron en la ciudad de México y con el caso específico del Centro Internacional de 

Negocios de la Delegación Azcapotzalco (CINA) se completa la parte de casos de 

estudios de los Organismos Gubernamentales Intermediarios (OGIs). 

Imagen 1. Distrito Federal: Centro Internacional de Negocios (CINA). Azcapotzalco. 
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El CINA fue creado para ser un espacio en donde empresarios, jóvenes, 

emprendedores, academia y sociedad tuvieran un espacio para vincularse y trabajar 

conjuntamente para desarrollar su capacidad innovadora. Es un inmueble tipo nave 

industrial, ubicado al norte de la Ciudad de México en la Delegación Azcapotzalco. Sus 

objetivos son: 

 Ser catalizador de la actividad económica regional y dar impulso a las iniciativas de 

industriales y empresarios. 

 Fortalecer el desarrollo de las PyMES para incrementar su participación en el 

mercado nacional e internacional 

 Detonar una red comunicativa entre los empresarios, industriales y autoridades para 

promover la creación de empleos 

 Establecer las condiciones para un entorno de negocios y de alta tecnología  

 

Entre los servicios que ofrece están: 
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a) Incubadora de empresas: Con metodología desarrollada por el Instituto Politécnico 

Nacional para apoyar a jóvenes emprendedores, se brinda consultoría por medio de las 

mesas de innovación tecnológica, que están integradas por la academia, empresarios y 

autoridad delegacional. 

b) Centro de Vinculación Empresarial. Brinda asesoría financiera, tecnológica y logística, 

así como información sobre exenciones fiscales y facilidades administrativas para el 

apoyo a la inversión; para integrar a diferentes actores estratégicos a través de redes 

de servicios de apoyos para el desarrollo de PyMES, en cadenas integradas que las 

hagan más competitivas a través del impulso de sinergias entre ellas. 

c) Fomento Cooperativo. Apoya a los diferentes sectores comerciales y productivos en 

su organización y desarrollo. 

d) Bolsa de empleo. Instrumento para fomentar la vinculación entre las empresas y la 

población económicamente activa, para cubrir la demanda laboral con calidad 

competitiva, acompañada de actividades realizadas entre empresarios y el Gobierno 

Delegacional como ferias del empleo y capacitación. 

En un área de 5,958.77 m2 con un área de 2,633m2 en planta baja y de 692.32m2 en 

planta alta, con: 

 Dos estacionamientos, una sala de exposiciones (con una superficie de 

1,693.95m2 y capacidad para 1,500 personas)  

 Área de oficinas y servicios con una superficie de 692.32m2. Alberga las 

Direcciones Generales de Participación Ciudadana y Desarrollo Económico de la 

Delegación Azcapotzalco, las cuales tienen funciones y responsabilidades 

ligadas a la promoción de actividades propias del CINA. 

I 
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magen 2 Distrito Federal: Localización del CINA. Azcapotzalco 

 

 Tres aulas de capacitación con una superficie de 89.52m2 cada una, para brindar 

capacitación a empresarios en aspectos como mejora de procesos, innovaciones 

técnicas y de productividad, así como para fomentar el autoempleo y el apoyo a 

jóvenes emprendedores. 

 Un Business Center, el cual es un espacio para reuniones de trabajo donde se 

brinda el servicio de internet de alta velocidad, computadoras, teléfonos, fax, 

copiadoras y más. 

 Área de carga, descarga y estacionamiento cubierto. Con una superficie de 

2,162.68m2 cuenta con la capacidad para funcionar como estacionamiento 

frontal cubierto con 50 cajones, operando al mismo tiempo como área de carga y 

descarga. 
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 Estacionamiento exterior: Cuenta con dos accesos laterales y tiene una 

superficie de 1,163.02m2 con una capacidad de 35 cajones, de los cuales 4 son 

para personas con capacidades diferentes. 

La Subdirectora de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Industria de la Dirección 

General de Desarrollo Económico, Ma. Del Rocío Bautista, explica que existe una 

relación intensa con grandes empresas ubicadas en los parques industriales de Vallejo 

y Ferrería. Algunas de las empresas que figuran entre sus clientes son Wyeth, una de 

las empresas más importantes a nivel mundial en la industria farmacéutica; Bimbo, la 

empresa mexicana más importante de alimentos y mundialmente reconocida, Grupo 

CONDUMEX, Grupo líder en México en la fabricación de conductores eléctricos de alta, 

media y baja tensión, cables para las telecomunicaciones y para la industria automotriz, 

productos para el sector de la construcción fabricados en cobre, aluminio y plástico; y 

Siemens, empresa alemana especializada en electrónica e ingeniería eléctrica, aplicada 

a la industria, sector energético y sectores del cuidado de la salud (véase el esquema 

10). 

Esquema 11. Distrito Federal: Modelo de Innovación Local. Participación del CINA 

como Organismo Gubernamental Intermediario (OGI) 

 

CINA = Simplificador, 

Facilitador, Organizador 

$ 

Empresa 

Grande Universidad 

Investigadores y su 

propuesta  

comercializable 

PYMES y 

Emprended

ores 

Apoyo 

Financiero 

“Generar la vinculación científica y tecnológica basada en el apoyo a emprendedores jóvenes y 

grandes empresas líderes”, La EMPRESA es Líder y  la UNIVERSIDAD es la  Oferente de Capital 

Humano y Tecnología  y el INTERMEDIARIO (CINA) carece aún de posibilidades de funcionar 

independientemente y con mayor presupuesto. 

 Innovación 
Elementos: 

Innovación 

Capacitación 

Apoyo Financiero 

Apoyo Legal 
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Anualmente realizan 5 ferias y se ha trabajado cercanamente con la Asociación 

Industrial Vallejo, con el Proyecto Industrial de Vallejo 2017. Otros de los éxitos de 

vinculación han sido con el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con el cual se pretende 

apoyar con 100,000 pesos de capital semilla a jóvenes emprendedores. De acuerdo con 

la Convocatoria lanzada en el 2008 se inscribieron 20 proyectos y uno únicamente será 

el ganador. 

Por otro lado nos explica que la Mesa de Innovación Tecnológica, uno de los servicios 

que ofrece, ha permitido la atracción de una Gran Empresa, con Instituciones 

Académicas tales como el IPN, UAM entre otros 18 Centro Educativos de Educación 

Superior. Un ejemplo de éxito es la participación de dos reconocidas universidades en 

la construcción de carretes de madera para la empresa CONDUMEX las cuales tuvieron 

que concursar para decidir sobre el más eficiente de los dos, y otro ejemplo son los 

“Silos de trevira”, los cuales fueron entregados a BIMBO para lograr una entrega más 

rápida. 

Algunos de los retos que han enfrentado son la falta de emprendedores y aunado a ello 

la gran cantidad de requisitos solicitados a pequeño empresarios para poder empezar 

un negocio, lo cual provoca elevados costos al emprendedor por la movilidad y 

peregrinaje en diversas dependencias públicas y “gran cantidad de papeleo”. 

Con base en la entrevista al Ing. Rigoberto Araiza Huaracha, Subdirector de Fomento 

Económico y Desarrollo Sustentable, y refiriéndonos primeramente al concepto de 

vinculación y la necesidad de crear el CINA como un vinculador apoyado por el 

gobierno, es interesante destacar que éste concepto nace para que “permanezcan las 

empresas” y “mantener informados a los agentes económicos”. 

De acuerdo con la experiencia del Ingeniero Araiza, se puede decir que el CINA 

funciona como un Organismo Gubernamental que se encarga de cuatro grandes 

acciones: 

1. Detectar una necesidad o situación con base en un estudio para saber qué hay en la 

región (Véase el Esquema 3). En este proceso se encarga de Observar, clasificar y 

reunir información de las Leyes y Financiera. Así pues ubica a nivel delegacional una 
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sub región (EVALUACIÓN).Cada Delegación tiene que hacer “estudios” de visión y así 

generar Programas Generales de Acción, pues no se puede realizar una política 

general sino se aplican políticas específicas a partir del conocimiento de ese problema.  

2. Con base en el primer estudio, determina qué sectores industriales son los que 

predominan y cuáles son los servicios asociados a ellos (Farmacéutica, Química, 

Software, Metal Mecánica, etc.) 

3. En tercer lugar hace un compendio de los proveedores existentes. Generalmente las 

estadísticas locales y nacionales son incorrectas, tal es el caso del Padrón de 

Empresarios del Sistema de Información Empresarial (SIEM), y por ende es necesario 

tener información de las PYMES locales mediante una regulación de la información. 

4. Finalmente genera la vinculación. Al empresario se le debe preguntar “qué problema 

tiene” y luego ofrecerle una solución. Para ello tienen que ofrecer ellos un compromiso 

con la delegación. El CINA es un oferente de servicios y está conformado por los 

encargados locales del Fomento Económico (como lo es la Secretaría de Desarrollo 

Económico) 

Uno de los retos a los que se ha enfrentado el CINA es en comprender la diferencia 

entre Asistencia y Asesoría y posteriormente en el Seguimiento, para poder mantener 

informada a la empresa. Es un proceso continuo de Actualización, Capacitación e 

Inyección (Véase Esquema 3). 

Desde su punto de vista, los CVE´s han funcionado como Centros de Atención al 

Cliente, donde el personal está especializado en servicios de asistencia y asesoría 

técnica legal y financiera para las mipymes. Sin embargo, para el ingeniero Araiza, no 

existe una discriminación en las Delegaciones que  atiendan a los distintos tipos de 

usuarios de forma eficiente. Si bien existen las Ventanillas de Servicios a la Industria y 

Comercio y por otro lado las Ventanillas Únicas que atienden a los individuos y civiles, 

aún hace falta una verdadera sensibilidad en las necesidades del primer tipo de usuario. 

Por esta razón el CINA sí realiza una discriminación por tipo de usuario y pone atención 

especial a los empresarios y emprendedores. Con base en el siguiente esquema se 

pueden conocer algunos de los elementos de ambos modelos: 
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Con base en lo anterior se concluye que el CINA está funcionando como un vinculador 

o como un Organismo Gubernamental Intermediario (OGI) el cual estará continuamente 

trabajando como simplificador, facilitador y organizador de la innovación local. 

Actualmente ha logrado sostener un modelo de innovación institucional dentro del 

Gobierno distinto al que se pudo percibir en el caso de los Centros de Vinculación 

Empresarial, así pues los OGIs se vuelven una alternativa viable para mejorar el modelo 

de innovación local. En este sentido, el Ingeniero Araiza considera importante 

transformar a los Centros de vinculación empresarial en Dependencias 

gubernamentales Asociaciones, Fideicomisos o Fundaciones. Esto les permitirá fungir 

como coordinadores de vinculación entre organismos intermedios, empresas y 

universidades. En este caso el CINA si bien hoy es una dependencia pública, pudiera 

constituirse como Fideicomiso en un futuro para poder continuar con su labor de 

vinculador. Esta figura jurídica le permitirá persistir más allá de los períodos 

gubernamentales que muchas veces se vuelven una variable de incertidumbre en el 

país para la permanencia de proyectos públicos (véase Esquema 10). 

CINA 

Asesoría a dos tipos de usuarios: 

1. Común 

2. Empresas 

 

Método: Información Oportuna + 

Capacitación + Aplicación  

 

Recibir documentación y hacer los 

trámites. Recordatorio de los avisos, 

nuevas leyes, cursos, llenado de formatos, 

licencias ambientales, etc. 

Los Delegados dan asesorías para la 

realización de dichos trámites. También es 

necesario capacitar continuamente a los 

mismos delegados. 

 

DELEGACIÓN 

Asesoría a dos tipos de usuarios:  

1. Común 

2. Empresas 

 

Así pues, el personal debería estar 

especializado, con ingenieros que conozcan 

de las necesidades de una empresa de base 

tecnológica o de un emprendedor. 

 

Crean las condiciones para que las empresas 

de los sectores de industria y servicios, 

permanezcan. 

Esto se logra mediante cursos, invitándolos a 

innovar, capacitándolos para exportación 
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Otra de sus recomendaciones es la necesidad del trabajo conjunto de los tres agentes: 

“CINA´s”, el ICyTDF y de las Universidades y Centros de Investigación vinculados a 

dependencias gubernamentales, para poder mejorar el modelo de vinculación local. 

Por otro lado y para completar la futura figura jurídica que pudiera permitir al CINA 

seguirse manteniendo como una institución que promueve la vinculación entre empresa, 

academia y sociedad se presentan otros tipos de organizaciones, entre ellas las 

Organizaciones No Gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales 

establecidas por gobiernos (GONGOs por sus siglas en inglés).  

 

De acuerdo con Naím (2007) existen organizaciones no gubernamentales conocidas 

como GONGOs, las cuales son operadas por el gobierno pero al mismo tiempo se 

denomina como una Organización No Gubernamental (ONG), establecidas por 

gobiernos con la finalidad de calificar para obtener asistencia del exterior. La diferencia 

que el autor hace entre GONGOs y las organizaciones no gubernamentales (ONGs)21 

es que las primeras son creadas por gobiernos no democráticos para crear confusión, 

mientras que las ONG´s buscan promover la democracia en el país en cuestión.  

Existen diversos casos en el mundo de tipos de GONGOs, aquéllas que han surgido en 

países democráticos como Canadá y Holanda o no democráticos-islámicos 

antidemocráticos como Chongryon, un grupo nor-coreano cuyos miembros se han 

dedicado al contrabando de armas, tecnología, productos farmacéuticos utilizando 

millones de dólares para actividades ilegales. Este tipo de GONGOs han sido criticadas 

fuertemente por haberse convertido en la herramienta de elección por gobierno no 

democráticos para dirigir sus políticas domésticas mientras buscan la democracia. Sin 

embargo el autor explica que es necesario un sistema de clasificación para las ONG´s 

para que el sistema financiero pueda acceder a fuentes creíbles que permitan  

diferenciar entre distintos tipos de ONGs. Las agencias de crédito  juegan un papel 

                                                 
21

 Una organización no gubernamental (ONG) es una organización legalmente constituida creada por 

organizaciones privadas o personas sin participación o representación en ningún gobierno. En algunos 

casos las ONGS son fundadas totalmente o parcialmente por gobiernos, la ONG mantiene su estatus de 

“no gubernamental” mientras excluya de sus miembros a representantes del gobierno. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Non-governmental_organization. 
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indispensable en facilitar una masiva cantidad de préstamos a las organizaciones que 

son monitoreadas por las ONGs. La tarea de las ONGs es proveer a los inversionistas 

de información fidedigna y confiable acerca de las condiciones financieras de 

corporaciones, agencias de gobiernos e individuos. Estas evaluaciones independientes 

y profesionales de la solvencia de prestamistas, permiten mayores transacciones las 

cuales  se desarrollan de manera más rápida y barata. Finalmente los prestatarios son 

los que toman la última decisión. Pero ellos lo hacen con base en un mercado más 

transparente en donde una organización que tiene una historia de cumplir siempre con 

sus obligaciones, tiene menos probabilidad de ser confundida con una que únicamente 

paga a sus deudores después de que una corte así lo decide (Naím, 2007).  

 

Es importante mencionar que grandes  ONGs obtienen sus presupuestos anuales en 

Estados Unidos por millones de dólares. Un caso particular es el de la Asociación 

Americana de Personas Retiradas (por sus siglas en inglés AARP) de  US$540 millones 

de dólares en 1999 (Jewish News Weekly of Northern California, 1999). Financiar tal 

cantidad de presupuestos exige un esfuerzo de recaudación de fondos significativa de 

parte de las ONGs más grandes. Mayores fuentes de financiamiento de las ONG 

incluye cuotas de los socios, la venta de bienes y servicios, sumas provenientes de 

instituciones internacionales o gobiernos nacionales y donaciones privadas. Diversos 

subsidios en EU proveen de financiamiento a las ONGs. Aunque el término 

“organización no gubernamental”  implica independencia del gobierno, algunas ONGs 

dependen fuertemente del financiamiento gubernamental. Un cuarto de los 162 millones 

de ingresos en 1998 de la organización Oxfam  para el alivio de la hambruna fue 

donado por el gobierno británico y estadounidense. El ganador del premio Nobel Prize 

Médecins Sans Frontières (MSF) (conocido en EU como “Doctores sin fronteras”) 

obtiene el 46% de sus ingresos de fuentes gubernamentales 

(http://www.intractableconflict.org/m/role_ngo.jsp Intractable Conflict Knowledge Base 

Project of the Conflict Research Consortium at the University of Colorado). 

 

Después de este antecedente, nos interesa particularmente presentar casos de estudio 

de los parques que se están fomentando actualmente en la ciudad, bajo el modelo de 
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ciudades del conocimiento. Uno de ellos es el parque Tecnológico Educativo Ferrería, al 

norte de la ciudad, y en segundo lugar analizamos algunas variables importantes en el 

caso del parque de Biotecnología, Genómica y Salud, al sur de la ciudad en proceso de 

construcción. 

2.2.1.4 Casos de estudio de parques de alta tecnología 

A continuación se hace referencia a algunos de los parques más desarrollados, el 

parque industrial del norte de la ciudad, específicamente al Parque Tecnológico 

Educativo Ferrería, Azcapotzalco. 

 

2.2.1.4.1 Parque Tecnológico Educativo Ferrería, Azcapotzalco. Norte. 

 

El Parque de Ferrería fue uno de los primeros parques en desarrollarse por ser una 

demarcación territorial económicamente importante, situada geográficamente en el 

centro de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Esta región representaba en el 

2001 el 10% del valor agregado no financiero en el Distrito Federal y generaba 

alrededor del 32% del valor agregado manufacturero de la ciudad. Sí mismo participaba 

con el 15% del personal formalmente ocupado en el D.F y el 7% de las remuneraciones 

(SEDECO, 2001).  

 

La misma región contaba con el predio del “Rastro de Ferrería”,  infraestructura 

hidráulica (tomas de agua y red de drenaje de aguas residuales), alta tensión eléctrica 

(subestaciones y mayor potencial), equipamiento y servicios educativos y de salud (IPN, 

UAM-A, CEBETIS, CECATIS, hospitales y centros de salud), vialidades y accesos a la 

ciudad (el Metro, el Eje 5 Norte, Avenida de las Granjas, entre otras). 

El predio de 10.4 hectáreas de superficie es propiedad de la ciudad y, por ello, el 

Gobierno del Distrito Federal ha decidido promover este espacio para detonar la 

recuperación del corredor industrial más importante de la ciudad que colinda con la 

región de Vallejo y con el puerto ferroviario de Pantano. 
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De acuerdo con el Primer Informe de Actividades de la SEDECO, 2001, desde un inicio 

el proyecto para establecer el parque industrial de alta tecnología se presentó ante las 

autoridades delegacionales y ante la Comisión de Fomento Económico de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal. También se solicitó al Instituto Nacional de Antropología 

e Historia un análisis del terreno para determinar la existencia de vestigios arqueológico 

que pudieran modificar la densidad de las construcciones que habrían de ubicarse en el 

predio de Ferrería. De igual manera se solicitó el dictamen al Instituto Nacional de 

Bellas Artes respecto al valor artístico de las construcciones originales en las que 

operaba el ex rastro de Ferrería (SEDECO, 2001:21). 

 

Al mismo tiempo se llevó a cabo la promoción de dicho proyecto ante las Cámaras y 

Asociaciones Empresariales, con inversionistas privados especializados en sectores de 

alta tecnología y con desarrollares inmobiliarios, para mostrarles las ventajas y 

beneficios que representaba el desarrollar el primer parque industrial de alta tecnología 

en el D.F. Como resultado de dichas acciones, la Secretaría de Desarrollo Económico 

recibió las propuestas y proyectos de distintos grupos de inversionistas interesados22. 

(SEDECO, 2001:22). 

 

Dentro de los giros potenciales a desarrollar están: 

 

 Desarrollo de procesos y productos de alta tecnología 

 Sistemas digitales 

 Integración de sistemas de automatización y control 

 Desarrollo de nuevos materiales 

 Telecomunicaciones 

 Telefonía avanzada 

 Informática 

                                                 
22

 Estos grupos fueron: Grupo Inmobiliario Metta, Promotora Inmobiliaria Loma de la Montaña, 

Inmobiliaria Melias, Grupo Inmobilidario DiéboquiVeriscon y Grupo Gisca. Las cuatro propuestas fueron 

analizadas y revisadas en reuniones de trabajo con los grupos inversionistas y se adecuaron para dar 

cumplimiento a las expectativas tecnológicas y el marco normativo vigente. 
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 Telemática 

 Electrónica 

 Robótica 

 Cibernética 

 Diseño y desarrollo de hardware y software 

 Instrumentos científicos y de precisión 

 Tecnologías relacionadas con el medio ambiente 

 Tecnologías del agua  

 Servicios de transferencia de tecnología e innovación 

 Nuevas Tecnologías energéticas y energías renovables 

 Gestoría Empresarial 

 Consultoría en alta tecnología 

 Servicios de promoción y difusión a través de la World Wide Web (www) 

 

Así pues el objetivo, concepto, incentivos fiscales y condiciones generales del Parque 

de Ferrería se resumen en el siguiente punteo: 

 

El Objetivo del proyecto de Ferrería: Promover la construcción y operación del primer 

Parque Industrial de Alta Tecnología en la Ciudad de México con infraestructura 

especializada, urbanización y servicios, de mayor calidad, eficientes y competitivos en 

instalaciones de clase mundial, que incremente la competitividad de la planta productiva, 

fomente la capacidad de investigación y desarrollo tecnológico y contribuya al 

ordenamiento territorial de la actividad económica. 

 

El concepto del parque. Agrupará empresas cuyas actividades se encuentren basadas 

en procesos de innovación con aplicación productiva y desarrollos tecnológicos de 

punta, que no dañen su entorno general, contribuyan a la preservación ecológica y que 

impulsen el bienestar de la población mediante la generación de empleo, interactuando 

en un entorno de comercio, servicios y equipamiento adecuado a sus necesidades. 
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Condiciones generales. El parque y las empresas que se instalen en éste deberán 

cumplir con las condiciones: a) Bajo consumo de agua y tratamiento de aguas 

residuales, b) Elevada eficiencia energética, c) Cero emisiones contaminantes a la 

atmósfera, d) Bajo volumen de materias primas y manejo adecuado y e) Creación de 

empleos calificados y bien remunerados. 

 

Infraestructura y logística: red de telecomunicación de banda ancha, red de fibra 

óptica, red de aire de precisión, red flexible de ductos multifuncionales, energía eléctrica 

de alta y baja tensión en “anillo”, potencia activa de 220 kw, potencia aparente de 250 

kw, planta de emergencia y sistema contra incendios “en seco”, viabilidades 

pavimentadas, alumbrado público, red de agua potable, red de descarga y planta de 

tratamiento, patios de maniobras, caseta de control y acceso de vigilancia. 

 

 

Dicho proyecto consta de una superficie total de 238,703.45 m2 es decir, 23,870.34 ha 

y se divide en: 

1) La superficie propiedad del gobierno del D.F. es de 179,462.27m2  

2) El área de comercialización es de 104,196 m2 

3) La superficie ocupada por la Secretaría de Seguridad pública es de 22, 248.51 m2 

4) Superficie Preparatoria es de 10,233.67 m2 

5) Superficie de desarrollo habitacional 34,688.79 m2 

6) Superficie del mercado de tablajeros 61,168.07 m2 

El predio destinado al Parque de Alta Tecnología “Ferrería” cuenta con una superficie 

total de 104,196 m2, de los cuales se estima una superficie de construcción de 300,000 

m2. 

 

Se plantea una estrategia de “anclaje”, la cual consiste en promover la instalación 

dentro del Parque de por lo menos 5 grandes empresas dedicadas a la alta tecnología y 

de pequeñas y medianas empresas que realicen procesos complementarios. 
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Los usos del suelo que deberán respetarse serán los estipulados en el Programa 

Parcial del Subcentro Urbano de la Denominada “Ferrería”, del Programa Delegacional 

Azcapotzalco. 

 

Actividades de investigación se fomentará la vinculación con instituciones de 

educación superior y de investigación aplicada para la formación y capacitación de 

recursos humanos y el desarrollo de procesos de innovación tecnológica, para ello se 

plantea la instalación de:  

– Oficinas de representación de Instituciones de Educación Superior 

– Incubadoras de empresas 

– Centros de capacitación 

 

Incentivos Fiscales: Para fomentar las inversiones en la construcción y operación del 

Parque, el Gobierno del Distrito Federal ha establecido un paquete especial de 

incentivos fiscales, consistentes en subsidios del 100% que se otorgarán por CINCO 

EJERCICIOS FISCALES, de conformidad a lo establecido en el Artículo 420 del Código 

Financiero y a los Lineamientos que los contribuyentes deberán cumplir para ser objeto 

de subsidios con cargo al Presupuesto de Egresos del Gobierno del Distrito Federal. 

 

A menos de un año de haber iniciado la administración actual que durará del 2007 al 

2012, la promoción de dicho parque ha comenzado a rendir frutos. En el giro de 

telecomunicaciones contará con seis edificios que abarcarán 100 mil metros cuadrados. 

Los tres primeros edificios son ocupados por empresas como HSBC, Nortel, Nextel y 

Bimbo, y este año se dará inicio a su cuarto edificio. En este parque está ubicada la 

primera universidad Tec Milenio auspiciada por el Tecnológico de Monterrey, en alianza 

con Softtek, la empresa de software más importante en América Latina (SEDECO, 

2007). 

 

Con la finalidad de fortalecer dicho parque se estableció el Centro de Excelencia 

Tecnológica en Estándares Abiertos (CETEA), que tiene como objetivo la formación de 

recursos humanos especializados en la industria del software. Para la creación de este 
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centro, además de la participación de la Universidad TecMilenio e IBM de México, se 

gestionaron recursos de la Secretaría de Economía por conducto del Programa de 

Fomento para la Industria del Software (PROSOFT) 23  y del Gobierno del Distrito 

Federal. La Universidad Tecnológica de México (UNITEC) se sumó al esquema de 

Campus Educativo con Industria de Alta Tecnología, en 2004 ya inauguró su primera 

sede en Coyoacán, en alianza con el Instituto de Investigación de Tecnolgía Educativa 

(INITE); y en 2006, su sede de Atzcapotzalco con una fábrica de software y se presentó 

el proyecto de Campus Sur en Iztapalapa. Como se puede observar, la vinculación 

entre empresa y universidad ha sido lograda a partir de la iniciativa de nuevas 

universidades con “orientación empresarial”. Particularmente el caso de la UNITEC y el 

Tecnológico de Monterrey, con el caso de la Universidad TecMilenio. Las empresas 

tecnológicas cuentan ya con personal calificado lo cual es un incentivo para instalarse 

en el Distrito Federal; y la ciudad atrae cada vez más industria limpia, tecnología de 

punta y retiene a su fuerza laboral talentosa.  

 

En este aspecto, es importante mencionar la existencia de un programa particular que 

ha permitido el desarrollo de la industria del software a nivel local, es el programa 

Dsoftware. El año pasado, la Secretaría de Desarrollo Económico dio inicio a la 

coordinación de este programa el cual tiene el objetivo  de promover un ancla de 

desarrollo económico para el Distrito Federal a través del fomento a la industria de 

software para generar empleo y riqueza, a través de la estrategia de articulación y 

concentración de voluntades, recursos y esfuerzos hacia un mismo fin generando 

sinergias. Su fundamento fue un estudio elaborado por la Fundación México Estados 

                                                 
23

 En este sentido, el fondo PROSOFT, El Programa para el Desarrollo del Software a nivel nacional y 
promocionado por la Secretaría de Economía, tiene el objetivo de apoyar a proyectos que fomenten la 
creación, desarrollo, consolidación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad de las 
empresas del sector de Tecnologías de Información, así como fomentar su uso en los sectores 
económicos del país. Dicho programa ha apoyado la creación y consolidación, así como las iniciativas 
para el desarrollo de parques tecnológicos de los cuáles desde 2004 a 2006 han detonado una inversión 
total de 227 millones de pesos, donde la Secretaría de Economía ha aportado más del 36% por medio del 
dicho fondo. Durante el ejercicio fiscal de 2007 al mes de noviembre el PROSOFT ha detonado más de 
25 millones de pesos para impulsar proyectos de parques tecnológicos que incluyen equipamiento 
tecnológico, habilitación de espacios, consultoría y asesoría especializada. Estos proyectos han 
impulsado la creación de 144 empleos. A continuación se detallan indicadores que precisan las 
dimensiones de los parques así como su estatus de desarrollo actual (SE, 2008). 
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Unidos para la Ciencia (FUMEC), sobre las potencialidades del Distrito Federal en la 

industria de software, entre ellas, contar con casi el 50% de la demanda nacional, el 

mayor número de empresas de tecnología de la información y la concentración más 

grande de servicios financieros, universidades y centros de investigación; estudio, que 

encontró su sinergia en el programa del Gobierno del Distrito Federal para impulsar 

Parques Industriales de Alta Tecnología. 

 

Su concreción en una infraestructura común, que agrupará a empresas desarrolladoras 

de software, proviene de la concentración de recursos del Gobierno del Distrito Federal, 

que aportó el terreno y otorgó estímulos fiscales; de la Secretaría de Economía que 

aportó recursos para la construcción del cluster, a través del Fondo Pyme; de 21 

participantes con la formación de Prosoftware A.C; y del apoyo para agilizar trámites de 

la Delegación Azcapotzalco. Además de la participación de los tres niveles de gobierno, 

para sembrar la semilla de un cluster innovador mediante su integración y aceleración 

con la finalidad de lograr su competitividad, participan el Instituto Politécnico Nacional y 

FUMEC, respectivamente; sumados a los esfuerzos de TecMilenio, IBM, Prosoft, 

UNITEC y la Dirección General de Empleo y Capacitación del GDF en la formación de 

recursos humanos; y el apoyo crediticio de Nacional Financiera (NAFIN) y del Fondo 

para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO), que crearon líneas de 

crédito preferenciales para las empresas de software del Distrito Federal. En mayo 

pasado se puso la primera piedra del cluster donde se ubicaran 18 empresas 

desarrolladoras de software micro, pequeñas y medianas, con destacados niveles de 

crecimiento. En el edificio, que será inaugurado el próximo mes de noviembre, también 

contaran con un espacio, el centro de articulación productiva TecnoEje, el laboratorio de 

pruebas Nyce; y FUMEC a quien le corresponde la tarea de aceleración de las 

empresas, varias de las cuales ya han acudido al Silicon Valley. DsoFtware está 

apoyado para la capacitación de recursos humanos por Softtek, el CETEA y la 

Dirección General de Empleo y Capacitación del GDF. Se puede concluir, que la 

promoción de parques y proyectos industriales en esta administración tuvo éxito en 15 

proyectos, más de dos por año, con un monto de inversión total de más de 5 mil 
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millones de pesos, y la generación de casi 12 mil empleos. Aun se están impulsando 

dos proyectos más en Iztapalapa y Tláhuac. 

 

Finalmente es relevante mencionar el Programa DsoFtware se vuelve un caso particular 

de vinculación por 1) los apoyos fiscales y el terreno que ofreció el gobierno local, 2) los 

recursos para la construcción del cluster por parte de la Secretaría de Economía con el 

Fondo PYME en el cual resultaron beneficiadas 21 empresas de menor tamaño con la 

formación de Prosoftware A.C. y 3) el apoyo de la Delegación Azcapotzalco para 

agilizar trámites legales (SEDECO, 2006). En este sentido se concluye que las variables 

que incidieron en un caso de aglomeración y vinculación exitosa fueron:  

a) Un estudio sobre potencialidades del D.F.  en la industria del software,  

b) Organización y agrupación de pequeñas y medianas empresas del ramo en una 

Asociación Civil, 

c) Apoyo financiero del gobierno federal  y 

d) Apoyo legal del gobierno local para agilizar trámites. 

 

Asimismo, en el mes de enero del próximo año, TecMilenio abrirá su segunda sede en 

el Distrito Federal en alianza con CANACO-DF, cuyo objetivo será ofrecer nuevas y 

mejores alternativas de capacitación que contribuyan al fomento, desarrollo y 

productividad de las actividades empresariales del comercio, servicios y turismo. En 

este campus se ubicará una incubadora de empresas y un parque tecnológico para el 

desarrollo de empresas. Dentro del programa que se trabaja conjuntamente con la 

Delegación Azcapotzalco para el rescate de la Zona de Industrial Vallejo, se 

inauguraron dos plantas de alta tecnología: la de la empresa danesa Danisco para la 

producción de aditivos alimenticios y la alemana Siemens en el giro de 

telecomunicaciones y diseño de software. Adicionalmente, se impulsan los proyectos de 

ampliación de la planta industrial y construcción del centro de distribución de la empresa 

Procter & Gamble, de la planta industrial para productos farmacéuticos y fórmulas 

infantiles Wyeth de México, así como el de la habilitación del inmueble que ocupó 

Phillips para la construcción de una planta de procesamiento de productos 

farmacéuticos, oficinas y bodegas de la empresa Psicopharma (SEDECO, 2007 
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Finalmente y de acuerdo con los acontecimientos más recientes, el Polo de Innovación 

del Norte de la Ciudad ha logrado atraer a inversionistas chinos con la idea de construir 

una zona chino mexicana y parque tecnológico destinados a inversionistas chinos. 

Diversos funcionarios del Gobierno del DF definieron en Beijing los últimos detalles de 

una inversión de 350 millones de dólares que una empresa del gigante asiático 

destinará para construir en la capital del País una zona chino-mexicana, adecuándola 

para recibir a las empresas y los ejecutivos de ese país. La zona que recibirá dicha 

inversión es Vallejo, en Azcapotzalco. 

 

 “El proyecto incluye un hotel cinco estrellas o gran lujo con características chinas, 

rehabilitar esa zona industrial con un parque de alta tecnología, y construir un centro de 

convenciones, que sean un polo de atracción para que empresas chinas se instalen allí", 

afirmó Alejandro Rojas Díaz-Durán, Secretario de Turismo del DF. Este esfuerzo fue 

logrado con la participación de Mauricio Camps, coordinador general de Asuntos 

Internacionales; y Esther Orozco, directora del Instituto de Ciencia y Tecnología. La 

tarea ha sido conjunto, la Empresa "El Grupo Boda de China” (una empresa dedicada 

entre otros negocios a la infraestructura, basada en la provincia de Hebei) invertirá 350 

millones de dólares para arrancar el proyecto. Por su parte el gobierno local destinará 

15 hectáreas en Vallejo para edificar las construcciones las cuales estarían listas en el 

2010 (Reforma, 2008). 

 

A continuación, y con base en información un poco menos completa, dado que es un 

proyecto de parque industrial que está apenas en desarrollo, se presentan algunos 

datos relevantes del polo de innovación del sur de la ciudad. 

2.2.1.4.2 Polo de Innovación del Sur de la Ciudad. Biotecnología, Genómica y 

Salud  

En el caso del Polo de Innovación del Sur de la Ciudad de México de ciencias médicas, 

genómica y biotecnología, existe una mayor especialización en la industria farmacéutica. 

En la región están localizadas la Universidad Nacional Autónoma de México, con 
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ventajas comparativas en las ciencias de medicina, biología y química y que se extiende 

entre la Delegación Coyoacán y Tlalpan donde además se encuentran varios centros 

médicos y además se ubican el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM) y la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (SEDECO, 

2007, Corona, 2005). Ante la actual tendencia mundial de crear parques industriales 

basados en las nuevas y altas tecnologías, como la biotecnología y nanotecnología, el 

polo de innovación del sur se vuelve estratégico para el desarrollo futuro de la Ciudad. 

 

De acuerdo con el actual proyecto a nivel local del fomento a las cuatro ciudades del 

conocimiento es importante mencionar lo siguiente: 

 

1. Ubicación y Organización. Se ha establecido que la ubicación de dicho polo 

comprendería la zona de hospitales de Tlalpan y San Fernando. En este sentido, se 

pretende rediseñar la ciudad de la salud, para que los nueve institutos nacionales de 

tercer nivel que se ubican en esta área se intercomuniquen y realicen el traslado de 

pacientes a través de vías internas. Armando Ahued, secretario de Salud, dijo que ya se 

dialoga con los directivos de los institutos para que realicen investigaciones genómicas 

a los capitalinos y capaciten al personal médico (El Universal, 2008). Así pues, con 

base en información que se ha obtenido gracias al apoyo del Dr. Jaime Martuscelli, se 

afirma que el Gobierno del D.F. una de las primeras propuestas en materia de 

“organización” es la creación de una empresa paraestatal con recursos propios e 

independiente del Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F. para dirigir el desarrollo de 

las cuatro ciudades del conocimiento.  

 

2. Empresas de Base Tecnológica y Centros de Investigación. En segundo lugar, es 

importante mencionar, con base en que Sergio Corona (2005),  que en el caso del 

Distrito Federal es precisamente al sur de la ciudad, donde se presenta una importante 

concentración de Centros de Investigación, la gran mayoría de la UNAM especializados 

en Óptica Aplicada, acústica, ciencia de materiales, Ecología, Astrofísica, 

Instrumentación, Experimentación Físico-Química, Química de productos naturales, 

síntesis orgánica e inorgánica, bioquímica, Electrónica, Ingeniería en medio ambiente, 
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hidráulica, de proceso, análisis de sistema, mecánica térmica, mecánica aplicada, entre 

otras. Se concluye sin embargo que se dedican en mayor parte a investigación básica 

en comparación con los 5 polos de innovación que analiza en su trabajo24.  

 

En términos generales desde el punto de vista de concentración de los centros de 

investigación (CIES) hay una mayor concentración de investigadores del Sistema 

Nacional de Investigadores, alrededor del 42% al 72%, y en áreas de conocimiento la 

oferta en el D.F. está concentrada en investigación médica, en un 71%, en Sociales y 

humanidades en un 64%, mientras que las áreas naturales, físicas e ingenierías están 

más concentradas fuera del D.F. (Corona, 2005:102).  

 

Corona presenta  resultados de 55 empresas innovadoras, aunque no es una muestra 

representativa de acuerdo al autor, le permite concluir lo siguiente:  a) son en su 

mayoría micro y pequeñas empresas (63%); b) las principales fuentes de tecnología son 

empresas proveedoras; c) las interrelaciones con empresas del mismo polo son 

mayores que con las externas; d) el perfil tecnológico es diverso, concentrándose en 

servicios; e) la innovatividad es de 4.4 innovaciones por empresa (incluso superior a la 

del polo de Monterrey de 4.12) con 8 innovaciones en equipo de transporte, 22 en 

electrónica y 1 en química; f) La capacidad de innovación (% número de proyectos de 

área de conocimiento i de investigación en la región / % número de proyectos de área 

de conocimiento i a nivel nacional) está concentrada en farmacéutica 12.8 veces sobre 

el nivel nacional, química (11.7), instrumentos (10.8) y energía (9.1), ecología 2.9, 

servicios 2.4, maquinaria y equipo 2.3; g) existe una baja especialización en electrónica 

y software (0.8 y 0.9) y agricultura y nuevos materiales (0.4). 6) Sin embargo, a pesar 

de esta especialización en la oferta, se observa que no existe un empate por el lado de 

la demanda de las EBT. Existe una especialización baja en farmacéutica (1.5), nuevos 

materiales (0.8) e instrumentos (0.5), es decir no existe una “buena explotación local de 

las capacidades tecnológicas” (Corona, 2005:104). 

                                                 
24

 Corona (2005) es investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, y uno de los únicos autores 

que presenta un análisis de los Polo del Distrito Federal. En primer lugar se concentra en el análisis de 

las incubadoras y los modelos de incubación por ser éstas las que promueven a las empresas de base 

tecnológica.  
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El autor concluye en la necesidad de realizar estudios más detallados para comprender 

la innovación en la Ciudad de México. Aunado a ello, los CIES están interesados en 

aplicar tecnología, sin embargo, los riesgos son altos. Tanto para el grupo de 

investigadores que participa dentro de un proyecto de innovación como para la empresa, 

generalmente de tamaño pequeño, que no cuenta con mecanismos financieros para 

asumir dicho riesgo (Corona, 2005:107). 

 

Cuadro 7. Distrito  Federal: Incubadoras por tipo, modelo y municipio 

 

Nombre Incubadora Tipo de Incubadora Modelo Municipio

JOVENES FUTUROS EMPRESARIOS POR MEXICO A. C. NEGOCIOS TRADICIONALES YOUTH BUSINESS INTERNATIONAL ALVARO OBREGON

IBEROINC (UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A.C.) TECNOLOGÍA INTERMEDIA UIA ALVARO OBREGON

INCUBADORA DE EMPRESAS DEL ITESM, CAMPUS SANTA FE TECNOLOGÍA INTERMEDIA ITESM ALVARO OBREGON

INCUBADORA DE NEGOCIOS AMTAVE (AGRONEGOCIOS Y 

ECOTURISMO) NEGOCIOS TRADICIONALES NEW VENTURES BENITO JUAREZ

INCUBADORA MULTIDISCIPLINA APLICADA, A.C. NEGOCIOS TRADICIONALES MA BENITO JUAREZ

UNIMOSS DISTRITO FEDERAL NEGOCIOS TRADICIONALES ITESM BENITO JUAREZ

INCUBADORA CECATI 13 NEGOCIOS TRADICIONALES PROEMPLEO COYOACAN

INCUBADORA DE NEGOCIOS NEW VENTURES MEXICO CON IMPACTO 

EN EL SECTOR RURAL (AGRONEGOCIOS Y TURISMO SUSTENTABLE) NEGOCIOS TRADICIONALES NEW VENTURES COYOACAN

INCUBADORA EMPRENDEDORES UNAM F.C.A. NEGOCIOS TRADICIONALES FCA UNAM COYOACAN

CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA 

(CIEB-IPN) ALTA TECNOLOGÍA IPN CUAUHTEMOC

INCUBADORA DE EMPRESAS “MEXICO NUEVO” - CIRSS NEGOCIOS TRADICIONALES PROEMPLEO CUAUHTEMOC

INCUBADORA DE LA UNIVERSIDAD DE LONDRES NEGOCIOS TRADICIONALES PROEMPLEO CUAUHTEMOC

CENTRO DE INCUBACION DE NEGOCIOS DR. MANUEL JESUS 

ALVAREZ CAMPOS, UNIV. LA SALLE TECNOLOGÍA INTERMEDIA IPN CUAUHTEMOC

CENTRO DE INCUBACION DE EMPRESAS DE LA DELEGACION 

GUSTAVO A. MADERO NEGOCIOS TRADICIONALES IPN GUSTAVO A MADERO

INCUBADORA CECATI 73 NEGOCIOS TRADICIONALES PROEMPLEO IZTACALCO

INCUBADORA CECATI D.F. NEGOCIOS TRADICIONALES IPN IZTAPALAPA

INCUBAEMPRESAS NEGOCIOS TRADICIONALES IPN IZTAPALAPA

INCUBADORA DE NEGOCIOS ELECTRÓNICOS Y TECNOLOGIA DE 

INFORMACION DE LA UNITEC, CAMPUS SUR TECNOLOGÍA INTERMEDIA UNITEC IZTAPALAPA

ACTIVA INCUBADORA NEGOCIOS TRADICIONALES ACTIVA MIGUEL HIDALGO

INCUBADORA DE EMPRESAS PROEMPLEO NEGOCIOS TRADICIONALES PROEMPLEO MIGUEL HIDALGO

CENTRO DE INCUBACION DE LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS 

UNIDOS DE TLAHUAC NEGOCIOS TRADICIONALES IPN TLAHUAC

INCUBADORA UNIÓN REGIONAL DE JÓVENES CAMPESINOS 

PRODUCTORES E INDÍGENAS DE MÉXICO (VANGUARDIA) NEGOCIOS TRADICIONALES CEJE TLAHUAC

INCUBADORA DE EMPRESAS DE ALTA TECNOLOGIA DEL 

TECNOLOGICO DE MONTERREY (CCM) ALTA TECNOLOGÍA ITESM TLALPAN

INCUBADORA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO NEGOCIOS TRADICIONALES UVM TLALPAN TLALPAN
INCUBADORA DE EMPRESAS DE TECNOLOGIA INTERMEDIA DEL 

TECNOLOGICO DE MONTERREY (CCM) TECNOLOGÍA INTERMEDIA ITESM TLALPAN  

Fuente: elaboración propia con base en el Sistema Nacional de Incubadoras. Contacto 

PYME. Secretaría de Economía. 

http://www.contactopyme.gob.mx/SNIE/CoberturaEstado.asp?Edo_Id=9 

 

http://www.contactopyme.gob.mx/SNIE/CoberturaEstado.asp?Edo_Id=9
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3. En tercer lugar y con base en información del Sistema Nacional de Incubación, 

en el Distrito Federal existen 25 incubadoras de las cuales 3 están ubicadas en la 

Delegación Coyoacán, dedicadas a negocios tradicionales, y otras tres en la Delegación 

Tlalpan, que incluyen alta tecnología, negocios tradicionales y tecnología intermedia. 

Estas incubadoras podrían estar jugando un rol importante en el futuro apoyo a 

emprendedores en el sector de biotecnología y genómica, sin embargo debe notarse 

que solamente las Incubadoras del ITESM son las que atienden a empresas de alta 

tecnología y tecnología intermedia (véase cuadro 7).  

 

4.  En cuarto lugar, en el caso de la biotecnología, aún existen pocos sistemas de 

información que permitan conocer los esfuerzos que se realizan en las diferentes 

actividades científicas y tecnológicas, así como la infraestructura utilizada y los 

elementos necesarios para estructurar estrategias de desarrollo integral de las 

diferentes disciplinas en todos los sectores. Con base en información del ICyTDF, se 

observa que en el área de investigación y desarrollo experimental, México cuenta con 

61,921 personas distribuidas en diferentes sectores de empleo, de las cuales 34,495 

personas son investigadores (55.7% estimado en 2004), quienes en su mayoría laboran 

en instituciones de educación superior (47.3%). Del estimado de investigadores en el 

país sólo 12,096 personas son miembros de Sistema Nacional de Investigadores y de 

ellos únicamente el 12% trabaja en el área de biotecnología y ciencias agropecuarias25. 

En el período 1991-2003, se contabilizaron 2,369 proyectos cuya área estratégica fue la 

biotecnología aplicada a diferentes campos del conocimiento. Con respecto al número 

de empresas biotecnológicas hace falta un censo confiable. Sin embargo, tanto el 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Jalisco como la fundación Genoma de 

España coinciden en que existen alrededor de cien empresas biotecnológicas en 

México26.  

 

                                                 
25

 CONACYT (2006) 

26
  Fundación Española para el Desarrollo de la Investigación en Genómica y Proteómica (2005) y 

Programa Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco, 2006. 
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El Programa de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (PCyTDF) se menciona que 

en el año 2000, el Conacyt hizo una convocatoria especial para apoyar proyectos del 

área biotecnológica. Es curioso observar que únicamente 12 de las propuestas fueron 

financiadas. Mediante la convocatoria denominada “Identificación y selección de 

campos nuevos emergentes o rezagados en investigación básica y aplicada”, se 

aprobaron cuatro proyectos multi-institucionales por un monto de 20 millones de pesos 

cada uno, impulsando así proyectos de biotecnología en los sectores agrícola, industrial 

y de la salud (ICYTDF, 2007:56). 

 

En el PCyTDF se afirma que es necesario analizar los requerimientos tecnológicos en 

servicios de salud y ambientales en la Ciudad de México, para así promover el 

desarrollo de convenios entre la comunidad académica y las empresas tecnológicas 

que permitan la solución de dichos problemas. Hay otras muchas áreas de oportunidad 

en la biotecnología que pueden ser aprovechadas, como la agrícola industrial. 

 

El Distrito Federal concentra los centros con mayor infraestructura y experiencia en el 

área de biotecnología. Por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) se encuentran las Facultades de Química y de Medicina y los Institutos de 

Fisiología Celular, de Ingeniería, de Investigaciones Biomédicas y de Química; por parte 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), está la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas 

(ENCB), la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología (UPIBI) y el 

Departamento de Biotecnología y Bioingeniería del Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados (Cinvestav). Por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM), se encuentra el Departamento de Biotecnología de la Unidad Iztapalapa, entre 

otras (ICYTDF, 2007). 

 

“Sin embargo, estamos muy por debajo de la situación internacional, donde el 

crecimiento de la biotecnología ha permitido un mayor desarrollo económico para su 

población pues, además del alto valor agregado que tienen los servicios y productos 

que emanan de dichas empresas, se crean al mismo tiempo otras empresas, 

necesarias para abastecer las materias primas, el diseño de imagen, la 
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comercialización y todo lo necesario para la investigación, desarrollo, producción y 

comercialización del producto o servicio. La generación de empleos apoyaría el 

desarrollo social del Distrito Federal y la interacción con organismos y corporaciones de 

otros estados permitiría, al mismo tiempo, el desarrollo de la región central del país” 

(ICYTDF, 2007:63). 

 

5. En quinto lugar, con respecto al tema de salud27, el Gobierno del Distrito Federal 

cuenta con 8 hospitales generales, 11 pediátricos, 2 centros toxicológicos, 6 materno-

infantiles y 5 unidades médicas en reclusorios..  Así pues, el impacto de la biotecnología 

en la creación de nuevas moléculas para el tratamiento de nuevas enfermedades 

impactará en la salud de la población atendida en dichas instituciones si los productos 

mexicanos que sean patentados por centros de investigación logran colocarse en el 

mercado a precios competitivos. Por ende la necesidad de un espacio como el polo de 

innovación del sur para propiciar políticas e instrumentos que incentiven al empresario 

local a colaborar con los centros de investigación en el área de biotecnología. 

 

En cuanto al tema de vinculación entre hospitales y academia, el gobierno pretende 

resolver los requerimientos tecnológicos en los servicios de salud en el Distrito Federal, 

promoviendo la formación de convenios entre empresas biotecnológicas y hospitales o 

centros de investigación, así como con las universidades que se encuentren dentro del 

Distrito Federal.  

 

6. En sexto lugar, un punto importante que el Programa de Ciencia y Tecnología 

del DF señala, es la difusión de los avances científicos logrados dentro de las 

instituciones de investigación, centros hospitalarios y empresas dentro de la capital de 

país, que, aunque “no resuelven un problema técnico a corto plazo, sí permiten el 

                                                 
27

 El compromiso de gobierno número 11 del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Marcelo Ebrard 
Casaubon, considera la conclusión del proyecto de la ciudad de la Salud en Tlalpan, la construcción de 
dos nuevos y modernos hospitales, con énfasis en gerontología, salud integral de la mujer y 
enfermedades crónico-degenerativas; la reorganización de los servicios y de la infraestructura, el 
mantenimiento y la construcción de nuevas clínicas de salud, para aumentar la cobertura, oportunidad y 
eficiencia del sistema (ICYTDF, 2007:16).  
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desarrollo del conocimiento de las principales enfermedades para la población de la 

Ciudad de México”.  

 

En este sentido, el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal pretende 

“construir una sociedad sana, en colaboración con la Secretaría de Salud y otras 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal”. (ICYTDF, 2007:43). Así pues, la 

existencia de nuevas enfermedades relacionadas con el sedentarismo, una 

alimentación inadecuada y el consumo de sustancias adictivas28 significan un reto en el 

cual la  vinculación entre gobierno, principalmente el sector salud, la academia y las 

empresas deberán actuar de forma coordinada. 

 

Finalmente, con base en los diversos proyectos que ha fomentado el Gobierno del DF y 

el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (Universal, 2008; ICYTDF, 2007), 

se planteó como uno de los objetivos del centro, la creación de un polo biotecnológico 

en la ciudad. Como lo se mencionó anteriormente, la “ciudad del sur” estará enfocada a 

la salud, por ser un área con vocación histórica en este sector  María Esther Orozco, 

directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del DF, detalló que se trata de la creación 

de espacios donde el conocimiento se junte con los empresarios y la industria, así como 

con funcionarios públicos.  En este contexto este trabajo se ha enfocado en particular 

en el caso del sector químico-farmacéutico. Si bien existen otros sectores, tales como el 

                                                 
28

 Entre las enfermedades más comunes a nivel local destacan: las crónico-degenerativas (diabetes 
mellitus) y sus complicaciones, los trastornos alimenticios (obesidad y anorexia) y sus complicaciones, el 
cáncer de mama y el cáncer cérvico-uterino, algunas enfermedades congénitas (gastrosquisis y 
onfalocele) y las adicciones (tabaquismo, alcoholismo y drogadicción). La mayoría de estos 
padecimientos están relacionados entre sí, y la Ciudad de México se ve seriamente afectada por esta 
problemática. (ICYTDF, 2006:45). Así pues, México ocupa el segundo lugar mundial en número de 
individuos obesos. La obesidad y su contraparte, la anorexia, traen como consecuencia otras 
enfermedades que llegan a ser graves. Este padecimiento es una condicionante central y uno de los 
factores de riesgo para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2, que es la segunda causa de muerte en 
la Ciudad de México y en el país, y que ha tenido un incremento vertiginoso en los últimos años. En 1990, 
la tasa de obesidad subió de 54.6 por cada 100 mil habitantes, a 73.2 en 2000 y a 93.8 en 2005, y esta 
tendencia continúa.27 Según estudios con los que cuenta actualmente la Secretaría de Salud, se ha 
demostrado que un niño obeso tiene un 80% de probabilidad de padecer enfermedades crónico-
degenerativas como la hipertensión arterial, cardiopatías o diabetes mellitus e incluso cáncer de mama. 
Según la OCDE, en Estados Unidos, México, Reino Unido, Australia, Eslovaquia, Grecia, Nueva Zelanda, 
Hungría, Luxemburgo y la República Checa, más de la mitad de los adultos tiene sobrepeso y al menos el 
15% son obesos. 28  (ICYTDF, 2007:45) 
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de alimentos, otra industria que sin duda alguna se vuelve también estratégica por su 

relación directa con la bio-medicina y genómica, en este trabajo no se ha presentado un 

análisis de este sector.  

 

2.2.1.4.2.1 Industria Químico-Farmacéutica 

La Industria Farmacéutica ha sido clasificada por la ONU (1992) como una industria con 

capacidades reales de imitación de productos farmacéuticos novedosos y capacidad 

para cubrir la demanda interna de medicamentos y de exportación. Ésta ocupa un 3% 

de la Industria Manufacturera y participa con el 1.18% del PIB nacional.  

 

Con base en Alenka (2005) se pueden enlistar algunos de los datos más relevantes de 

la industria farmacéutica a nivel nacional durante la década de los ochenta y noventa: 

 

 El crecimiento promedio de 8.4% en los años setenta, del 2.9% en los años ochenta 

y del 4.8% en los noventa. Las exportaciones  de fármacos en 1997 fue de 5.8% de 

las exportaciones de productos químicos, mientras que las importaciones de 

fármacos en 1997 fue de 4.3% del total de importaciones  de productos químicos; el 

empleo con respecto al total del sector químico es de 10% y del 1.2% con respecto 

al total de la industria manufacturera. 

 Es importante decir que la Farmacéutica se compone de: sector farmoquímico y 

farmacéutico. En esta industria, se han contabilizado un total de 389 

Establecimientos de farmacéuticos donde 70% está orientado a producción de 

medicamentos de uso humano, 20% a productos auxiliares para la salud (PAPS) y 

farmoquímicos un 4 por ciento. En este caso, es importante mencionar que el 20% 

de los laboratorios farmacéuticos corresponden a empresas trasnacionales. 

 En cuanto al papel del comercio, los Farmoquímicos participan con 50% de las 

importaciones del sector, 30% a PAPS y 8% a medicamentos en 1998. La 

importación de medicamentos es la de mayor dinamismo durante 1990-1998 creció 

a una tasa de 28.8%.  

 En 1991 las importaciones de medicamentos crecieron 69% con respecto al año 

anterior y las exportaciones. Los PAPS participaron con el 72.9% de las 



 147 

exportaciones en 1991, mientras que en 1998 las importaciones ascendieron a 613 

millones de dólares. La principal fracción arancelaria es “Medicamentos constituidos 

por productos mezclados o sin mezclar preparados para usos terapéuticos o 

Profilácticos, dosificados o acondicionados para la venta al por menor” Aumentando 

de 35 a 288 millones de dólares entre 1990-1998. 

 De las ventas totales en 2003 9,244 millones de dólares, 80% corresponden al 

sector privado con 990 millones de unidades y 20% al mercado público (IMSS, 

ISSSTE, SSA) con 874.5 millones de unidades, entre los cuales se ubica un 

porcentaje importante de similares.  

 Por otro lado, el 80% de las compras del sector público provienen de empresas 

nacionales y 20% de trasnacionales. Esto indica una fuerte dependencia del sector 

empresarial mexicano con el sector salud nacional, ya que es el principal comprador. 

La participación de los medicamentos genéricos del total de ventas al sector público 

es de 15%, además de lo anterior, se contabiliza que alrededor del 5% de las 

empresas locales se clasifican como gran industria al igual que las trasnacionales y 

en conjunto forman el 25% de los laboratorios. 

 Las empresas medianas y pequeñas son nacionales, constituyen la mitad del total 

de establecimientos farmacéuticos y se caracterizan por su rezago tecnológico e 

incapacidad de elevar con rapidez sus volúmenes de producción. Son proveedoras 

del IMSS e ISSSTE. La competencia es aguda debido al control de precios del 

sector público sobre medicamentos los cuales han venido reduciéndose a una tasa 

del 10.9% anual desde 1990 al 2003. En este contexto son éstas los que pudieran 

constituir los principales “focos de atención” para las futuras políticas de vinculación 

con el  

 En la medida en que México se vio limitado por la difusión de conocimiento 

tecnológico de punta en el dominio farmacéutico por la vía de la escasa inversión 

extranjera directa y del reducido registro de patentes de no residentes en México, en 

especial de las empresas trasnacionales, y en consecuencia, de una limitada 

importación de medicamentos novedosos, la actividad de IyD de las empresas 

locales tampoco tuvo un incentivo… al ser la farmacéutica una industria basa en la 

ciencia, la innovación depende fundamentalmente del gasto en IyD, pero asu vez, la 
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IyD depende de los descubrimientos de los periodos anteriores registrados (Guzmán, 

Ludlow y Gómez, 2004). En México las patentes  y la IyD muestran un 

comportamiento errático y decreciente entre 1978-2000. 

 

Cuadro 8. Industria Farmacéutica: Patentes concedidas y solicitadas en México, 

1980-2002 

Periodo 
 

1980-2002 
1991-2002 

Solicitadas 
 

1431 
3616 

Concedidas 
 

1322 
4604 

 

Fuente: Guzmán, Alenka (2005:284) 

 

La tasa del número de solicitudes de patentes hechas por extranjeros entre el número 

de solicitudes de nacionales es de 86 en el sector farmacéutico, tasa muy superior al 

nivel nacional del 24.1%. Por otro lado la tasa de difusión del dominio farmacéutico, 

cociente del número de solicitudes hechas por mexicanos en el extranjero (USTPO) 

entre el número de solicitudes nacionales (Banapa) es de 24.1%, pese a que en 

términos absolutos las patentes de mexicanos son muy reducidas. 

 

Cuadro 9. Industria Farmacéutica: Patentes de residentes y no residentes  

concedidas en México, 1980-2002 

Industria Farmacéutica 
 

Residentes 
 

No residentes 
 

1980-1990  
 

17 
 

504  (223 EU, 126 Francia y 117 
Alemania) 

1991-2002 
 

27 1087  
(1090 EU, 161 Francia, 255 Alemania) 

Fuente: Guzmán, Alenka (2005:287) 

 

El patentamiento en México de las empresas extranjeras responde más bien a un 

interés comercial que a una transferencia efectiva de conocimiento tecnológicos y 

mucho menos al aprovechamiento de éstos por parte de las empresas locales. Las 

patentes de no residentes son hechas por empresas y las patentes de resdientes son 

hechas por individuos e instituciones. Hecho que demuestra una desvinculación entre la 
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actividad inventiva mexicana y la actividad productiva. Muchas de las patentes no 

logran pasar la fase de comercialización 

 

México invierte 150 millones de dólares en modernización 18% de sus ventas a la 

investigación 3.1% del Gasto en IyD lo hace la industria farmacéutica en 2001, es decir 

23.5 millones de dólares en 1990 de 97 establecimientos, 39 invierten en IyD  

 

Existe finalmente un tema que merece la particular atención y la cual tendrá efectos 

importantes para cualquier tipo de política que se aplique a este complicado sector: el 

Efecto de la Reforma de Patentes en 1991. En este caso desde 1988 a partir del 

proceso de liberalización, se publica una nueva Ley Federal de Fomento y Protección 

de la Propiedad Industrial (LFFPPI, 1991). Dicha Ley, fue creada a partir de los tratados 

relativos a los derechos de propiedad intelectual (TRIP por sus siglas en inglés) en 

México y permite la extensión de la duración de las patentes a 20 años.  El impacto ha 

ido directamente a las firmas trasnacionales y locales, as primeras han incrementado su 

registro de patentes, mientras que las segundas han encontrado mayores obstáculos en 

la apropiación de conocimiento que en algunos casos era prácticamente de dominio 

público. La actividad imitativa de las empresas locales no sólo se ve limitada por las 

reformas a los derechos de propiedad intelectual sino además por la nueva 

normatividad de los genéricos y  el registro sanitario vinculado a la patente (Guzmán, 

2005; SEDECO, 1999). 

 

En este contexto, ahora refiriéndonos a la cadena de valor de la farmacéutica, en la 

Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM), se debe mencionar que la región 

cuenta con un alto porcentaje de proyectos de investigación de farmacéutica y química 

superior al promedio nacional y que aún no ha sido explotado ampliamente pues no 

existe un empate de lado de la demanda de las empresas, sobre todo las empresas de 

base tecnológica, para poder aplicar dichos proyectos.  

 

En este sentido se han mencionado previamente que existe una intensidad baja por 

parte de las empresas de base tecnológica (EBT) en solicitar nuevos proyectos en el 
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área de la farmacéutica (1.5 proyectos solicitados por parte de estas empresas contra 

12 proyectos ofertados (Véase Corona, 2005:104), y en otras ciencias que pudieran 

impactar en dicha industria tales como nuevos materiales (0.8) e instrumentos (0.5). Es 

decir no existe una “buena explotación local de las capacidades tecnológicas” (Corona, 

2005:104). 

 

El Censo Industrial 2004, indica que al 2003 la industria farmacéutica29   concentró en el 

Distrito Federal 898 unidades económicas y 55,418 personas ocupadas. En términos de 

su participación dentro del Sector Manufacturero, concentra el 3.24% de unidades 

totales, 12.37% del personal ocupado, 20% del total de remuneraciones, 24.39% de la 

producción bruta total, 37.93% el valor agregado y 18.64% del total de activos fijos.  Por 

otro lado, el Sistema de Información Empresarial (SIEM) registra  5,376 empresas, de 

las cuales 341 empresas pertenecen al sector industrial y 5,035 al comercio. Es decir a 

productos químico-farmacéuticos y veterinarios que conforman la cadena 

farmacéutica 30 . Por otro lado se contabilizaron 3,103 empresas en la cadena de 

dispositivos médicos, los cuales al 2008 registraron ventas por aproximadamente 4,581 

millones de pesos. En conjunto,  la cadena farmacéutica y de dispositivos médicos, de 

acuerdo al SIEM (2008) concentran alrededor de 8,000 empresas con ventas alrededor 

de  7,300 millones al 2008. 

 

                                                 
29

 La Cadena Farmacéutica incluye una diversidad de sectores tanto industriales como del comercio. En 

este caso se han utilizado 6 Subramas de actividad del sector manufacturero con base en el Censo 

Industrial del 2004 (estas subramas a su vez forman parte de la cadena propuesta por el Sistema de 

Información Empresarial, SIEM): 32519 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos, 

Subrama 32518 Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos, Subrama 32599 

Fabricación de otros productos químicos, Subrama 32619 Fabricación de otros productos de plástico, 

Subrama 32616 Fabricación de botellas de plástico, Subrama 32541 Fabricación de productos 

farmacéuticos 

30 La cadena farmacéutica de acuerdo con la Secretaría de Economía y el Sistema de Información 

Empresarial (SIEM) se compone de: 351211 Fabricación de productos químicos básicos orgánicos, 

351212 Fabricación de productos químicos básicos inorgánicos, 351216 Fabricación de otros productos 

químicos básicos, 352100 Fabricación de productos farmacéuticos, 352240 Fabricación de otros 

productos químicos secundarios, 612012 Comercio al por mayor de productos químico-farmacéuticos, de 

tocador y productos veterinarios, 623011 Comercio al por menor de productos farmacéuticos y de 

perfumería (farmacias, boticas y perfumerías), 623012 Comercio al por menor de productos veterinarios. 
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Por otro lado y con base en el espacio geográfico es importante mencionar que las 

Delegaciones de Tlalpan y Coyoacán formarán parte en el futuro proyecto. En este 

sentido, sobre todo la Delegación de Coyoacán está especializada en el sector 

farmacéutico en el número de laboratorios y aportación al producto interno bruto, y en 

menor proporción en el nivel de empleo, dado que la industria farmacéutica se 

caracteriza por ser una industria más intensiva en el factor capital que en el factor 

trabajo.  

 

En este contexto, y debido a que gran parte de los proyectos de la futura “ciudad del 

conocimiento del sur” aún continúan negociándose, solamente se presenta un breve 

análisis de las condiciones actuales y propuestas para el futuro en diversos temas como 

lo son: los principios de operación, organización gubernamental, condiciones de 

infraestructura y servicios, empresas de base tecnológica, incubadoras, los actores 

académicos más relevantes del polo, entre otros temas.  

 

2.2.1.4.2.1.1 Delegación Coyoacán 

 

Con base en la información que presenta el SIEGE (2008) a nivel delegacional, la 

Delegación Coyoacán abarca una superficie territorial de 5,412.0 has., es decir 

representa el 3.6% de la superficie del Distrito Federal. Por su extensión, esta 

demarcación ocupa el décimo lugar en la Ciudad de México. El uso de suelo 

predominante es el habitacional el cual comprende el 69.0% del total, contra un 2% 

industrial y 3% de usos mixtos. Abarca además un 7.2% de la población total del Distrito 

Federal con un total de 628,063 habitantes en el 2005. Predomina la población joven 

entre 20 y 29 años. 

 

En la Ciudad de México, la población trabajadora derechohabiente del ISSSTE al 2006 

asciende a más de 670 mil personas, de las cuales 93,046 se localizan en la 

Delegación Coyoacán, es decir, el 13.9% del total. Dicha participación es similar a la 

que se tiene con relación a los familiares, pensionados y dependientes de los 

asegurados, los cuales en números absolutos ascienden a 347 mil 821 personas. 
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En el mismo año, de las unidades médicas que el Gobierno del Distrito Federal tiene en 

la Ciudad, el 5.5% se ubican en la Delegación Coyoacán. De las 17 unidades que hay 

en la demarcación, 16 son de consulta externa y una de hospitalización especializada. 

 

En este caso Coyoacán concentró en mayo del 2007 aproximadamente el 20% de las 

empresas de la cadena farmacéutica. De los empleos generados en la industria al 2005, 

la rama  3254 la fabricación de productos farmacéuticos participa con un 44.8% (SIEGE, 

2008). La contribución de la Delegación Coyoacán en el valor agregado de la 

producción del Distrito Federal durante el 2003 fue de 4.1% del total. Esta participación, 

en el caso de la industria manufacturera alcanza el 21.0%, y es derivado precisamente 

de la importancia de la industria farmacéutica la cual participa con el 63.4% del valor 

agregado de la producción de la industria manufacturera al interior de la Delegación. Así 

pues esta delegación podría ser la primera región para desarrollar vínculos más 

importantes en esta materia.  

 

Por otro lado y con base en el estudio de “Polígonos de actuación industrial31” realizado 

en el 2002 por la Secretaría de Desarrollo Económico del D.F. el cual ubica a nivel 

predio las zonas industriales del D.F.  

                                                 
31

 Los polígonos de actuación tienen su fundamento legal en la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal, en el artículo 31, en el que se explica que “tanto del suelo urbano como en el de conservación, el 

Programa General delimitará áreas de actuación y determinará objetivos y políticas específicos para cada 

una de ellas. Dentro de dichas áreas podrán establecerse “Polígonos de actuación industrial” ajustándose 

a los programas delegacionales parciales. Las áreas de desarrollo urbano son: Áreas con potencial de 

reciclamiento: aquéllas que cuentan con infraestructura vial y de transporte y servicios urbanos 

adecuados, localizados en zonas de gran accesibilidad, generalmente ocupadas por vivienda unifamiliar 

de uno o dos niveles con grados de deterioro, las cuales podrían captar población adicional, un uso más 

densificado del suelo, recibir transferencias de potencialidades de desarrollo y ofrecer mejores 

condiciones de rentabilidad. Se aplican también a zonas industriales, comerciales y de servicios 

deterioradas o abandonadas donde los procesos deben reconvertirse para ser competidores y evitar 

impactos tecnológicos. También se consideraron criterios de eliminación los cuales se describen a 

continuación: 

a) Áreas espacialmente significativamente. En varias delegaciones existen zonas muy pequeñas o son 

una o dos naves industriales aisladas; b) Predominancia de otras actividades no industriales, c) Zonas 

HM no consideradas se debió a su concentración de actividades comerciales y de servicios. En otros 

casos por ser zonas básicamente habitacionales con industria doméstica;  d) En casos particulares como 
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Cuadro 10. Delegación Coyoacán: Tipo de suelo (2001) 

Delegación Industrial 
(Ha) 

Habitacional mixto 
(Ha) 

 Otros (Ha) Total (Ha) 

Total 1377.4 1538.1 215.58 3,131.09 

Coyoacán 33.06 -- -- 33.06 

Porcentaje 2.4%   1.05% 

Fuente: elaboración propia con base en Herrera García (2006). 

Se tiene localizado actualmente una zona de 3,131.09 hectáreas de suelo para uso 

industrial. En este caso, el Polígono número 8 de la Delegación de Coyoacán, ubicado 

en la Colonia Ejido de Santa Úrsula Coapa, y la cual presenta únicamente un espacio 

de 33.06m2 para el desarrollo de suelo de uso industrial, es decir 1.05% de la superficie 

total destinada a desarrollo industrial, es el área para el potencial desarrollo de la 

industria manufacturera basada en biotecnológica, genómica y salud. 

Dicho territorio se especializa en las siguientes ramas: a) 3842 Fabricación, rep. y/o 

ensamblaje de equipo de transporte y sus partes. Excluye automóviles y camiones; b) 

3521 Industria farmacéutica; c) 3522 Fabricación de otras sustancias y productos 

químicos. 

Es importante mencionar que dentro de los proyectos de reindustrialización en alta 

tecnología, a los cuales ya se ha hecho referencia en los capítulos anteriores, también 

se apoyó a la empresa Abbott Laboratories de México, para la construcción, ampliación 

y traslado de sus instalaciones a la Calzada de Tlalpan en Coyoacán, con este proyecto 

y el UNITEC se está reactivando como corredor industrial (SEDECO, 2007). En este 

sentido la ciudad cuenta con la ventaja de la existencia de empresas importantes a nivel 

internacional en sectores que podrán fomentar las industrias de alta tecnología basadas 

                                                                                                                                                     
el Centro Histórico por las economías externas negativas, la excesiva reglamentación patrimonial y por 

los precios del suelo no es viable la actividad industrial, e) Las áreas con zonificación PARA (Producción 

Rural Agroindustrial) fundamentalmente existe agricultura de temporal (Herrera, 2006).  
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en nuevos materiales, biotecnología y biomédica, los cuales se vuelven sectores 

estratégicos para el polo de innovación del sur. 

 

En el caso de  la participación de la UNAM en el Polo de Innovación del Sur, los 

Centros de Investigación, si bien están interesados en aplicar tecnología a casos 

específicos de empresas locales, corren altos riesgos al momento de desarrollar 

proyectos de innovación tecnológica ya que las empresas pueden estar interesadas en 

comenzar un proyecto pero tal vez no en terminarlo o bien las capacidades del mismo 

centro pueden ser insuficientes para hacer frente  dichas demandas (Vega, 2003 y 

2008). 

 

Es importante destacar sin embargo, que al ser la UNAM una potencial desarrolladora 

de proyectos de investigación específicamente en el área de biotecnología, genómica y 

salud, el papel que las instancias de vinculación como lo es la Coordinación de 

Innovación y Desarrollo, jugará un papel central en el futuro (Véase el apartado de los 

Anexos, la carpeta de UNAM). En este sentido y en particular en el caso del Centro de 

Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, centro que pertenece a la UNAM y que 

está especializado en áreas como óptica e instrumentos y análisis y pruebas de  nuevos 

materiales es uno de los ejemplos del tipo de Centro de Investigación que necesita ser 

vinculado con empresas locales y generar futuros proyectos en el área farmacéutica y 

de nuevos materiales. El interés en pensar en este centro como uno de los futuros 

centros de investigación claves en el desarrollo del polo de innovación del sur es a partir 

de diversas ventajas que ofrece: cuenta con una amplia experiencia en el desarrollo de 

proyectos apoyados por diversas fuentes de financiamiento, el número y calidad de sus 

publicaciones es alta comparada con el promedio a nivel nacional, su experiencia en el 

trabajo multidisciplinario con otras facultades e institutos de la UNAM le permite tener 

una visión amplia de sus áreas de conocimiento,  su experiencia en trabajar con 

empresas como Volkswagen, Nacional de Cobre, Servicios Condumex, Compañía 

Mexicana de Aviación y 3M, entre otras, le ha permitido comprender las condiciones 

empresariales en el tema de análisis de materiales; un personal capacitado y activo que 

está involucrado en actividades académicas de licenciatura y posgrado, cursos y 
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dirección de tesis y que han sido galardonadas a nivel nacional y finalmente su 

compromiso con el apoyo a los problemas de la sociedad mexicana no únicamente con 

una visión economicista sino también fisicalista (haciendo alusión a las tres visiones del 

concepto de vinculación de Sánchez y Campos, 2006 explicadas en el Anexo “Marco 

Teórico de Innovación.doc”), cuestión que caracteriza a la visión del concepto de 

vinculación existente en la UNAM. 

 

2.2.1.4.2.1.2 Delegación Tlalpan 

 

Por otro lado la Delegación Tlalpan tiene una superficie de 30,941.5 has lo que 

representa el 20.6% del territorio del D.F., por lo que es la demarcación más extensa de 

la ciudad. Sin embargo, el 83.5% de dicho territorio está destinado a la conservación 

ecológica y otro 10.9% para uso habitacional. 

Dicha delegación concentra el 7% de la población del D.F. de los cuales el 17.3% son 

individuos de 15 a 24 años.  

 

En términos educativos, al 2006 la Delegación de Tlalpan cuenta con el 7.4% de las 

escuelas de nivel preescolar que hay en la Ciudad, el 6.8% de las primarias, 7% de las 

secundarias, 4.9% de las de nivel profesional y 7.1% de las escuelas de bachillerato.  

 

La población trabajadora al 2006 que es derechohabiente del ISSSTE asciende a más 

de 670 mil personas en la Ciudad de México, de las cuales 18,949 habitan en la 

Delegación Tlalpan, es decir, el 2.8% del total. Proporción semejante se tiene con 

relación a los familiares, pensionados y dependientes de los asegurados, aunque en 

este caso en números absolutos en la demarcación radican casi 71 mil personas de los 

2 millones 504 mil 891 que hay en el Distrito Federal.  

 

De las unidades médicas a nivel local la Delegación concentró en el 2006 el 8.5%. En 

total son 26 unidades, de las cuales 24 son de consulta externa, una de hospitalización 

general y otra de hospitalización especializada. La Delegación dispone del 3.6% de los 

recursos humanos que hay en todas las unidades médicas de la ciudad, lo que en 
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números absolutos significa que solamente 787 personas de las 21,884 que conforman 

el personal en este rubro atiende a los habitantes de esta demarcación. 

 

Con relación a los recursos materiales, Tlalpan registra el 3.6% de las camas censables, 

al contar con 84 de las más de 2 mil 300 que hay en la Ciudad. Las unidades médicas 

del Gobierno del Distrito Federal en la demarcación no cuentan con incubadoras, salas 

de operaciones y bancos de sangre. 

 

Población Económicamente Activa. Del total de la población de 12 años o más de la 

Delegación Tlalpan, el 55.5% corresponde a la población económicamente activa, 

cantidad que representa el 6.8% de la PEA total del Distrito Federal, mientras que la 

inactiva significan el 44.2% y 6.6%, respectivamente. Los sectores comercio y servicios 

concentran el 78.6% del personal ocupado en la Delegación. De los empleos generados 

en la industria, las ramas de actividad económica que más participan en este sector son 

la fabricación de productos de plástico y de productos farmacéuticos con 14.8 y 14.7%, 

respectivamente. En el sector comercio y servicios la primacía corresponde al comercio 

de alimentos al por menor y a los servicios de empleo con 19.7 y 11.9%, 

respectivamente. 

 

En Tlalpan más de la mitad de los establecimientos corresponden al sector comercio 

(53.2%), a los servicios le corresponde el 38.1% y a la industria manufacturera solo el 

7.6%. Tlalpan participa con el 4.6% del total de establecimientos del Distrito Federal; el 

sector comercio de la Delegación con el 4.6%, los servicios con el 4.7% y la industria 

manufacturera con el 4.4%. De acuerdo con el número de establecimientos que tiene 

esta demarcación, con respecto al resto de las delegaciones del Distrito Federal, 

Tlalpan se ubica en el noveno lugar. 

 

La contribución de la Delegación Tlalpan en el valor agregado de la producción del 

Distrito Federal, representó durante 2003 el 4.4%. Este porcentaje, en el caso de la 

industria de la construcción fue del 10.4%, en los transportes, 10.1%; los servicios, 
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4.6%; y en la industria manufacturera y el sector comercio participaron ambos con el 

3.1% (SIEGE; 2008).  

 

Si bien, hasta el momento la Delegación de Tlalpan no cuenta con estructura 

gubernamental, empresarial y educativa que pueda sostener el plan de desarrollo de la 

ciudad del conocimiento que pretende desarrollar el gobierno capitalino, en el corto 

plazo pudieran generarse cambios en el ordenamiento territorial que permitan la 

atracción de industria especializada en biotecnología y genómica. En este sentido, no 

se debe pasar por alto que se ha previsto que la Zona de hospitales de San Fernando 

sea la futura área a desarrollar, la cual estará seguramente apoyada por el Instituto de 

Biotecnología de Morelos, en otra demarcación geográfica pero que forma parte de la 

Zona  Metropolitana de la Ciudad de México. 

 

Finalmente y con base en los diversos puntos que se han desarrollado en este trabajo 

de investigación, a continuación se presentan las conclusiones preliminares. 

 

2.2.2 Conclusiones preliminares 

En el caso del Distrito Federal la ciudad más grande del país y una de las más grandes 

del mundo, la situación es muy compleja cuando se trata de desarrollar una política 

basada en parques de ciencia y tecnología.  

 

Con sus aproximadamente 9 millones de habitantes ha tenido que enfrentar diversas  

problemáticas, como son el alto porcentaje de pobreza, las dificultades de 

abastecimiento de agua y suelo, la deficiente infraestructura de servicios como el de 

transporte, entre otros retos típicos de grandes zonas conurbadas como ésta. Así pues, 

la actual política económica, enmarcada en el Programa General de Desarrollo 2007-

2012, considera que hay que poner atención a problemas tales como la generación de 

desechos sólidos, escasez de agua, generación y uso de energía, contaminación, 

transporte, salud, etc. Y afirma que la ciencia y tecnología tienen las mejores soluciones 

para dichos problemas. Sin embargo se observan diversos temas que habrá que 
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solucionar para poder convertir a la ciudad en una “ciudad basada en el conocimiento”, 

entre ellos se destacan los siguientes:  

 

a) la existencia de diversos programas que podrían estar orientando esta actitud 

innovadora por ejemplo los Fondos de Apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa 

(Fondos PYME) y los Centros de Vinculación Empresarial en la ciudad de México han 

ayudado a las mipymes que “no son innovadoras” y esto es comprensible por las 

características de la empresa promedio que asiste a dichos centros la cual carece de 

estas habilidades;  

b) los programas que fomenta el ICyTDF están orientados a  la formación de recursos 

humanos, el fomento a actividades de investigación y desarrollo, obteniéndose mejores 

resultados en esta línea y menores resultados en cuanto a la colaboración entre 

empresas e investigadores y centros de investigación; 

c) Sobre los incentivos fiscales, casi todos se refieren a reducciones en el Impuesto 

sobre Nómina y muy pocas a la inversión en capital o bien en los costos asociados a los 

gastos en inversión debido a la innovación, lo cual incentiva a muy pocas empresas a 

innovar;  

d) en conclusión el Gobierno del Distrito Federal interviene como el “regulador” más no 

como el “organizador” de los distintos instrumentos para la estrategia de innovación en 

los polos de innovación y si  bien existen actualmente importantes programas para el 

desarrollo de parques industriales 32 , éstos no han tenido como finalidad principal 

fomentar un comportamiento innovativo entre las empresas y no han tenido impacto en 

industrias como la farmacéutica que pretende ser fomentada en el sur de la ciudad.  

  

                                                 
32

 El principal programa para el desarrollo de parques tecnológicos es el  “Programa Prioritario de 

Parques Industriales de Alta Tecnología”, también existen programas locales de financiamiento y 

promoción a la actividad industrial entre ellos están: PROINDUSTRIA, FONAES, PROMIPYME, 

PROFOCOM, PREPE, SIPLADE y PROCOLMEDE, y programas nacionales como el Comité Nacional de 

Productividad e Innovación Tecnológica (COMPITE); Programa para el Desarrollo de la Industria del 

Software (PROSOFT); FONDO PYME, además de un conjunto de incentivos fiscales para apoyar a las 

empresas de alta tecnología, a las empresas que realicen proyectos de investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico tanto a nivel local como central. 
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No obstante el gobierno de la Ciudad de México tiene el compromiso de  fomentar cinco 

polos de innovación en el norte, este, oeste y sur de la ciudad, concentrándose en 

áreas como las tecnologías de la información, nuevos materiales, biotecnología, 

genómica y salud, y la misma ciudad como “ciudad del conocimiento” Al sur de la 

ciudad se encontrará una ciudad dedicada a ciencias médicas, a la genómica, a la 

biotecnología. 

 

En el caso del Polo de Innovación del Sur de la Ciudad de México de ciencias médicas, 

a la genómica, a la biotecnología, zona en donde existe una mayor especialización en 

la industria farmacéutica y están localizadas las instituciones educativas más 

prestigiadas en estas áreas del conocimiento. En este contexto y ante la actual 

tendencia mundial de crear parques industriales basados en las nuevas y altas 

tecnologías, como la biotecnología y nanotecnología, el polo de innovación del sur se 

vuelve estratégico para el desarrollo futuro de la Ciudad. 

 

En este sentido, la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM) cuenta con: 

 

a) Un alto porcentaje de proyectos de investigación de farmacéutica y química superior 

al promedio nacional y que aún no ha sido explotado ampliamente pues no existe un 

empate de lado de la demanda de las empresas, sobre todo las empresas de base 

tecnológica, para poder aplicar dichos proyectos. En este contexto se observa una 

especialización baja por parte de las empresas de base tecnológica (EBT) en solicitar 

nuevos proyectos en el área de la farmacéutica (1.5 proyectos solicitados por parte de 

estas empresas contra 12 proyectos ofertados (Véase Corona, 2005:104), y en otras 

ciencias que pudieran impactar en dicha industria tales como nuevos materiales (0.8) e 

instrumentos (0.5). Es decir no existe una “buena explotación local de las capacidades 

tecnológicas” (Corona, 2005:104);  
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b) El Censo Industrial 2004, indica que al 2003 la industria farmacéutica33   concentró 

898 unidades económicas y 55,418 personas ocupadas. En términos de su 

participación dentro del Sector Manufacturero, concentra el 3.24% de unidades totales, 

12.37% del personal ocupado, 20% del total de remuneraciones, 24.39% de la 

producción bruta total, 37.93% el valor agregado y 18.64% del total de activos fijos.  Por 

otro lado, el Sistema de Información Empresarial (SIEM) indica que la cadena 

farmacéutica y de dispositivos médicos, concentran alrededor de 8,000 empresas con 

ventas alrededor de  7,300 millones al 2008. 

 

c) Por otro lado, las empresas medianas y pequeñas son nacionales, constituyen la 

mitad del total de establecimientos farmacéuticos y se caracterizan por su rezago 

tecnológico e incapacidad de elevar con rapidez sus volúmenes de producción. Como 

se hizo mención en el texto, éstas son proveedoras del IMSS e ISSSTE. Y dado que 

han enfrentado una aguda competencia debido al control de precios del sector público 

sobre medicamentos, se puede concluir que son éstas las que podrían constituir los 

principales “focos de atención” para las futuras políticas de vinculación en el polo de 

innovación del sur.  

 

d) A pesar de lo anteriormente expuesto, existen limitaciones que no se pueden pasar 

por alto en el caso de la industria farmacéutica local y es la existencia de una actividad 

imitativa de las empresas locales, limitada por la nueva legislación de Derechos de 

Propiedad Intelectual. 

 

e) Finalmente es importante señalar que no se ha planteado cuál será la instancia que 

organizará este nuevo complejo geográfico y por otro lado cuál será el papel de las 

                                                 
33

 La Cadena Farmacéutica incluye una diversidad de sectores tanto industriales como del comercio. En 

este caso se han utilizado 6 Subramas de actividad del sector manufacturero con base en el Censo 

Industrial del 2004 (estas subramas a su vez forman parte de la cadena propuesta por el Sistema de 

Información Empresarial, SIEM): 32519 Fabricación de otros productos químicos básicos orgánicos, 

Subrama 32518 Fabricación de otros productos químicos básicos inorgánicos, Subrama 32599 

Fabricación de otros productos químicos, Subrama 32619 Fabricación de otros productos de plástico, 

Subrama 32616 Fabricación de botellas de plástico, Subrama 32541 Fabricación de productos 

farmacéuticos 
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empresas de base tecnológica y las incubadoras locales, que son finalmente las 

oferentes de productos y servicios que emanarán de las universidades o de los centros 

de investigación locales. En este sentido, es que se plantea la necesidad de generar 

nuevos organismos dentro del sector gubernamental para poder “organizar y dirigir” 

estos nuevos polos de innovación y ser los interlocutores o intermediarios entre 

academia y empresa. 

 

Con base en los anteriores puntos, si bien se hizo referencia a una empresa paraestatal 

que estaría encargada de dirigir las cuatro ciudades del conocimiento, la conclusión a la 

que se ha llegado en este trabajo es la necesidad de un Comité Organizador, que 

trabaje conjuntamente con la empresa paraestatal, que realice las tareas semejantes al 

Comité Administrativo del Parque del Zhongguancun en Beijing (Véase Anexo: Parques 

de Ciencia y Tecnología en Beijing.doc). 

 

Este Comité sería un organismo gubernamental intermediario para el fomento a los 

parques de alta tecnología basado en el Modelo de desarrollo de Parques de Ciencia y 

Tecnología en el Parque del Zhongguancun (ZGC) en Beijing ante la actual escasez de 

instituciones que apoyen a innovadores, emprendedores y empresarios que generen 

políticas y reglamentos y tengan acceso a instancias de justicia y financiamiento en el 

Distrito Federal . Si bien la propuesta está pensada en el caso del Polo de Innovación 

del Sur del Distrito Federal, ésta es aplicable a cualquier otro polo de innovación.  

 

Así pues, el ambiente de innovación que se propone para el Distrito Federal y que es 

parte de la propuesta final de este proyecto de investigación contemplará en su 

conjunto a tres actores: primeramente al gobierno como “organizador de los nuevos 

polos de innovación” que ya existen en la Ciudad de México, en segundo lugar a las 

universidades más importantes de los polos de innovación como las “generadoras de 

conocimiento en sectores estratégicos para la promoción de la ciencia y tecnología” y 

en tercer lugar a las “empresas”, sobre todo  aquéllas que han tenido o tienen 

experiencia en actividades de innovación como son las empresas de base tecnológica y 

las incubadas por las universidades. 
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Si bien la aplicación de la propuesta está pensada en aplicarse específicamente para el 

caso de “La ciudad del conocimiento del Sur de Biotecnología, Genómica y Salud”, uno 

de los parques que están desarrollándose en la ciudad de México, este proyecto de 

investigación se puede utilizar como un “modelo de innovación institucional” aplicable a 

cualquier otro parque de ciencia y tecnología. 

 

La propuesta, la cual ha sido parte de un proceso de reflexión que va más allá de las 

características geográficas, económicas de la región. Este proceso de reflexión ha sido 

más enfocado a una cuestión “cualitativa” y se basa en la creación de nuevos centros 

especializados en sectores estratégicos para la promoción de la ciencia y tecnología las 

cuales estarán afiliadas al gobierno local para que apliquen instrumentos de política 

pública para el fomento a parques de ciencia y tecnología.  

 

Así pues, se ha desarrollado un nuevo marco metodológico para mejorar el modelo de 

vinculación local en el Distrito Federal entre empresa, universidad y gobierno. Este 

marco metodológico está determinado por cinco aristas: la evaluación (E), la 

organización (O), la difusión (D), la asociación (A) y la simplificación (S). Así pues, este 

modelo denominado EODAS, se plantea como un modelo de vinculación para el 

fomento a parques de innovación tecnológica y parte de la necesidad de que existan 

organismos gubernamentales específicos para fomentar este modelo de vinculación.  

 

En este sentido, el análisis sobre las dependencias gubernamentales en el Distrito 

Federal, como lo son El Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F., la Secretaría de 

Desarrollo Económico y las Delegaciones del Distrito Federal, el Centro Internacional de 

Negocios y en el caso de la UNAM, el caso particular  del  Centro de Ciencias Aplicadas 

y Desarrollo Tecnológico (CCADET) nos permitió percibir una debilidad en el modelo de 

vinculación universidad-empresa a nivel local. Así pues, y sobre todo con decisión de 

enfocarnos en el papel del ICYTDF y sus políticas públicas -estímulos fiscales, 

convenios, etc.- se ha concluido que es necesario que el GDF cree un conjunto de 

organismos no gubernamentales afiliados al gobierno (ONAFIGs) como un nuevo 
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organismo que funcione como vinculador en los parques de alta tecnología. Esta 

conclusión se basa en los casos de estudio analizados en el Distrito Federal y en el 

Parque ZGC, de Beijing.  

 

Esta propuesta será para el mejoramiento de la vinculación entre emprendedores, 

empresarios, innovadores, centros de investigación y gobierno en el sector de 

biotecnología, genómica y salud. Las ventajas que tiene una ONAFIG son las siguientes: 

a) Es una organización no gubernamental cuyas fuentes de financiamiento son diversas;  

 

b) y recopilará información para elaborar reportes de investigación sobre industrias y/o 

temas estratégicos para la Ciudad;  

 

c) Ofrecerá servicios a las empresas como: simplificación de trámites gubernamentales, 

vinculación con incubadoras, comercialización, acceso a incentivos fiscales y 

patentamiento (utilizando instrumentos y regulaciones públicas que existen a nivel 

nacional y en el D.F.);  

 

d) Atraerá inversión extranjera directa para sectores estratégicos mediante la 

organización de seminarios y foros;  

 

e) Operará bajo el modelo EODAS (Evaluación, Organización, Difusión, Asociación y 

Simplificación). Estaría ubicada en el sur de la ciudad y se enfocaría a las áreas de 

salud, genómica y biotecnología.  

 

En este sentido, se ha presentado un anexo en formato excel, donde se detalla la 

creación del “Centro de  Biotecnología y Bio-Medicina (CEBIOMED) en el Sur de la 

Ciudad de México. El cual se encargará de la planeación, investigación y publicación de 

medios informativos sectoriales, vinculación empresarial en el D.F. y a nivel 

internacional y simplificación para el proceso de protección de propiedad intelectual bajo 

el modelo de Evaluación, Organización, Difusión, Asociación y Simplificación (EODAS) 

(Véase Anexo CEBIOMED.xls).   
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3. SISTEMA NACIONAL DE INNOVACIÓN CHINO 

En los capítulos anteriores se desarrollaron el sistema nacional de innovación mexicano 

y el modelo de innovación de Distrito Federal. Se hizo énfasis en las  instituciones 

gubernamentales locales que han establecido políticas e instrumentos públicos para el 

fomento al ambiente de innovación. En este mismo sentido, a continuación se realiza un 

estudio del sistema de innovación de China, y se aterrizará en el caso de Beijing, para 

poder elaborar un comparativo de ambos modelos y derivar propuestas para el 

mejoramiento del modelo de innovación mexicano. 

Este capítulo se divide en dos apartados, el sistema nacional de innovación chino y el 

sistema de innovación de Beijing. En el primer subcapítulo se hará referencia a los 

factores que han influido en la evolución del Sistema Nacional de Innovación chino, 

enfocándose en los principales programas de ciencia y tecnología y los impactos que el 

proceso de reforma al sistema de ciencia y tecnología ha tenido sobre el ambiente de 

innovación nacional. En el segundo subcapítulo, se hace referencia al sistema de 

innovación de Beijing, comenzando con la política de vinculación y promoción de 

parques de ciencia y tecnología locales, enfocándose en el caso del Parque 

Zhongguancun, el parque más importante de la capital, atrerrizando en los parques de 

ciencia y tecnología de biomedicina y ciencias de la vida como caso de estudio. Se 

desarrollará además un análisis estadístico de las variables económicas más relevantes 

del parque, las regulaciones y las políticas públicas. Específicamente se hará referencia 

a las instituciones encargadas de generar vínculos entre empresas, academia y 

gobierno, en el ambiente de innovación local, entre ellas: La Comisión Municipal de 

Ciencia y Tecnología de Beijing (CMCyT) y sus instituciones afiliadas. Entre los casos 

de estudio destaca el Centro de Biotecnología y Bio Medicina, institución afiliada a la 

CMCyT. Esta investigación de casos de estudio, permite un análisis específico del 

funcionamiento del modelo de innovación local desde el punto de vista institucional, a 

partir del cual se generarán propuestas para el mejoramiento del modelo de innovación 

en el Distrito Federal. 

 

 



 165 

3.1 Comprendiendo el Sistema de Ciencia y Tecnología chino 

La naciente industrialización en China ha sido fomentada por las políticas de gobierno 

directa e indirectamente, bajo un sistema económico basado en la educación, la ciencia 

y la tencología. Algunos de los incentivos directos que promueve el gobierno chino son 

la atracción de IED, el fomento al espíritu empresarial, apoyo a la inversión privada 

nacional Otro de los elementos que han permitido el éxito del modelo chino son las 

reformas estructurales llevadas a cabo desde la década de los setenta entre ellas la 

reforma al sistema educativo y de ciencia y tecnología. 

Estos factores han estado inmersos en un “modelo gradualista experimental” reflejado 

en la aplicación de políticas de mayor apertura a la inversión extranjera directa, de 

distintos y mayores incentivos fiscales, entre otras políticas de flexibilización al capital 

externo, en las Zonas Especiales o bien en Regiones del Este (Heilmann, 2008). Dicha 

política ha permitido la  transmisión del conocimiento y experiencias de las empresas 

privadas y trasnacionales junto con la transformación de las reglas y el juego de poder 

hacia dentro de las localidades. En dicho modelo se minimiza la resistencia política y los 

riesgos políticos. Por otro lado, reduce las fricciones y los retrasos que surgen durante 

la construcción del consenso, durante el proceso de aceptación entre agencias y 

agentes (interagency accommodation) y ayuda a evitar prolongados puntos muertos de 

política (Heilmann, 2008:21). Así pues, China lograría transformar su sistema de ciencia 

y tecnología en crecimiento y desarrollo.  

Con base en este conjunto de las primeras entrevistas y lecturas que se realizaron para 

el caso chino se reconoce que China está generando diversas acciones de política en el 

desarrollo de las capacidades tecnológicas y de aprendizaje, de innovación y de 

actualización y transferencia tecnológica. Esta política ha sido en gran parte retomada 

de la política que Estados Unidos implementó en la década de los setenta con la 

creación del Parque del Silicón en el norte de California. Y los resultados han sido 

replicados en diversos parques a lo largo y ancho del este de China pero basados en el 

modelo de de Estado Empresarial (de ahora en adelante EE) (Entreprenurial State). En 

el modelo de EE en China, nosotros nos hemos concentrado en el caso del 

Zhongguancun, Parque Industrial de Beijing. En este caso de estudio hemos de retomar 



 166 

algunas de las políticas públicas que ha implementado el Comité Administrativo del 

Zhongguancun de manera local. 

 

El modelo del EE en China se basa en seis elementos (Duckett, 1998).: 1) Participación 

directa del gobierno en las “mesas de negocios” (direct bureaux involvement in 

business), 2) Comportamiento de búsqueda de ganancias (profit-seeking nature) bajo 

un modelo que no es corrupto ni desarrollista; 3) Mesa de participación presupuestaria 

individualista (individualistic bureau involvement); 4) La toma de riesgos: es decir la 

creación de nuevas empresas sustituyendo las antiguas empresas de propiedad del 

estado;  5) Utilización de los mercados emergentes en lugar de esconder o resistirse a 

ellos (p.159), 6) El modelo es aparentemente y potencialmente óptimo y productivo. 

 

En este sentido es interesante mencionar que para el caso de China algunas de las 

políticas implementadas para lograr un papel importante y dinámico en el mercado 

mundial fueron (Kraemer y Dedrick, 2001):  

1) imponer condicionantes a la IED como el mayor acceso al mercado 

doméstico a cambio de transferencia de tecnología extranjera. Con base en 

Navarrete (2007)  

2) Por otro lado Control y limitantes a la inversión extranjera para canalizar 

montos, regiones y sectores necesariosFomento al establecimiento de 

industrias de alta tecnología y la transferencia de ésta hacia China 

3) Atracción del capital foráneo para crear centros mundiales de I + D 

4) Modificar el patrón del comercio exterior: de exportar bienes baratos a 

manufacturas tecnológicas y servicios 

5) Cooperación económica con su región y otros países 

6) Requerimientos a las multinacionales de una mayor actividad de exportación, 

persuadiéndolas de desarrollar Joint Ventures con empresas domésticas, 
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7) Permitir a las compañías taiwanesas  erigir o establecer cadenas de 

producción en china para apoyar a las empresas domésticas en una de las 

industrias más importantes vinculadas a la economía del conocimiento, la 

computación;  

8) Política del desarrollo de Institutos dedicados a la Investigación y Desarrollo e 

inversión en infraestructura de la información  

En cuanto al papel del capital extranjero, el experimento chino se basó, al igual que sus 

vecinos asiáticos, en permitir la entrada de grandes compañías obligándolas a transferir 

tecnología y formar alianzas a cambio de licencias de producción y acceso al mercado, 

además de requisitos de mayor contenido de insumos locales, y límites a sus 

exportaciones. En este sentido la IED se ha aprovechado del factor trabajo barato y de 

los bajos costos de los servicios locales además de un conjunto de incentivos que 

ofrece el gobierno chino (Kraemer y Dedrick, 2001).    

En el caso de las industrias de la comunicación y la información, las estadísticas 

muestran las siguientes tendencias (Joannes, 2007:91-92): ésta ha crecido gracias a la 

desregulación de los mercados; se caracteriza por ser predominantemente de Asia 

donde Hong Kong y Taiwán liderean la lista; las empresas extranjeras tienden a 

establecer subsidiarias en lugar de joint-ventures dependiendo de cómo van avanzando 

las reformas regulatorias;  la IED se ha convertido en un nuevo canal para la 

transferencia tecnológica y finalmente la IED no se puede considerar realmente 

“extranjera” y aún existen dudas en cuanto a qué tanto está influyendo en la 

transferencia de tecnología al interior de China. 

Algunas de las políticas que ha llevado China son muy semejantes al modelo taiwanés. 

Primero está la especialización en bienes de baja tecnología para posteriormente ir 

escalando hacia bienes de alta tecnología. Así pues, con base en este conocimiento 

sobre la tecnología, fue que cambiaron de un sector de baja tecnología hacia la 

producción de bienes con mayor contenido tecnológico como las computadoras. La 

industria de la computación se basó  en el desarrollo de ciencia y tecnología similar e 

inclusive más allá de la prevaleciente en los países en desarrollo.   
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El caso de la economía taiwanesa es interesante en el sentido de que constituye un 

caso de transformación de una economía de tardía industrialización hacia una 

economía basada en el conocimiento durante un lapso de veinticinco años (1975-2000). 

Así pues, la política de alta tecnología implementada en este país estuvo basada en 

una planificación cuidadosa del gobierno acerca de cómo sería desarrollada la ciencia 

en su territorio. En este contexto, cuatro fueron los pilares de esta política: 1) la IED, 2) 

la educación como mecanismo para construir los recursos humanos, 3) creación de 

centros para el desarrollo de ciencia y tecnología y 4) la innovación, como proceso de 

investigación para la creación de productos “comerciales” o de “mercado” (Otto C.C. Lin, 

2008).  Así pues, los pasos para lograr convertirse en una economía basada en el 

conocimiento es precisamente la investigación en primer lugar, el desarrollo de 

tecnología industrial y finalmente en la comercialización.  Así pues el proceso de 

innovación podemos verlo como “creación de valor a partir del conocimiento” (Otto C.C. 

Lin, 2008). 

Es preciso decir que si bien en 1998 Taiwán no producía bienes de alta tecnología en 

China debido a las restricciones del gobierno taiwanés. Lo que  se observa es un 

traslado significativo de productos cada vez de mayor contenido tecnológico como lo 

son los Monitores LCD, Scanners y tarjetas madre (Kraemer y Dedrick, 2000:13). De 

acuerdo a los datos debemos decir que la descentralización de la producción de PC´s 

en China ha evitado su repunte en las economías de escala.  Las empresas de mayor 

escala están en Beijing, Shanghai y Guangdong. Sin embargo, algunos productores se 

están trasladando hacia las localidades para poder convertirse en “Campeones Locales” 

(Kraemer y Dedrick, 2000:14). 

Por otro lado, es de vital relevancia mencionar la importancia que tuvo en China la 

vinculación entre las empresas, institutos de investigación y gobierno en el proceso de 

industrialización hacia las tecnologías del conocimiento. Durante los ochentas, 

específicamente en 1985-1986, se puede observar una política nacional basada en la 

idea de que la colaboración entre la investigación del Estado y las empresas facilitaría 

la comercialización de las tecnologías del sistema de ciencia y tecnología del Estados. 

En esta fase gran parte de los recursos provinieron de institutos propiedad del Estado 
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en lugar de las empresas no gubernamentales, las cuales eran potencialmente más 

innovadoras (Saxenian y Wuan, 2005). Para la siguiente fase de política industrial, 

1987-1992, se  pensaría en el fomento a investigación y desarrollo de los institutos 

dentro de las empresas. Esto con la finalidad de comercializar la mayor cantidad de 

nuevos productos.  

Esta cadena o red de relaciones tenía como finalidad comercializar las tecnologías 

desarrolladas en estas instituciones. Dichas empresas incluyen los cuatro más grandes 

productores de PC´s en China (Legend, Founder, Stone y Great Wall) (Kraemer y 

Dedrick, 2001). En el caso de Legend por ejemplo su afiliación fue con la Academia 

China de Ciencias, mientras que Founder trabaja de cerca con la Universidad de Beijing, 

finalmente Great Wall está vinculada con El Ministerio de la Industria Electrónica . Este 

peculiar sistema de relaciones públicas y privadas indica una vinculación entre las 

empresas y las instituciones creadoras del conocimiento (Kraemer y Dedrick, 2001)   

A la par de los institutos de ciencia existió el caso de la China Computer Development 

Corporation (CCDC) la cual estuvo encargada de vender las computadoras de marca de 

la Great Wall. Esta comercializadora fue creada al estilo del sistema keiretsu japonés, 

con la participación de subsidiarias con capacidades de Investigación y Desarrollo, 

manufactura, distribución, importaciones y exportaciones y financiamiento (Lu, 

2000:154-157). En este proceso de transformación del sistema de ciencia y tecnología 

China tuvo que invertir en su capital humano, generando una abundante oferta de 

profesionistas y técnicos de bajo costo y trabajadores educados.  

Finalmente debemos destacar que no todo es blanco y negro en el proceso de 

adquisición y difusión del conocimiento bajo la experiencia  china. Dahlman y Aubert 

(2001) muestran cómo China ha llegado tarde al contexto de desarrollo global bajo el 

paradigma de la economía de la información, pero ha entendido que debe estar a la 

vanguardia. Un tema importante que se percibe con base en el análisis de la economía 

china  es el hecho de que muchas de sus innovaciones radicales son “simples 

curiosidades o trabajos que no han sido creados para la explotación comercial” (Otto 

C.C. Lin, 2008). El país asiático todavía tiene problemas para escalar en el nivel de 

tecnología y productividad.  
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Por otro lado, si bien está emergiendo una clase social media lo suficientemente capaz 

de demandar los nuevos productos que están produciéndose en el mercado chino, aún 

hace falta implementar un programa educativo lo suficientemente eficaz para llevar una 

computadora a cada hogar de China y así acelerar el cambio institucional, de 

superestructura, que necesita la población o la sociedad en su conjunto para entrar de 

lleno a una nueva ruta de crecimiento (Kraemer y Dedrick, 2000; Dahlman y Aubert, 

2001).  Actualmente pareciera que solamente las grandes empresas han podido 

aprovechar la inmensa producción a bajos costos y es poco claro si las trasnacionales y 

joint ventures han permitido el desarrollo o traspaso de conocimiento a las empresas 

nacionales o a la fuerza de trabajo nacional. Kraemer y Dedrick (2000), explican que el 

mercado local chino es pequeño dado que las comunicaciones y la infraestructura es 

limitada tecnológica y geográficamente. 

A pesar de este crecimiento impresionante en el mercado chino la demanda de 

computadoras y celulares aún permanece limitada debido a la carencia de la calidad del 

software en lenguaje chino, la falta de conocimientos en computación y el costo del 

acceso al internet lo cual se vuelve una restricción por el lado de la demanda (Kraemer 

y Dedrick, 2001:8). 

Por otro lado, Huang (2003) argumenta que la IED aún no ha permitido un desarrollo de 

las empresas locales y de su vinculación al mercado extranjero. De acuerdo con este 

autor, la IED  ha llegado a China atraída por las preferencias que otorga el gobierno y 

su alta participación en las empresas pertenecientes al estado (SOEs) debido al capital 

político necesario para invertir. Aunado a ello, las exportaciones han crecido 

rápidamente pero bajo una alta dependencia de las firmas con inversión extranjera. 

Este problema está reflejando una inhibición del crecimiento del sector privado 

principalmente debido a la falta de encadenamientos hacia atrás y un bajo contenido 

doméstico en los bienes exportados (Huang, 2003:80). 

Por otro lado Dahlman y Aubert (2001) explican que China debe seguir con la 

revolución del conocimiento. Dicho conocimiento lo debe de adquirir a partir del 

comercio, las transferencias de tecnología, la educación en el extranjero, la IED y el 

acceso a las bases y el conocimiento del internet. Si bien ha logrado este objetivo en las 
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manufacturas y en las tecnologías duras y el hardware, debe ahora poner atención a los 

servicios e intangibles. Esto significará mayores esfuerzos en la inversión en educación 

y capacitación en la nueva estructura de las tecnologías de la información y 

comunicación. 

En cuanto al tema del capital humano un estudio del Banco mundial revela que la 

regulación del mercado laboral y las habilidades de los trabajadores son las mayores 

restricciones del clima de inversión en China (Joannes, 2007). Con base en Joannes 

(2007) se muestra que: a) si bien la educación básica ha logrado niveles de cobertura 

semejantes a los de los países desarrollados, el acceso a los niveles  secundario y 

terciario aún es limitado; por otro lado la educación técnica ha tenido un impulso 

importante mientras que el área de negocios y economía aún es incipiente aunque en el 

sistema educativo el área de finanzas y negocios ha mejorado como resultado de la 

desregulación; otro problema es la baja tasa de retorno de estudiantes chinos que salen 

al extranjero. 

Finalmente los grandes retos que enfrenta China serán el incremento del desempleo, 

mantener su alto crecimiento, reducir la desigualdad del ingreso y regional y mantener 

un desarrollo sustentable con el medio ambiente (Dahlman y Aubert, 2001). 

3.1.1  La Reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología Chino 

Después del establecimiento de la República Popular China en 1949, el Gobierno 

adoptó el antiguo modelo soviético amplio y especializado de universidades y una gran 

red de institutos de investigación. Los institutos de investigación públicos llevaron a 

cabo casi todos los proyectos de investigación, mientras las universidades se orientaron 

hacia actividades de investigación limitadas (Zhong, 2006). Gran parte parte de la 

investigación  científica se enfocó a proyectos militares, los cuales fueron centralmente 

planificados y pertenecían al gobierno. La principal fuente de financiamiento fue 

gubernamental y las tareas de C y T se asignaban mediante órdenes administrativas. 

Esto ocurrió antes de la Reforma, aunque muchas veces las empresas tenían sus 

propios institutos y organizaciones de C y T, la capacidad nacional interna de ID era 

sumamente débil. 
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Esto aunado a la separación entre la C y T y la industria provocó un reducido campo de 

acción de las actividades de investigación industrial. Es a partir de la década de los 

ochenta cuando el sistema de Ciencia y Tecnología chino experimenta reformas 

significativas.  

 

3.1.1.1 Proceso de reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología  

A partir de 1985 el lema en China para la Reforma fue “Construir la nación con ciencia y 

educación”, el cual nos permite observar la importancia de la educación y la 

investigación científica como dos elementos claves para el desarrollo nacional. A partir 

de esta época, las universidades e institutos de investigación trabajaron activamente 

para colaborar con la industria. 

Dentro del proceso de reforma que ha seguido el sistema de ciencia y tecnología, se 

presentantres etapas claves las cuales describimos a continuación: 

Primera etapa 1985-1992 

En 1985 el gobierno central emitió un decreto “Resolución del Comité Central del 

Partido Comunista de China sobre la Reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología”. 

Dicho decreto promovió la Reforma del Sistema de Cy T y alentó a las Universidades y 

los institutos de investigación a reforzar sus vínculos con la industria (MOST, 1999). El 

presupuesto para financiar la formación de institutos de investigación y universidades se 

recortó considerablemente con vistas a estimular a las instituciones universitarias y de 

investigación a recurrir a la industria para su supervivencia. Se establecieron 

reglamentos  y leyes relacionadas con patentes y transferencia de tecnología para 

facilitar la relación entre las UII (Universidad e Institutos de Investigación) y las 

industrias (MOST, 1999). En 1988 se creó en Beijing la primera zona nacional de alta 

tecnología. Ese año también se lanzó el “Programa Antorcha” (Torch Program), que 

consiste en el establecimiento de zonas de alta tecnología. A finales de 1992, ya 

existían 52 zonas de desarrollo de alta tecnología, con 9687 empresas. 

Segunda Etapa 1992-1999 
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Durante la segunda etapa, 1992-1999, se promulgaron la Ley de la República Popular 

China (RPCH) para el Progreso de la Ciencia y Tecnología y el “Programa de Ascenso 

para Promover Investigación Básica”. Con base en ellas, se alienta a Universidades e 

Institutos a asociarse con las empresas (UII asociado). Con base en ello se alienta a las 

universidades e institutos propiedad del gobierno a generar vínculos con empresas, 

incluyendo:  

1. Servicios Técnicos 

2. Cooperación en desarrollo 

3. Producción y  

4. Administración 

5. Investigación Tecnológica 

Las mismas universidades tienen el derecho de establecer sus propias empresas de 

alta tecnología. La forma de lograrlo fue alentando a investigadores y profesores a 

tomar trabajos de investigación de tiempo parcial o de tiempo completo dentro de 

empresas o establecer sus propias empresas.  En el 2000 se contabilizaron 2097 

UAE´s (Universidades Afiliadas a las Empresas) de alta tecnología en China, con una 

activo neto de 3.8 millones de dólares estadounidenses.  

Debemos mencionar que el modelo chino durante esta etapa y aún actualmente ha ido 

evolucionando tal y como lo está haciendo el caso mexicano. En este caso algunas de 

las similitudes es la existencia de una administración fuertemente centralizada, una 

mayor participación de los Institutos de universidades en las propuestas de proyectos 

de investigación, el financiamiento en su mayoría proveniente del gobierno central y 

local, una muy limitada participación de las empresas en los proyectos de los institutos 

de investigación, haciéndose responsables de sus propias actividades de innovación. 

La diferencia es que durante los ochentas las universidades eran las encargadas 

mayormente de la educación con una muy pequeña participación en Investigación y 

Desarrollo. Una medida que obligó a las Universidades en 1990 a una mayor 

vinculación, fueron los recortes financieros  y una política que otorgó mayor autonomía 
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a los Institutos de Investigación respecto del gobierno central. Para ello el Comité 

Estatal de Ciencia y Tecnología (actualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología) 

crea en 1991 el “Programa Nacional de Centros de Investigación Tecnológica en 

Ingeniería”. 

Tercera Etapa 2000-actualidad  

Finalmente la tercera etapa comenzó en 1999 y los principales logros durante ella fue el 

fortalecimiento del sistema nacional de innovación y la aceleración de los logros de 

Ciencia y Tecnología. Una medida importante fue la transformación de los institutos de 

investigación de propiedad gubernamental en empresas de alta tecnología o en 

empresas de servicios técnicos.  

A nivel nacional se comenzó el proceso de transformación de 242 Institutos de 

investigación afiliados al Comité Estatal de Economía y Comercio (actualmente 

MOFCOM). De estos, 131 se fusionaron con corporaciones (grupos); 40 se 

transformaron en Corporaciones de CyT bajo las reglas de los gobiernos locales; 29 se 

convirtieron en grandes corporaciones de C y T propiedad del gobierno central, 18 en 

agencias y los 24 restantes se fusionaron con universidades o desparecieron. 

Desde 2003 en Adelante 

Cerca de 1,149 antiguos institutos de investigación propiedad gubernamental habían 

llevado a cabo su transformación. A partir de este año, el gobierno central comenzó a 

transformar los institutos públicos orientados hacia los beneficios (IPOB) de distintas 

formas: por ejemplo, algunos de los IPOB que suministraban bienes públicos se 

transformaron en organizaciones no lucrativas, con mayor presupuesto gubernamental. 

Se promulgaron diversas medidas y reglamentos para promover la innovación 

tecnológica como: los “Reglamentos sobre el mecanismo para el establecimiento de 

inversiones de riesgo” 

Esta nueva etapa consiste básicamente en acelerar el desarrollo de parques científicos 

universitarios. Desde el 2000 hasta la actualidad se ha puesto atención en el desarrollo 

de parques científicos y se consideran componentes claves del Sistema Nacional de 
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Innovación (SNI). En el 2001, el gobierno empezó a examinar la eficiencia de las 

empresas afiliadas a las UII y ha fomentado la desvinculación entre éstas y las 

empresas.  

De acuerdo con la Ley de la República Popular China para el progreso científico y 

tecnológico adoptada en la Trigésimo Primera Sesión del Comité en el Décimo 

Congreso el 29 de diciembre del 2007 y que tendrá aplicación en Julio del 2008, no 

únicamente incluye diversos artículos que explican que el gobierno debe proteger la 

investigación científica y el desarrollo, promover la innovación tecnológica y los 

derechos e intereses del personal de ciencia y tecnología, sino que determina que las 

instituciones educativas deben combinar teoría y práctica, así como cultivar la habilidad 

de los alumnos a pensar independientemente, en cultivar su espíritu científico, 

innovativo, en búsqueda de la verdad a partir de hechos. El Estado se vuelve el órgano 

que promueve la relación entre investigación y desarrollo, educación superior y 

desarrollo industrial, así como la integración entre ciencias sociales y naturales. Es el 

Consejo de Estado el que liderea el progreso en el país y formula los planes para el 

desarrollo científico y garantiza la coordinación del progreso científico y tecnológico, la 

construcción de la economía y el desarrollo social. El artículo 16 explica que el Estado 

establecerá un fondo natural de ciencia para subsidiar la investigación básica y la de 

frontera, así como el entrenamiento de talentos científicos y tecnológicos. 

 

3.1.1.2 Administración del Sistema Nacional de Innovación 

La importancia de la vinculación en China, sobre todo la orientada a promover la 

investigación en alta tecnología, es fundamental para lograr un mejor posicionamiento 

en la economía mundial. La administración de ciencia y tecnología está formada por 

varias entidades: Ministerio de Educación (ME), Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(MCyT), antes llamado Comité Estatal de Ciencia y Tecnología  (CECyT), Academia 

China de Ciencias (ACHC), Academia China de Ciencias Sociales (ACHCS), Academia 

China de Ingeniería (ACHI) y el Comité Nacional para la Fundación de la Ciencia 

(CNFC). Estas agencias cooperan con los ministerios industriales, los cuales también 



 176 

tienen sus propios institutos de investigación y proyectos, incluyendo al Ministerio de 

Información Tecnológica (MIT), la Administración Estatal de la Industria Constructora de 

Maquinaria (AEICM), entre otros, quienes formulan y desarrollan los programas y las 

políticas nacionales de Ciencia y Tecnología. 

El Sistema de Ciencia y Tecnología en China está conformado de la siguiente manera:  

Esquema 12: China: Instituciones del Sistema de Ciencia y Tecnología 

 

 

El Ministerio de Educación es el responsable del Sistema Educativo, y además es un 

elemento básico ya que está a cargo  de la investigación. Gran parte de los esfuerzos a 

nivel nacional de perfeccionamiento se basaron en la investigación originalmente 

financiada por dicho ministerio. En particular, este con el objetivo de mejorar la 

investigación en alta tecnología para satisfacer la creciente demanda de la industria, el 

ME estableció el Centro Universitario de Desarrollo Tecnológico para aplicar las 

políticas para empresas afiliadas a universidades y financiar ciertos centros de 

investigación en las principales universidades de investigación, incluyendo algunos 

laboratorios universitarios clave. 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología está conformado por siete departamentos 

principales en el nivel central y, fundamentalmente, está a cargo de: 

 CONSEJO DE ESTADO 

AChC MCyT ME AChI AChCS CNFC Otros  

Programas y políticas de Ciencia y Tecnología 
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 Dictar la política de Ciencia y Tecnología, 

 Administrar el presupuesto gubernamental de Investigación y Desarrollo (ID) 

 Aplicar la legislación y establecer los reglamentos respectivos 

Sus contrapartes de los gobiernos locales hacen la certificación técnica del personal, 

valoran sus logros de las investigaciones y promueven los intercambios de información, 

tanto internamente como en el ámbito internacional (Ito, 1995; Kondo, 1997). 

La ACHC es un Sistema Gubernamental de Institutos de investigación. Fundado en 

1949, fue el organismo líder para la investigación relacionada con la defensa en armas 

nucleares, satélites y tecnologías en propulsión con motores de reacción. Durante los 

ochenta, mientras continuaba manteniendo su principal objetivo en la investigación 

básica, la ACHC condujo la Investigación y el Desarrollo (ID) hacia la aplicación 

comercial en gran escala. Dicha Academia también provee consultas sobre políticas y 

planes importantes de desarrollo nacional de CyT. La ACHI y la ACHC son los institutos 

académicos y de investigación más importantes en ingeniería y ciencia social, 

respectivamente. Ambos participan también en la toma de decisiones gubernamentales 

en sus correspondientes áreas. 

La CNFC es un elemento importante en el Sistema nacional de Innovación. Es 

responsable de financiar la investigación básica en ciencias naturales. 

3.1.1.2.1 El Ministerio de Ciencia y Tecnología 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología  es dirigido desde abril de 2007 por el Dr. en 

Ingeniería Mecánica Wan Gang 万钢, quien no es miembro del partido comunista. 

Consta de los siguientes departamentos:  

•Oficina Ejecutiva 

•Departamento de Personal 

•Departamento de Política, Regulaciones y Reforma 

•Departamento de Planeación de Desarrollo 
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•Departamento de Finanzas y Recursos Materiales 

•Departamento de Cooperación Internacional 

•Departamento de Investigación Básica 

•Departamento de Industrialización y de Tecnologías Nuevas y Avanzadas 

•Departamento de Ciencia y Tecnología Rurales 

•Departamento de Desarrollo Social  

•Oficina de Personal Retirado 

Del MCT dependen 15 agencias afiliadas, básicamente centros e institutos de 

investigación. También tiene oficinas en 67 embajadas y consulados de China en el 

extranjero, entre ellos en México.  

3.1.1.2.2 Programas Nacionales de Ciencia y Tecnología.  

A partir de los ochentas China formuló una serie de programas generales para la 

investigación y desarrollo científico  y tecnológico con la finalidad de mejorar la 

competitividad China en ciencia y tecnología en el siglo XXI.   

El Esquema 13 resume las políticas y programas que han sido promovidos por el 

gobierno central.  

Esquema 13. China: Principales programas y políticas de ciencia y tecnología  

Políticas Características 
principales 

Año 

Programa de ID 
Tecnológica en 
aspectos clave 

Fomentar la unión de 
esfuerzos en  algunas 
investigaciones de 
tecnología clave en los 
sectores agrícola, 
industria y en el área de 
desarrollo social. 
Representa el programa 
más grande de ciencia y 

1982 



 179 

tecnología en China en el 
siglo veinte. Orientado 
hacia la construcción 
económica nacional. Su 
objetivo es resolver, los 
problemas claves en el 
desarrollo nacional 
económico y social 
cubriendo temas tales 
como agricultura, 
electrónica, recursos 
energéticos, transporte, 
materiales, exploración 
de recursos, protección 
ambiental, servicios 
médicos y de salud entre 
otros. Dicho programa 
abarcó miles de personas 
proveniente de más de 
1,000 instituciones de 
investigación científica. 
Es el Plan Nacional 
Científico y Tecnológico 
más amplio y el que 
mayores fondos recauda, 
número de personal y el 
que ha tenido un mayor 
impacto en la economía a 
nivel nacional. 

Resolución sobre la 
Reforma del Sistema de 
C y T (CCPCCH) 

Adoptar un sistema 
flexible administrativo en 
ID 

1985 

El Programa Destello 
(Spark) 

Promover la investigación 
básica en el sector 
agrícola Programa Spark. 
Lanzado en 1986, dicho 
programa busca 
revitalizar la economía 
rural a través de la 
ciencia y tecnología y 
popularizar el uso de la 
ciencia y tecnología en 
áreas rurales. 
Actualmente existe más 
de 100,000 proyectos 

1985 
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científicos y tecnológicos 
de demostración que 
están siendo aplicados en 
el 85 por ciento de las 
áreas rurales en China. 

Programa 863 Promoción de Alta 
Tecnología. 

Programa 863. En marzo 
de 1986 después de que 
varios cientos de 
científicos chinos hicieron 
un estudio profundo 
sobre las necesidades de 
China en Ciencia y 
Tecnología, crearon el 
Programa Nacional de 
Investigación y Desarrollo 
(Programa 863). Dicho 
Programa incluye 20 
temas como 
biotecnología, 
aeronáutica, información, 
láser, automatización, 
energía, nuevos 
materiales y marina. En la 
operación de dicho 
programa, las principales 
funciones de los 
departamentos de 
gobierno era el control a 
nivel macro y el servicio. 
La dirección genera la de 
investigación es decidida 
por los científicos 
después de la discusión y  
a partir de ello un comité 
de expertos decide la 
creación de proyectos 
específicos. En el 
Programa 863  seis del 
total de las áreas claves 
(biotecnología, 
informática, 
automatización, energía, 
materiales avanzados, 

1986 
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marina), serán 
administradas por el 
Ministerio de Ciencia y 
Tecnología (MOST, 
1998). Para lograrlo 
movilizaron 10,000 
investigadores en más de 
2,860 proyectos. 

Su responsabilidad es 
observar muy 
cercanamente los últimos 
desarrollos de la 
comunidad científica 
internacional y generar un 
reporte anual sobre 
investigaciones en sus 
propias áreas de estudio 
para crear las nuevas 
“directrices” de 
investigación. Otro de sus 
objetivos (features) es 
que los resultados 
pueden ser utilizados 
rápidamente por las 
industrias. 

 

El Programa Antorcha 

Comercialización de Alta 
Tecnología y 
Establecimiento de Zonas 
de Alta Tecnología. 

Programa Antorcha 
(Torch Program). Fue 
creado en 1988. Dicho 
Programa es el programa 
más importante de 
industrias de Alta 
Tecnología. Al ser un 
programa Guía, incluye: 
organizar y llevar a cabo 
proyectos de desarrollo 
de productos de alta 
tecnología con un 
estándar alto y buenos 
beneficios económicos en 
el los mercados locales e 

1988 
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internacionales, 
establecer algunas zonas 
de desarrollo de alta 
tecnología en China; 
explorar sistemas de 
negocio y mecanismos de 
operación suitable para el 
desarrollo industrial de 
alta tecnología. Dicho 
programa incluye 
proyectos en campos del 
conocimiento tecnológico 
nuevos o novedosos, 
como el de nuevos 
materiales, biotecnología, 
información electrónica y 
tecnología integrativa 
mecánica-técnica y 
avanzada y tecnología 
para el ahorro de energía. 

Programa Nacional para 
diseminar los logros en 
C y T a Nivel Nacional 

Promover la 
comercialización de 
productos 

1990 

Programa Nacional de 
Centros de 
Investigación 
Tecnológica en 
Ingeniería 

Transferencia de 
Tecnología y 
comercialización de 
productos de 
investigación 

1991 

Programa de Ascenso Promoción de 
Investigación Básica 

1992 

es importante resaltar 
que China piensa antes 
en cómo va a educar a su 
gente para poder hacer 
estos vínculos 

Aprobación de las 
UAE´s por CECYT 

Promoción de vínculos 
entre las universidades y 
las industrias 

1992 

también piensa en cómo 
se deben comercializar 
los inventos 

Ley para el Progreso de 
la C y T 

Transferencia de 
Tecnología, Reforma del 
Sistema de C y T 

1993 Promueve nuevas 
formas de propiedad, 
donde universidad y 
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empresa pueden ser 
propiedad conjunta 

No se abrió al exterior 
con el Programa 
Antorcha únicamente 
para exportar bajo 
esquema de maquiladora 
e importar bienes de alta 
tecnología sino que 
además fomentó la unión 
de empresas y 
universidades que fueran 
capaces de crear su 
propia tecnología y sus 
marcas. 

Decisión para Acelerar 
el Progreso de C y T 
(CCPCCH) 

Promoción de vínculos 
UII-Industria 

1995 

Ejecución de la Ley 
para Promover la 
Comercialización de C y 
T 

Ejecución de la 
Regularización de la 
Comercialización de C y 
T 

1996 

Súper Programa 863 Comercialización y 
abrirse paso a áreas 
clave 

1996 

Decisión de acelerar el 
desarrollo de Alta 
Tecnología y Realizar la 
industrialización 
(CCPCCH) 

Estimular la innovación 
tecnológica y la 
comercialización 

1999 

Guía para Desarrollar 
Parques Científicos 
Universitarios 

Acelerar el desarrollo de 
parques científicos 
universitarios 

2000 

La política de fomentar 
parques científicos en la 
Ciudad de México ya 
existe, sin embargo, es 
necesario poner atención 
en los fondos y los 
mecanismos que se 
utilizarán para que los 
Parques Universitarios 
realmente funcionen. 
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Programa 973  Es un Programa Nacional 
Clave para el desarrollo 
de la investigación 
científica básica. Dicho 
programa comienza en 
1998. Comprende 
diversas disciplinas, 
investigadores 
especializados en 
diversas disciplinas tales 
como Agricultura, 
energía, información, 
recursos del medio 
ambiente, población y 
salud y materiales, 
proveyendo de bases 
teóricas y fundamentos 
científicos para la 
solución de problemas. 
Dicho Programa fomenta 
a los científicos a llevar a 
cabo investigaciones 
básicas clave 
relacionadas a las 
ciencias más novedosas 
(cutting-edge sciences) y 
otros importantes temas 
de ciencia y tecnología en 
los campos con gran  
énfasis en el desarrollo 
económico y social. 
Representando objetivos 
nacionales, es decir, la 
finalidad es proveer de  
un soporte científico y 
tecnológico para temas 
significativos en el 
desarrollo económico y 
social de China en el 
siglo XXI. En este 
contexto el Programa de 
Iniciativa de Ciencias 
Básicas Nacionales 973 
planteó 15 nuevos 
proyectos en 2003 para 
hacer frente a los 

1998 
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obstáculos (para mayor 
información véase Lei, 
1998). 

Nota: CCPCCH Comité del Partido Comunista de China 

Fuente: Elaboración propia con base en Zhong (2006), Lei (1998) y Ministerio 
de Ciencia y Tecnología (www.most.gov.cn) 

 

Aprobación de las 
UAE´s por CECYT 

Promoción de vínculos 
entre las universidades y 
las industrias 

1992 

también piensa en cómo 
se deben comercializar 
los inventos 

Fuente: elaboración propia con base en Zhong (2006) y Ministerio de Ciencia 
y Tecnología (www.most.gov.cn) 

 

Es importante decir que existen otras múltiples leyes y reglamentos tales como la “Ley 

para la Difusión de la Tecnología en la Agricultura”, “Ley de Patentes, Ordenamientos 

sobre la Administración de los Derechos de Propiedad Intelectual de Proyectos 

Financiados por el Gobierno”, y el “Estatuto para Software de Computación”, son de 

crucial importancia, ya que estipulan que si la C y T que resulta de fondos 

gubernamentales no está relacionada con la seguridad nacional, los derechos de 

propiedad pertenecen a los propios investigadores.  

Por otro lado existen políticas favorables como la exención de impuestos y los premios 

en dinero. Estos se ofrecen  a las UII que giran alrededor de los sectores de alta 

tecnología. 

Los planes de desarrollo gubernamentales también han jugado un papel importante en 

la promoción del progreso en Ciencia y Tecnología. El noveno Plan Quinquenal (1996-

2000) enfatizó el desarrollo de la capacidad nacional de la industria de hardware y con 

base en ello fomentó los llamados Proyectos Dorados 

“Puente Dorado” (Golden Bridge). Proyecto de infraestructura de la información 

“Aduanas Doradas” (Golden Custom). Proyecto para digitalizar las aduanas 
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“Tarjeta Dorada” (Golden Card). Proyecto de dinero electrónico, para estimular el uso 

de computadoras e internet. 

Por otro lado durante décimo plan quinquenal 2001-2005 se promulgaron las “Políticas 

de Estímulo para la Industria de Software y la Industria de Circuitos Integrados” dictadas 

por el Consejo de Estado. Con ellas se ha logrado una importante promoción de la 

capacidad innovadora, específicamente en sectores como el software y los circuitos 

integrados (MOST, 1999).  

Por otro lado el Programa 863, del cual ya hicimos mención en el esquema 13, 

promueve la capacidad de Investigación y Desarrollo Nacional  y busca captar los 

avances tecnológicos más importantes del mundo. Así mismo, promueve la educación y 

la capacitación profesionales para el siglo XXI, para lo cual, cada año moviliza a más de 

10,000 investigadores en más de 2860 proyectos (Ito, 1995). Algunos de estos 

proyectos de investigación se convirtieron como pioneros de la promoción de sus 

correspondientes industrias de origen. 

El Programa Antorcha por su parte, tiene la finalidad de promover el establecimiento de 

empresas de alta tecnología. Su objetivo es simplificar la reglamentación, proveyendo 

apoyo para la provisión de servicios públicos con el fin de atraer empresas extranjeras 

de alta tecnología y estimular el establecimiento de empresas nacionales de alta 

tecnología en las “zonas especiales” en todo China. 

En este sentido el gobierno ha establecido dichas zonas alrededor de las Universidades 

e Institutos de Investigación con la finalidad de promover los vínculos entre empresas e 

investigadores. Durante 1991-2003 se han creado 53 zonas de alta tecnología y las 

principales industrias que han sido promovidas son: Biotecnología, Información 

Tecnológica, Nuevos Materiales y Nuevas Tecnologías para la Energía. La inversión en 

estas zonas al 2003 ascendió alrededor de 155 millones de dólares (alrededor de 19 mil 

millones de dólares) y concentraron 32 857 empresas (MOST, 2003). 

3.1.1.3 Impacto de la Reforma del Sistema de Ciencia y Tecnología  
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Para comprender el modelo de Innovación en China, debemos hacer referencia a los 

efectos que ha tenido la Reforma de sus Sistema de Ciencia y Tecnología. En este 

contexto analizaremos algunas de las tendencias más relevantes en el SNI de China 

desde los ochenta hasta la actualidad.  

El Sistema Nacional de Innovación (SNI) es definido como un conjunto de  instituciones, 

políticas y agentes que apoyan y sustentan el avance científico y tecnológico (Nelson y 

Rosenberg, 1993). Dentro de éste es crucial la participación de tres actores, las 

universidades e institutos de investigación, la industria y el gobierno (Etzkowitz  y 

Leydesdorff, 2001). 

En este sentido cuando analizamos el SNI en China entre 1987 y 2003ha tenido 

cambios impresionantes. En 1987 el modelo estaba centralizado y la gran parte de los 

institutos de investigación eran públicos. En este contexto los proyectos de 

investigación eran financiados en su gran mayoría por el gobierno central y local. Las 

universidades a su vez eran las responsables de la educación con una participación 

muy pequeña en la Investigación y el Desarrollo. Las empresas escasamente tuvieron 

participación en los proyectos de los institutos de investigación. En este contexto, las 

empresas tuvieron pocos incentivos para conducir investigaciones productivas y 

transferir sus logros de investigación a aplicaciones comerciales (Zhong, 2006). 

En el 2003 el gasto se incrementó más de ocho veces y en las universidades creció del 

4 al 10.5%, el personal de los institutos de investigación públicos, decreció mientras que 

el de las empresas aumentó considerablemente. El SNI de China actualmente está 

comandado principalmente por la actividad de Investigación y Tecnología promovida por 

las empresas y en este sentido las Universidades también han jugado un factor 

importante en esta actividad. 

Las razones por las cuales se han incrementado el personal y el gasto en Investigación 

y Desarrollo (I&D) en las Empresas es debido a las siguientes causas (Zhong, 2006):  

1) La transformación de antiguos institutos públicos de investigación. Ya que de 1149 

Institutos que existían durante los ochentas, 1003 se convirtieron en empresas o parte 

de empresas y juntos aportaron 102,000 empleados nuevos para las empresas. Por 
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otro lado las empresas afiliadas a las Universidades se desarrollaron desde los 

noventas de forma acelerada gracias a la aprobación de nuevos lineamientos por parte 

del gobierno. En el 2004 había 4593 empresas de este tipo.  

2) Desde 1980 el mercado ha sido cada vez más competitivo y esto estimula la iniciativa 

de actividades de I&D en las empresas.  

3) El potencial de I&D de las empresas ha sido construido en un ambiente más 

favorable, resultado de la Reforma de Ciencia y Tecnología. 

Una de las tendencias que se han presentado actualmente es la mayor participación de 

la inversión pública en innovación tecnológica.  En el 2003 el 65% del gasto en I &D lo 

representaron las empresas ante un 25% por parte de los institutos de investigación 

públicos. Así pues, la experiencia de los países desarrollados muestra que el papel de 

las empresas en la innovación tecnológica es uno de los requisitos de la transferencia 

de C y T a la productividad (CUTECH, 2004). 

Durante la Reforma de Ciencia y Tecnología se reforzaron los vínculos entre las 

Universidades e Institutos con las Empresas. En 1985 el Gobierno aportaba 79% de los 

fondos para ID, mientras que en el 2000 únicamente aporta el 29.9%. Las empresas se 

han convertido en el inversionista más importante de I&D. Al 2005  las cifras no han 

cambiado mucho y se continúa con una participación semejante. 

El vínculo entre universidad e instituto de investigación con las empresas es muy 

cercano, y sus relaciones se reflejan bajo distintas formas: 1) Consultorías informales 

de los investigadores con las empresas, 2) Contratos de servicio tecnológico, 3) 

Inversiones en Proyectos de Investigación, 4) Parques Científicos, 5) Licencias de 

Patentes, 6) Empresas afiliadas a las Universidades e Institutos. 

Un interesante dato sobre el gasto de I&D en China, revela que el 80% del porcentaje 

del presupuesto que las Universidades dedican a la I&D está dirigido a Investigación 

Experimental y Aplicada. Y se puede afirmar que gran parte de este gasto esté 

financiado por las industrias a través de sus diversas modalidades mencionadas 

anteriormente. 
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Ahora bien, después de este rápido recorrido por el sistema de innovación nacional 

chino, presentamos las conclusiones preliminares. 

 

3.2 Conclusiones preliminares 

A partir de 1985 el lema en China para la Reforma fue “Construir la nación con ciencia y 

educación”, el cual nos permite observar la importancia de la educación y la 

investigación científica como dos elementos claves para el desarrollo nacional. A partir 

de esta época, las universidades e institutos de investigación trabajaron activamente 

para colaborar con la industria. 

Durante los noventa, se alentó a las universidades e institutos de investigación a 

establecer sus propias empresas, especialmente en los sectores de alta tecnología 

(Xiwei, 2006). 

Debemos mencionar que el modelo chino durante esta etapa y aún actualmente ha ido 

evolucionando tal y como lo está haciendo el caso mexicano. En este caso algunas de 

las similitudes es la existencia de una administración fuertemente centralizada, una 

mayor participación de los Institutos de universidades en las propuestas de proyectos 

de investigación, el financiamiento en su mayoría proveniente del gobierno central y 

local, una muy limitada participación de las empresas en los proyectos de los institutos 

de investigación, haciéndose responsables de sus propias actividades de innovación. 

La diferencia es que durante los ochentas las universidades eran las encargadas 

mayormente de la educación con una muy pequeña participación en Investigación y 

Desarrollo. Una medida que obligó a las Universidades en 1990 a una mayor 

vinculación, fueron los recortes financieros  y una política que otorgó mayor autonomía 

a los Institutos de Investigación respecto del gobierno central. Para ello el Comité 

Estatal de Ciencia y Tecnología (actualmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología) 

crea en 1991 el “Programa Nacional de Centros de Investigación Tecnológica en 

Ingeniería”.  
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Finalmente la tercera etapa de  reformas, la cual comenzó en 1999, busca el 

fortalecimiento del sistema nacional de innovación y la aceleración de los logros de 

Ciencia y Tecnología. Una medida importante fue la transformación de los institutos de 

investigación de propiedad gubernamental en empresas de alta tecnología o en 

empresas de servicios técnicos.  

A nivel nacional se comenzó el proceso de transformación de 242 Institutos de 

investigación afiliados al Comité Estatal de Economía y Comercio (actualmente 

MOFCOM). De estos, 131 se fusionaron con corporaciones (grupos); 40 se 

transformaron en Corporaciones de CyT bajo las reglas de los gobiernos locales; 29 se 

convirtieron en grandes corporaciones de C y T propiedad del gobierno central, 18 en 

agencias y los 24 restantes se fusionaron con universidades o desparecieron. 

Esta nueva etapa consiste básicamente en acelerar el desarrollo de parques científicos 

universitarios. Desde el 2000 hasta la actualidad se ha puesto atención en el desarrollo 

de parques científicos y se consideran componentes claves del Sistema Nacional de 

Innovación (SNI). En el 2001, el gobierno empezó a examinar la eficiencia de las 

empresas afiliadas a las UII y ha fomentado la desvinculación entre éstas y las 

empresas. 

En el actual contexto el vínculo bajo un esquema de propiedad del empresario en el 

desarrollo de la ciencia y tecnología es cada vez menor (Xiwei, 2006). 

El caso de la economía taiwanesa es interesante en el sentido de que constituye un 

caso de transformación de una economía de tardía industrialización hacia una 

economía basada en el conocimiento durante un lapso de veinticinco años (1975-2000) . 

Así pues, la política de alta tecnología implementada en este país estuvo basada en 

una planificación cuidadosa del gobierno acerca de cómo sería desarrollada la ciencia 

en su territorio. En este contexto, cuatro fueron los pilares de esta política: 1) la IED, 2) 

la educación como mecanismo para construir los recursos humanos, 3) creación de 

centros para el desarrollo de ciencia y tecnología y 4) la innovación, como proceso de 

investigación para la creación de productos “comerciales” o de “mercado” (Otto C.C. Lin, 

2008).  Así pues, los pasos para lograr convertirse en una economía basada en el 
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conocimiento es precisamente la investigación en primer lugar, el desarrollo de 

tecnología industrial y finalmente en la comercialización .  Así pues el proceso de 

innovación podemos verlo como “creación de valor a partir del conocimiento” (Otto C.C. 

Lin, 2008). 

Los factores que han influido en la naciente industrialización en China son las políticas 

de gobierno directa e indirectamente. Como incentivos directos están la atracción de 

IED y fomento al espíritu empresarial e indirectos son la reforma al sistema educativo, 

fomento a la inversión privada y la atracción de la IED a partir de la desregulación. Otro 

de los elementos que han permitido el éxito del modelo chino es la influencia de los 

manufactureros taiwaneses.  

Estos factores han estado inmersos en un “modelo gradualista experimental” reflejado 

en la aplicación de políticas de mayor apertura a la inversión extranjera directa, de 

distintos y mayores incentivos fiscales, entre otras políticas de flexibilización al capital 

externo, en las Zonas Especiales o bien en Regiones del Este (Heilmann, 2008). Dicha 

política ha permitido la  transmisión del conocimiento y experiencias de las empresas 

privadas y trasnacionales junto con la transformación de las reglas y el juego de poder 

hacia dentro de las localidades. En dicho modelo se minimiza la resistencia política y los 

riesgos políticos. Por otro lado, reduce las fricciones y los retrasos que surgen durante 

la construcción del consenso, durante el proceso de aceptación entre agencias y 

agentes (interagency accommodation) y ayuda a evitar prolongados puntos muertos de 

política (Heilmann, 2008:21). Así pues, China lograría transformar su sistema de ciencia 

y tecnología en crecimiento y desarrollo.  

Estos factores han estado inmersos en un “modelo gradualista experimental” reflejado 

en la aplicación de políticas de mayor apertura a la inversión extranjera directa, de 

distintos y mayores incentivos fiscales, entre otras políticas de flexibilización al capital 

externo, en las Zonas Especiales o bien en Regiones del Este (Heilmann, 2008). Dicha 

política ha permitido la  transmisión del conocimiento y experiencias de las empresas 

privadas y trasnacionales junto con la transformación de las reglas y el juego de poder 

hacia dentro de las localidades. En dicho modelo se minimiza la resistencia política y los 

riesgos políticos. Por otro lado, reduce las fricciones y los retrasos que surgen durante 



 192 

la construcción del consenso, durante el proceso de aceptación entre agencias y 

agentes (interagency accommodation) y ayuda a evitar prolongados puntos muertos de 

política (Heilmann, 2008:21). Así pues, China lograría transformar su sistema de ciencia 

y tecnología en crecimiento y desarrollo.  

En este sentido es interesante mencionar que para el caso de China algunas de las 

políticas implementadas para lograr un papel importante y dinámico en el mercado 

mundial fueron: 1) imponer condicionantes a la IED como el mayor acceso al mercado 

doméstico a cambio de transferencia de tecnología extranjera, 2) requerimientos a las 

multinacionales de una mayor actividad de exportación, persuadiéndolas de desarrollar 

Joint Ventures con empresas domésticas, 3)permitir a las compañías taiwanesas  erigir 

o establecer cadenas de producción en china para apoyar a las empresas domésticas 

en una de las industrias más importantes vinculadas a la economía del conocimiento, la 

computación; 4) Política del desarrollo de Institutos dedicados a la Investigación y 

Desarrollo e inversión en infraestructura de la información (Kraemer y Dedrick, 2001). 

Dicha política ha sido en gran parte adoptada con base en la política que Estados 

Unidos implementó en la década de los setenta con la creación del Parque del Silicón 

en el norte de California. Y los instrumentos han sido replicados en diversos parques a 

lo largo y ancho del este de China pero a su vez basados en el modelo de de Estado 

Empresarial (de ahora en adelante EE) (Entreprenurial State) y el Modelo de Innovación 

basado en la Demanda así como el modelo de Joint Venture estadounidense como el 

futuro modelo chino y el cual se está desarrollando actualmente. El modelo del EE en 

China se basa en seis elementos (Duckett, 1998).: 1) Participación directa del gobierno 

en las “mesas de negocios” (direct bureaux involvement in business), 2) 

Comportamiento de búsqueda de ganancias (profit-seeking nature) bajo un modelo que 

no es corrupto ni desarrollista; 3) Mesa de participación presupuestaria individualista 

(individualistic bureau involvement); 4) La toma de riesgos: es decir la creación de 

nuevas empresas sustituyendo las antiguas empresas de propiedad del estado;  5) 

Utilización de los mercados emergentes en lugar de esconder o resistirse a ellos (p.159), 

6) El modelo es aparentemente y potencialmente óptimo y productivo.  
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El modelo de Innovación basado en la Demanda abarca tres elementos: la necesidad 

por parte de la empresa (DEMANDA), la existencia de proyectos de investigación que 

permitan crear un producto con alto potencial de llegar al mercado a partir de una “idea” 

de una entidad empresarial o universidad (UNIVERSIDAD-GOBIERNO-EMPRESA) y 

finalmente el agente organizador (que generalmente es una instancia gubernamental 

que participa directamente con los laboratorios de investigación e institutos de 

investigación y desarrollo industrial de las universidades y academias más prestigiadas) 

(Entrevista con el Profesor Dai YouYan, Instituto de Investigación y Desarrollo Industrial 

de la Universidad de Tsinghua).   

Y finalmente se ha comenzado a transformar su actual modelo hacia el modelo de Joint 

Venture Estadounidense el cual se basa en: resultados basados en la meritocracia, un 

clima que premia el riesgo y tolera el fracaso, mercados laborales fuertes basados en la 

abundancia de capital y trabajo capacitado, alta movilidad laboral, políticas 

gubernamentales favorables, ambiente de mercado abierto, universidades e institutos 

nacionales de investigación que colaboran con la industria, oferta de servicios 

especializados (contadores, abogados, venture funding, executive search), calidad de 

vida, efecto clúster. 

En cuanto al papel del capital extranjero, el experimento chino se basó, al igual que sus 

vecinos asiáticos, en permitir la entrada de grandes compañías obligándolas a transferir 

tecnología y formar alianzas a cambio de licencias de producción y acceso al mercado, 

además de requisitos de mayor contenido de insumos locales, y límites a sus 

exportaciones. En este sentido la IED se ha aprovechado del factor trabajo barato y de 

los bajos costos de los servicios locales además de un conjunto de incentivos que 

ofrece el gobierno chino (Kraemer y Dedrick, 2001).    

3.2 Sistema de Innovación en Beijing 

En el apartado anterior se analizó el sistema de ciencia y tecnología de China, 

enfocándose en el proceso de reforma por el cual ha atravezado desde la década de 

los ochenta hasta la actualidad. Se hizo referencia al modelo de innovación basado en 

tres esquemas, el de la demanda, el estado empresarial y el modelo de joint venture. A 



 194 

su vez  se hizo énfasis en los programas  y políticas implementadas por el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología a nivel nacional para transformar y fortalecer el sistema de ciencia 

y tecnología nacional. En este sentido, el presente subcapítulo analiza el sistema de 

innovación de Beijing poniendo particular atención al parque de ciencia y tecnología 

Zhongguancun. El análisis de este parque incluye variables estadísticas más relevantes, 

regulaciones y políticas públicas que fomentan el entorno de competitividad empresarial, 

universitario y gubuernamental basado en la ciencia y tecnología. Además se hace 

referencia a instituciones encargadas del fomento a la ciencia y tecnología local, entre 

ellas La Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología, junto con dos de sus instituciones 

afiliadas el Centro de Biotecnología y Bio Medicina y el Centro de Nuevos Materiales. 

Estos casos de estudio permiten un análisis acerca del esquema institucional que 

funciona en Beijing para poder derivar propuetas de mejoramiento al modelo 

institucional de innovación en el Distrito Federal. 

3.2.1 Política de vinculación y promoción de parques de ciencia y tecnología 

 

Beijing es una de las cuatro municipalidades bajo el poder directo del Gobierno Central 

de China. Se divide en dos condados suburbanos (Miyun y Yangqing) y 16 distritos: 4 

urbanos (Dongcheng,Xicheng,Chongwen y Xuanwu), 4 suburbanos 

(Chaoyang,Haidian,Fengtai y Shijingshan), 8 distritos suburbanos periféricos 

(Mentougou, Shunyi, Tongzhou, Fangshan, Changping, Pinggu, Huairou and Daxing). 

Beijing tiene un total de 36 pueblos o ciudades, 253 municipalidades, 4,432 Comisiones 

Aldeanas, 3,753 Comisiones residentes y 101 Comisiones de Barrios.  

A su vez está conformada por  la Oficina General del Gobierno Municipal de Beijing, la 

Comisión de Reforma y Desarrollo Municipal de Beijing, la Comisión de Educación 

Municipal de Beijing, La Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología, la Comisión 

Municipal de Asuntos Étnicos; La Agencia Municipal de Seguridad Pública de Beijing, la 

Agencia de Supervisión Municipal de Beijing, La Agencia de Asuntos Civiles,  La 

Agencia Municipal de Finanzas de Beijing, La Agencia Personal del Gobierno Municipal 

de Beijing; La Agencia Municipal de Seguridad Social y Trabajo, La Administración 

Municipal de Recursos y Tierra; La Comisión Municipal de Planeación Urbana; La 
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Comisión Municipal de la Construcción; la Comisión de Administración Municipal; La 

Administración Municipal de Promoción Industrial; La Comisión de Asuntos Rurales; La 

Agencia Municipal de Comercio; La Agencia de Seguridad Laboral de Beijing (Beijing 

Municipal Work Safety Bureau) y la Agencia Municipal de Cultura.   

Con base en el conjunto de las entrevistas y lecturas que se realizaron para el caso de 

Beijing se reconoce que se han generado y continúan generando acciones de política 

para desarrollar zonas de alta tecnología: en el desarrollo de las capacidades 

tecnológicas y de aprendizaje, de innovación y de actualización y transferencia 

tecnológica. Esta política ha sido en parte por la herencia del modelo soviético que 

separó los institutos de investigación pública y universidades del desarrollo de 

productos con las empresas (Lu y Etzkowitz, 2008) y parte por la influencia de 

científicos que durante la década de los setenta realizaron una visita al Parque del 

Silicón (Silicon Valley) en el norte de California y regresaron con la idea de replicar el 

mismo modelo en Beijing.  Si bien, los resultados de este modelo pueden ser distintos 

en los parques que se han desarrollado a lo largo y ancho del Este de China, nosotros 

nos hemos concentrado en el caso del Zhongguancun, Parque Industrial de Beijing.  

En este caso de estudio hemos de retomar algunas de las políticas públicas que ha 

implementado la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología y las políticas y 

regulaciones que el Comité Administrativo del Zhongguancun han aplicado de manera 

local para permitir la creación de estos parques tecnológicos. Hemos de poner atención 

a las diversas experiencias de investigadores y personajes del gobierno que nos han 

permitido comprender un poco más el Sistema de Ciencia y Tecnología en China. 

En el siguiente esquema se representa  el modelo de innovación de Beijing: 
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Esquema 14. Beijing: Actual Sistema de Innovación Local 

 

 

Elemento 1. Organización Institucional Gubernamental Mixta (OIGM) (Basado en 

vinculación entre diversas dependencias bajo un esquema de propiedad privado, 

gubernamental y mixto). En el sentido en primer lugar podemos notar una relación 

directa entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MOST, por sus siglas en inglés) y el 

gobierno local encargado de la dirección de la ciencia y tecnología, entre ellos la 

Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología. En este sentido, la organización del 

modelo de innovación no únicamente contempla al gobierno como un actor externo o 

regulador, sino como el “organizador” del sistema local de ciencia y tecnología. 

Elemento 2. Organización Empresarial Vertical (OEV). Basado en Sistema de 

Empresas Grandes Aceleradoras y Ganadoras y Pequeñas y Medianas seguidoras. 

En segundo lugar, y refiriéndonos al Sistema Productivo, existe una organización 

vertical basado en las empresas grandes como empresas ganadoras y aceleradoras 

nacionales y en un sector de pequeñas y medianas empresas que están siendo cada 

vez más tomadas en cuenta para desarrollar el modelo local, pero que aún cuentan con 

dificultades para ser apoyadas por el gobierno central y la banca. 
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Elemento 3. Modelo de Educación proclive al Desarrollo de la Ciencia y 

Tecnología Aplicada. En tercer lugar, detrás de esta organización gubernamental y 

empresarial, existe un modelo de educación basado en la investigación aplicada y con 

la participación activa del Ministerio de Educación a nivel local en la dirección de los 

futuros cuadros de capital humano necesarios para fomentar la ciencia y tecnología 

local. Así pues, eisten diversas instituciones del nivel nacional como la Academia de 

Ciencias y un conjunto de universidades e Institutos de los más prestigiados a nivel 

nacional, entre ellos la Universidad de Beijing y la de Tsinghua. 

Elemento 4. Financiamiento (El último elemento es una Banca Comercial Local 

fuerte y la utilización de capital accionario y Joint Ventures). Una Banca Nacional 

fuerte conjuntamente con la atracción de Inversión Extranjera Directa (Generalmente se 

logran contratos bajo la denominación de Joint Ventures. Las empresas son 

beneficiadas con un conjunto de incentivos fiscales y de servicios locales favorecedores. 

Las Empresas Innovadoras Locales, también son apoyadas mediante la política fiscal y 

financiera específica en cada uno de los Parques Industriales de Beijing.  

Así pues son diversos los instrumentos de públicos que crean un ambiente de atracción 

de inversión extranjera directa favorable y además generan condiciones para la 

interacción entre universidad-empresa y gobierno  con la finalidad de transferir 

conocimiento y crear productos innovadores  bajo el modelo de la demanda  y 

actualmente el modelo de Joint Ventures. Algunos de los instrumentos más importantes 

para el desarrollo del ambiente innovador en el Parque de Ciencia y Tecnología de 

Beijing son los siguientes: 

 

1. Política Fiscal. Tasas impositivas preferenciales. Incentivos fiscales que 

permiten la atracción de empresas trasnacionales con grandes capitales que 

realizan joint ventures con empresas locales, capacitan al personal de los 

institutos de investigación con los que participan. 

 

2. Política de Desarrollo Urbano y Servicios al interior de los parques para 

atracción de IED: b.1) Facilidad de servicios públicos, b.2) Áreas urbanas 
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habitacionales, b.3) Departamentos industriales y comerciales intermediarios; 

b.4) Compañías de exportación e importación y b.5) Departamentos de 

inspección; b.6) Conjunto de incubadoras y empresas de base tecnológica 

(pequeñas y medianas) promovidas por estudiantes innovadores e innovativos;  

 

3. Servicios bancarios: Apoyos financieros de la banca local para empresas de 

alta tecnología (tanto joint ventures como empresas de capital nacional y el 

financiamiento de los Bancos propiedad del Estado).  

 

4. Instrumentos informales. Visitas guiadas por parte de oficiales de los 

departamentos de asuntos internacionales que existen dentro de las 

dependencias públicas, tal es el caso del Departamento de Asuntos 

Internacionales de la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología, que tienen 

entre sus tareas,  ser promotores de los parques de desarrollo industrial. Al 

mismo tiempo, dentro de los Comités Administrativos de cada parque existen 

Departamentos Inversión y Comercio los cuales preparan las citas con los 

dirigentes de los parques y realizan visitas guiadas para los empresarios 

interesados en invertir en el parque o los gobiernos interesados en colaborar 

con el parque. 

 

Finalmente por ser Beijing la ciudad cultural y económica más importante de China, su 

modelo de innovación se basa en características muy semejantes a las llevadas a cabo 

a nivel nacional. En este sentido se observan diversas fortalezas en el desarrollo de los 

parques industriales locales y podemos resumir las siguientes:  

a) La relación entre Universidad Institutos de Investigación y Empresas. Se han 

logrado fortalecer los vínculos entre estos actores desde al menos la década de los 

ochenta y durante la década de los noventa gracias a las políticas que incentivaron a  

las universidades e institutos de investigación a establecer sus propias empresas, 

especialmente en los sectores de alta tecnología (Zhong, 2006). Esta nueva política se 

llevó a cabo con base en el “Programa Ascenso para promover la Investigación Básica”. 

Así pues, las experiencias en este tipo de empresas han sido diversas, algunos 
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ejemplos se detallan en el capítulo 3.2.2 dedicado al Parque de Zhongguancun (Caso 

de empresas Founder, Legend y Stone, del sector de tecnologías de la información),   

b) Reformas para eliminar las UII-Empresas. Desde el 2002 persiste una reforma 

basada en una visión gradualista (Heillman, 2006) y se ha comenzado con la 

transformación de los institutos de investigación de propiedad gubernamental en 

empresas de alta tecnología o en empresas de servicios técnicos. Se pretende 

disminuir paulatinamente la ingerencia directa de empresas de propiedad universitaria 

para permitir cada vez mayor porcentaje la participación de capital financiero o bursátil 

en el esquema propietario de la empresa universitaria. Así pues, se ha generado una 

propiedad mixta en el manejo de la relación empresa-universidad (Entrevista con 

Zhixiao Chang, investigador de la Universidad de Beijing). Con la finalidad de aumentar 

la capacidad financiera de las empresas propiedad de las Universidades, se ha 

establecido un cambio hacia inversiones de cartera. Así pues si bien a finales del 2000 

las universidades mantenían un total de 568 empresas (school-run enterprises)  La 

proporción de la participación en las acciones por parte de las empresas en el 2000 era 

del 12%, mientras que para el 2005 éste había aumentado al 40% (Noticias del Comité 

de Educación Municipal, véase Anexo Beijing Municipal Education 20_Abril_2006.doc). 

c) Las políticas de estancias temporales en las empresas por parte de los 

investigadores. La forma de lograr las estancias de los investigadores, fue alentando a 

éstos a tomar trabajos de tiempo parcial o completo dentro de las empresas o 

establecer sus propias empresas. Por otro lado los beneficios que el gobierno da a los 

investigadores para poder permanecer dentro de los Parques Industriales como el 

Zhonguncun, van desde incentivos salariales hasta facilidades de hospedaje y servicios 

de educación y salud a los familiares de los investigadores. Esto permite crear un 

ambiente de innovación mediante el incentivo del capital humano para poder dirigir 

proyectos y empresas, así como, desde el punto de vista del capital físico. Los 

“investigadores administrativos”, investigadores de la universidad y al mismo tiempo 

gerentes de la empresa Founder (llamémoslos university-mangers) se han convertido 

en el caso de la Empresa Founder, en un interesante caso de la teoría de la Innovación 

Gerencial.  
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d) Parques Industriales (Política de Urbanización) y Política Fiscal. Aunado a lo 

anterior los incentivos fiscales y la permisión de construcción de nuevas empresas en 

zonas aledañas a los parques industriales de Beijing han sido un factor fundamental 

para la creación de nuevas empresas, no únicamente empresas lanzadas por las 

universidades (school-run enterprises), sino también empresas privadas y Joint 

Ventures. El otorgamiento de terrenos para la creación de estas empresas aunado a la 

política fiscal en los Parques de Desarrollo Industrial y Tecnológico como el 

Zhonguancun han sido elementos claves de dichos resultados. (Algunos  casos de este 

conjunto de políticas han sido desarrolladas de manera particular en el apartado 

dedicado al Parque Zhongguancun) 

e) Explotación de ventajas comparativas por parte de las Universidades. Por otro 

lado existen un conjunto de empresas propiedad de la universidad en diversas áreas y 

destacan entre ellas las vinculadas a las facultades de Biología y Medicina. La 

Universidad de Beijing está intentando explotar sus ventajas comparativas ante la 

creciente participación de otras universidades tales como la Universidad de Tsinghua, la 

cual sí ha podido identificar nichos de mercado y ha logrado importantes vínculos con 

empresas locales, en particular en los sectores de alta tecnología como el de 

Electrónica. 

f) Las organizaciones gubernamentales de fomento a la ciencia y tecnología. Es 

más directa la participación de las organizaciones gubernamentales en la toma de 

decisión de los proyectos de investigación y desarrollo. Estos proyectos al igual que en 

México, son apoyados conjuntamente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a nivel 

central y las Comisiones de Ciencia y Tecnología a nivel local en Áreas de 

Conocimiento Estratégicas para el país (más adelante veremos el caso de la Comisión 

Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing como caso de estudio).  Finalmente la 

forma de aceptación y evaluación de los proyectos permite a las propias universidades 

proponer “nuevas ideas” al gobierno y los propios investigadores ver realizados sus 

proyectos de investigación ya que éstos son financiados por las Comisiones de Ciencia 

y Tecnología locales y centrales. Estos mismos tipos de proyectos existen en México. 

Así pues, la diferencia en China está en la capacidad de los grupos de decisión dentro 
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de las cúpulas gubernamentales de decidir qué proyecto es aceptado y qué proyecto no 

será aceptado y para ello se han creado diversas leyes, programas e instituciones para 

poder efectuar dicho “esquema de tomas de decisiones”. Como ejemplo está la 

Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing la cual hemos desarrollado en el 

anexo dedicado al análisis de la Ciudad de Beijing.  

g) Diversas modificaciones a las Leyes de Patentes. De acuerdo con la Ley de la 

República Popular China para el progreso científico y tecnológico adoptada en la 

Trigésimo Primera Sesión del Comité en el Décimo Congreso el 29 de diciembre del 

2007 y que tendrá aplicación en Julio del 2008, existen apartados que promueven la 

propiedad intelectual y con base en el artículo 20 se aprueba el fomento al 

patentamiento individual con base en proyectos financiados por las fundaciones de 

ciencia y tecnología excepto aquéllos concernientes a la seguridad nacional, intereses 

nacionales o intereses públicos importantes. El interesado deberá implementar los 

derechos de propiedad y adoptar medidas de protección y enviar un reporte anual para 

proteger sus derechos intelectuales con el Departamento a cargo de dicho proyecto. Si 

el proyecto falla en obtener los derechos de propiedad el estado puede dejarlo libre de 

cargos o fianzas. Con base en el artículo 21 el Estado promueve el uso de derechos 

intelectuales los cuales son formados a partir de proyectos apoyados por fundaciones 

de ciencia y tecnología apoyados por el Departamento del Tesoro. Primeramente en el 

territorio de China. La transferencia de propiedad intelectual estipulados en este párrafo 

para organizaciones internacionales  o individuos, o de organizaciones con licencia del 

uso de derechos para instituciones extranjeras deben ser sujetos de aprobación por el 

departamento a cargo del proyecto. Con base en el artículo 22, el Estado promueve la 

introducción de tecnologías extranjeras avanzadas  y equipo de acuerdo con las 

políticas industriales nacionales y políticas de tecnología. Con respecto a las 

tecnologías importantes y equipo introducido que han utilizado dinero del tesoro y 

capital propiedad del estado, se incentiva a la adopción tecnológica y la absorción así 

como la re-innovación para producir nuevas tecnologías o innovaciones distintas a las 

importadas.  
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h) Planes Quinquenales. También han jugado un papel importante en la promoción del 

Progreso de Ciencia y Tecnología  ya que ponen un énfasis especial en el desarrollo de 

la capacidad nacional de industrias como el hardware (Plan Quinquenal 1996-2000). Es 

a partir de esta iniciativa que se crearon los Proyectos Dorados: “Puente Dorado” 

(Golden Bridge). Proyecto de infraestructura de la información, “Aduanas Doradas” 

(Golden Custom). Proyecto para digitalizar las aduanas, “Tarjeta Dorada” (Golden Card). 

Proyecto de dinero electrónico, para estimular el uso de computadoras e internet. Al 

igual que en México China ha integrado en sus Planes de Desarrollo la iniciativa de 

transformar la ciudad en una ciudad digital, así pues el uso de las tecnologías de la 

información, la cual ha sido sin duda alguna una de las industrias más desarrolladas en 

China en los últimos diez años, ha sido aprovechada a nivel local por el propio gobierno 

para su uso propio (Dussel Peters, 2004; Kraemer y Dedrick, 2001). 

i) El vínculo entre universidad e instituto de investigación con las empresas. Sus 

relaciones se reflejan bajo distintas formas: 1) Consultorías informales de los 

investigadores con las empresas, 2) Contratos de servicio tecnológico, 3) Inversiones 

en Proyectos de Investigación, 4) Parques Científicos, 5) Licencias de Patentes, 6) 

Empresas afiliadas a las Universidades e Institutos. Yi Wang, profesor de la Universidad 

de Tsinghua explica que existen tres formas de contratos que han permitido la 

vinculación con las empresas: los Contratos de Investigación, las Patentes y la Creación 

de Institutos. Con base en la primera opción, las empresas establecen contratos con las 

universidades para llevar a cabo proyectos de investigación, de forma muy similar a los 

que se llevan a cabo en México. En segundo lugar están las patentes, que al igual que 

en México, se vuelve un incentivo desde el punto de vista legal ya que aquéllas 

invenciones que no pertenezcan a temas de seguridad o interés nacional, pueden ser 

poseídas o patentadas por el investigador para su explotación propia. Finalmente, está 

la creación de institutos de investigación deliberadamente por las empresas,  en este 

sentido las empresas invierten en la creación de centros de innovación privados dentro 

de las universidades para poder generar ciencia y tecnología que pueda ser 

aprovechada por la propia empresa.  
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j) Fomento a PYMES. Con base en la misma Ley del Progreso Científico y Tecnológico, 

se ha determinado la creación de un Fondo de Innovación para Pequeñas y Medianas 

empresas de ciencia y tecnología, para subsidiar la innovación tecnológica de las 

empresas pequeñas y medianas. Sin embargo, investigadores como Yi Wang, afirman 

que los bancos locales apoyan mayormente a las empresas grandes y en menor 

medida a las empresas pequeñas y medianas.  

k) Condiciones que deben cumplir las empresas. Con base en la Ley del Progreso 

Científico y Tecnológico, se explica que una entidad o individuo puede disfrutar de 

preferencias fiscales cuando: 1) Esté involucrada con el desarrollo tecnológico, 

transferencia tecnológica, consulta tecnológica y/o servicios tecnológicos; 2) Importa los 

productos para el desarrollo de ciencia y tecnología que no pueden ser producidos en el 

país; 3) Importa equipo clave, materias primas, partes y componentes, los cuales no 

pueden ser producidos en el mercado doméstico, con la finalidad de reforzar los 

proyectos especiales de ciencia y tecnología; 4) Lleva a cabo otro tipo de desarrollo 

científico, desarrollo tecnológico o aplicación de ciencia y tecnología con base en las 

leyes del Estado.  

Con base al análisis de las políticas y regulaciones de la Comisión Municipal de Ciencia 

y Tecnología, el Comité Administrativo del Zhongguancun y de las entrevistas con 

especialistas en el tema. Existen dos direcciones para la ejecución de los programas. 

Los programas de investigación científica y tecnológica se lanzan a nivel central y local 

y por otro lado también son lanzados por las universidades o las empresas. La primera 

forma de ejecutar un programa es “de arriba hacia abajo”, es decir, el gobierno otorga 

dinero a proyectos específicos de carácter estratégico para el país tanto en “las ciencias 

duras como en las ciencias blandas”. Por otro lado, existen los proyectos desarrollados 

por las propias empresas, una segunda forma de ejecutar un programa que es “de 

abajo hacia arriba” (Xinchao Wang, profesor de la Escuela de Economía de la 

Universidad de Beijing).  

Una de las debilidades que se han observado en el caso de las empresas lanzadas por 

las universidades, es por ejemplo que en el caso de Founder, la empresa que pertenece 

a la Universidad de Beijing, existe una carencia de habilidades gerenciales por parte de 
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sus líderes. El profesor Zhixiao Chang explica que la gobernanza cooperativa que existe 

en dicha empresa no ha permitido que se convierta en líder en la industria electrónica, 

una de las industrias estratégicas apoyadas por el gobierno.  En este sentido las 

ganancias de la empresa han venido en detrimento, a tal grado que durante el año 2007 

no existieron ganancias suficientes para aportar el porcentaje necesario a la universidad 

y al mismo tiempo seguir manteniendo las actividades propias de la empresa. Esto 

implica una reconsideración y replanteamiento de la funcionalidad de las empresas 

propiedad  de las universidades y sobre todo el debate está en seguir manteniendo 

líderes que conozcan de actividades gerenciales o bien líderes que pertenezcan a los 

departamentos de Ciencias Duras. El fundador de dicha empresa,  el profesor Wang, 

encargado del Departamento de Ciencias de la Computación de la universidad, tal vez 

no fue lo suficiente capaz de enfrentar los retos del ambiente de intensos cambios de 

innovación, no únicamente en términos de producción sino también de organización y 

administración gerencial. Esto ha obligado a las empresas a buscar personal capacitado 

en el cuerpo de administradores. Así pues, una lección valiosa es la necesidad de la 

capacitación continua de la transferencia de tecnología a través del fomento a 

habilidades de comercialización de productos y búsqueda de nuevas oportunidades de 

mercado, o lo que en términos formales se conoce como innovation management.  

La intención del gobierno local por desarrollar parques de alta tecnología se basa en las 

ventajas con las que cuenta la ciudad. De acuerdo con los datos de recursos de ciencia 

y tecnología que presenta la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing 

tenemos que: 

 

 En términos de fuerza de trabajo concentra una población de 274, 000 personas 

involucradas con actividades de ciencia y tecnología de los cuales los científicos e 

ingenieros concentran el 80% del total. Existen 629 académicos de la Academia de 

Ciencias de China o de Ingeniería, es decir 46.7% del total de investigadores a nivel 

nacional 

 Con base en los institutos de ciencia y tecnología la ciudad concentra el mayor 

número de organizaciones gubernamentales, universidades y colegios así como 
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instituciones de investigación científica incluyendo 263 institutos creados y 

administrados por el gobierno y 650 institutos de investigación científica afiliados a 

universidades y colegios contabilizando el 6.5% 17.6% del total respectivamente. 

Beijing posee el  29.3% de “Laboratorios Clave”, 45.0% de los proyectos claves de 

ciencia y tecnología y 30.4% de los temas académicos claves en términos 

nacionales. En cifras se contabilizan respectivamente 41.0%, 25.0%, 54.2% y 31.8% 

del total de los laboratorios clave en el país en las ciencias de la vida, ciencias de 

nuevos materiales, matemáticas y física y ciencias de la información las cuales 

concentran 

Para el 2006 el PIB de Beijing fue de 7720.3 (100 millones de yuan), de los cuales la 

industria de alta tecnología participa significó 603.6 (100 millones de yuan) y la industria 

primaria, secundaria y terciaria respectivamente ascendieron a 98 y 2,217.2  y 5,405.1 

(100 millones de yuanes).  

La Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología el 4 de enero de 2008 organizó la 

Conferencia de trabajo sobre la ciencia y la tecnología 2007, en la cual se invitó al 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, específicamente al Departamento de Planificación, a 

la Oficina de Estadística de la Ciudad, la Comisión de Educación Local y otros 

departamentos responsables participantes. Personalidades del gobierno local, los 

distritos y localidades que representan el gobierno capitalino, así como personalidades 

dirigentes de los institutos de investigación científica, colegios y universidades a cargo 

de las áreas específicas de la ciencia y la tecnología, los cuales contabilizaron 

alrededor de 110 personas. La Reunión de la ciudad en el 2007, resumió la labor 

estadística en Ciencia y la Tecnología, y se trazaron los distintos objetivos para el 2008 

en materia de ciencia y la tecnología y la formación del personal.  

Con base en la Conferencia, se señaló que en el 2006 las actividades científicas y 

tecnológicas en diversos campos han logrado notables resultados34: El gasto en I + D 

                                                 
34

 En este caso, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, específicamente el Departamento de Planificación, 
así como el Departamento de Estadísticas de la Ciudad (City Bureau of Statistics) y la Oficina de 
Educación, son las principales responsables de generar las estadísticas de ciencia y tecnología. En este 
evento, se planteó la necesidad de seguir mejorando la información sobre cada uno de los 
departamentos de ciencia y tecnología en el 2007, el trabajo y los requisitos de contenido. Según el 
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en el 2006 alcanzó 433.0(亿元 100 millones de yuan), lo que representa alrededor del 

5.5 por ciento del PIB, colocándose en primer lugar a nivel nacional en el gasto dirigido 

a este rubro. Por otro lado se contabilizaron un total de 11,238 patentes autorizadas, 

incluidas las patentes de invención con un total de 3864; las transacciones del mercado 

de la tecnología alcanzaron un total de 697.3 (亿元 100 millones de yuan), lo cual 

significó un incremento del 42.4 por ciento con respecto al 2005 y significó una 

participación del 38.4% del total de transacciones del mercado de tecnología a nivel 

nacional. 

En cuanto al output de ciencia y tecnología, Beijing ha realizado 1100 proyectos de 

ciencia y tecnología a nivel nacional en tres categorías denominadas Programas de 

Investigación Fundamental, Programa 863 y Programa de Ascenso (Scientific 

Breakthrough Program), concentrando más del 32% de los proyectos y fondos. En el 

2002, Beijing logró el 8.1% de la aplicación de patentes, 12.3% de las tesis publicadas y 

18.2% de monografías a nivel nacional.  

Sobre las empresas privadas de ciencia y tecnologías contabilizaron el 90% del total de 

empresas en el sector de alta tecnología, la gran mayoría concentrada en las zonas 

especiales o parques de ciencia y tecnología. En el 2002, habían 1033 empresas 

privadas de ciencia y tecnología fuera de las zonas de designadas para el desarrollo de 

ciencia y tecnología en Beijing de las cuales 36 de ellas realizaron más de 100 millones 

de RMB del valor del producto con un personal de 69,363 personas, un total de 

ingresos de 21.16 billones RMB y pago de impuestos por1344.978 millones de RMB.  

Institutos reestructurados de investigación científica. En el 2002, Beijing reportó 127 

institutos de investigación reestructurados y un personal de 22,738 involucrados en 

actividades de ciencia y tecnología, de los cuales 112 institutos habían sido 

transformados en organizaciones de negocios o se incorporaron a conglomerados de 

                                                                                                                                                     
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y con base en su Anuario Estadístico, se han creado los mecanismos 
para lograr la colaboración en la construcción de las estadísticas. En este caso la se elaboran 
cuestionarios para poder concentrar información del número de científicos, proyectos, patentes, entre 
otras variables y otras estadísticas. 
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negocios, contabilizando el 88% del total. Dicha reestructuración de los institutos de 

investigación acelera el proceso de logros científicos para la industrialización.  

Por otro lado, en cuanto a los establecimientos de Investigación y Desarrollo de 

corporaciones multinacionales o corporaciones extranjeras en Beijing. Se han 

establecido una gran cantidad de corporativos internacionales para crear los 

establecimientos de investigación y desarrollo en Beijing. Existen hasta el 2002 54 

establecimientos de Investigación y Desarrollo (R&D)  en total de 49 corporaciones 

multinacionales, y 293 fuera de las 500 empresas top a nivel mundial las cuales 

mantienen su oficinas representativas o centros de investigación y desarrollo en Beijing, 

juntas contabilizan 87 empresas de gran escala con 103 establecimientos de 

investigación y desarrollo. En total se calcula que en el 2002, únicamente 35 

multinacionales que cuentan con establecimientos en Beijing han inverstido890 millones 

de RMB en trabajo de investigación y desarrollo en Beijing, contabilizando el 4.1% del 

total de la ciudad.  

En cuanto a los Institutos de investigación bajo la administración del gobierno. Los 

Institutos de Investigación y Desarrollo directamente bajo el control del gobierno juegan 

un papel dominante en Beijing. Son 214 institutos contabilizando el 81.4% del total de 

organizaciones apoyadas por el gobierno homólogas (government-run counterparts) en 

Beijing. Por encima del 61% de practicantes de investigación científica e ingenieros de 

alto rango trabajan en estos institutos el cual contabiliza 73% de los fondos para la 

investigación científica en Beijing. Adicionalmente el 92% de los Tres Niveles de 

Programas de Investigación Científica (Three state-level scientific research programs) 

en Beijing están siendo realizados por Beijing-based government-run institutes los 

cuales han mantenido un 77% de las aplicaciones de patentes, patentes, tesis de 

ciencia y tecnología publicadas y monografías.  

Entre otras tendencias tenemos las siguientes:  

La Industria de Alta Tecnología. El rápido y constante crecimiento en la industria de alta 

tecnología durante los últimos años. En el 2003, la industria de alta tecnología en 

Beijing logró un valor del producto de 145.539 billones de RMB y un volumen de ventas 
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de 141.063 billones de RMB así como un valor agregado de 31.407 billones de RMB. El 

valor agregado en el sector de alta tecnología contabilizó el 8.7% del PIB y 30.97% del 

total de la industria.  

En 2003, se otorgaron 297 premios para los logros de ciencia y tecnología en Beining 

algunos de ellos implican alto grado de impacto social y económico. Por ejemplo la serie 

de chips de imagen digital de starlight (Starlight series digital imaging chips) 

desarrollados por la empresas Beijing Zhongxing Microelectronics Co., Ltd el cual ha 

arrebatado 40% del mercado en el mercado de chips de ordenador de multimedia 

(computer multimedia input chips) alrededor del mundo,  convirtiéndose en el primer 

chip hecho en China para irrumpir en el mercado mundial. Un nuevo descubrimiento de 

llamado preparación de forma de peine polímero resistente a la sal o KYPAM 

desarrollado por la Academia de Ciencias China para la Exploración del Petróleo y el 

Instituto de Investigación de Desarrollo de Ingeniería de Petróleo han generado un 

impacto económico inmediato y beneficios por más de 96 millones de RMB. El sistema 

de reconocimiento de huellas dactilares híbrido (hybrid matching-based fingerprint 

recognition system) desarrollado por el Instituto de Automatización y la Academia de 

Ciencias el cual ha producido un impacto de más de 40 millones de RMB. Más aún, 

algunos de estos premios han otorgado un apoyo técnico y sostenible al desarrollo de la 

sociedad china, como el complejo litológico y la cama de reserva de petróleo (complex 

lithologic and cracking petroleum reservoir bed ) atribuida a Qingxi, Yumen, y el trabajo 

de investigación y apoyo técnico que el Instituto de Desarrollo de la Academia de 

Ciencias de Exploración y Desarrollo de Petróleo han realizado para la búsqueda de 

nuevos yacimientos de petróleo.  

Desde 1999, el volumen de comercio de tecnología en Beijing ha ocupado el primer 

lugar a nivel nacional. En el 2003, se concluyeron 32,173 contratos de tecnología con 

un total de volumen de comercio de 26.536 billones de RMB es decir 18.99% y 20.03% 

respectivamente con respecto al año anterior. A través de ellos, el volumen de comercio 

de tecnología contabilizó un volumen de 22.662 billones de RMB y finalizó el contrato 

por 12 billones de RMB, es decir aumentó un 25. 23% y 17.69% con respecto al año 

anterior respectivamente  
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A través de todas las transacciones de tecnología, los contratos incluyendo los cinco 

sectores de alta tecnología, Tecnologías de la Información, Bio-Ingeniería y Nueva 

Medicina, Integración Foto-Electro-Mecánica, Nuevos Materiales, Protección Ambiental 

aún mantienen una posición dominante, con 15,944 contratos de tecnología y un valor 

de 13.063 billones de RMB, participaron con el 49.56% y 49.23% respectivamente. 

Actualmente, Beijing se ha convertido en el centro nacional de comercio de tecnología 

el cual no únicamente fomenta el mercado de tecnología en la capital para acelerar el 

proceso de industrialización basado en objetivos tecnológicos sino que muestra también 

una ventaja competitiva para la economía y desarrollo tecnológico local. 

Ahora bien, una vez que hemos desarrollado el modelo de vinculación en términos 

generales y hemos destacado la importancia de diversos actores en el sistema local de 

innovación, lo que pretendemos ahora es a analizar el caso particular del Zhong-gun-

cun (ZGC) Science Park, conocido como el Silicon Valley de China, y conocer algunas 

de las regulaciones y políticas que tanto la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología 

de Beijing y el Comité Administrativo del Zhongguancun, con el caso de un parque 

industrial dirigido por dicho comité, el Parque de Daxing de Bio-Medicina (Parque 

“Daxing Bio-Medicine” (大兴生物医药产业基地和) Sur el cual ha sido fomentado en 

búsqueda del desarrollo de su modelo de innovación local.  

3.2.2 El Zhong-gun-cun (ZGC) 

3.2.2.1 Antecedentes 

Desde 1949 se designó el área noreste de Beijing, que desde 1988 alberga el ZGC, 

para ser un centro de educación superior e investigación científica, con base en ello se 

crea un plan central incluyendo la Universidad de Tsinghua, Beijing y más de 100 

institutos de investigación de la Academia de Ciencias (por sus siglas en inglés CAS).  

La organización de estas instituciones fue jerárquico y se basó en la creación de más 

de 40 agencias supervisoras de diferentes sectores tanto a nivel nacional como local, 

independientemente de las empresas industriales (Jingjing, 2001). Basados en el 

modelo soviético, una economía centralmente planificada, gran parte de las actividades 

de Investigación y Desarrollo estuvieron organizadas fuera de las universidades e 
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industrias, en las instituciones del CAS. Sin embargo, la gran mayoría de los productos 

de la ciencia emanados de estos centros, nunca fueron más allá de su función de ser 

“proyectos” de investigación. Esto se debió a la rígida organización del poder central y 

de la carencia de los requerimientos del mercado para convertirse en mercancías. Con 

base en esta experiencia la reforma de apertura iniciada por el presidente Deng-Xiao-

Ping durante los setenta buscó crear encadenamientos entre laboratorios de 

investigación, universidades y empresas para facilitar el flujo de tecnologías del sistema 

estatal de ciencia y tecnología hacia la industria (Jingjing, 2001:2).  

En este sentido el nacimiento de la zona industrial más importante de Beijing, el Zhong-

guan-cun Park (ZGC) en 1980, se logra a partir de la visión de un físico nuclear de la 

Academia de Ciencias, Chen Chun-Xian, quien visitó dos veces el Silicon Valley de 

Estados Unidos. Con base en esta visita decide crear la primera empresa no 

gubernamental (non-state owned) “Advanced Technology Development Services of 

Beijing Plasma Society” a la cual le seguirían más de 100 empresas de ciencia y 

tecnología no gubernamentales. 

De acuerdo con Jingjing (2001) en el 2001 el reto del ZGC era romper con la 

organización jerárquica y segregadora entre las universidades e institutos de 

investigación y las empresas, lo cual se volvió una barrera para el éxito de la zona 

industrial. El modelo introducido fue el Sistema de la Cadena  (Flat Network System) 

(por sus siglas en inglés FNS). Esta transición institucional se basa en una combinación 

de la “no privatización de la estructura institucional de la gobernanza de las empresas y 

las trayectorias de aprendizaje tecnológico” (non-governamentalization (not privatization) 

of institutional structure of enterprise governance and the trajectories of technonology 

learning) (Chen  1997). Y se resume en diez lineamientos: 

1. Flexibilidad de comando y toma de decisiones. Los niveles administrativos altos y 

bajos de control se disminuyeron haciendo más eficiente la toma de decisiones y 

permitiendo una libre aceptación o rechazo de las ofertas provenientes de los niveles 

altos de poder. 

2. Estilo de administración. Se transitó del modelo autocrático al modelo participativo. 
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3. Las fronteras entre actores, pasaron de un modelo de integración fija o vertical a la 

permeable, es decir, de las alianzas y subcontratación. 

4. Fuerzas que   conducen la innovación. Del mando central o de “arriba hacia abajo” a 

la competencia comercial intensa de “abajo hacia arriba”. 

5. El financiamiento completamente gubernamental pasó a ser mixto (de gobierno y 

empresas). 

6. Proceso de innovación. Del modelo lineal secuencial al modelo paralelo traslapado. 

7. Características de la innovación. Inercial, de baja productividad y calidad a un modelo 

de mayor velocidad, alta productividad y calidad. 

8. Tipo de innovación. Tecnológica a la Tecnológica Institucional. 

9. Si bien los beneficios eran prácticamente sólo para el gobierno ahora es para 

propietarios y accionistas. 

10. El sistema económico de comando se convirtió en un sistema de mercado. 

 

El principal objetivo de la Zona Industrial Zhongguancun (parque industrial conocido 

como el Valle de Silicón de Beijing) es “incentivar el desarrollo de industrias de alta 

tecnología a partir de la transferencia de tecnología en éxito comercial” (Jingjin, 2001:2). 

Entre algunas de las características de dicho parque destaca las alianzas y 

subcontratación; el modelo de innovación de competencia comercial intensa de “abajo 

hacia arriba”; el Financiamiento mixto (gobierno y empresas) y la Innovación 

Tecnológica Institucional. Si bien los beneficios eran prácticamente sólo para el 

gobierno ahora es para propietarios y accionistas.  

 

Actualmente existen diez parques: Haidian, Fengtai, Changping, Ciudad de la 

Electrónica, Yizhuang, Desheng, Shinjingshan, Yonghe, Daxing (Bioingeniería e 

Industria Farmacéutica) y Tongzhou. Las principales áreas que son promovidas en el 

parque son: tecnologías de la información (electrónica informática), bio-ingeniería, 
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farmacéutica, manufactura avanzada, nuevos materiales y nuevas tecnologías. En 

general se promueven sectores de alta tecnología. 

 

Algunas de las empresas líderes en el parque fueron creadas durante la década de los 

noventa, entre ellos se incluyen Grupo Legend, Grupo Founder y Grupo Stone. Stone 

fue la primera empresa de Cienca y Tecnología en tener éxito en la comercialización de 

procesadores de textos. Legend, fue una empresa “spin-off”, lanzada por el Instituto de 

Tecnologías de la Computación bajo la Academia de China de Ciencias (CAS). 

Posteriormente se convertiría en la empresa más importante de producción de PC´s en 

China y uno de las empresas top a nivel mundial oferentes de tarjetas madre de PC y 

“add-on cards”. Founder, es una empresa perteneciente a la Universidad de Beijing, la 

cual se ha vuelto líder en el mercado de sistemas de publicidad electrónica pictográfica 

chino.  

El doctor Lu (Lu, 1999) ha resumido las fortalezas y características de las empresas del 

ZGC: 

- Son empresas no gubernamentales. Esto significa que están establecidas fuera de los 

canales del presupuesto local o central del gobierno. Legend tomó prestado en un 

principio su capital de 200 mil RMB del Instituto de Tecnologías de la Computación, en 

segundo lugar Founder inició su capital con 300,000 RMB, el cual fue proporcionado por 

el superávit presupuestario de la Universidad de Beijing, y Stone fue originalmene 

registrada como una “township enterprise”, en un pueblo rural con un total de 20,000 

RMB por un grupo de alumnos de la Universidad de Tsinghua. 

- Son empresas jóvenes que han crecido rápidamente. Stone y Legend fueron fundadas 

en 1984, y Founder en 1986. En 1995 los ingresos de  las empresas llegaron a ser de 

billones de RMB. Aunque continúan siendo pequeñas comparadas a las empresas 

multinacionales del Oeste. Están entre las 200 empresas más grandes de China. 

- Son empresas muy competitivas y líderes en sus respectivos mercados de productos. 

Stone ha permanecido en el mercado con productos similares diseñados y 

manufacturados por las empresas japonesas más importantes de la electrónica. Ha 
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ocupado 80% del mercado chino de procesadores de texto. Legend ha estado 

compitiendo con IBM, Compaq y AST en el mercado doméstico chino de PC. Al mismo 

tiempo ha sido oferente de una cantidad significativa de tarjetas madre y add-on cards 

en el mercado  mundial a través de sus subsidiarias en Hong Kong, colocándose entre 

los cinco oferentes de tarjetas madre y add-on cards más importantes a nivel mundial. 

Founder ha enfrentado a los mercados internacionales de sistemas de publicación 

electrónica (electronic publishing system) del Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y 

Japón en el mercado de sistemas de publicación electrónicos de alta resolución. 

También ha dominado mercados en Taiwán, Hong Kong, Macao, Europa y Estados 

Unidos. 

- Se encuentran entre las empresas que fueron reestructuradas en joint-stock companies. 

A pesar de ello, aún continúan siendo controladas por empresas “aportadoras” (holding 

companies) que aún pertenecen a instituciones del gobierno o propiedades colectivas. 

Por ejemplo, ICT participa con un 65% del stock de Legend y Stone es legalmente una 

“empresa de propiedad colectiva” (collectively owned enterprise). Legend y Founder en 

el 2000 aún estaban clasificadas como empresas pertenecientes al estado, sin embargo 

actualmente también han incursionado hacia un esquema de propiedad mixta, en donde 

el mercado bursátil ha jugado un papel importante. El caso de Founder, la empresa que 

pertenece a la Universidad de Beijing, presenta durante los últimos años, una carencia 

de habilidades gerenciales por parte de sus líderes. El profesor Zhixiao Chang de la 

Escuela de Gobierno de la Universidad de Beijing, explica que el modelo de 

gobernanza cooperativa que existe en dicha empresa no ha permitido que se convierta 

en líder en la industria electrónica, una de las industrias estratégicas apoyadas por el 

gobierno.  En este sentido las ganancias de la empresa han venido en detrimento, a tal 

grado que durante el año 2007 no existieron ganancias suficientes para aportar el 

porcentaje necesario a la universidad y al mismo tiempo seguir manteniendo las 

actividades propias de la empresa. Esto implica una reconsideración y replanteamiento 

de la funcionalidad de las empresas propiedad  de las universidades y sobre todo el 

debate está en promover la participación de líderes que conozcan de actividades 

gerenciales o bien líderes que pertenezcan a los departamentos de Ciencias Naturales. 

Los retos del ambiente de intensos cambios de innovación, no únicamente en términos 
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de producción sino también de organización y administración gerencial, ha obligado a 

las empresas a buscar personal capacitado en el cuerpo de administradores. Así pues, 

una lección valiosa es la necesidad de la capacitación continua de la transferencia de 

tecnología a través del fomento a habilidades de comercialización de productos y 

búsqueda de nuevas oportunidades de mercado. 

La experiencia exitosa de las empresas de alta tecnología ilustra el modelo exitoso del 

Zhongguancun:  

a) Intensiva conexión entre universidad e institutos de investigación 

b) Tiene que ser de propiedad estatal, o de propiedad colectiva para asegurar el 

apoyo financiero 

c) Una capacidad y habilidad fuerte de tecnología 

d) Que intente reestructurarse en un sistema financiero más flexible 

e) Tiene que ser “domestic driven market”, es decir basarse en el mercado 

doméstico 

En contraste con las empresas grandes, las pequeñas y medianas (Pymes) no son las 

encargadas de la innovación en el parque ZGC. Son las empresas grandes las que 

pueden ganar directa e indirectamente el acceso al financiamiento gubernamental, 

mientras que las empresas Pymes no cuentan con el suficiente capital para conducir 

actividades de investigación y desarrollo de alto riesgo. Algunas de ellas son 

proveedoras o maquiladoras de equipos de electrónica, inclusive piratas. Algunas 

empresas verdaderamente innovadoras son obligadas a afiliarse a empresas grandes 

(Jingjing Zhang, 2001). La integración vertical se debe a las condiciones del desarrollo 

económico y tecnológico de China. 

Jingjing explica, con base en una entrevista con oficiales del parque del ZGC que el 

modelo chino estará basado en la gran empresa y la estrategia de grupos 

empresariales grandes, bajo un principio de eficiencia, marca propia y productos de 

calidad. Así pues, se promueve la asociación entre empresas grandes y la unión de 
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empresas inferiores con empresas superiores, con la finalidad de concentrar los 

recursos en empresas superiores en un proceso de reagrupamiento (Wang, Z 1997). 

La integración vertical es necesaria en el actual contexto de la reforma incremental. 

Esto se refleja en la fuente de financiamiento de las compañías en el ZGC. En 1999 los 

préstamos de Instituciones financieras significaban el 65% del total del financiamiento, 

mientras que el capital extranjero participaba con el 12.7%, así pues, el venture capital 

apenas lo hacía con el 5.6% del total (Véase cuadro 11 ) 

 

Cuadro 11. Fuentes de Financiamiento de las compañías del ZGC (1999) 

Fuente de financiamiento Porcentaje de las empresas del 
ZGC que utilizan éste como su 
principal fuente de 
financiamiento (1999) 

Préstamos de Instituciones Financieras 65% 

Capital Extranjero 12.7% 

Equito Financing 7.6% 

Venture Capital 5.6% 

Joint Venture 4.1% 

Otros 5.0% 

Fuente: Comité Administrativo del Parque Científico del Zhong-guan-cun (1999 y 2007) 

 

El Zhongguan cun ha crecido constantemente, mientras que en el 2006 existían siete 

parques en el 2010 se contabilizaron 10 parques en total (véase mapa 1):  

 

1. Parque “Haidian” (Haidian Yuan) (包括海淀园)Centro-Oeste 

2. Parque “Fengtai” (Fengtai Yuan) (丰台园)Centro-Oeste-Sur 
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3. Parque “Changping”(Changping Yuan)(昌平园) Norte-Oeste 

4. Ciudad de la Electrónica (电子城)Centro-Este 

5. Parque “Yizhuang” (亦庄园) Sur-Este.  

6. Parque “Desheng” (德胜园) Centro 

7. Parque “Shijingshan” (石景山园) Oeste 

8. Parque “Yonghe”(雍和园)Centro 

9. Parque “Daxing Bio-Medicine” (大兴生物医药产业基地和) Sur 

10. Parque “Tongzhou” (通州园) 

1. Parque “Haidian” (Haidian Yuan) (包括海淀园 )Centro-Oeste. 100 km2, 400,000 

científicos y estudiantes así como personal de apoyo. 138 institutos de investigación top, 

incluyendo la Academia de Ciencias de China, 56 instituciones de enseñanza superior, 

incluyendo la Universidad de Beijing y Tsinghua. Existen 6,000 empresas de alta 

tecnología, de las cuales 70% tienen su propio puntaje de negocios en las Tecnologías 

de la Información (IT), las 200 empresas top de internet están ubicadas en este parque 

y en el 2000 el ingreso tecnológico e industrial y de comercio sumó 14 billones de 

dólares, contribuyendo al 60% del crecimiento industrial de Beijing. La administración 

del parque es la más avanzada en el país en implementar programas gubernamentales 

con base en la construcción de una plataforma de e-government en línea.  Algunos de 

los instrumentos utilizados son  aplicaciones para membresías del parque,  tasa 

preferencial de impuestos, certificación de empresas de alta tecnología, los avisos 

regulatorios y procesos son realizados por la administración del parque donde sea y 

cuando sea. Con la institución del Programa e-government, la administración del parque, 

como una “extensión”, del gobierno local, se facilita la relación con las empresas 

inversionistas. 

2. Parque “Fengtai” (Fengtai Yuan) (丰台园)Centro-Oeste-Sur. El área que ocupa es de 

8.18 Km2. Fue establecida desde 1991 y actualmente concentra 3000 empresas de alta 
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tecnología, entre ellas la electrónica informática, bio-ingeniería, farmacéutica, 

manufactura avanzada y nuevos materiales así como nuevas tecnologías. El número de 

empleados ha crecido a más de 70,000. Al 2005 el ingreso total de tecnología, industria 

y comercio alcanzó 60 billones de yuanes, con 1.5 billones de impuestos pagados. 

Contribuyó con 306 millones de yuanes al distrito, es decir 17% del total de ingresos del 

mismo. Se está promoviendo la construcción de un área de 30 km2 para incrementar el 

tamaño actual. De acuerdo con un comunicado del 26 de junio del 2007, se 

contabilizaron 75, 000 millones de yuanes de ganancias es decir, el 73% del producto 

total del parque tecnológico en Beijing35 

3. Parque “Yizhuang” (亦庄园) Sur-Este. Los proyectos son intensivos en tecnología, de 

alto valor agregado, bajo consumo de energía, agua, tierra y otros materiales así como 

baja contaminación. Los inversionistas pueden construir sus propios edificios para 

operar o rentar algunas de las ya existentes. La parte oeste, la constituye el área 

urbana y habitacional. Incluye un conjunto de servicios bancarios, aseguradoras, 

departamentos industriales y comerciales, compañías para la exportación e importación, 

departamentos de inspección, entre otras.  Bajo la aprobación del Plan Urbano (Overall 

Urban Planning of Beijing) por el Consejo de Estado, hacia el 2010 el Área Desarrollada 

se convertirá en una nueva zona con 400,000-500,000 residentes en una superficie de 

80-100 km2. Se han atraído durante 19 años del desarrollo de dicha Área, alrededor de 

500 empresas como General Electric, Unilever, ABB, Bayer, Telecommunication Giant 

AT&T, Rhone-Ponlenc (empresa farmacéutica), Rorer Pharmaceutical Company 

LTD,SMC (la empresa farmacéutica más grande del mundo), Coca Cola y Shiseido. 

 

Mapa 1. Los diez parques que conforman el Parque de Zhongguancun (ZGC) 

(2008) 

                                                 
35

 La información fue obtenida con base en el 
http://zsxm.bte.gov.cn/ss/ss_jg1.asp?keyword=%BF%C6%BC%BC%D4%B0 
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4. Parque “Daxing Bio-Medicine” (大兴生物医药产业基地和) Sur. Desde el 2002 la 

ciudad de Beijing ha tenido como objetivo desarrollar la manufactura moderna. Así pues 
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se decide crear el Parque Industrial de Bioingeniería e Industria Farmacéutica de 

Daxing. Localizado al sur de Beijing, con el límite del sexto anillo al norte, el camino de  

Weiyong al sur, la Carretera Jingkai  al este y el Río Yong Ding al oeste. El clima es 

semi-húmedo con una temperatura promedio de 11.5 grados y precipitaciones de 568.9 

mm y vientos con velocidad de hasta 2.6 m/s. Ubicada en un área paleozoica y con 

abundantes recursos acuáticos se encuentra ubicada cerca de la Reserva Nian Tan. 

Ubicada a 40 kilómetros del Aeropuerto Internacional y a 90 km del Puerto de Tianjing y 

1.5 km de la Estación del tren de Huangcun y 25 km de la estación del tren (Railway 

Station). Alrededor se encuentran diversos departamentos, villas, centros de compras, 

primarias, colegios, universidades, servicios comerciales, institutos de medicina y otras 

facilidades recreativas. El suministro de agua cumple con los estándares 

internacionales. Gas natural y suministro de energía de 110kv, conexión de internet y 

telecomunicaciones. 

Veamos brevemente cómo se constituyen algunos de los parques más desarrollados. 

Ahora bien, veamos algunas de las estadísticas más relevantes y tendencias que 

presenta el parque del ZGC desde 1988 hasta el 2007. 

3.2.2.2 Estadísticas relevantes y tendencias  

De acuerdo con el Reporte de la Zona Experimental ZGC de Nueva Tecnología y 

Desarrollo Industrial 2007 del Statistics Center of Administrative Comité ZGC 

(www.zgc.gov.cn), el crecimiento del número de empleos desde 1988 hasta el 2007 

creció a un millón, en el 2007 las empresas localizadas en el ZGC contabilizaron 6,000 

siendo el mayor incremento durante 1991-1994 donde el salto fue de alrededor de 

1,000 empresas a un poco más de 5,000, en el 2007 existen 21,025 empresas. 

De acuerdo con el Reporte de la Zona Experimental ZGC de Nueva Tecnología y 

Desarrollo Industrial 1998, Statistics Center of Administrative Comité ZGC 

(www.zgc.gov.cn): En 1995, los ingresos brutos en la industria tecnológica y el comercio 

fue de 225.26 (0.1 billones de RMB) y de 1540 (0.1 billones de RMB) en el 2000 y en el 

2007 a 903,570, 000,000 de yuan es decir 903 (0.1 billones de RMB). Los ingresos 

netos, después de pagar impuestos fue de 50,000,000 yuanes en 1988 y en el 2007 de 

http://www.zgc.gov.cn/
http://www.zgc.gov.cn/
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44.6 (0.1 billones de RMB). El producto industrial fue de 94.55 (0.2 billones de RMB) en 

1995 y de 915.40 (0.1 billones de RMB) en 2000. Finalmente el tipo de cambio o 

moneda extranjera ingresada por concepto de exportaciones fue de 2.23 (0.1 billones 

de dólares) en 1995 y de 19.40 (0.1 billones de dólares) en el 2000 y en 2007 de 19.7 

billones de dólares estadounidenses. La tasa de crecimiento promedio anual del ingreso 

total durante los veinte años de existencia del Zhongguancun ha sido de 40.6%, la tasa 

de retorno (tax turned over) fue de 42.9% y la de las exportaciones de 49.1%. Esto 

indica que la Reforma llevada a cabo durante 1988-2000 ha permitido que la zona 

industrial más importante de Beijing entre a su etapa de madurez (Jingjing, 2001).  

El crecimiento del Parque Zhongguancun ha sido rápido y su impacto en el crecimiento 

de Beijing se demuestra en el aumento del producto interno bruto de esta provincia el 

cual en 1993 ascendió al 2.7% del total nacional mientras que en el 2006 llegó al 18.3%.  

Por otro lado, desde 1988 el número de empresas de alta tecnología ha aumentado 39 

veces, llegando al 2007 a un total de 21,025 empresas. Las empresas que actualmente 

han predominado en el parque son empresas de “limited liability” y “privadas”36. Las 

empresas en el ZGC de limited liability representan alrededor del 45% del total. Del total 

de empresas al 2007, existen 2335 de capital extranjero, foreign-funded, las cuales han 

incrementado en tres veces desde 1995. Las cifras anteriores demuestran el impacto 

que la nueva legislación está logrando en Beijing, la cual tiene como finalidad crear un 

“sistema empresarial moderno”.  

                                                 
36

 Una empresa privada “limitada por acciones” es un tipo de sociedad constituida de conformidad con las 
leyes de Inglaterra y País de Gales, Escocia, y en algunos de los países de la Commonwealth y la 
República de Irlanda. En este caso los accionistas son de responsabilidad limitada y sus acciones no 
podrán ser ofrecidos al público en general, a diferencia de los de las sociedades anónimas. "Limitada por 
acciones" significa que la empresa tiene accionistas, y que la responsabilidad de los accionistas con los 
acreedores de la empresa se limita al capital originalmente invertido, es decir, el valor nominal de las 
acciones y las primas pagadas a cambio de las acciones por parte de la empresa. Un accionista de 
bienes personales está protegido en el caso de insolvencia de la empresa, sin embargo el dinero invertido 
en la empresa se perderán. Una sociedad de responsabilidad limitada puede ser "privada" o "pública". En 
el caso de una sociedad de responsabilidad limitada  sus acciones no podrán ser ofrecidas al público en 
general (y por lo tanto no pueden ser negociados en una bolsa de valores públicos). Este es el principal 
rasgo distintivo entre una sociedad de responsabilidad limitada y una sociedad anónima. La mayoría de 
las empresas, especialmente pequeñas empresas, son privadas. Las empresas privadas por acciones 
deben tener el sufijo de "limitada" (a menudo escrito "Ltd" o "SA") o "Incorporated" ( "Inc") como parte de 
su nombre, aunque este último no puede ser utilizado en el Reino Unido o la República de Irlanda.  
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El parque del Zhongguancun cuenta con un número de empresas que están 

desarrollando productos de alta tecnología “nuevos e innovadores” así como también ha 

logrado poner estos productos en el mercado. En el 2000 un total de 3941 fueron 

nuevos productos  cuyas ventas ascendieron a  75,890 millones de yuanes, con un 

ingreso promedio de cada producto de alrededor de 19.3 millones de yuanes. Para el 

2007 un total de 21,025 empresas generaron 14,880 nuevos productos y la realización 

de éstos significó un total de ingresos de 654,740 millones de  yuanes, con un promedio 

de ingreso de cada producto de 44 millones de yuanes. Es decir, en siete años el 

número de productos nuevos ha incrementado en 3.8 veces y el promedio del ingreso  

fue de 8.6 veces comparado con el promedio del ingreso contabilizado en el 2000.  

A partir de la construcción del ZGC con base en el fomento a la industria electrónica,  y 

hasta el presente, el ZGC se ha encargado de fomentar la industria de alta tecnología y 

el desarrollo de las altas y nuevas tecnologías. Los ingresos del ZGC en la industria de 

la información se han mantenido en alrededor del 50% del total de las industrias líderes 

en el ZGC. La tasa promedio anual de crecimiento del total de ingresos fue de 26.7 por 

ciento. El ahorro de la nueva energía y energía eficiente, manufactura avanzada, 

nuevos materiales, bio-medicina  protección ambiental en el contexto de rápido 

desarrollo del total de ingresos del 2000 al 2007 se ha mantenido en una tasa de 

crecimiento promedio anual de más de 30%. 

En el 2007 las exportaciones del ZGC ascendieron a 19,710 millones de dólares. De 

este total, el 15.1% ha sido dirigido hacia Estados Unidos, el cual se ha convertido en el 

mercado más importante  contra un 0.8 de Europa. La industria de la electrónica de la 

información  en ha jugado el papel más importante dentro del total de exportaciones de 

las seis industrias más importantes (electrónica de la información, Medicina Biológica, 

Materiales Avanzados, Nuevos Materiales, Nuevas energías eficientes y ahorradoras, 

Protección Ambiental) .Del total de estas seis industrias, la de Electrónica de la 

Información participó con el 80.2% del total exportado en el 2007. Los nuevos 

materiales ha sido el de mayor crecimiento, con un total de 13 veces en comparación 

con el monto registrado en el 2000. Seguida por la Electrónica de la Información con un 

crecimiento de 10.4 veces (Véase Cuadro 9 del Anexo del Zhongguancun)  
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La actual política del parque de ZGC es promover grandes empresas y fortalecer a las 

pequeñas y medianas, lo cual implica una participación activa del gobierno, en la cual 

éste apoyará, a grandes empresas como Legend y dará mayor libertad  a las nuevas 

empresas (new startups) a partir de la introducción de políticas favorables. La 

racionalidad detrás de este comportamiento es romper la estructura jerárquica de una 

economía centralmente planificada y crear un sistema de mercado. Este nuevo sistema 

consistirá en un nuevo estilo jerárquico de grandes empresas. Los “policy makers” en 

China tienen la creencia de que únicamente a través de la integración vertical las 

empresas pequeñas adquieren los atributos que las grandes empresas  poseen y les 

permite superar sus deficiencias en capital y tecnología.  

Por otro lado y con base en el China Statistical Year Book, se estima que el total de 

empresas de alta tecnología en Beijing en el 2005 fue de  16,343, es decir concentró el 

38.92% del total de empresas de alta tecnología a nivel nacional, mientras que en el 

2006 éste ascendió a 18,096. El ingreso total fue de 344,156,082 (10,000 yuan) en el 

2005 y las exportaciones ascendieron a 11,164,537 (10,000 US Dólares), es decir, el 

8.5% del total de exportaciones de empresas de alta tecnología a nivel nacional.  

De acuerdo con las cifras oficiales, el total del empleo registrado en el 2006 en Beijing 

fue de 5,138,000, de las cuales, 997,000 correspondieron al sector manufacturero. Es 

decir, el 19.4% del total del empleo local. Con base en este dato y con los datos para 

únicamente las empresas de alta tecnología, tenemos que éstas ocuparon a 791,273 

personas, es decir 13.8% con respecto al total del empleo generado por las empresas 

de alta tecnología a nivel nacional y 15.4% del total del empleo de Beijing. 

Un dato importante, es el valor agregado per cápita que se genera en el parque del 

ZGC, éste ha ascendido de 11.2 (10,000 yuan) en el 2000 a 16.3 (10,000 yuan) en el 

2006. 

 De acuerdo con el Foro Anual del Zhongguancun, 2008, que tuvo lugar en Beijing, 

durante el 14 y 15 de noviembre, se plantea que el parque seguirá promoviendo su 

modelo de innovación basado en el sistema “del estado empresarial”, aunque diversos 

especialistas coincidieron en la importancia del “venture capital”, como uno de los 

elementos que permitirá transformar el sistema de innovación chino. Detrás de este 
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objetivo están los diversos mecanismos de transferencia del conocimiento entre 

empresas extranjeras y nacionales, el cual puede ser muy diverso. También está la 

futura participación de las universidades y su papel como “formadoras” del capital 

humano para afrontar dicho compromiso.  

La ambición del gobierno de hacer del ZGC un parque líder en lugar de moverse 

gradualmente hacia los “seguidores” (JingJing, 2001) (leapfrog to the leadership rather 

than move gradually to the followership) requerirá de: 

a) Pérdida de control de las empresas a medida que el mercado continúa emergiendo y 

desarrollándose 

b) Un fortalecimiento del papel del gobierno en la creación de ambientes atractivos 

c) Estimular el Sistema de Comunicación  en donde el mercado está inmaduro y falla. 

 

Así pues, dado que el modelo del ZGC se ha basado en uno de los modelos 

estadounidenses más exitosos, el del Silicon Valley, veamos brevemente qué diferencia 

encontramos entre el Zhongguancun y el Silicon Valley para poder llegar a conclusiones 

más completas. 

3.2.2.3 Comparativo con el Silicon Valley 

El establecimiento del ZGC fue inspirado en el modelo del Silicon Valley y se destaca 

por la existencia de diversas universidades, de trabajadores altamente calificados y por 

la concentración de empresas de alta tecnología, sin embargo es muy distinto a los 

modelos a nivel mundial en la calidad de las universidades, la escala de la industria de 

las tecnologías de la información y la capacidad innovadora de las tecnologías de la 

información y la cadena social para integrar a las universidades, las instituciones de 

investigación y la industria. 

Con base en Jingjing (2001), y haciendo una comparación entre el ZGC y el Silicon 

Valley, tenemos que: 
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 Silicon Valley tiene dos famosas universidades Standford y Berkeley; el ZGC tiene a 

la Universidad de Beijing y Tsinghua. 

 Silicon Valley tiene una gran cantidad de trabajadores altamente calificados y 

técnicos en el área, alrededor de 1.2 millones, mientras que el ZGC cuenta con 

900,000 personas en el 2007. 

 Silicon Valley cuenta con un grupo de empresas estadounidenses altamente 

reconocidas como Intel y Hewlett Packard; y ha creado nuevas empresas en el 2002 

que no existían antes, Cisco, Sun, Agilent, Maxtor, Palm, Google, Cadente, Adobe y 

Yahoo. Mientras que el ZGC cuenta con  Legend, la empresa manufacturera  de 

computadoras mas importante a nivel nacional y Stone y Founder, las empresas 

más importantes en tecnologías de la información en China. 

Sin embargo, aún persiste una gran diferencia entre el éxito del ZGC y el Silicon Valley, 

tanto en el nivel de ganancias así como en el de los productos.  En el 2007 existen una 

tasa de crecimiento de la productividad del 50% más alta que el promedio en Estados 

Unidos, participa con el 6% del Producto Nacional Bruto, y el 11% de las patentes (1960 

patentes generadas en la Ciudad de San José en el 2007), el 25% de la fuerza laboral 

está ocupada en actividades de alta tecnología, el ingreso promedio es 60% más alto 

que el promedio nacional, 81% de los trabajadores cuentan con diplomas de 

preparatoria y el 40% con grados universitarios, 2.4 millones de habitantes de los cuales 

41% son originarios de otros países, abarca 35 ciudades y 4 counties.  

El modelo del Silicon Valley se basa en un modelo de “Joint Venture Capital”, y no solo 

se basa en la innovación por si misma sino en el “entrepreneurship”. Tiene una 

capacidad de crear y promover el crecimiento de nuevas empresas basada en un 

crecimiento endógeno y creación de nueva riqueza. Es importante decir que ha habido 

algunos efectos a partir de la recesión actual en los Estados Unidos, si bien en el 2000 

se generaron 35 billones de dólares en venture capital y se crearon 350,000 nuevos 

trabajos, en el 2005 se han perdido 200,000 trabajos en lo que ha sido la contracción 

más prolongada desde la Gran Depresión en 1929. Al 2004 existe un total de 

financiamiento de venture capital de 8 billones de dólares. A pesar de ello, algunos 
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indicadores continúan aumentando, tales como el número de patentes per cápita, 375 

por cada 100,000 habitantes. El valor agregado por empleo ha crecido al doble que el 

promedio a nivel nacional, la participación del venture capital en el Silicon Valley se ha 

mantenido contabilizando alrededor del 25% del total nacional el 2005. Actualmente 

está convergiendo hacia la cuarta ola del conocimiento basado en nuevas tecnologías, 

nuevas empresas y nuevas formas de organización para hacer negocios. Así pues 

¿cuáles son las características del modelo estadounidense? Veamos el cuadro 

siguiente: 

 

Esquema 15:  Modelo de Joint Venture de Estados Unidos (2008) 

USA Joint Venture Model Retos 

Resultados orientados bajo el principio 
de la “meritocracia” es decir, del mérito 
individual 

 

Heightened competition (Fortalecer su 
competencia y enfrentar competidores 
nuevos) 

 

La globalización 

 

El surgimiento de empresas requiere de 
la participación del gobierno (políticas 
públicas) 

 

Nuevo modelo de capitalismo 
corporativo genera un menor nivel de 
empleo. 

Una mayor cantidad de trabajadores 
habilidades laborales alta implica una 
menor cantidad de trabajadores de 
menores habilidades laborales. 

Clima que premia el riesgo y tolera el 
fracaso 

Mercados fuertes (de capital y trabajo) 

Alta movilidad o flexibilidad laboral 

Políticas gubernamentales  favorables 

Ambiente de negocios abierto 

Universidades e institutos nacionales 
de investigación que colaboran con la 
industria 

Infraestructura especializada: venture 
funding, abogados, contadores, 
búsqueda de ejecutivos 

Calidad de Vida 

Efecto “Clúster” (Empresas 
exportadoras, oferentes especializados, 
infraestructura) que trasciende 
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fronteras. 

Se busca la convergencia para poder 
lograr la Cuarta Ola del Conocimiento 
basado en:  

Nuevas tecnologías (Innovation): 
nanotecnología, biotecnología y 
tecnologías de la información. 

Nuevas Compañías (Entrepreneurship) 

Nuevos modelos de negocios (New 
Business Models) 

Fuente: elaboración propia con base en “2008 Zhongguancun Forum” Innovation and 

Development. 14-15 de noviembre, Beijing, China, 2008 

 

El modelo del ZGC se basa aún en la producción de bienes de menor calidad y con una 

menor proporción de Ciencia y Desarrollo que los bienes del Silicon Valley. De acuerdo 

con el profesor Dai YouYuan Vicepresidente de la Universidad de Tsinghua y Director 

del Instituto de Investigación y Desarrollo Industrial de la Universidad de Tsinghua, 

“China está intentando transformar la tecnología importada en crear nueva tecnología”. 

Con base en el modelo de Japón, el cual se vuelve un “punto de partida” y además del 

comparativo con Estados Unidos, se tiene el siguiente parámetro:  

“se debe realizar una inversión de una unidad monetaria en tecnología importada por 

cada cinco unidades monetarias invertidas para realizar “cambios” a dicha tecnología 

importada y convertirla en “nueva tecnología” o “innovación”, es decir una relación 1 a 5. 

Con base en cifras del 2003 se tiene que China aún no ha podido lograr este objetivo y 

se tiene una proporción de 1 a 0.7 en esta relación. Sin embargo con la actual Reforma 

a la Ley de para el Progreso de la Ciencia y Tecnología de la República Popular China, 

se están realizando los cambios necesarios para lograr un mayor nivel en la calidad de 

los productos y su contenido de ciencia y tecnología.  

Para el profesor Dai Youyuan el modelo de China actualmente se basa en un modelo 

basado en la “demanda”. Con base en Katzy (2008) las ideas que emanan de las 

empresas con base en las necesidades del mercado, es decir del lado de la demanda, 
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son evaluadas por expertos de las universidades e industrias. Con base en esta idea, 

comienza el proceso de utilización del conocimiento existente y éste es transformado en 

nuevas tecnologías. Finalmente el producto llega al mercado con base en la 

participación de Grandes Empresas, New Ventures, Venture Capital, Capital 

“Ángel”,Centros de pruebas de tecnologías, Centros Vocacionales de Entrenamiento, 

Incubadoras, entre otros actores. 

Con base en las conclusiones del jefe del grupo Stone en el 2000 aún se pensaba que 

el ZGC no era un parque de alta tecnología de primer nivel. Esto debido a que el ZGC 

no tiene ninguna ventaja competitiva en productos de alta tecnología, la tasa de 

transferencia de tecnología en el ZGC era menor al 10%, con un bajo impacto en el 

desarrollo económico. Así pues, ninguna de las empresas en el ZGC estaba al frente de 

la industria de alta tecnología (Cao, Cong, 2000). 

Sin embargo, ¿cómo logrará el ZGC convertirse en un prototipo de microcomputadoras 

si tomó alrededor de veinte años a Estados Unidos comercializar sus productos? ZGC 

posee todos los ingredientes que Silicon Valley sin embargo la pregunta es cómo 

integrarlos y contribuir a la capacidad innovadora y el desarrollo económico en el 

contexto de la reforma en China (Jingjing, 2001). Se puede decir que el desarrollo futuro 

del ZGC depende  y ha estado basada en la innovación institucional para la 

colaboración de la capacidad en ciencia y tecnología del ZGC con las empresas de alta 

tecnología. La innovación en el ZGC debería ser más a nivel organizacional que a nivel 

tecnológico.  

Sin embargo, la experiencia de Legend, Founder y Stone indican que gradualmente se 

ha evolucionado del viejo modelo jerárquico, permitiendo mayor libertad en las 

universidades y fomentando un modelo de colaboración entre industrias e institutos de 

investigación. Sin bien, dichas empresas aún continúan con el título de empresas de 

propiedad estatal o de propiedad colectiva están siendo gradualmente más y más libres 

en cuanto al apoyo financiero y en el contexto de la transición del sistema económico de 

China. El futuro desarrollo está altamente dependiente de la reforma económica, 

especialmente de la reforma al sistema financiero. Así pues, el gobierno jugará un papel 

crítico en el modelo organizacional a partir de la pérdida del control, disminución del 
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poder, reducción de las relaciones jerárquicas, fortalecimiento de los vínculos 

intersectoriales y la creación de ambientes de inversión más atractivos.  

Si bien, la creación del ZGC fue a partir del modelo estadounidense, el desarrollo actual 

se basa en el Modelo del Este Asiático, de integración vertical de grandes empresas y 

un papel predominantes del Estado en el contexto de una reforma económica gradual. 

En la situación actual, el poder que dirige al ZGC está basado en un muy bajo nivel de 

la participación del mercado y mayormente en la guía de los institutos de investigación, 

las universidades y la guía del gobierno. El objetivo del ZGC es crear un sistema de 

innovación auto-sostenible y habilidades de aprendizaje para crear nuevas capacidades 

tecnológicas. El modelo del Este Asiático es valioso, pero la ambición del ZGC sólo 

podrá lograrse a partir de una mayor interacción del estado, el mercado e instituciones 

del conocimiento el cual ha sido el modelo que han seguido los países el Este asiático. 

Será imposible lograr lo que el Silicon Valley ha logrado dado que existen diferencias 

temporales, geográficas, económicas, políticas y culturales que separan ambos 

modelos.  

3.2.2.4 Regulaciones e instituciones  

El desarrollo del parque del ZGC se ha basado en un papel muy importante del 

gobierno. Así pues a manera de conclusión, decimos que las fortalezas del ZGC se 

resumen en los siguientes grandes temas: 

1) Dirección  Política o Gubernamental (G)  

1.1) Apoyo Gubernamental en Educación = Conocimiento = Oferta 

1.2)  Establecimiento de Infraestructura y Política Fiscal Favorable   = Base 

Material = Oferta 

1.3)  Atracción de Inversión Extranjera Directa basada en Joint Ventures  = Exterior 

1.4)  Atracción de talentos = Atracción de Conocimiento Externo = Oferta 

(Tanto 1.3 como 1.4 significan el aprovechamiento del conocimiento del exterior del país) 

2) Potencial de Ciencia y Tecnología  = Conocimiento  = Oferta = Universidad 

3) Banca Nacional poderosa  
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4) La empresas grande como la empresa “ganadora” = Demanda = Oferta 

 

Y algunas de las debilidades del ZGC serían las siguientes (JingJing, 2001): 

 La organización jerárquica que aún permanece en las universidades e institutos de 

investigación (hierarchy organization isolating the universities and research 

institution from the industry),  

 La escasez de apoyo financiero para las Pequeñas y Medianas Empresas 

 Carencia de cadenas sociales (social network) 

Con base en estas grandes directrices que han permitido al ZGC convertirse en uno de 

los centros de innovación más importantes de China, hemos destacado algunos 

instrumentos de política pública, financieros y de organización que han fomentado la 

creación de ambientes de negocios incluyendo entre ellas tasas impositivas 

preferenciales, facilidad de servicios públicos, áreas urbanas habitacionales, conjunto 

de servicios bancarios, aseguradoras, departamentos industriales y comerciales, 

compañías de exportación e importación y departamentos de inspección. 

 

Desde esta perspectiva, en este apartado desarrollaremos un conjunto de instrumentos 

que nos permitirán comprender más a fondo el modelo de Beijing. En general el modelo 

de innovación de Beijing, basado en las conclusiones anteriores, incluye a diversos 

actores del Sistema Local de Innovación, como lo son: 

- las incubadoras, empresas de base tecnológica (pequeñas y medianas) promovidas 

por estudiantes innovadores e innovativos;  

-los Apoyos financieros de la banca local para empresas de alta tecnología (tanto joint 

ventures como empresas de capital nacional y el financiamiento de los Bancos 

propiedad del Estado). 

- Creación de empresas joint ventures las cuales permiten una mayor absorción de 

conocimiento exterior   

- Instrumentos informales como visitas guiadas por parte de oficiales de inversión 

extranjera directa que sirven de promotores de los parques de desarrollo industrial y  
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-Finalmente los incentivos fiscales para la atracción de empresas trasnacionales con 

grandes capitales que realizan joint ventures con empresas locales, capacitan al 

personal de los institutos de investigación con los que participan. 

 

En este contexto y con base en las regulaciones que aplica la Comisión Municipal de 

Ciencia y Tecnología, la construcción y promoción del Zhongguancun (ZGC), se 

resumen las siguientes líneas de acción e instrumentos específicos que fomenta la 

Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología con la participación del Comité 

Administrativo del parque del ZGC: 

Esquema 16. Instrumentos de política pública y políticas de acción para fomentar 

la innovación en Beijing 

Líneas de Acción  Políticas e Instrumentos  

 

a) Unión Universidad-
Empresas 

Con base en las políticas y regulaciones del Zhonguancun, 
del 8 de diciembre del 2000. Con su aplicación en enero del 
2001, se promoverá la unión universidad-empresa y se 
apoyará a los estudiantes a realizar proyectos de 
investigación combinados con innovación tecnológica, 
incentivará a los universitarios y managers corporativos a 
recibir a los investigadores (Véase documento 1.13 de las 
Regulaciones del Zhongguancun). 

También se promueve en los colegios y universidades y 
centros de investigación a entrenar a “corporate managers”. 

Por otro lado y con base en la Cuarta Sesión del Décimo 
Plan Quinquenal, y con base en la reforma de las empresas 
pertenecientes al Estado, el espíritu de dicha reforma 
implementada desde el 2000 es promover un sistema 
moderno empresarial. En este caso se pretende crear un 
nuevo sistema de derechos de propiedad: 

a) Establecer un sistema moderno de empresas donde 
la relación universidad-empresas permita un cambio en la 
administración con la presencia de directores corporativos 
en la mesa directiva. 

Reformar las normas internas de las universidades. La 
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universidad de Beijing y Qinghua en el 2003 de acuerdo con 
el Ministerio de Educación y con base en el trabajo de la 
Comisión para la Reestructuración de la Economía, se 
plantea que la escuela no estará directamente influenciada 
bajo un pensamiento corporativo. Así pues se plantea que 
los activos cambiarán del tipo de “propiedad del Estado” a 
“Compañías de Propiedad Limitada (Private Limited 
Company by Shares, Co. Ltd.)”. Desde el 2000, con base en 
la Reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, se observa 
que los “Colegios de Ciencia y Tecnología han permitido un 
rápido desarrollo de la industria, la innovación de ciencia y 
tecnología en Beijing” (Comisión Municipal de Educación, 
2006) Las industrias de alta tecnología incluyen la  
información electrónica,  bioingeniería y nueva medicina, 
integración eléctrica y mecánica, nuevos materiales, 
protección medio-ambiental, y utilización comprensiva de 
los recursos entre otras. Muchas de ellas tienen sus propios 
derechos de propiedad y productos en línea con la dirección 
estratégica del desarrollo industrial en la capital. La industria 
de ciencia y tecnología ha creado enormes beneficios 
sociales y bienestar.  

b) Servicios Públicos y 
ambiente de negocios: 
Habitación, seguro 
médico y 
departamentos 
industriales y 
comerciales 

Los diversos Parques industriales en Zhonguancun están 
convirtiéndose en zonas de atracción de inversión 
extranjera directa con oferta de servicios públicos de bajo 
costo y ambiente de negocios favorable. Como ejemplo está 
el Parque Yizhuang, al sureste, Los proyectos son 
intensivos en tecnología, de alto valor agregado, bajo 
consumo de energía, agua, tierra y otros materiales así 
como baja contaminación. Los inversionistas pueden 
construir sus propios edificios para operar o rentar algunas 
de las ya existentes. La parte oeste, la constituye el área 
urbana y habitacional. Incluye un conjunto de servicios 
bancarios, aseguradoras, departamentos industriales y 
comerciales, compañías para la exportación e importación, 
departamentos de inspección, entre otras.  Bajo la 
aprobación del Plan Urbano (Overall Urban Planning of 
Beijing) por el Consejo de Estado, hacia el 2010 el Área 
Desarrollada se convertirá en una nueva zona con 400,000-
500,000 residentes en una superficie de 80-100 km2. Se 
han atraído durante 19 años del desarrollo de dicha Área, 
alrededor de 500 empresas como General Electric, 
Unilever, ABB, Bayer, Telecommunication Giant AT&T, 
Rhone-Ponlenc (empresa farmacéutica), Rorer 
Pharmaceutical Company LTD,SMC (la empresa 
farmacéutica más grande del mundo), Coca Cola y Shiseido 
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(www.zgc.gov.cn). 

   

c) Formas de 
propiedad: 
transformación del 
modelo de Innovación 
basado en Joint 
Ventures 

El papel de la inversión extranjera directa es limitada en el 
desarrollo del Parque ZGC comparado con el papel que 
juega la IED en zonas especiales en el sur de China, donde 
los productos son intensivos en fuerza de trabajo y de bajo 
valor agregado. Con base en los datos del “20 aniversario 
del ZGC” se puede observar que: 

Al 2007 el número de empresas ascendió a 21,025 de las 
cuales 433 son Join-stock cooperative empresas, 329 son 
Co. Ltd, 7699 son Empresas Privadas y 1885 son Foreing 
Invested Enterprises. Es decir 85.21% son empresas de 
propiedad mixta (Véase ZGC (2008). 

 Sobre las legislaciones 
que ha aprobado el 
Comité Administrativo del 
ZGC: 

 

 “Se promueve a las empresas, colegios, universidades e 
instituciones de investigación y otras comunidades y 
organizaciones, con base en el artículo 18 del 11th 
Congreso Municipal de Beijing, Beijing Diciembre 8, 2000, 
en la Zona del Zhongguancun a crear Parques de Ciencia y 
Tecnología, centros de negocios y centros de servicios y 
otras formas como incubadoras para iniciación de empresas 
joint-ventures o bien empresas proveedoras de servicios. La 
incubadora recibirá tratamiento preferencial en el parque”. 

“Estas incubadoras se enfocarán en al apoyo de empresas 
pequeñas y medianas, para reducir los riesgos asociados a 
las empresas y proveer espacio, equipo, capital, servicios 
de información, como por ejemplo las agencias 
especializadas”. 

Los REQUISITOS, para poder fundar empresas con capital 
de origen extranjero indica que (Ley de la República 
Popular China para Empresas que operan exclusivamente 
con Capital Extranjero):   

1) Los inversionistas deben registrarse en el “Directorio de 
Empresas con Inversión Extranjera”,  2) Cumplir con las 
Regulaciones  Internas y provisiones en la  Zona 
Experimental de la Municipalidad de Beijing para el 
desarrollo de las nuevas industrias y tecnologías, 4)La 
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cantidad total de inversión por WOFE(WOFE鈥檚) deberá 

ser entre $150,000 a $ 30,000,000 dólares. El total de la 
inversión en empresas con inversión extranjera y china  
para crear una Joint Venture deberá ser entre $200,000 a 
$ 30,000,000 dólares estadounidenses. Las empresas 
establecidas por graduados extranjeros están excluidas de 
esta regulación; 5) La dirección de la empresa deberá estar 
dentro del Parque Haidian; 6) La clasificación de empresa 
de alta tecnología deberá ser aprobada por   la Oficina de 
Asuntos Económicos Internacionales de Haidian y del 
Comité del ZGC. 

d) Tasas fiscales 
preferenciales 

Para el caso del Daxing Bio-medicine Industry Park se 
presentan las siguientes tasas fiscales preferenciales: 
Desde el comienzo del año con ganancias, la compañía 
certificada de alta tecnología estarán exentas de impuestos 
sobre la renta (income tax) durante dos años y a partir del 
tercero las compañías gozarán de una tasa del 15%.  

Los gastos de exploración tecnológica están exentos de 
pago de impuestos. El resto de los gastos que no están 
relacionados a los gastos de exploración tecnológica se les 
aplicará la tasa del 15%. Se permite que los gastos relativos 
a la compra de tecnologías avanzadas locales y extranjeras, 
los inventos y las patentes estén incluidas en los gastos 
totales en un período fiscal o en diversos períodos fiscales. 

El ingreso de compañías e individuos resultado de la 
utilización de transferencia de tecnología, desarrollo técnico 
y servicios de consultoría o de negocios también estarán 
exentos de impuestos. 

El total de equipos importados y otros dispositivos para 
usos internos por empresas de investigación y desarrollo 
que estén invirtiendo en la base tecnológica de su empresa 
estarán exentos de Tarifas Arancelarias (Customs Tariff) y 
de Impuestos de Valor Agregado por Importaciones (Import 
Value Added Tax). 

e) Publicación de 
información estratégica 
y manejo de la 
información 

La información que ofrece el gobierno chino acerca de cifras 
de carácter estratégico. Algunas de ellas son difíciles de 
compararlas a nivel internacional por la clasificación 
particular que el gobierno chino presenta (OECD, 1997). 
Algunas de las organizaciones encargadas de las 
estadísticas del sector de las tecnologías de la información, 
el más importante en el Parque del ZGC, son el Ministerio 
de Información Industrial y sus organizaciones 
subsididarias, para los datos de la infraestructura, el Buró 
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de Estadísticas Nacional (National Bureau of Statistics) y la 
Academia de Ciencias para el sector del software. Existen 
un conjunto de organizaciones que también presentan 
información de estadísticas oficiales, sin embargo la barrera 
entre estas empresas privadas y las organizaciones 
gubernamentales no es clara. 

f) Atracción de talentos El parque del Zhongguancun tiene también dentro de una 
de sus estrategias, la atracción de talentos. En los últimos 
veinte años el número de empleados se incrementó de 
10,000 hasta 899,000. El 64.2% de los empleados, es decir, 
571,000 empleos, en el 2007 corresponden a estudiantes 
egresados de nivel preparatoria y universitarios. Durante el 
2007 la cantidad de estudiantes extranjeros que han 
retornado a China ascendió a 9527, que significa un 
incremento de 4.8 veces con respecto al número registrado 
en el 2000. En el 2007  el ZGC atrae estudiantes de 
universidades y colegios diversos, los cuales ascendieron a 
32,000 personas. Por otro lado ha atraído más de  100 
millones de diversos tipos de personal para fomentar la 
innovación y el entrepreneurship, muchos de los cuales 
están especializados en proyectos de incubación, de 
venture capital, del management de empresas de alta 
tecnología, empresarios y expertos en tecnología para el 
desarrollo sustentable. El ZGC está siendo fortalecido con 
la introducción de personal calificado, con requerimientos 
académicos para poder competir en aspectos  prácticos del 
cambio hacia un modelo de innovación (ZGC, 2008). 

g) Fortalecimiento de la 
innovación 
independiente  

Por otro lado la Comisión de Ciencia y Tecnología y con 
base en las leyes promulgadas por el Comité Municipal de 
Beijing en noviembre del 2006 “Políticas para fortalecer la 
innovación independiente del personal”, se han 
implementado regulaciones que fomentan la participación 
de estudiantes e investigadores a realizar estancias en las 
empresas, se alienta a los investigadores y estudiantes a 
crear sus propias empresas y el mismo Comité del Parque 
del Zhonguancun sirve como atractor de talentos egresados 
de las universidades para realizar proyectos. En la 
traducción textual se plantea que se aplicarán políticas para 
apoyar a los estudiantes para poder desarrollar sus propias 
empresas para la innovación independiente. Se fomenta 
entre los mejores estudiantes el espacio, el capital y los 
servicios para comenzar la construcción de parques, para 
atraer talentos de alto nivel del exterior, para llevar a cabo 
sus propios proyectos de innovación. Alrededor del Parque 
del Zhongguancun y con la finalidad de adaptar el desarrollo 



 235 

innovativo del parque el Zhongguancun los estudiantes de 
universidad graduados serán colocados en las empresas 
del ZGC. El Comité del ZGC tiene el compromiso de 
promover las empresas de alta tecnología y con base en 
ello realiza un trabajo continuo para generar empleos a 
estudiantes graduados. 

Con base en el artículo 13 de la Regulación promulgada el 
6 de noviembre del 2006 por el Comité Municipal de Beijing, 
se establece que se promoverá entre las  instituciones de 
educación superior, institutos de investigación científico e 
instancias similares, combinar un sistema de trabajo de 
medio tiempo orientado hacia los negocios, visita de 
talentos, visita de profesores, investigadores, para contratar  
expertos en negocios como investigadores de tiempo 
completo y así mejorar la enseñanza. El nivel de  
investigación científica y promover las instituciones 
educativas y empresas a establecer intercambios de largo 
plazo y cooperación entre investigadores y empresarios por 
un periodo de tiempo selectivo. 

 

h) Regulaciones 
financieras 

Con base en el Sistema de Crédito promovido por el ZGC y 
con la finalidad de optimizar el ambiente crediticio a la 
industria de alta tecnología, y para explorar los 
requerimientos del sistema crediticio una economía de 
mercado socialista, de acuerdo con el Consejo de Estado, y 
con base en el apoyo del Parque ZGC y el gobierno 
municipal, se pretende “fortalecer la innovación 
independiente” bajo un sistema crediticio corporativo. Se 
crearán incentivos a través de instituciones crediticias y 
servicios profesionales para promover a las empresas 
utilizar los productos crediticios que ofrece el parque, 
construir las bases de información  crediticia, y crear 
plataformas para fortalecer la supervisión del crédito y el 
management del crédito.  

Algunos de los bancos más fuertes en China, el Banco de 
Industria y Comercio de China (ICBC), el Banco de 
Construcción , el Banco Agrícola de China y otros. De 
acuerdo con el profesor Yi Wang los cuatro bancos 
estatales apoyan en mayor cuantía a las “grandes 
empresas” y en menor proporción a las pequeñas y 
medianas empresas. En la actualidad el Mercado de 
Valores y la Banca Nacional son las principales fuentes de 
financiamiento de la política de desarrollo basada en la 
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educación y la ciencia y tecnología en China. 

En este sentido las regulaciones especificadas en la 
Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología para el caso 
del Parque Industrial del Zhongguancun, indican que el 
soporte crediticio de terceros, el management del crédito y 
la publicidad del crédito serán con base en los siguientes 
lineamientos: 

a) Promoverá el uso de reportes de crédito corporativo 
y otros productos crediticios 

b) El establecimiento de información crediticia y bases 
de datos con información crediticia 

c) La promoción de crédito para negocios, Generar una 
lista de empresas financieras que ofrecen los mecanismos 
crediticios  

d) Crear un sistema crediticio piloto para promover el 
establecimiento de un sistema de crédito moderno 

e) Establecer un sistema de evaluación crediticio 
basado en benchmarks y sistema de crédito de riesgo para 
las empresas en finanzas, seguros, inversión, empresas 
fundadas por el estado, intercambios comerciales, en áreas 
como provisión de servicios. 

f) Llevar a cabo un sistema crediticio inter-empresarial 
y de asistencia mutua, cuando se trate de crédito para 
fundar empresas cooperativas o mutuas. 

g) Llevar a cabo una inspección anual del sistema de 
crédito para fortalecer las agencias 

Las empresas con un  buen récord crediticio  pueden aplicar 
por financiamiento público para apoyar a empresas 
pequeñas y medianas y estudiantes. El reporte debe ser 
entregado durante los primeros 15 días  después de 
solicitar el fondo público. Dicho reporte será válido por un 
año. El Comité del ZGC indicará el uso del producto 
crediticio el cual servirá para cubrir el 50% del costo por 
concepto de servicios intermediarios. Las empresas serán 
apoyadas para incentivarlas a  obtener crédito de riesgo 
dentro del management de la empresa y a establecer un 
sistema de crédito estandarizado. En el management 
interno crediticio se les fomenta a  generar financiamientos 
de 100,000 yuanes. En el parque ZGC aquéllas empresas 
que participen en “experimentos crediticios” se les 
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descontará un 20% al 40% de la tasa de interés de la tasa 
de descuento o tasa de crédito corporativa. Los Bancos 
comerciales deberán recibir las aplicaciones de las 
empresas y responder en un período de cinco días hábiles. 
El Banco Nacional de China, está encargado de fortalecer 
las relaciones con el Departamento de Crédito del Parque 
del ZGC para la cooperación y crecimiento del sistema 
crediticio otorgado a empresas pequeñas y medianas, y 
construir un sistema de préstamos piloto. 

i) Patentes 

 Con base en las legislaciones que rigen desde el 2007 la 
aplicación de patentes y autorización de los fondos para 
apoyar a empresas claves a nivel nacional, así como la 
creación, el management y los sistemas competitivos de 
investigación Durante mayo –junio del 2007 el volumen de 
aplicaciones de patentes domésticas  con más del 70% 
recibirán un apoyo de 200,000 yuanes (10-49 and invention 
patent applications accounted for more than 70% of 
enterprises will be 200,000 yuan financial support) Las 
aplicaciones de patentes entre 50-99  y los inventos con 
más del 70% de las empresas recibirán un apoyo de 
500,000 yuanes; en el volumen de aplicaciones que 
sobrepasen las 100 aplicaciones para patentamiento de 
inventos y que contabilicen un 70% del acceso de las 
empresas recibirán un apoyo de  1,000,000 de yuanes.  

Durante el año entre Mayo 30 y Junio 1 del segundo año 
recibirán más de 20 patentes domésticas y extranjeras y 
autorizaciones de no menos del 50% de los negocios y 
obtendrán un apoyo de 100,000 yuan. En este caso se 
plantea con base en el "Patent Cooperation Treaty" (PCT) 
como el acuerdo mediante el cual se aplicarán las 
peticiones de dichos fondos, aunque también se determinan 
otros medios para  aplicar por patentes extranjeras 
autorizadas por el número de términos, una sola patente en 
muchos países sin duplicar la contabilización de dicha 
patente.  

Mediante el PCT en el Parque Industiral  se deberá aplicar 
para patentes extranjeras y acceder al estado de nacional o 
por otros medios para aplicar por patentes extranjeras. De 
acuerdo con el número de aplicaciones cada una recibirá 
100,000 yuan para aplicar por apoyos financieros. El PCT 
es la vía para aplicar por este apoyo o mediante 
aplicaciones de patentes extranjeras basadas en el número 
de términos, o una sola aplicación de patente en muchos 
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países para no duplicar la contabilidad.  

El objeto de estos fondos es limitado a parques de negocios 
de alta tecnología y aplican por primera vez.  

Algunas de las tareas que realiza el Instituto de Ciencia y 
Tecnología de Beijing serán guiar a las empresas en 
establecer las regulaciones de propiedad intelectual. Asistir 
a las empresas en el desarrollo  y entrenamiento del 
patentamiento, especialmente para el management así 
como el entrenamiento del personal en temas de 
patentamiento y tecnología. También se les apoyará a las 
empresas a promover y fortalecer el uso de de la 
información de patentes de acuerdo con sus necesidades y 
el vínculo con profesionales encargados del patentamiento 
y negocios que cuentan con bases de datos específicos. 
Por otro lado se encargará de guiar a las empresas a 
desarrollar estrategias para el patentamiento de su 
investigación. Otra de las tareas es llevar a cabo trabajo de 
asistencia  en los temas de propiedad de derecho 
intelectual 

En el artículo cuarto de la legislación de patentes que 
aplican en el parque del ZGC se explica que se fortalecerá 
el trabajo de patentamiento de las empresas en servicios 
públicos:  

(A) La popularización de los negocios de patentamiento y 
de derechos de propiedad legal  

(B) la construcción de un sistema de información de 
patentes y de una plataforma de servicios vía network;  

(C) generar un sentido de integridad, habilidad y las 
características de los servicios intermediarios, parque de 
agencias de patentes, y propaganda, guías y avisos 

(D) el establecimiento de  análisis de patentes públicas y 
plataforma de investigación, Parques de Industrias de 
Ciencias Avanzadas y Tecnología para realizar la unión, la 
asociación para promover las fortalezas de las agencias y 
recursos para coordinar la capacidad organizativa y así 
apoyar este ambiente de desarrollo, compra de patentes, la 
compra de herramientas para la elaboración de patentes, 
lanzar un análisis de las bases de patentes, el 
establecimiento de patentes y plataforma de investigación. 

Se presentan constantemente noticias sobre nuevas 
empresas e instituciones identificadas como las “engine 
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patents” en Beijing. Las noticias pueden consultarse en las 
páginas web que presentamos a continuación: 

 La Oficina de Propiedad Intelectual de Beijing  

 La Comisión de Ciencia y Tecnología de Beijing 
www.bjkw.gov.cn/n1143/index.html 

 

 El Comité Administrativo del parque del 
Zhongguancun www.zgc.gov.cn 

j) Organización : “no privatización de la estructura institucional de la gobernanza 
de las empresas y las trayectorias de aprendizaje tecnológico” 

1. Flexibilidad de 
comando y toma de 
decisiones. Los niveles 
administrativos altos y 
bajos de control se 
disminuyeron haciendo 
más eficiente la toma de 
decisiones y 
permitiendo una libre 
aceptación o rechazo 
de las ofertas 
provenientes de los 
niveles altos de poder. 

2. Estilo de 
administración. Se 
transitó del modelo 
autocrático al modelo 
participativo. 

 

3. Las fronteras entre 
actores, pasaron de un 
modelo de integración 
fija o vertical a la 
permeable, es decir, de 
las alianzas y 
subcontratación. 

Políticas de subcontratación entre empresas grandes, 
medianas y chinas. Las empresas grandes son las primeras 
que reciben el apoyo gubernamental y financiero de los 
bancos, bajo un esquema de “apoyar a la empresa 
ganadora”, es decir aquélla que reúna ciertos requisitos. 
Con base en las políticas a nivel nacional para las 
empresas de alta tecnología se determinan los requisitos 
que éstas deberán cumplir para poder recibir preferencias 
fiscales. En este caso el Ministerio de Finanzas y 
Administración de Impuestos es la responsable de dirigir, 
manejar y supervisar las empresas de alta tecnología a 
nivel nacional. Las condiciones que deben cumplir las 

http://www.zgc.gov.cn/
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empresas de acuerdo con el documento de “High-Tech 
Enterprise Management”, en chino y el cual está disponible 
en la página de la Comisión Municipal de Ciencia y 
Tecnología de Beijing, www.bjkw.gov.cn, indica que:  Las 
empresas deben haber sido registradas en los últimos tres 
años; estar especializadas en sectores de alta tecnología y  
el porcentaje de trabajadores especialistas en ciencia y 
tecnología debe ser del 30%,  

4. Fuerzas que   
conducen la 
innovación. Del mando 
central o de “arriba 
hacia abajo” a la 
competencia comercial 
intensa de “abajo hacia 
arriba”. 

 

Los proyectos nacionales se crean en las universidades y 
centros de investigación. Se ofrecen al gobierno y se 
determina cuál es el más adecuado para lograr los objetivos 
del país con base en los programas de ciencia y tecnología. 

5. El financiamiento 
completamente 
gubernamental pasó a 
ser mixto (de gobierno 
y empresas). 
Actualmente tiende a 
ser mayor la 
participación del capital 
privado. 

 

La participación actual de sector privado es del 70% 
aproximadamente contra un 30% del resto de los actores 
(Ministerio de Ciencia y Tecnología, 2008) 

6. Proceso de 
innovación. Del modelo 
lineal secuencial al 
modelo paralelo 
traslapado. 

 

El modelo de innovación chino se basa en el modelo del 
Estado empresarial (Entreprenurial State) y el Modelo de 
Innovación basado en la Demanda. Actualmente se está 
transitando al Modelo basado en Joint Venture Capital. 

7. Características de la 
innovación. Inercial, de 
baja productividad y 
calidad a un modelo de 
mayor velocidad, alta 
productividad y calidad. 

Políticas que aplican únicamente a las empresas más 
competitivas. 

8. Tipo de innovación. 
Tecnológica a la 

Las instituciones que se encargan de fomentar la ciencia y 
tecnología juegan un papel importante tanto como 

http://www.bjkw.gov.cn/
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Tecnológica 
Institucional. 

facilitadoras de trámites burocráticos y de servicios, realizan 
los programas de ciencia y tecnología a nivel local, 
establecen contactos con empresarios extranjeros, realizan 
Foros Anuales de Temas Claves para las Industrias de Alta 
Tecnología y se encargan de llevar a cabo el proceso de 
Reforma en las Leyes de Ciencia y Tecnología, sobre todo 
en temas como Patentes e Incentivos Fiscales y 
Financieros para la atracción de Inversión Extranjera. 
Pertenecen tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Economía, Educación y Hacienda. 

9. Si bien los beneficios 
eran prácticamente sólo 
para el gobierno ahora 
es para propietarios y 
accionistas. 

Los empresarios actualmente participan como accionistas 
de las empresas propiedad del gobierno y se ha transitado 
hacia un tipo de propiedad mixta. Cerca del 70% de las 
empresas son de propiedad privada o limitada como las 
Joint Ventures (ZGC, 2008). 

10. El sistema 
económico de comando 
se convirtió en un 
sistema de mercado. 

China ha decidido transitar a un sistema económico basado 
en el mercado y se ha determinado que la “economía 
privada es un complemento a la economía pública 
socialista”. Sin embargo se mantiene el principio de la 
propiedad pública socialista y la distribución de acuerdo al 
trabajo. 

Fuente: elaboración propia con base en www.zgc.gov.cn, Políticas y Regulaciones y 
Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología http://www.bjkw.gov.cn/n1143/index.html 
con base en Políticas y Regulaciones: National science and technology policies and 
regulations (high-tech enterprise management regulations, "National Health Science and 
Technology Program of Action" "New countryside construction of people's livelihood and 
technology programs of action”) 2) Políticas y Regulaciones Locales (“Policies To 
strengthen the independent innovation on the personnel of a number of policy 
measures”, “Zhongguancun Science Park to promote business credit system approach”, 
“Beijing high-tech small and medium enterprises in technological innovation fund 
management”, “Beijing New Technology Industry Development Experimental Zone 
Interim Regulations”),y 3) Municipal Science and Technology Commission regulatory 
documents (“Beijing Base of Popular Science named interim procedures”, “Beijing 
Science and Tech Comission of Soft Scientific Research Project Management 
Approach” “Beijing Science and Technology to implement Rules”). 

 

En este sentido existen diversas organizaciones que realizan un papel central en este 

ambiente de fomento a la ciencia y tecnología. Entre ellas están primeramente la 

Comisión Municipal de Reforma y Desarrollo, la Comisión Municipal de Educación y la 

Comisión Municipal de Comercio, la Comisión Municipal de Planeación Urbana, La 

http://www.zgc.gov.cn/
http://www.bjkw.gov.cn/n1143/index.html
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Administración Municipal de Promoción Industrial, todos bajo el poder del gobierno a 

nivel municipal. En este sentido la promoción y tratamientos preferenciales para las 

empresas que son de fundación extranjera37 para la investigación y desarrollo (foreing 

funded R&D) son promovidos por la Comisión de Promoción Industrial y la de Comercio, 

con el apoyo de la Comisión Municipal de Finanzas. Sin embargo, el papel que juega la 

Comisión de Ciencia y Tecnología, otra importante organización gubernamental será 

crucial para nuestro trabajo de investigación. Veamos pues primeramente la 

organización nuestro caso de estudio para comprender un poco más sobre el modelo 

de innovación de Beijing, la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing. 

 

3.2.2.4.1 Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing 

La Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing, o BMSTC por sus siglas en 

inglés, es una parte constitutiva de Gobierno Municipal de Beijing. Es la principal 

responsable de la formulación de programas de ciencia y tecnología a nivel local, por 

medio de políticas y planes presupuestarios. Aunado a ello están encargados de la 

promoción de la competitividad económica y la promoción del desarrollo económico y 

social en Beijing. La directora de la División de Cooperación Internacional de la 

Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología, Ma Bin, y la oficial de Proyectos, Sra. He 

Mingxia, comentan que anualmente reciben 2 millones de yuanes de presupuesto, y 

que cuentan con un personal de 60 personas.  

 

Siendo plenamente consciente de la globalización de la ciencia y tecnología actividades, 

la BMSTC fomenta las interacciones con otras instituciones de gobierno, las empresas y 

las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo que busquen oportunidades 

                                                 
37

 Las empresas grandes generalmente donan equipo, apoyan a los laboratorios y otorgan becas. Es una 
regla en China. Así se genera una relación de confianza entre empresa y universidad que en el largo 
plazo las Universidades ver como “un regalo” sin dar nada a cambio, pero que fortalece los futuros 
vínculos para la transferencia del conocimiento. Las empresas extranjeras comienzan el vínculo con las 
universidades más prestigiadas, porque son las más apoyadas por el gobierno, y a partir de ahí con el 
resto de universidades de menor rango. Por otro lado organizaciones como la Comisión Municipal de 
Ciencia y Tecnología y el Comité Administrativo del ZGC, tienen ambos tareas muy importantes que 
desempeñar en el fomento a los diez parques de Beijing. 
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de cooperación para la ciencia y tecnología, y, junto con sus filiales, proporciona toda la 

gama de soportes y servicios. 

 

Las responsabilidades del BMSTC son las siguientes: 

 

1. Aplicar leyes, reglamentos, estrategias, políticas y principios del Estado en relación 

con la ciencia y la tecnología (C&T); organizar la elaboración de estrategias y políticas 

para desarrollar la C&T para promover el progreso económico y social en la ciudad, 

elaborar el proyecto de la normativa local y las normas relativas a C&T y facilitar su 

aplicación.  

2. Formular los planes anuales de C&T de mediano y largo plazo y el desarrollo de la 

ciudad; Identificar las áreas prioritarias, promover el establecimiento de mecanismos de 

C&T para la innovación y generación de servicios de C&T.  

3. Generar las medidas de política para la investigación básica en ciencias aplicadas, 

de alta tecnología de investigación y desarrollo para la aplicación de las principales 

resultados de la investigación en C&T. Diseñar planes para los principales proyectos de 

investigación básica en ciencias aplicadas, la investigación de alta tecnología y el 

desarrollo, los programas clave de innovación en C&Tl y el desarrollo social y dar 

orientación a su aplicación.  

4. Dirigir los esfuerzos para fomentar la aplicación de de investigación y desarrollo (I + 

D) en alta tecnología y aplicarlos en la producción industrial, promover su aplicación, el 

desarrollo y la difusión de tecnologías aplicadas; hacer políticas relacionadas con el 

desarrollo de la industria de alta tecnología en las empresas de la ciudad y facilitar 

dicho desarrollo; poner en marcha grandes proyectos en especial de C&T con base en 

temas o industrias prioritarias, promover el desarrollo agrícola de C&T y dar orientación 

a los proyectos piloto en las principales industrias agrícolas.  

5. Explorar formas de aumentar el fondo de  C&T a través de múltiples canales; 

optimizar la asignación de recursos de C&T; ser responsable de la presupuestación, la 

contabilidad final y la supervisión de los gastos de funcionamiento de empresas, fondos 

y desarrollo extraordinario de proyectos de C&T.  



 244 

6. Elaborar políticas y medidas para la reforma municipal del sistema de C&T; fomentar 

el establecimiento de mecanismos para la innovación del sistema de C&T que se 

ajusten a las normas de la economía socialista de mercado y satisfacer la necesidad de 

C&T para el desarrollo; formular políticas para la creación de nuevas instituciones de I + 

D; calificar y seleccionar las instituciones de I + D, y guiar la reestructuración de los 

institutos de investigación.  

7. Regular el mercado de la tecnología, premiar a los que hacen investigación y 

garantizar la confidencialidad de los resultados de la investigación; proteger los 

resultados de dichos proyectos relacionados con los derechos de propiedad intelectual 

en coordinación con otros departamentos competentes; hacer planes anuales y grandes 

eventos para propagar el conocimiento científico, promover el desarrollo de las 

organizaciones no gubernamentales organizaciones intermediarias de C&T, de 

consultoría, licitación, evaluación, etc. 

8. Realizar el registro del desarrollo sostenible de las zonas experimentales de la ciudad 

y dar apoyo y orientación para su construcción y desarrollo.  

9. Formular políticas de C&T, cooperación e intercambios de conformidad con los 

principios y políticas del Estado; gestión de C&T, intercambios y cooperación con otros 

países y Hong Kong y Macao, regiones administrativas especiales y de la Provincia de 

Taiwán; coordinar la tecnología de importación y exportación en cooperación con otros 

departamentos interesados.  

10. Explorar la asignación racional de recursos humanos  para la C&T, presentar las 

políticas para fomentar las capacidades del personal científico y técnico y crear un clima 

favorable para su desarrollo; formular recomendaciones sobre la elección de los 

académicos de la Academia China de Ciencias y la Academia China de Ingeniería.  

11. Administrar información, estadísticas y publicaciones periódicas de C&T  

12. Ofrecer orientación y coordinación para el condado y de distrito administraciones y 

departamentos relacionados con la administración de C&T.  

13. Llevar a cabo otras funciones asignadas por el Gobierno Municipal de Beijing. 

 

Entre otras actividades la BMSTC está encargada de: 
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1) Incubación de Industria de alta tecnología la industria: Los sectores industriales que 

gozan de una perspectiva prometedora del mercado y potencial de desarrollo 

incluyendo la información y la comunicación y la microelectrónica, la bio-ingeniería y las 

tecnologías médicas, la ciencia de los materiales y tecnologías limpias y energías 

reciclables, la protección del medio ambiente y tecnologías de equipos han sido durante 

mucho tiempo la prioridad del Gobierno Municipal de Beijing en el desarrollo industrial. 

BMSTC alienta y apoya a las empresas y los institutos de investigación para desarrollar 

tecnologías clave y los productos en estos campos por medio de la I + D y la tecnología 

comercio, y de fomentar los encadenamientos río arriba o río abajo a las empresas 

además de promover su instalación en Beijing a través de políticas fiscales 

preferenciales, con la esperanza de construir un sistema integrado de la cadena 

industrial regional.  

2) Apoyar a la reestructuración de la industria tradicional: En cuanto a las empresas 

manufactureras tradicionales, BMSTC ofrece instrucciones y apoya fondos incluyendo 

temas como la ciencia y tecnología de la información y fomenta la congruencia de la 

investigación científica para poder utilizar ésta en la gestión y el desempeño de los 

equipos tecnológicos y la modernización, la reducción de la energía y el consumo de 

materias primas, el desarrollo de nuevos productos y mantener ventajas competitivas de 

acuerdo con el statu quo del mercado. En el ámbito de la industria agrícola, BMSTC 

hace prácticas de alta tecnología para fomentar a las tecnologías verdes y asegurar los 

productos agrícolas de alto valor agregado para promoverlos en el mercado y garantizar 

el crecimiento de la economía rural al mismo ritmo que el área urbana.  

 

3) Asegurar un desarrollo sostenible en el área local: En contraste con las ganancias 

impulsadas por las operaciones comerciales, de manera proactiva la BMSTC empuja 

las actividades de I + D, la aplicación y promoción de estado de las tecnologías más 

avanzadas que garanticen el desarrollo social sostenible, incluida la planificación 

urbana y la construcción, control de tráfico, criterios de la edificación, la utilización de 

los recursos de agua, sistema de agua regional de planificación y control, la protección 

del medio ambiente ecológico y la mejora, médicas y técnicas de la atención de la salud, 

la prevención de desastres y mitigación de las técnicas, las aguas residuales y técnicas 
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de tratamiento de residuos, la seguridad pública y rápida de contingencia y reacción 

popular sistema de la enseñanza de las ciencias.  

 

4) Honrando el compromiso de las Olimpiadas Tecnológicas. Para honrar su 

compromiso con un verde Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos y Tecnológico en su 

oferta para los Juegos Olímpicos de 2008, Gobierno Municipal de Beijing ha establecido 

Juegos Olímpicos de Beijing Tecnológico Comisión en los esfuerzos conjuntos de 

nueve ministerios y comisiones del Gobierno Central, incluido el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología y la Academia China de Ciencias. BMSTC, como una sección permanente 

de enlace en virtud de la comisión, acoge con satisfacción el extranjero los institutos de 

investigación científica y especialistas a tomar parte en las iniciativas pertinentes por 

diversos medios para impulsar esfuerzos conjuntos en la economía Olímpicos en 

Beijing. 

 

Ma Bin, y He Mingxia, explican que la Comisión está encargada de recibir proyectos 

tanto de empresas como de Institutos de Investigación. Así pues para el caso de áreas 

específicas como la biotecnología y farmacéutica, se tienen dos consideraciones: 1) Si 

promueve el desarrollo social o bien 2) Si promueve el desarrollo industrial. Con base 

en estos criterios se decide qué tipo de investigaciones se apoyan. 

Antes de tomar la decisión sobre el apoyo a algún proyecto, la Comisión necesita hacer 

una Reporte de Análisis de Demanda y posteriormente se decide si se otorga el apoyo 

o no.  

 

En este sentido existen tres métodos para hacer la política pública: 1) Realización de 

proyectos basados en la “situación de un caso de estudio” de la ciudad; 2) Propuesta 

con base en Tecnologías Claves (Key Propossals) y 3) Promoción de políticas públicas 

provenientes de diversas instituciones, como lo es la Comisión de Industria, las cuales, 

aunado al trabajo que realiza la Comisión de Ciencia y Tecnología, también generan 

políticas públicas con base en distintas regulaciones y leyes. En este caso las dos 

representantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología indican que su Comisión 
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únicamente promueve el desarrollo de la investigación y desarrollo, mientras que otras 

organizaciones se encargan del resto.  

 

En el caso de la promoción de los nuevos parques de ciencia y tecnología, el interés 

está centrado en las nuevas tecnologías y las ciencias que han sido promovidas como 

áreas estratégicas a nivel nacional. Así pues, dentro de los parques les interesa tres 

áreas de inversión: 1) la proveniente de inversionistas extranjeros, 2) de otros sectores 

de la industria, y 3) del gobierno.  

 

Finalmente se les preguntó a los encargados del Departamento de Cooperación 

Internacional cuáles son los retos futuros que deberá enfrentar la Comisión. En este 

sentido, el gobierno local sabe que la ciencia y tecnología juega un papel muy 

importante así que ésta es la principal estrategia que sigue el gobierno. Si bien los 

Juegos Olímpicos significaron un reto que fue asumido con eficiencia, actualmente 

piensan en construir un “Beijing Verde”. Todos los objetivos dependen del desarrollo de 

la ciencia y tecnología y piensan que ésta es una oportunidad y un reto al mismo tiempo. 

En este sentido actualmente están desarrollando mayores proyectos para mejorar la 

calidad de vida en la ciudad y el desarrollo de la misma en dos grandes líneas: la salud 

y la ecología. 

Así pues ambos temas dependen del desarrollo de la ciencia y tecnología. 

 

3.2.2.3.2 Instituciones Afiliadas 

 

Las Instituciones Afiliadas son Centros que  tienen la tarea de asistir la administración y 

proyectos de ciencia y tecnología de la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología en 

las diversas áreas encomendadas. Tienen sus propios fondos, pero sobre en algunos 

casos, como el Centro de Nuevos Materiales, son dependencias que reciben fondos 

gubernamentales para realizar tareas de una institución no gubernamental. 

 

Ambas representantes del Departamento de Cooperación Internacional explican que 

estos centros son organismos afiliados que tienen tres funciones principales: 
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a) Realizar las actividades relativas de la administración (management)  

b) Organizar Seminarios y Foros 

c) Elaborar reportes de Investigación sobre industrias o temas estratégicos para la 

Ciudad 

 

Entonces son partes constitutivas del propio BMSTC, y son “brazos de apoyo”.  

 

Los organismos afiliados a la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología, instancias 

sin fines de lucro, que dependen del gobierno local y que realizan diversos servicios 

para la Comisión son los siguientes:  

 

1. El Centro de promoción de la industria del software de Beijing,(Beijing 

Information Technology Promotion Center, BITPC, por sus siglas en inglés);  

2. El Centro de promoción de productividad de Beijing (Beijing productivity 

promotion center);  

3. El Centro de servicio de startup high-tech,  

4. La Fundación de Ciencia Natural de Beijing,  

5. El Centro de promoción de técnicas de comercio, el Centro de desarrollo de 

nuevos materiales,  

6. El Centro de promoción de Biotecnología y Bio Medicina,  

7. El Centro de promoción de desarrollo sustentable de ciencia y tecnología,  

8. Asociación Incubadora de startup de Beijing (Name Beijing startup incubator 

association) y  

9. Asociación de Venture Capital de Beijing. 

 

A continuación se presenta un análisis de dos instituciones, el Centro de promoción de 

Biotecnología y Bio Medicina y el Centro de desarrollo de Nuevos Materiales 
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3.2.2.4.2.1 Centro de Biotecnología y Bio-Medicina  

 

Establecido en Junio de 1996, el Centro de Bio-Farmacéutica y Biotecnología (Beijing 

Pharma & Biotech Center, por sus siglas en inglés BPBC), tiene como principales tareas: 

proveer de servicios profesionales para la bioingeniería y nueva medicina y mantener el 

desarrollo industrial. Actualmente laboran 38 personas en este centro. Es una 

organización no gubernamental y sin fines lucrativos, que mantiene una relación directa 

con organismos a nivel municipal, como lo es la Comisión Municipal de Ciencia y 

Tecnología de Beijing. Sus principales tareas son promover el desarrollo industrial, 

estimular la innovación y proveer de servicios de consulta profesional. En este sentido, 

realizan anualmente la recopilación de datos estadísticos de la industria y comercio en 

el sector de biotecnología y bio-medicina.  

 

Desde el 2000 el BPBC ha atendido a la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología 

en el manejo de más de 1000 proyectos. En el 2006 el BPBC administró 324 proyectos 

que aún continúan desarrollándose y los cuales contabilizaron 12.5 millones de dólares. 

Al ser una organización independiente de la Comisión Municipal de Ciencia y 

Tecnología, sus ingresos provienen en mayor parte por el apoyo de empresas y 

organizaciones que solicitan sus servicios, sin embargo, uno de los clientes importantes 

lo es también el gobierno, al cual le ofrece los servicios anteriormente especificados. La 

relación de este organismo con el Comité Administrativo del Parque del ZGC es muy 

cercana y han mantenido un contacto debido a las necesidades del Parque del ZGC de 

incubación de empresas, acceso a mercados internacionales y acceso a información 

estratégica, entre otros servicios. 

 

 

 

 

 

 

 



 250 

Imagen 3. Entrada Principal del BPBC 

 

 

La gran mayoría de las empresas e institutos asistidos por este centro son del sector 

biotecnológico y farmacéutico, alrededor del 80%, contra un 20% del sector agrícola. La 

gran mayoría de las empresas son domésticas, y también de Japón y Corea, sin 

embargo, a lo largo del  periodo 2001-2007 se han recibido visitas de diversos 

empresarios representantes de marcas tan importantes como Advantis, Jhonson & 

Jonson, Novartis y Syngenta. En el 2007 se contabilizaron 75 visitas. 

 

Se conforma de cuatro departamentos: Departamento de Proyectos  y Adminstración 

(Management) de la Inversión, Departamento de Investigación Estratégica, 

Departamento de Administración e Información y Departamento de Finanzas.  
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Imagen 4. Medicamentos y dispositivos médicos expuestos en la recepción del 

BPBC  

  

 

 

Después de su establecimiento el centro asume el desarrollo de la bioingeniería y 

nueva medicina en Beijing, así como el mantenimiento de relaciones muy cercanas con 

el gobierno, instituciones científicas, famosas universidades y colegios, empresas de 

medicina y organizaciones relativas, promueve las ventajas del capital científico y 

además realiza intercambios con organizaciones internacionales acerca de los temas 

más avanzados de estas ciencias a partir de la realización de diversos foros. El Centro 

trabaja con una extensa cadena de expertos académicos e industriales, alrededor de 

2,000 especialistas en toda China. Al mismo tiempo mantiene relaciones muy cercanas 

con el gobierno a diferentes niveles, universidades, institutos de investigación, 

organizaciones académicas, compañías biomédicas y websites profesionales. Está 

apoyada por una red internacional compuesta de embajadas, empresas multinacionales 

y extranjeras. Entre ellos, las Embajadas de Reino Unido, Francia, Canadá, Egipto, 

Grecia, Alemania, etc. Algunas de las multinacionales son Sanofi Paster, Novartis, 

Huntingdon Life Sciences, entre otras. Proveen de servicios de consultoría, 

conferencias y seminarios.  
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Participan directamente con venture capital como la empresa Chinabio y organizaciones 

internacionales que organizan conferencias así como empresas de consultoría. 

 

A su vez la diversidad de servicios que ofrece son: 1) Servicios de Inteligencia e 

Información, 2) Servicios de Consulta, 3) Gestión de Proyectos (Project Management), 4) 

Servicios de Vinculación  Internacional (establecer contactos y realizar visitas a las 

empresas locales así como a las organizaciones industriales más importantes), 5) 

Conferencias y Exhibiciones. 

 

El trabajo que realiza el Departamento de Investigación, dentro de este Centro, es 

crucial para la toma de decisiones de empresas y gobierno. Al contar con capital 

humano especializado y con acceso a fuentes de información sobre el sector, tienen la 

capacidad de presentar Reportes anuales con los datos más relevantes de 

Biotecnología y Biomedicina. 

 

En el caso de los servicios de Información e Inteligencia, están: 

a) El Reporte Anual para el Desarrollo de la Industria Farmacéutica y Biotecnología de 

Beijing 

b) Análisis Mensuales en la Operación Económica de las Industrias Farmacéutica y 

Biotecnológica en Beijing y China 

c) Reportes del desarrollo de la industria bio-médica: medicina tradicional china, 

dispositivos médicos, vaccine y anticuerpos terapéuticos 

d) Identificación de oportunidades de mercado: proveen asistencia para los “tomadores 

de decisión” (decisión-makers) de empresas y gobiernos locales 

e) Servicios para el gobierno y la administración: Investigación de la Industria, 

Consejos en el desarrollo de la industria, Eventos Académicos. 

 

En cuanto a los servicios de consultoría, ofrecen el “One-Stop-Service”, para las 

empresas, sean empresas extranjeras o domésticas, que quieren invertir en Beijing. 

Algunos de los servicios son estudios de mercado, análisis de las políticas y 

regulaciones, selección de la localización, evaluación del proyecto y la tecnología, 



 253 

búsqueda de socios (identificando distribuidores, agentes, socios para transferencia de 

tecnología e investigación) así como planeación estratégica. 

 

Con respecto a los servicios de vinculación internacional, el Centro es un puente para 

empresas extranjeras y organizaciones para poder tener un acceso más fácil a la 

industria biomédica en Beijing, Así pues, se encargan de realizar entrevistas con 

personal gubernamental, industrial, de investigación y clínico claves, así como visitas a 

diversos institutos y empresas localizadas en Beijing. Organizan visitas al extranjero y a 

expos internacionales . Esto se vuelve una ventana de oportunidad para las empresas 

domésticas y empresas para poder tener acceso a los últimos descubrimientos y 

tendencias en el mercado internacional en el área biomédica así como para explorar 

mercados externos. 

 

En cuanto a las conferencias y foros, realizan diversas actividades en el área de Salud, 

Biotecnología y Agricultura así como  en el área en general de las ciencias de la vida. 

Existen actualmente cuatro grandes temas (entre paréntesis se presenta el número):  

 Annual Healthcare Industry Forum (HIF) (12 HIF´s) (Conferencia) 

 Biotechnology and Agricultural Summit (BAS) (Conferencia y Exhibición) 

 Life Science Annual Conference (LSAC) (8 LSACs) 

 Life Sciences Frontier Seminar (LSFS) (80 LSFSs) 

 

Los primeros dos son de carácter industrial y los segundos con un perfil académico.  

 

Finalmente mantienen una alianza interesante con la Bio-Box Outsourcing, China (ABO) 

la cual fue fundada en el 2005 y se conforma de 28 grupos líderes de compañías que 

realizan servicios de pruebas clínicas y no clínicas. A continuación se enlistan los 

Institutos de investigación y los Centros de análisis pre-clínico: 

 

Genómica: 

�SinoGenoMax. Co., Ltd. 

�Beijing Genomics Institute 
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�Vector Gene Technology Co., Ltd 

�OrienGeneBiotechnology Ltd 

 

Proteómica y Anticuerpos: 

�BioTrandInc. 

�National Center of Biomedical Analysis 

�College of Life Sicence, Beijing Normal University 

�AbMaxBiotechnology Co., Ltd. 

�Beijing KaizhengBiotech Development Co. Ltd 

 

Estudios Químicos: Pharmaron(Beijing) Technology Co. 

 

Estudios no clínicos: 

�National Center for Safety Evaluation of Drug 

�National Beijing Center for Drug Safety Evaluation and Research (NCDSER) 

�Beijing JoinnPharmaceutical Center 

�Crown Bioscience Inc. (Beijing) 

 

Finalmente se enlistan los miembros del Centro que realizan “Soporte y Manufactura”: 

 

Proceso de Escala / CMO: 

�Beijing KawinBio-Tech Co., Ltd. 

�Beijing VigooBiologicalsCo., Ltd 

�AutekBio (Beijing), Inc. 

 

Formulación: Beijing CoSciMed-Tech Co.,LTD 

 

Otros: 

�Clinical Laboratory: Beijing IPE Center for Clinical Laboratory 

�Information Management Systems: GenMaxBiomed Co. Ltd., Beijing 

�Incubator: Zhongguancun Bio-Medical Garden 
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�Administration Office of ABO: Beijing Pharmaand Biotech CenterOur 

 

Pasemos ahora al análisis del Centro de Nuevos Materiales de Beijing, el cual contiene 

un menor número de datos pero pretende mostrar un mayor contenido teórico para 

conocer cómo funciona el modelo de vinculación local. 

 

3.2.2.4.2.2 Centro de Nuevos Materiales  

 

El Centro fue creado desde hace dieciocho años con la finalidad de ofrecer servicios al 

gobierno enfocados en la investigación de materiales avanzados, así como la 

administración y comercialización de productos de los centros de investigación y 

universidades especializadas en este sector. El vice director Wan Yunliang, explica que 

es un centro muy semejante al de Biotecnología, el cual está conformado por 50 

personas donde el 10% tienen doctorado y el resto obtuvieron algún grado de maestro 

o licenciatura. La función principal es apoyar a la Comisión Municipal de Ciencia y 

Tecnología en aspectos administrativos, de inversión en proyectos gubernamentales 

vinculados al área de nuevos materiales y de investigación estratégica. Es igualmente 

una organización sin fines de lucro o non profit organization, y sus servicios incluyen 

análisis de materiales de diversos tipos tales como metales, electrónica, celdas solares, 

aparatos biomédicos, magnéticos, etc. 

 

Se conforma de cuatro departamentos: Departamento de Proyectos  y Administración 

(Management) y Promoción Industrial, Departamento de Investigación Estratégica, 

Departamento de Administración e Información y Departamento de Finanzas. 

 

Contribuyeron de forma particular en este año en proyectos vinculados a los Juegos 

Olímpicos, en la elaboración de bolsas de plástico reciclables (5 millones de bolsas en 

total), construcción de los espacios utilizados para los museos y su rehabilitación,  entre 

otras actividades. Así pues, actualmente son proveedores casi en su totalidad del 

gobierno, y con menor cuantía con el sector privado o empresarial. Participan en la 

elaboración y análisis de propuestas nuevas por parte del gobierno para ser 
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implementadas en la ciudad o bien reciben proyectos de las instituciones académicas 

más importantes de Beijing, entre ellas la Universidad de Tsinghua, Beijing, Institutos 

especializados en Nuevos Materiales entre otros. 

 

Su tarea no es únicamente encargarse de promover la ciencia y tecnología, sino 

también realizan actividades de management. Su tarea es promover el progreso de 

Beijing y el desarrollo de la economía. Así pues existe una organización que los 

representa la “Unión de Pruebas de Materiales” la cual utiliza los servicios del Centro 

para poder elaborar proyectos donde participen universidades, gobierno y empresas de 

manera conjunta.  

Esta Unión, la cual se asemeja a las Cámaras Industriales en México, participa de 

manera directa con el Centro para promover los sectores de nuevos materiales. 

Actualmente es un organismo que funciona únicamente a nivel nacional pero plantea 

ampliar sus relaciones con organismos internacionales.  

 

Así pues, el papel del Centro de Nuevos Materiales es la de “organizador e 

intermediario” con el resto de los actores de esta área industrial (véase el esquema 16). 

Es decir, la universidad promueve un nuevo proyecto y lo envía al Centro de Nuevos 

Materiales, el cual funciona como intermediario, éste toma la decisión sobre los actores 

que estarán involucrados en el mismo y empieza con los trámites necesarios para 

llevarlo a cabo. El Departamento de Administración y Promoción Industrial se encarga 

de buscar a las empresas para poder realizar los proyectos, pero la mayoría de dichos 

proyectos son demandados por el gobierno. Esta organización al ser sin fines de lucro, 

no recibe ningún dinero ni por parte de las instituciones educativas participantes ni por 

parte de las empresas. El presupuesto lo recibe del gobierno. 
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Esquema 16. Interrelaciones del CNM con el resto de los actores del sistema local 

de innovación. 

 

El Centro cuenta con una Revista, “Advanced Materials Industry”, la cual editan 

trimestralmente y tiene una influencia muy grande a nivel local en el tema de materiales 

avanzados. Anualmente organizan dos foros, uno de los cuales actualmente fomenta el 

tema de “nuevos materiales ecológicos”. En estos eventos participan cooperan con la 

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). El Sr. Wan 

Yunliang expresa el gusto de poder invitar a científicos mexicanos a participar en dichos 

eventos y piensa que esta sería una primera forma de acercamiento con la contraparte 

mexicana. 

 

Por otro lado, también funciona conjuntamente con el apoyo de una incubadora o 

Centro de Innovación de Alta Tecnología el cual está haciendo precisamente esta labor. 

Nos comenta que en general todas las universidades cuentan con sus incubadoras e 

inclusive las organizaciones industriales cuentan con sus propias incubadoras. En este 

caso existe una Incubadora que pertenece al gobierno también en el área de 

Biomédicas. En el edificio en el que el Centro de Nuevos Materiales tiene sus oficinas 

se encuentra precisamente una incubadora que pertenece a la Universidad de Ciencia y 

Tecnología de Beijing. 

 

Otros  

actores 

Centro de  

Nuevos 

Materiales 

“Intermediario” 

Academia e  

Institutos de 

Investigación 

Comisión  

de  

CyT 
Empresas 

Gobierno 
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Por otro lado, es importante mencionar que la nueva política que está fomentando el 

centro a nivel local está enfocada en el aspecto “humano, científico y verde”, pues uno 

de los grandes retos que enfrente la Ciudad de Beijing es precisamente algunos de los 

que enfrenta actualmente la ciudad de México, como lo es la contaminación ambiental. 

Así pues, un futuro tema de colaboración es precisamente este tema. En este sentido, 

nuestro entrevistado nos explica que el departamento de Investigación Científica está 

encargado de realizar investigación acerca del futuro de la ciudad como la proveedora 

de “Servicios Industriales”, pues en el caso de Beijing, el sector servicios participa con 

alrededor del 70% del total del Producto Interno Bruto local en el 2006. Beijing es un 

caso particular a nivel nacional ya que concentra las mejores universidades y las 

organizaciones más importantes de ciencia y tecnología, por esta razón quieren dirigir el 

sector de servicios de ciencia y tecnología. 

 

En cuanto al número de proyectos, anualmente reciben alrededor de 100 proyectos de 

los cuales, el 20% o 30% provienen de la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología. 

Uno de los ejemplos que ya hemos mencionado es la realización de bolsas 

biodegradables durante los juegos olímpicos. Otro caso fue el manejo de la Basura 

Sólida. Dado que su tarea es vincular a los agentes que participarán en cada proyecto, 

tienen una amplia red de contactos. En este aspecto, cuentan con vínculos con el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología, específicamente tienen una oficina de “Super 

conductores”. Tiene además vínculos con los institutos y universidades en el área de 

nuevos materiales. Así pues, han organizado un proyecto para trabajar en el desarrollo 

de nuevos materiales y han recibido una gran cantidad de proyectos para organizar a 

las universidades e instituciones participantes. En este sentido, el modelo funciona de 

manera muy similar a México, ya que el gobierno da dinero a la universidad para 

elaborar este tipo de proyectos. El vice director explica que “el centro de nuevos 

materiales y la universidad deben trabajar conjuntamente para darle a la sociedad algo 

a cambio”. Además de ello existe un Instituto a nivel nacional de Nuevo Materiales, este 

es semejante al Instituto de Electricidad en México o el de Petroquímica.  
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En este sentido, China está creciendo muy rápido y no tiene que invertir demasiado en 

ciencia y tecnología ellos sólo dan el dinero para “guiar” el desarrollo. Las políticas que 

han implementado son: Políticas de reducción de impuestos, la cual solamente fomenta 

a ciertos parques como lo es el del Zhongguancun pero se ha observado que la 

industria se desarrolla muy bien gracias a ello, por otro lado está la política que permite 

a las universidades tener sus propias empresas, las cuales también están 

desarrollándose muy bien, y finalmente, el conjunto de reformas que se han venido 

realizando desde hace veinte años para fomentar el sistema de ciencia y tecnología, las 

cuales crean los mismos objetivos en ciencia y tecnología tanto a nivel central como a 

nivel local. Desde el punto de vista del vicedirector el modelo chino funciona debido a 

que primeramente se apoya la innovación, en segundo lugar se promueve una sola 

industria clave como lo es por ejemplo la de las tecnologías de la información38, en el 

caso particular el éxito de Lenovo.  

 

Algunos de los retos que existen actualmente son: 1) Las limitaciones del espacio o 

regional, 2) buscan que las empresas tengan sus propios productos o marcas para 

dejar de depender de empresas extranjeras y 3) que las empresas propiedad de las 

universidades desaparezcan para crear empresas autónomas y más competitivas, 4) En 

el futuro, el gobierno buscará construir una plataforma para que los institutos y 

universidades especializadas en el área de Nuevos Materiales trabajen de manera 

conjunta y coordinada.  

 

Ahora bien, una vez que hemos conocido esta particular forma de participación que 

tiene el gobierno y sus instituciones mixtas en la organización del sistema de ciencia y 

tecnología local, pasaremos al análisis de un polo de innovación local que se vuelve 

relevante para este trabajo de investigación: el Polo de Innovación de Bio Medicina. 

 

 

 

                                                 
38

 Una de las industrias más fuertes a nivel local es la de las Tecnologías de la Información, la cual de 
acuerdo con datos del Parque del Zhongguancun, al 2007 participa con el 62% del total de ingresos en el 
parque (ZGC, 2008).  
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3.2.2.5 Caso de estudio: Parque de Biomedicina y Universidad de Tsinghua 

 

En el caso específico de la biotecnología, la industria clínica china ha tenido un impulso 

importante. Cuando nos referimos a la industria farmacéutica, China se destaca en el 

sector biofarmacéutico, el cual ha tenido un impulso importante desde inicios de este 

siglo en diversas regiones de China. Así pues, en este apartado comenzaremos con un 

breve análisis de la relevancia que han tenido las ciencias de la vida en China y en 

particular nos hemos enfocado al caso de Beijing, para poder comprender el por qué de 

la relevancia de fomentar precisamente parques industriales enfocados en estas 

ciencias. 

 

3.2.2.5.1 La relevancia de las Ciencias de la Vida 

 

En el caso específico de la biotecnología, la industria clínica china ha tenido un impulso 

importante. Cuando nos referimos a la industria farmacéutica, China se destaca en el 

sector biofarmacéutico. En primer lugar el sector biofarmacéutico es interesante porque 

actualmente China posee la segunda planta de capacidad biotecnológica más grande 

del mundo después de Norte América con más de 100,000 investigadores en 

laboratorios completamente equipados (Huang, Rozelle, Pray, & Wang, 2002). China ha 

establecido cinco grandes centros de investigación biotecnológica en Beijing, Shanghai, 

Xian, Tianjiny Nanking y ha desarrollado más de 200 productos biotecnológicos 

orientados tanto a la industria química, farmacéutica así como al agrícola (Limas, 2008). 

En estas regiones, el desarrollo de biotecnología en estas áreas estratégicas les ha 

permitido aumentar su nivel de desarrollo en salud y en la industria farmacéutica. Por 

otro lado se espera una producción en la industria biotecnológica de 250 mil millones de 

USD hacia el año 2020, aproximadamente el 5% del PIB del país, con lo que China se 

ubicaría entre los primeros cinco países del mundo (Limas, 2008). Por otro lado, entre 

2003 y 2007 el número de manufactureros de dispositivos médicos registrados en la 

State Food and Drug Administration  (SFDA) 39, aumentaron en un 156% para llegar a 

                                                 
39

 La State Food and Drug Administration (SFDA) (en chino 国家食品药品监督管理局) está creada con 

base en la Administración de Medicinas de Estados Unidos. Está bajo el mandato directo del Consejo de 
Estado de la República Popular de China y se encarga de la supervisión del manejo seguro de los 
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alrededor de 2,600 compañías. Finalmente china espera que el sector biotecnológico se 

coloque inclusive como la “punta de lanza” en la industria farmacéutica y biotecnología 

industrial así como en ingeniería de proteínas y tejidos humanos (Limas, 2008). Aún 

más importante, Wang Hongguang director del Centro de Desarrollo de Biotecnología 

de China, vislumbra que la biotecnología podría generar ingresos diez veces más que 

los de las tecnologías de la información.  

Existen tres áreas que concentran el 62.8% y 67.3% respectivamente del total de 

ventas y ganancias en China en el 2006, ellas son la Zona Costera de Bohai, en el 

Noreste de China, dirigida por la Ciudad de Beijing; la Región del Río Yangtze, donde 

se encuentra el desarrollo más importante biotecnológico de Shanghai, en el centro-

este de China, especializado en el área química y finalmente el área de Chu Chiang 

Delta, en el Río Rerla (Peral River Delta) al Sur-este de China. 

El mercado de consumo farmacéutico más grande se encuentra en China, y 

actualmente se encuentra en una etapa de boom al convertirse en uno de los 

receptores de inversión farmacéutica más grande del mundo con 163 millones de 

dólares de inversión extranjera en el 2006. En el 2006 se han contabilizado un total de 

contratos de licencia por una cantidad de 1 billón de RMB, es decir 24.9% de 

incremento comparándolo con el 2005. 

Con base en el cuadro 12 se puede notar el importante crecimiento de los negocios 

específicamente en el caso de la medicina biotecnológica a nivel nacional, la cual fue de 

71.9% con respecto al año 2005 (BPBC, 2008). Así mismo se han realizado 571 

transacciones en el caso de la medicina biotecnológica, la menor de las tres 

clasificaciones, ya que en medicina química y medicina natural y hierbas chinas se 

realizaron 978 y 724 respectivamente, donde la segunda ha tenido una disminución 

respecto al año anterior en un -3.6%. Esto puede indicarnos que el sector de medicina 

natural es más difícil de acceder y es comprensible pues en diversas entrevistas, como 

veremos más adelante, se explica que en este caso en particular las regulaciones 

                                                                                                                                                     
alimentos, la salud y los cosméticos y es la autoridad más importante de la regulación de medicamentos 
en China. http://eng.sfda.gov.cn/eng/ 
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chinas son más exigentes pues se considera a la medicina tradicional como una 

cuestión muy valiosa para este país. Finalmente la cantidad de negocios realizados en 

los tres sectores, medicina química, medicina natural y hierbas chinas y medicina 

biotecnológica, sumaron 11.2 (100 millones de RMB) contabilizados bajo el concepto de 

“Negocios” en la  tercera columna. 

Cuadro 12. China: Industria de Biotecnología y Farmacéutica (2006) 

Clasificación Número de 
transacciones  

Tasa de 
crecimiento de 
transacciones 
en el último 
año (%) 

Negocios (100 
millones de 
RMB) 

Tasa de 
crecimiento de 
negocios (%) 

Medicina 
química 

978 10.4 5.1 45.7 

Medicina 
natural y 
hierbas chinas 

724 -3.6 3.2 4.1 

Medicina 
Biotecnológica 

571 15.6 2.9 71.9 

Fuente: BPBC, 2008 

En el caso particular de Beijing, la Bioingeniería y la industria farmacéutica  (B&PI por 

sus siglas en inglés) mantiene un crecimiento importante por ser parte de las industrias 

claves en la Industria Manufacturera impulsada por el gobierno municipal. Así pues ha 

establecido una serie de  políticas que promueven el desarrollo de la industria. Para ello 

el papel del Beijing Municipal Bureau of Industrial Development se vuelve una instancia 

central para guiar la política industrial local y concentrar la información estadística de las 

industrias estratégicas. En este caso el Departamento de Bioingeniería y Química se ha 

constituido para desarrollar el plan industrial local, tanto en el tema de la promoción 

profesional, inversión, organizar a las empresas locales y ampliar su mercado local y 

externo.  Durante 1999 al 2003 la industria biofarmacéutica ha incrementado en 15% 

cada año. En el 2003 la producción industrial fue de 14.31 billones de yuanes, 15.2% 

mas alta que en el 2002, el valor agregado de la industria fue de 7.19 billones de 

yuanes, es decir aproximadamente un billón de dólares estadounidense, 21.4% más 
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alta que el año anterior; la ganancia fue de 2.08 billones de yuanes, es decir 

aproximadamente 294 mil millones de dólares estadounidenses, 10.0% más que el año 

previo y la tasa  de contribución a la tasa de crecimiento total de la industria local fue de 

6.6% (Beijing Municipal Bureau of Industrial Development, 2008). 

 

De acuerdo con el Centro de Biotecnología y Bio-Medicina y con base en entrevistas 

realizadas a personalidades en el Parque de las Ciencias de la Vida al norte de la 

ciudad de Beijing, existen tres grandes áreas funcionales en Beijing para la promoción 

de la biotecnología y bio-medicina. Estos son el Parque de las Ciencias de la Vida, al 

noroeste de Beijing y del cual haremos mención más adelante; la Base Farmacéutica y 

de Bio-Ingeniería, al sur de Beijing en donde está desarrollándose el Parque Daxing, del 

cual haremos un análisis como nuestro caso de estudio; el Área de Desarrollo 

Económico-Tecnológico al Sur-Este en la zona de Yizhuang.  

 

En Beijing, existen ventajas que no cualquier otra región presenta para el caso del 

desarrollo de las ciencias de la vida. Entre ellas destacan las siguientes: Primeramente 

concentra a las Instituciones y universidades más importantes a nivel nacional, como lo 

son la Universidad de Beijing, la de Tsinghua, El Instituto Nacional de Ciencias 

Biológicas (NIBS, Beijing, por sus siglas en inglés, el Instituto de Biofísica de la 

Academia de Ciencias, la Academia china de Ciencias Médicas, el Colegio de Unión 

Médica de Beijing (Peking Union Medical Collage), entre otras.  

 

Concentra el 46.7% del total de instituciones de investigación  a nivel nacional. En 

segundo lugar, concentra el 29.3% de los laboratorios clave de las ciencias de la vida, 3 

de 16 Centros de Investigación Nacional de Ingeniería, 5 de 15 Centros de Tecnología 

Ingeniería a nivel nacional, 4 de los 26 Centros de Evaluación de Seguridad de 

Medicamentos (autorizados por la SFDA); en términos de responsabilidad jurídica es 

responsable del 45% de los proyectos de investigación claves a nivel nacional (key 

research projects), y de un tercio de los ingresos de fondos financieros nacionales en el 

área biofarmacéutica. Por otro lado concentra el 65% de los científicos e ingenieros en 
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el área farmacéutica a nivel nacional, entre ellos están los científicos más prestigiados 

Dr. Wang Xiaodong, Dr. Shi Yigong, Dr. Deng Hongkui.  

 

Dentro de la cadena industrial de investigación y desarrollo, Beijing está especializado 

en el sector de servicios de investigación y desarrollo. En 2006, el ingreso por servicios 

de investigación y desarrollo sumaron 339 millones de dólares, entre ellos servicios de 

patentamiento, de management, de diseño, investigación y pruebas en animales, 

intercambios de tecnología, aplicaciones de nuevas drogas, entre otros. Los servicios 

para aplicación de nuevos medicamentos (New Drug Application Services) participaron 

con el 37 por ciento. 

 

Algunas de las organizaciones que proveen de estos servicios son ABO Alliance of Bio-

Box Outsourcing, China, Grand Capital Cancer Union (GCCU), China Antibody Group, 

Outsourcing Service Professional Comité (fundada en el 2005 con 45 miembros), 

Beijing Bio-Engineering Society (Fundada en 1999, con 395 miembros, incluyendo 18 

académicos); Zhong-Guan-Cun Bio-Medical Enterprises Alliance (Funadada en el 2000, 

con 80 miembros). 

 

En el caso de la Grand Capital Cancer Union (GCCU), ésta organización está 

compuesta por 27 miembros de la Academia de Ciencias Médicas, el Hospital de 

Cáncer de la Academia de Ciencias Médicas, el Centro de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Beijing, la Academia Militar de Ciencias Médicas, La Academia de 

Ciencias de la Vida de la Universidad Normal de Beijing, el Parque del ZGC, y el propio 

Centro de Biotecnología y Bio-Medicina. Su finalidad es fortalecer la colaboración en el 

área del cáncer en la ciudad de Beijing; promover comunicación bilateral y multilateral y 

cooperación para la investigación del cáncer y en el área de tratamiento clínico; una 

cooperación profunda en los niveles administrativos; mejorar la fortaleza integral y 

capacidad de investigación y tratamiento y finalmente facilitar la transformación de los 

frutos de la investigación. 
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El China Antibody Group, está conformado por: la Beijing Pharma and Biotech Center, 

Sino Geno Max Co.,Ltd; Cell Engineering Research Center, Fourth Military Medical 

University, Xi'an; Beijing Tianguanshi Biotechnology Co., Ltd; Abmax Biotechnology Co., 

Ltd; AutekBio, Inc y Jiangsu Pacific-meinuoke Bio-pharmaceutical Co., Ltd. Su finalidad 

es integrar los recursos de investigación y desarrollo en el área de anticuerpos y 

optimizar la capacidad de servicios de investigación de anticuerpos mediante la 

cooperación de sus miembros. 

 

Cuadro 13. Beijing: Ingresos de las industrias de alta tecnología en el Parque de 

ZGC (2000-2007) 

(100 millones de yuanes) 

Año Ingresos Tecnologías 

de la 

Información

Bio-

Medicina

Manufactura 

Avanzados

Nuevos 

Materiales

Energía 

Eficiente

Protección 

Ambiental

2000 1434.7 1069.4 48.2 64.3 105.9 20.6 20.8

2001 2014.1 1498 81.7 107.7 138.9 44.1 33.6

2002 2397.4 1539.4 109.3 114.1 348.9 45.7 80.1

2003 2886.4 1634.7 187.7 189 326.9 108.2 74.9

2004 3692.4 2005.9 215.5 302.7 453.9 238.6 56.2

2005 4876.8 2797.9 254.6 351.5 518.6 404.8 79.8

2006 6744.7 3981.8 281.2 421.7 689.2 627.9 122.5

2007 9035.7 5617.4 293.9 526 762.3 813.3 153.9  

Fuente: Documento “20 Años del Zhong-guan-cun.doc”. www.zgc.gov.cn. 

 

En total son 6 industrias claves las que serán fomentadas durante los siguientes años 

en el parque, las tecnologías de la información, energía eficiente, manufactura 

avanzada, nuevos materiales, bio-medicina y protección ambiental están 

desarrollándose rápidamente en el total de ingresos desde el 2000 al 2007, con una 

tasa de crecimiento promedio anual de 30%. Al 2007 la Bio-Medicina aportó 293 (100 

millones de yuanes, 亿元 ) (Véase cuadro 13). Se observa que la industria de la 

información electrónica es la que se mantiene con una mayor proporción en el nivel de 

ingresos por arriba del 50% del total de las industrias del ZGC. 

 

http://www.zgc.gov.cn/
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En cuanto al monto de exportaciones, la industria que mayor participación reportó es el 

de las Tecnologías de la Información, con un total de 158.5 (100 millones de dólares 

estadounidenses), es decir 80.42% del total de exportaciones (Véase Cuadro 14). Esto 

es un indicador de la creciente participación del capital extranjero en este sector. En el 

caso de la Bio-Medicina se reporta únicamente un total de 1.1 (100 millones  dólares). 

Es importante decir que las multinacionales son las empresas que mayormente están 

dominando el mercado de la industria farmacéutica, el profesor Yi Wang comenta que 

aproximadamente un 80% está actualmente dominado por empresas extranjeras.  

 

Cuadro 14. Beijing: Exportaciones de las industrias de alta tecnología en el 

Parque de ZGC (2000-2007) 

(100 millones de dólares) 

 

Año Total 

Exportaciones

 Tecnologías 

de la 

Información

 Bio-Medicina  Manufactura 

Avanzados

 Nuevos 

Materiales

Energía 

Eficiente

Protección 

Ambiental

2000 18.2 15.2 0.2 0.7 1 0.5 0.02

2001 30.5 26.3 0.3 0.8 2 0.7 0.03

2002 28.6 21.1 0.8 1.5 3.9 0.2 0.06

2003 32.9 17.3 1.9 1.9 5 1.7 0.02

2004 53.6 27 0.9 3.7 11.9 2.1 0.04

2005 94.9 63.3 1.6 4.5 5.9 8.4 0.1

2006 137.6 93.5 1.3 5.9 13.3 9.1 0.3

2007 197.1 158.5 1.1 6 13 4.4 0.1  

Fuente: Documento “20 Años del Zhong-guan-cun.doc”. www.zgc.gov.cn. 

 

De acuerdo con la investigadora Xie Ying, profesora de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Beijing e Investigadora desde hace más de diez años en el área de 

medicamentos y comercialización de medicamentos, la innovación en el sector 

farmacéutico en Beijing,  se basa en el desarrollo de medicinas nuevas. Algunos de los 

comentarios sobre el proceso de este desarrollo y de las oportunidades que ella 

observa en el sector se resumen en los  siguientes párrafos: 

 

Primeramente, y con respecto al tiempo que deben dedicar los especialistas al 

desarrollo de medicamentos, nos comenta que al investigador le toma dos años 

desarrollar una medicina totalmente nueva para poder patentarla individual o 

http://www.zgc.gov.cn/
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conjuntamente. La patente generalmente la comparten junto con las empresas y el 

laboratorio. Las empresas generalmente son nacionales y las trasnacionales cada vez 

están  participando de manera creciente pero en general la medicina es un sector muy 

protegido en China. Es importante decir que el gobierno ha apoyado ampliamente la 

medicina tradicional, la cual es mayormente aceptada por el consumidor chino, y 

protegen su propio conocimiento dado que para las empresas multinacionales es difícil 

tener acceso a este tipo de medicamentos. 

 

Es importante mencionar, que la forma en que se han creado empresas exitosas 

nacionales en este sector, es mediante la decisión de los propios investigadores de 

iniciar una empresa conjuntamente mediante el apoyo del gobierno. El mecanismo es 

mediante una idea, posteriormente un proyecto, realización de trámites para crear la 

empresa. 

 

La doctora Xie Ying nos explica que todo nuevo producto debe estar aprobado por la 

Administración Estatal de Alimentos y Medicinas (SFDA), por sus siglas en inglés). Las 

empresas interesadas en desarrollar medicamentos tienen que realizar un proceso 

clínico específico, 200,000 pruebas o hasta 300,000 pruebas en animales y 

posteriormente se aplica a personas. Si la medicina pasa dichas pruebas entonces 

puede ir al mercado. Cuando la medicina se aprueba, ésta va hacia las empresas 

nacionales, generalmente empresas provinciales, es decir empresas propiedad del 

gobierno.  

 

Así pues, con base en su experiencia en la Universidad de Beijing, la existencia de la 

Oficina de Transferencia Tecnológica ha permitido la promoción de los nuevos 

productos médicos en las empresas locales y extranjeras. La investigadora Xie Ying, 

explica que éste es un grupo dentro de la universidad que permite la promoción de la 

nueva medicina y su comercialización final con el comprador local. Dentro de cada 

Instituto Especializado también se cuentan con “departamentos de transferencia de 

tecnología”. Al mismo tiempo el gobierno tiene oficinas de transferencia tecnológica, las 

cuales son las encargadas de llevar estos productos a las empresas y presentarlas para 
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poder comercializarlas. Es importante mencionar que la Universidad tiene su propia 

compañía de Medicina, es decir, su propia empresa propiedad de la universidad, así 

como hospitales. Sin embargo, se debe decir que todavía le hace falta desarrollarse en 

las nuevas ciencias como la biotecnología en la cual aún no tiene una participación tan 

importante40.  

 

En cuanto al proceso de pantentamiento, en el caso de la medicina, estos 

departamentos tienen políticas para incentivar la participación del investigador en el 

proceso de protección intelectual y comercialización del producto. Por ejemplo si la 

medicina va al mercado el 50% o 60% de las ganancias, le corresponde a la empresa, 

el 40% se lo apropia la universidad que propuso la patente y el 20% es para los 

investigadores participantes. Desde el punto de vista de la profesora, este modelo se 

vuelve un incentivo no únicamente para el empresario sino también para el investigador. 

Podemos concluir que el modelo de patentes en su campo, se basa en un 

“Compartimiento de la Patente” (Patent- Sharing) y además en un “Compartimiento del 

Beneficio” (Profit-Sharing).  

 

Anualmente el gobierno tiene la tarea de reunirse para decidir las políticas de los 

programas más importantes de ciencia y tecnología a nivel nacional (como el Programa 

Antorcha, Programa 863 y el 973). Con base en estas reuniones se determinan los 

temas relevantes para ser solucionados en el largo plazo. En el caso de la medicina y 

salud, se plantea por ejemplo el combate a la diabetes, la cual es el objetivo principal y 

se da la instrucción a institutos para lanzar propuestas en torno al tema y lograr una 

solución. El gobierno decide cuál de todos los proyectos será utilizado y así se destinan 

los recursos para cada uno de los temas nacionales. El gobierno, ha sido capaz de 

planear el desarrollo de las provincias debido a los estudios sobre el potencial de cada 

zona para poder desarrollar industrias específicas. En este caso las provincias de 

Shanghai, Bohai, la Región del Río Yangtze, por ejemplo están dedicadas al desarrollo 

                                                 
40

 De acuerdo con el profesor Wang Xinchao, investigador de la Escuela de Economía de la Universidad 
de Beijing, la Universidad tiene actualmente 6 empresas propiedad mixta o totalmente universitaria, entre 
ellas empresas de medicina y de electrónica importantes a nivel local, el caso que ya hemos mencionado 
ha sido el de Founder. 
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de la industria farmacéutica y biotecnológica (Datos con base en entrevista en el Centro 

de Biotecnología y Biomedicina de Beijing). En conclusión, la cooperación entre 

gobierno y empresa es cercana pues China ha canalizado importantes fondos al apoyo 

de las empresas nacionales y a proyectos que están vinculados con las industrias de 

alta tecnología entre ellas, la salud, ha sido uno de los sectores más apoyados en los 

últimos años.  

 

En este caso, anualmente se realizan Foros, en donde empresas, instituciones 

educativas y gobierno se reúnen para ver las potencialidades del sector farmacéutico y 

con base en estos foros se trazan las políticas de largo plazo para el sector. Algunas de 

las organizaciones que hemos mencionado en el apartado anterior, como lo es el caso 

del Centro de Biotecnología y Biomedicina, son los encargados de realizar dichos foros 

atrayendo especialistas internacionales o bien a las empresas interesadas en invertir en 

China.  

 

Así pues en el mismo parque del Zhongguancun podemos encontrar diversos parques 

dedicados a las ciencias de la vida y la biomedicina. En este trabajo de investigación se 

ha analizado el Parque Daxing de Bio-Medicina (especializado en desarrollo de la 

manufactura) el cual se explica a continuación. 

 

3.2.2.5.2 Parque Daxing de Bio-Medicina 

 

En octubre del 2002 se propone la creación de bases de industrias manufactureras 

modernas, en este caso se comienza con la construcción del Parque Industrial de 

Bioingeniería y Farmacéutica de Beijing. En diciembre del 2002 el gobierno municipal 

de Beijing decide crear el Parque de Bioingeniería e Industria Farmacéutica en el 

Distrito de Daxing. Dear Alejandro Martinez Peralta, 

En el caso del Parque “Daxing Bio-Medicine” (大兴生物医药产业基地和) al Sur del 

Parque Zhonguancun el cual se creó en el 2002 para desarrollar la manufactura 

moderna basada en biotecnología y farmacéutica. Es un parque de Bioingeniería e 

Industria Farmacéutica localizado al sur de Beijing, con el límite del sexto anillo al norte, 
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el camino de  Weiyong al sur, la Carretera Jingkai  al este y el Río Yong Ding al oeste. 

Ubicada en un área paleozoica y con abundantes recursos acuáticos se encuentra 

ubicada cerca de la Reserva Nian Tan.  Con 9.63 km2, la futura construcción de dos 

paradas de la línea del metro 4, y reconocido por el gobierno nacional como Parque 

Industrial desde el 2006, está capacitado con: 

 

1) Facilidades de servicios; 2) Un ambiente legal basado en la protección de los 

inversionistas, normas gubernamentales y protección de los derechos de propiedad, 3) 

Plataforma de servicios profesionales (Plataforma de Incubación Bio-Farmacéutica; 

Plataforma de Manufactura Bio-Farmacéutica, Plataforma de Logística de 

Comercialización Bio-Farmacéutica, Centro de Control de Seguridad) y 4) Políticas 

Favorables de Inversión. Las áreas a desarrollar comprenden bio-farmacéutica, 

medicina química, medicina china y medicamentos naturales, instrumentos médicos, 

equipo para elaboración de medicinas, alimentos, bio-agricultura, protección bio-

ambiental y bio-energía. 

 

En el siguiente croquis se presenta la ubicación del parque con respecto a la ciudad de 

Beijing: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 17: “CBP” Parque de Daxing de Bio-Medicina (2008) 
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Superficie total: 9.6 km2 

 

Compañías Instaladas: 3.5 km2 

 

Comprende:  

1) Facilidades de servicios;  

2) Un ambiente legal basado en la protección de los inversionistas, normas 

gubernamentales y protección de los derechos de propiedad,  

3) Plataforma de servicios profesionales (Plataforma de Incubación Bio-Farmacéutica; 

Plataforma de Manufactura Bio-Farmacéutica, Plataforma de Logística de Comercialización 

Bio-Farmacéutica, Centro de Control de Seguridad) y 4) Políticas Favorables de Inversión. 

Las áreas a desarrollar comprenden Bio-farmacéutica, medicina química, medicina china y 

medicamentos naturales, instrumentos médicos, equipo para elaboración de medicinas, 

alimentos, Bio-agricultura, protección Bio-ambiental y Bio-energía. 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en CBP (2008) 

Con un total de 9.63 km2  está compuesto por una zona de incubación de investigación 

y desarrollo, de producción y procesamiento, de comercio y logísticas así como zona de 

servicios públicos y habitacional. Las facilidades son las siguientes: 

 

 Oferta de Agua: 30,000 m2 
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 Planta de tratamiento: Una planta al sureste del parque con capacidad de 80,000 m3 

al día 

 Agua reciclada: Una capacidad de oferta de 20,000 m2 por día 

 Oferta de gas: Una estación de gast natural de 4.0 giga par   

 Oferta de agua: Una sub-estación de transformación de 110 KV cerca delparque con 

dos subestaciones de 110 kv se están construyendo en el parque. 

 Telecomunicaciones: Una red de oficinas con capacidad de 30,000 líneas 

 Cable de TV: Cable de TV en la estación del parque 

 

Esquema 18. Parque Daxing: Características de la Orientación Industrial 

Centro Nacional para el control de productos Farmacéuticos Biológicos

Centro Nacional para pruebas de Instrumento Médico

Centro de Pruebas de tecnologías Bio-

Farmacéuticas a nivel nacional Centro Nacional para preubas de Medicinas Veterinarias

Centro Nacional para la prevención y control de muerte animal

Políticas Preferenciales del parque ZGC en servicios de comercio

Plataforma de Servicios técnicos y de comercio 

para la investigación y desarrollo en bio-

farmacéutica Plataforma de Servicios Técnicos del Parque de Daxing 

Centro Nacional de Ingeniería Bio-Química

Nuevo Centro de Ingeniería Nacional de Vaccine

Tiantan Biological Products Co. Ltd.

Minhai Technology Co. Ltd.

Investigación y Desarrollo de Vaccine y Base de 

producción Beijing Yisheng Pharmacy Co. Ltd.

Beijing Veteriary Biological Products Factory

Hatitian Pharmaceutical Group

Yiling Pharmaceutical Group

CRO Internacional y Base CMO Garlin Pharmacy Co.Ltd.

Youcare Pharmaceutical Group

Zizhu Pharmaceutical Co. Ltd.

Honghui Meditech Co. Ltd.

 

Fuente: elaboración propia con base en el folleto “Daxing Biomedicina Park,” 

 

Las características de  la orientación industrial indican los elementos constitutivos del 

parque: los centros nacionales de investigación y las empresas encargadas de la 

producción de nuevos productos así como las intermediarias comercializadoras, de 

servicios técnicos (véase el esquema 18). 
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Para el caso del Parque Daxing se presentan las siguientes tasas fiscales 

preferenciales: Desde el comienzo del año con ganancias, la compañía certificada de 

alta tecnología estarán exentas de impuestos sobre la renta (income tax) durante dos 

años y a partir del tercero las compañías gozarán de una tasa del 15%.  

 

Los gastos de exploración tecnológica están exentos de pago de impuestos. El resto de 

los gastos que no están relacionados a los gastos de exploración tecnológica se les 

aplicará la tasa del 15%. Se permite que los gastos relativos a la compra de tecnologías 

avanzadas locales y extranjeras, los inventos y las patentes estén incluidas en los 

gastos totales en un período fiscal o en diversos períodos fiscales. El ingreso de 

compañías e individuos resultado de la utilización de transferencia de tecnología, 

desarrollo técnico y servicios de consultoría o de negocios también estarán exentos de 

impuestos. El total de equipos importados y otros dispositivos para usos internos por 

empresas de investigación y desarrollo que estén invirtiendo en la base tecnológica de 

su empresa estarán exentos de Tarifas Arancelarias (Customs Tariff) y de Impuestos de 

Valor Agregado por Importaciones (Import Value Added Tax). 

 

En cuanto a la política preferencial para la adquisición de terreno, el Parque ofrece 

precios de tierra preferenciales a aquellos proyectos de industrialización mayor y 

proyectos de empresas multinacionales que cumplan con las políticas locales de la 

industria y planeación del Parque ZGC basados en la escala de su inversión, así pues 

la relevancia de su participación en el pago de impuestos y su colaboración en la 

creación de empleos son otras variables que son tomadas en cuenta. También existe 

una política favorable para la atracción de talentos. En este caso los estudiantes 

extranjeros y talentos necesarios para la creación de la nueva empresa y los proyectos 

de industrialización de nuevas tecnologías recibirán un tratamiento de ciudadanía 

especial, cuando apliquen por la “Work and residence permit”, después de tener la 

aprobación por el Departamento de Personal. Aquéllos que hayan trabajado por tres 

años tienen derecho de hacer su registro permanente en la ciudad de Beijing, esto bajo 

la recomendación de los empleadores y la aprobación de las autoridades concernientes. 
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Finalmente, para el establecimiento de la empresa, se deben tomar en cuenta que la 

autoridad para la administración de la industria y el comercio no hará regulaciones 

concretas por encima del alcance de las operaciones de negocios. Por otro lado, el 

porcentaje de inversión, a partir de la evaluación de los resultados de alta tecnología en 

el capital registrado por la compañía, será decidido por las partes involucradas en la 

inversión.Uno de los casos más interesantes del trabajo que realiza el Comité 

Administrativo del Parque Daxing, con el cual tuvimos oportunidad de establecer 

contacto, es el “Green Passage”. Este instrumento de política permite a las empresas 

que deseen invertir en el parque un servicio completo de elaboración de documentos 

relacionados a los servicios y permisos que debe cumplir la empresa. Con este 

instrumento las empresas pueden ahorrar hasta la mitad del tiempo en abrir su empresa 

(generalmente el promedio es de 3 a cuatro años y con el green passage los trámites 

tardan alrededor de un año y medio). La inversión en el parque está controlada en 

alrededor de un 70% por empresas locales y el 30% por empresas extranjeras. La 

dificultad o retos que enfrenta el parque actualmente es la lejanía de los parques 

universitarios, los cuales se encuentran en el norte de Beijing, esto se vuelve una 

desventaja dado que cada vez es más importante la participación de las universidades 

en el desarrollo de lo parques de ciencia y tecnología. Sin embargo, la cercanía a la 

industria que se está desarrollando en el Sur y su posición cerca del Puerto de Tianjin 

ha permitido que el proyecto continúe desarrollándose. Dentro del Departamento de 

“Customers Manager of Business”, el cual nos recibió para elaborar la entrevista, está 

constituido con alrededor de 200 personas. En total trabajan alrededor de 1000 

personas si se contabiliza todo el personal encargado de la organización del parque. De 

acuerdo con Jiang Shuang, encargada del Departamento de Negocios del Comité 

Administrativo del Parque Daxing, se calcula que el valor de la producción del 2008 fue 

de 32 (100 millones de RMB) es decir, 3200,000,000 de RMB. Por otro lado, los 

requerimientos para que una empresa se pueda ubicar en el área del parque debe 

invertir en una densidad no menor a los 400,000 RMB per mu (1 mu = 666 metros 

cuadrados (sm)). (15 mu es igual a una hectárea). Un dato interesante es la renta por 

metro cuadrado por día, que es de 1.5 a 2 yuanes. En el proceso para fundar una 

nueva entidad dentro del Parque de Daxing se muestra en el siguiente esquema: 
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Consulta de Inversión 

Proyecto de Negociación 

Firmar el Acuerdo para utilizar la tierra 

Reporte de Investigación de Viabilidad de la Entidad Escoger el Terreno  Evaluación Ambiental 

Pagar Impuesto por el Terreno 

Firmar el acuerdo para recibir el terreno Licencia para utilizar la tierra del estado 

Licencia para construcción 

Revisión del plano 

Listar los artículos de inversión 

del programa anual 

 

Revisión para el 

reconocimiento geológico 

Revisión para la protección de fuego 

Licencia para el programa del 

proyecto 

 

Sacar la tabla de aprobación 

para iniciar el trabajo 

 

Invitar a los fondos públicos o 

la puja pública para el proyecto 

 

Supervisar el registro para la 

calidad del proyecto 

 

Sacar la licencia para comenzar 

a trabajar 

 

Construir 

 

Checar y aceptar el proyecto completo 

 

Checar y aceptar el ambiente 

 
Checar y aceptar la protección 

de fuego 

 

Checar y aceptar la salubridad 

y prevención epidémica 

 

Esquema 19. Procedimiento para abrir una empresa en el parque Daxing de Bio-Medicina 
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Fuente: elaboración propia con base en CBP Zhonguancun Science PArk Daxing Bio-

medicine Industry Park, Revista de Promoción proporcionado por el Comité 

Administrativo del ZGC, Beijing, China. 

 

En los últimos años han recibido inversionistas de diversas partes del mundo, entre 

ellos Estados Unidos, Marruecos y Brasil. La forma de realizar negocios con los 

encargados del Parque se basan en diversas visitas, pláticas y firmas de acuerdos. 

Generalmente se necesita de la visita de empresarios y funcionarios públicos de los 

países interesados en la cooperación bilateral. En el caso de los empresarios, aquéllos 

que estén interesados en invertir o tener algún tipo de colaboración con empresas 

locales, y en el caso de los funcionarios, los encargados de los ministerios de ciencia y 

tecnología así como funcionarios de los ministros de comercio y economía. 

Se plantea que dentro de 5 a 10 años el proyecto estará terminado por completo, pues 

actualmente apenas se ha comenzado con el 20% del proyecto de construcción total.  

Actualmente las empresas que ya están instaladas en el mismo utilizan 3.5 km2 del 

total de la superficie destinada por el parque. 

 

En el interior del parque se está invirtiendo en la construcción de una oficina de la State 

Food and Drug Administration (SFDA)41, encargada del manejo seguro de alimentos, 

salud y cosméticos en China, existe actualmente una Incubadora para las empresas de 

base tecnológica que se quieran ubicar en el parque (tanto pequeñas, medianas y 

grandes empresas). Para el proceso de patentamiento se está trabajando 

conjuntamente con la SFDA y la SIPO, el equivalente al Instituto Mexicano de 

Propiedad Intelectual, y las instancias de negocios y comercio del gobierno así como 60 

empresas encargadas del proceso de patentamiento. 

 

                                                 
41

 La State Food and Drug Administration (SFDA) (en chino 国家食品药品监督管理局) está creada con 

base en la Administración de Medicinas de Estados Unidos. Está bajo el mandato directo del Consejo de 
Estado de la República Popular de China y se encarga de la supervisión del manejo seguro de los 
alimentos, la salud y los cosméticos y es la autoridad más importante de la regulación de medicamentos 
en China. http://eng.sfda.gov.cn/eng/ 
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Como siguiente aparatado se analizará de un centro de investigación de la Universidad 

de Tsinghua,  el cual es un caso interesante de análisis para comprender la vinculación 

entre universidad y empresa. 

 

 

3.2.2.5.3 Centros de Investigación y Casos de Estudio: Universidad de Tsinghua 

 

En el caso de las diversas entrevistas que se pudieron realizar durante la estancia, se 

tuvo la oportunidad de conocer el trabajo que realiza uno de los Institutos de 

Investigación de las universidades más importantes de la ciudad. En este caso hemos 

presentado un análisis del Instituto de Investigación y Desarrollo Industrial de la 

Universidad de Tsinghua (IIDIUT por sus siglas en español) o Beijing Qinhua Industrial 

Development Research Institute (BQIDRI). En este caso se observa todavía la 

existencia del modelo “jerárquico” y “basado en las relaciones personales y diplomáticas 

de los dirigentes del instituto” con el gobierno y empresas locales. En este caso, la 

posibilidad de crear nuevas tecnologías está basado en el modelo de innovación chino, 

el cual es planteado como un “Modelo desde el lado de la Demanda” al cual hemos 

hecho referencia en el caso del Parque del ZGC y el cual desde el punto de vista de los 

investigadores y profesores entrevistados, es todavía el modelo más importante de los 

tres modelos que contempla el Parque (los otros dos modelos son el del Estado 

Entreprenurial o Estado Empresarial y el actual modelo basado en el modelo del Silicon 

Valley, el modelo de Joint Venture). 

En el caso de la vinculación que se ha realizado entre este Instituto y diversas 

dependencias locales, tanto gubernamentales, mixtas y privadas, depende de las 

múltiples relaciones entre “dirigentes de los institutos de investigación de la universidad” 

y de las innovaciones “plausibles de llegar al mercado”. 

Con base en la entrevista con el Profesor Dai Youyuan, Vicesecretario general de la 

Universidad de Tsinghua y Jefe del Instituto de Investigación y Desarrollo de la 

Universidad de Tsinghua se puede esquematizar la manera en que se da el proceso de 

innovación y cuáles son los elementos que intervienen en él. En este sentido se puede 
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mostrar en el Esquema 3, las cinco etapas del proceso de realización de una nueva 

tecnología, desde el nacimiento de la idea hasta la comercialización del producto.  

 

La primera etapa consiste en la generación de una idea que emana del trabajo de 

investigadores dentro del Centro de Investigación o bien como una propuesta de la 

Empresa. En segundo lugar, está la construcción de un prototipo, y en tercer lugar el 

proceso de intercambio entre la empresa y el instituto de información para poder 

mejorar el prototipo, posteriormente se crea “un producto con alto potencial de tener 

éxito en el mercado” y finalmente se lleva al mercado.  

 

Esquema 20: Dos etapas en el proceso de realización de una nueva tecnología 

 

 

 

El profesor Dai Youyuan explica  que en el caso de la universidad, de un total de 4.7 

billones de yuanes que recibió en el 2008 para el desarrollo de las tecnologías claves, 

el 40% es aportado por el gobierno, con base en los programas que existen a nivel 

central y local y que son absorbidos por los diversos centros de investigación de las 

universidades, y el otro 60% es aportado por las empresas. Se calcula que existen 

Idea Prototipo    Proceso 

 
Producto Mercado 
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financiado por el gobierno 
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lugar donde se realiza la comercialización del 

producto. El investigador no participa en la 
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La empresa privada es 

más innovativa que la 

de gobierno 
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alrededor de mil trescientos profesores al interior de la universidad desarrollando 

proyectos anualmente y generando 1000 patentes. Del total de productos, 50% se 

vuelven patentes y solamente 5%, llegan al mercado cada año (el promedio a nivel 

nacional es del 100% de aplicaciones de patentes, solamente 50% son aprobadas y el 

20% finalmente es el porcentaje de las que llegan al mercado). Sin embargo, son 

mayoritariamente las empresas e investigadores nacionales los que están realizando 

las actividades de patentamiento (Véase cuadro 15).  

Cuadro 15. Patentes aplicadas y concedidas (2005-2006) con base en SIPO* 

Total Nacionales Extranjeras Total Nacionales Extranjeras T.C.

Aplicaciones de patentes 476264 383157 93107 573178 470342 102836 20.3

Patentes concedidas 214003 171619 42384 268002 223860 44142 --

% Concedidas/Aplicadas 44.9 44.8 45.5 46.8 47.6 42.9 --

Aplicaciones de patentes 476264 383157 93107 573178 470342 102836 20.3

Inventivas 173327 93485 79842 210490 122318 88172 21.4

Modelos de Utilidad 139566 138085 1481 161366 159997 1369 15.6

Diseño 163371 151587 11784 201322 188027 13295 23.2

Patentes concedidas 214003 171619 42384 268002 223860 44142 25.2

Inventivas 53305 20705 32600 57786 25077 32709 8.4

Modelos de Utilidad 79349 78137 1212 107655 106312 1343 35.7

Diseño 81349 72777 8572 102561 92471 10090 26.1

Aplicaciones de patentes 100.00 80.45 19.55 100.00 82.06 17.94 --

Inventivas 100.00 53.94 46.06 100.00 58.11 41.89 --

Modelos de Utilidad 100.00 98.94 1.06 100.00 99.15 0.85 --

Diseño 100.00 92.79 7.21 100.00 93.40 6.60 --

Patentes concedidas 100.00 80.19 19.81 100.00 83.53 16.47 --

Inventivas 100.00 38.84 61.16 100.00 43.40 56.60 --

Modelos de Utilidad 100.00 98.47 1.53 100.00 98.75 1.25 --

Diseño 100.00 89.46 10.54 100.00 90.16 9.84 --

Aplicaciones de patentes 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Inventivas 36.39 24.40 85.75 36.72 26.01 85.74

Modelos de Utilidad 29.30 36.04 1.59 28.15 34.02 1.33

Diseño 34.30 39.56 12.66 35.12 39.98 12.93

Patentes concedidas 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Inventivas 24.91 12.06 76.92 21.56 11.20 74.10

Modelos de Utilidad 37.08 45.53 2.86 40.17 47.49 3.04

Diseño 38.01 42.41 20.22 38.27 41.31 22.86

Porcentaje

Porcentaje

2005 2006

Número

 

Fuente: Fuente: Ministerio de Ciencia y Tecnología. "China Science and Technology 

Statistics Data Book, 2007. 
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 *SIPO – State Intellectual Property Office of the People’s Republic of China. 

De acuerdo con el Director del Instituto de este porcentaje, nos podemos dar cuenta de 

las diferencias que aún existen con países líderes en el desarrollo de alta tecnología. 

Tal es el caso de Estados Unidos el cual patenta el 60% del total de invenciones y logra 

introducir al mercado el 40%. Una de las debilidades que existen actualmente en China 

es que aún no logra que las empresas tengan sus propios departamentos de 

investigación, lo cual vuelve más complicado aún el proceso de escalamiento en la 

“cadena de valor agregado” a nivel mundial. 

 

El profesor nos explica que en China la gran mayoría de las empresas no cuentan con 

su propio departamento de investigación y desarrollo científico y tecnológico y por ende 

necesitan del apoyo de los institutos pertenecientes a las universidades o institutos 

especializados del sector público. En este caso el modelo de vinculación funciona de la 

siguiente manera: 

Esquema 21: Modelo de la Universidad de Qinghua: “Vinculación Empresa-

Gobierno-Universidad” 
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$ 
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“Facilitar la comercialización científica y tecnológica”, La EMPRESA es Líder o el Centro 

(enterprise is the core) la UNIVERSIDAD es la Base (university is the base) y el 

INTERMEDIARIO es la llave (intermediary is the key) y el GOBIERNO es el garantizador 

(government is guaranter). 
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Algunos de los conceptos más importantes para comprender la operación del Instituto 

de Investigación y Desarrollo Industrial de la Universidad de Tsinghua  son los 

siguientes  (con base en un documento en chino que resume algunas de las funciones 

del Instituto y que fue entregado por el profesor Dai): 

 

1. Propósito: Facilitar la transferencia de logros científicos y tecnológicos, mejorar el 

desarrollo económico de Beijing. 

2. Misiones. Innovación Tecnológica, promover el desarrollo de la industria de alta 

tecnología; apoyar la política de la reforma de la industria tradicional 

3. Adaptación. Adaptación entre innovación tecnológica y políticas gubernamentales y 

operación industrial, adaptación a las reglas de mercado 

4. Funciones. (1) Apoya el nuevo proyecto. A través de una estimación cuidadosa y 

eligiendo, dando apoyo a la transferencia de logros científicos y tecnológicos. Utilizando 

el método de poner el capital del gobierno, empresas y otros recursos juntos para 

apoyar los logros científicos y tecnológicos y su comercialización. (2) Integración 

Tecnológica. A través de la integración necesaria, complementando las ventajas y 

valores con cada uno, y de esta manera los dos lados oferta y demanda de tecnología 

pueden tener un mejor entendimiento, confianza y cooperación entre ellas; (3) Servicio 

de Mercado. Utilizando grupos de técnicos organizados por el Instituto que darán un 

servicio tecnológico basados en las necesidades del nivel más bajo, el mercado (the 

lower-level market) lo cual significa que el “Nivel más alto empuja el Nivel más bajo” 

(“the upper-level pulls the lower-level”). Esto “puede promover entusiasmo desde el 

nivel más alto” e “incrementar la eficiencia”(4) Transformar el sistema. Combinando con 

el proceso de la comercialización de los logros científicos y tecnológicos, participan 

activamente en el ajuste del sistema y transforman el producto para asegurar su éxito 

comercial 

5. Métodos. Para lograr este proceso de “incubación de empresas”, existen cinco 

formas ó métodos (empresas): (1) Empresa de Desarrollo Integrado (2) Empresa de 

Ingerto y Extensión (of grafting and extension); (3) Empresa de absorbimiento y 

desarrollo (of absorbing and developing); (4) Empresa de reestructuración (of 

restructuring); (5) Empresa que se une o asocia con otras compañías (merging with 
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other companies).  Los principios y objetivos de la incubación de empresas es 

“utilizando la ventaja comparativa en la globalización, insistiendo en proveer servicios 

de muli-mercado (multi market services) regulando la administración (management) de 

multi-niveles de empresas (regulating multi-level enterprise management), creando 

sistemas lucrativos o de ganancias diversificados, llevando a cabo  operaciones 

diversificadas de capital.”  

6. “Sistema Lineal”. La alta eficiencia de los logros incubados, o de empresas 

incubadas (“incubating achievements, incubating enterprise”) deriva del sistema lineal 

(“straight line” system). El sistema significa que si hay un proyecto de alta tecnología 

con un buen potencial de comercialización, después de una cuidadosa estimación, 

discusión y aprobación del Consejo, el Instituto hará los arreglos necesarios para poder 

lograr la cooperación entre la tecnología (el lado de la oferta) y el lado de la empresa (el 

lado de la demanda). Y al mismo tiempo le dará al proyecto un apoyo en capital. Este 

sistema asegura y precisa la selección del proyecto y la eficiencia de llevar a cabo el 

proyecto.  

7. Servicio Integrado en logros de incubación (service in “incubating achievements”). 

Este Centro lucha por obtener el apoyo y la confianza del gobierno en el proceso de 

lograr estándares tecnológicos y lograr proyectos. Busca convertirse en el garantizador 

de los proyectos que son apoyados por el gobierno quiere jugar un papel en lograr una 

función social mediante el apoyo, la guía, la regulación, aceptación y la información 

durante el proceso de comercialización de sus logros tecnológicos.  

8. “Modelo de la doble incubación”. La doble incubación significa la integración de 

logros de incubación y empresas incubadas.  Por ejemplo, para un proyecto con gran 

potencial, primero se apoya para completar la primera etapa de incubación lo cual 

significa transformar la tecnología original en una tecnología comercializable con un 

prototipo; segundo, apoyando la conexión de tecnología madura y a las empresas 

industriales a incubar una empresa principal (core enterprise) con esta tecnología 

principal (core technology); tercero, incubando a las empresas de nivel más bajo que 

provean de servicios o apoyo a las empresas líderes o principales, penetrando los 

mercados, logrando los beneficios sociales y económicos. Añadiendo estos tres 

métodos juntos, es como se obtiene la doble incubación. 
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9. Cinco modelos del la etapa del “logro de incubación”  (incubating achievement stage) 

a la incubación de la empresa (“incubating enterprise”). Primero, el modelo del proyecto 

de la empresa (“project company” model), lo cual significa que se crea una nueva 

compañía (setting up a new company) en la base de una nueva tecnología; segundo, 

modelo “ingertando y mejorando” (grafting and improving model), lo cual signfica tener 

una empresa para usar la nueva tecnología y la empresa se mejorará y se le impulsará 

a escalar con una nuevo poder competitivo; tercero, modelo de absorber y desarrollar 

( “absorbing and developing” model), lo cual significa absorber tecnología externa 

avanzada para reestructurar la empresa o lanzar una nueva (set up a new enterprise); 

Cuarto, “Arrendamiento”, lo cual significa arrendar o alquilar una nueva tecnología para 

incubar una empresa; Quinto, “fusionarse y reestructurarse” (“merging and 

restructuringing”) lo cual significa adquirir una empresa, invertir en capital y logros 

tecnológicos para reestructurar los recursos de la empresa, los recursos tecnológicos y 

humanos para desarrollar una nueva empresa. 

10. Tres etapas en la incubación de una empresa. La etapa de incubación, la 

etapa de crecimiento y la etapa de desarrollo. En la etapa de incubación, el incentivo 

del gobierno juega un papel fundamental o líder. A tra´ves de la selección cuidadosa de 

proyectos potenciales, las empresas del nivel más bajo (the lower-level enterprises) 

tienen menos riesgo para ir a la etapa de incubación y posteriormente entrar a la etapa 

de crecimiento. Esto permite que se prevengan los riesgos de inversión de empresas 

basadas en venture capital, así pues ayuda a incrementar la inversión. Mientras tanto, 

la operación eficiente de capital puede facilitar la circulación saludable de  “technology + 

capital ” en el desarrollo de la industria de alta tecnología. 

11.  Funciones de estaciona una empresa incubada (“park of incubating 

enterprise”). (1) Liberar riesgos tecnológicos ( releasing technological risks) proveyendo 

de lugares estandarizados y especializados y facilidades para intentar nuevas 

tecnologías y hacer prototipos. (2) Desarrollando fortalezas manufactureras, levantando 

o montando fábricas prototipo que logren ganancias, provocando una industrialización 

estandarizada de empresas de alta tecnología. (3) Creando necesidades de mercado, 

facilitando proyectos de incubación, reduciendo los costos de incubación, acortando el 

tiempo de la comercialización de los productos de alta tecnología. (4) Absorbiendo 
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talentos, montando una plataforma de intercambio de talentos de alto nivel, atrayendo 

talentos del exterior para lanzar empresas. (5) Apoyando buenas marcas, creando una 

marca uniforme para apoyar a la operación de capital o entrando al capital de mercado 

de la compañía. 

12. “Modelo de la Fondos Industrial”. Con base en el principio de la colocación 

racional de los recursos sociales, llevando a cabo la integración del gobierno local, la 

universidad y la empresa (“reasonal allocation of social resources, carrying out the 

integration of local government, universty and enterprise”) atrayendo empresas y capital 

social para co-establecer Centros de Investigación conjuntos o por acciones (“joint R & 

D center”) y utilizando el modelo del “Fondo Industrial”, para formar la plataforma de 

nueva tecnología e innovación, tomando la ventaja de la existencia de recursos 

humanos y tecnológicos, la fortaleza de las universidades de proveer servicios 

tecnológicos específicos y la administración de recursos, logrando finalmente un 

crecimiento sostenible de la empresa. 

13.  Roles que juegan los intermediarios. Facilitar la comercialización científica y 

tecnológica, donde las empresas son las líderes o el centro (enterprise is the core) la 

universidad es la base (university is the base) y el intermediario es la llave (intermediary 

is the key) y el gobierno es el garantizador (government is guaranter). Un intermediario 

no es únicamente un instituto de consulta sino que un intermediario con funciones 

gubernamentales. Combinando con el venture capital, se vuelve la parte medular (back 

bone) de la comercialización de logros científicos y tecnológicos. Tiene una extensión 

que es la función gubernamental y esto es parte del modelo flexible y la forma en que 

opera el sistema y los servicios alrededor de esta tarea para conducir y fortalecer la 

innovación tecnológica y establecer puentes para la comercialización para facilitar la 

producción, expansión, extensión y utilización de la tecnología e incrementar la fortaleza 

competitiva y los intereses sociales. 

14.  El carácter central los servicios innovativos del Instituto de Investigación y 

Desarrollo de la Universidad de Tsinghua. “Función de Extensión del Gobierno”. Crear 

muchos puentes para el éxito de la comercialización a través de la utilización del papel 

protagonista del capital del gobierno, pero no se plantea la idea de ser un “simple 

puente” sino que deberá ser el proveedor del “servicio completo” alentando la 
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innovación tecnológica. “Participar en el proceso” significa hacerlo a través del sistema 

flexible, unirse al proceso de “doble incubación”, “selección tecnológica, integración 

tecnológica, gestión tecnológica  (management technology), desarrollo tecnológico”,  y 

no únicamente ser un puente.   

 

3.2.3 Conclusiones preliminares 

 

En este apartado se ha desarrollado específicamente el análisis del Parque del 

Zhongguancun en Beijing, enfocándonos en el caso del Parque Daxing de Bio-

Medicina” (大兴生物医药产业基地和) al Sur de la Ciudad de Beijing y especializado en 

desarrollo manufacturero y se ha puesto énfasis al papel de diversas instituciones de 

gobierno y no gubernamentales dedicadas a la promoción de ciencia y tecnología, en 

particular el desarrollo de importantes áreas como son la Biotecnología y Medicina.  

 

Se realizaron diversas entrevistas a profesores de la Universidad de Beijing, de 

Tsinghua, investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología y por último con 

personajes del gobierno encargados de la administración del parque del Zhongguancun 

especializados en las ciencias de la vida y biomedicina, y finalmente se realizaron 

visitas al Centro de Biotecnología y Bio-Medicina y al Centro de Nuevos Materiales de 

Beijing, dos agencias afiliadas a la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de 

Beijing. 

 

En este contexto, y como resultado de un arduo análisis para el caso de China, se han 

resaltado los siguientes elementos que conforman el modelo de innovación chino: a) En 

China se crearon durante los noventa empresas afiliadas a las universidades e institutos 

de investigación (UII-E)  lo cual les permitió tener una fuente de demanda del 

conocimiento que emanó de las universidades en forma de productos y servicios en 

diversas áreas de la ciencia y llevan seis años transformándose en empresas de 

propiedad mixta, b) En este desarrollo, el fomento a parques industriales ha sido desde 

el principio una manera de lograr la vinculación universidad-gobierno-empresa. En este 

sentido los incentivos fiscales y la permisión de inversión extranjera directa y de 
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empresas locales en el interior de los parques industriales de Beijing han sido un factor 

fundamental para intentar recrear el efecto clúster basado en el modelo de Joint 

Ventures; c) La administración de ciencia y tecnología conjuntamente con el Ministerio 

de Educación tienen vínculos de cooperación con los ministerios industriales, quienes 

formulan y desarrollan los programas y las políticas nacionales de Ciencia y Tecnología; 

d) Por otro lado existen un conjunto de instancias que realizan servicios intermedios 

para las empresas trasnacionales que están interesadas en invertir en China. 

Generalmente están ubicadas al interior de las universidades o bien alrededor de éstas, 

basadas en esquemas de propiedad mixta o son organizaciones sin fines de lucro 

(ONG´s); e) Las instituciones encargadas de la protección intelectual42 entre ellas la 

State Intellectual Property Office, responsables del análisis de patentes domésticas y 

extranjeras y su supervisión, funcionan con el apoyo de Departamentos locales (IPR 

bureaus)43, f) y finalmente,  existen un sistema financiero nacional comprometido con el 

desarrollo científico y tecnológico.  

Con base en el modelo chino, el cual ha sido tema de un fuerte debate a nivel mundial, 

hemos resaltado lo siguiente: 

 

El modelo chino se basa en un gradualismo (Heillman, 2008) y desde nuestro 

punto de vista en una continua cantidad de reformas que no han terminado.  En 

este proceso, la tarea de Beijing, como una de las ciudades más importantes a nivel 

nacional en el desarrollo de parques industriales no debe ser pasada por alto. Al ser la 

primera ciudad en desarrollar el modelo de desarrollo económico basado en “Parques 

Industriales” y al haber generado una “Política de Urbanización” y una “Política 

                                                 
42

 Otras organizaciones encargadas de la protección de los derechos intelectuales son la Administración 
para la Superivisión de la Calidad y Cuarentena (Administration for Quality Supervision, Inspection and 
Quarantine, AQSIQ), encargada de asegurar la calidad y estándares de los productos chinos y también 
encargada de los registros de las marcas; la Oficina de Marcas Comerciales una institución que depende 
directamente de  la Administración Estatal de Industria y Comercio (SAIC), la cual tiene el poder de 
investigar los casos de infracción y ordenar la destrucción de productos y marcas piratas, La 
Administración de Derechos de Autor (National Copyright Administration) encargada de los derechos de 
autor incluyendo infracciones en casos de investigación, reglas de arbitraje , supervisión administrativa, 
entre otras. Véase http://www.mac.doc.gov/China/Docs/BusinessGuides/IntellectualPropertyRights.htm 
43

 En el caso de la Industria Farmacéutica existe la Administración Estatal de Alimentos y Medicinas 
(SFDA por sus siglas en inglés), una institución semejante a la Food Drug Administration en Estados 
Unidos para desarrollar productos farmacéuticos 
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Fiscal”, con base a el modelo estadounidense, demuestra que no solamente está 

“copiando” sino también “asimilando” el conocimiento. El otorgamiento de terrenos en 

los Parques de Desarrollo Industrial y Tecnológico como el Zhonguancun han sido 

elementos claves en la política local y lo ha podido hacer debido a la “Organización 

gubernamental para la política de vinculación” basada en un modelo de 

innovación institucional propio.  

 

Los nuevos parques industriales que han sido patrocinados en China 

comprenden un modelo replicado a nivel mundial por las naciones americanas, 

europeas y asiáticas y se basan en diversos elementos: 

 

1) Dirección  Política o Gubernamental (G)  

1.1) Apoyo Gubernamental en Educación = Conocimiento = Oferta 

         1.2) Establecimiento de Infraestructura y Política Fiscal Favorable. Para la 

creación de parques industriales alrededor de las universidades  = Base Material = 

Oferta 

1.3) Atracción de Inversión Extranjera Directa basada en Joint Ventures  = Exterior 

1.4) Atracción de talentos = Atracción de Conocimiento Externo = Oferta 

(Tanto 1.3 como 1.4 significan el aprovechamiento del conocimiento del exterior del 

país) 

2) Potencial de Ciencia y Tecnología  = Conocimiento  = Oferta = Universidad 

3) Banca Nacional poderosa  

4) La empresas grande como la empresa “ganadora” = Demanda = Oferta 

 

La debilidad del ZGC es (JingJing, 2001): 

a) La organización jerárquica que aún permanece en las universidades e 

institutos de investigación (hierarchy organization isolating the universities and 

research institution from the industry),  
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b) La escasez de apoyo financiero para las Pequeñas y Medianas 

Empresas 

c) Carencia de cadenas sociales (social network) 

En este contexto de desarrollo de parques industriales el vínculo entre universidad e 

instituto de investigación con las empresas se lleva a cabo a partir de distintas formas: 1) 

Consultorías informales de los investigadores con las empresas, 2) Contratos de 

servicio tecnológico, 3) Inversiones en Proyectos de Investigación, 4) Parques 

Científicos, 5) Licencias de Patentes, 6) Empresas afiliadas a las Universidades e 

Institutos. Estos vínculos han sido fomentados no únicamente por las universidades, 

entre ellas hemos hecho alusión a la universidad de Beijing y Tsinghua, sino también 

por los organismos gubernamentales encargados del fomento a la ciencia y tecnología 

local, como la Administración Estatal de Industria y Comercio, la Comisión de Ciencia y 

Tecnología de Beijing, La Comisión Municipal de Comercio Exterior y Cooperación 

Económica, el Ministerio Municipal de Desarrollo Industrial (Beijing Municipal Bureau of 

Industrial Development), el Ministerio de Educación y su comisión municipal y la 

Academia de Ciencias, así como la Banca Local, compuesta de cuatro grandes bancos 

entre ellos el Banco ICBC, el Banco de la Construcción, Banco de Agricultura. 

 

Existen actualmente diversas modificaciones a las Leyes de Patentes que 

impactan las industrias claves (caso de la farmacéutica nuestro caso de estudio 

particular) sobre todo propiciado por las presiones de países de la OMC en torno 

a al tema de los Derechos de Propiedad en China. En este tema, China ha generado 

un conjunto de instituciones que permiten patentar las innovaciones. En el caso de la 

Industria Farmacéutica existe una institución semejante a la Food Drug Administration 

en Estados Unidos para desarrollar productos farmacéuticos con base en la medicina 

china tradicional la cual se vuelve un tema de seguridad nacional ya que no se otorgan 

las patentes a empresas extranjeras sino mayormente a empresas nacionales o joint-

ventures. Ha desarrollado los parques industriales con una precisión interesante, 

basada en creación de “Parques Científicos Universitarios” que cuentan con terrenos, 

instituciones de financiamiento y comercialización así como entes privados como el 

Comité Administrativo del Zhongguancun, que no únicamente representa al conjunto de 
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empresarios localizados en los parques industriales sino que además cuenta con los 

contactos necesarios para facilitar la atracción de inversión extranjera directa y el 

encadenamiento de éstas con empresas locales de alta tecnología así como los 

intermediarios. 

 

En el caso particular de Beijing éste se basa en un conjunto de principios: Sistema 

Productivo (Vertical, basado en las empresas grandes como empresas ganadoras y 

aceleradoras); Organización (Basado en vinculación entre diversas dependencias bajo 

un esquema de propiedad privado, gubernamental y mixto), Modelo de educación 

(basado en la investigación aplicada); Financiamiento (basado en una Banca Comercial 

Local fuerte y la utilización de capital accionario y Joint Ventures); La Inversión 

Extranjera Directa (Joint Ventures atraídas por un conjunto de incentivos fiscales y de 

servicios locales favorecedores) y Empresas Innovadoras Locales, que son apoyadas 

mediante la política fiscal y financiera. Así pues el conjunto de instrumentos de públicos 

crean un ambiente de atracción de inversión extranjera directa favorable y además 

generan condiciones para la interacción entre universidad-empresa y gobierno  con la 

finalidad de transferir conocimiento y crear productos innovadores  bajo el modelo de la 

demanda  y actualmente el modelo de Joint Ventures. De acuerdo con el Foro Anual 

que realiza el Comité Administrativo del Parque ZGC (ZGC, 2008), se plantea el modelo 

de Joint Ventures como nuevo modelo para atracción de IED, el cual ha demostrado 

ser eficiente dado que este tipo de empresas permiten una mayor absorción de 

conocimiento exterior.   

Por otro lado, podemos concluir que en el caso  Parque “Daxing Bio-Medicine” (大兴生

物医药产业基地和) al Sur del Parque Zhonguancun. El cual se creó en el 2002 para 

desarrollar la manufactura moderna basada en biotecnología y farmacéutica. Es un 

parque de Bioingeniería e Industria Farmacétuica44 y está capacitado con: 1)Facilidades 

de servicios; 2) Un ambiente legal basado en la protección de los inversionistas, normas 

                                                 
44

 Localizado al sur de Beijing, con el límite del sexto anillo al norte, el camino de  Weiyong al sur, la 
Carretera Jingkai  al este y el Río Yong Ding al oeste. Ubicada en un área paleozoica y con abundantes 
recursos acuáticos se encuentra ubicada cerca de la Reserva Nian Tan.  Con 9.63 km2, la futura 
construcción de dos paradas de la línea del metro 4, y reconocido por el gobierno nacional como Parque 
Industrial desde el 2006. 
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gubernamentales y protección de los derechos de propiedad, 3) Plataforma de servicios 

profesionales (Plataforma de Incubación Bio-Farmacéutica; Plataforma de Manufactura 

Bio-Farmacéutica, Plataforma de Logística de Comercialización Bio-Farmacéutica, 

Centro de Control de Seguridad) y 4) Políticas Favorables de Inversión. Las áreas a 

desarrollar comprenden bio-farmacéutica, medicina química, medicina china y 

medicamentos naturales, instrumentos médicos, equipo para elaboración de medicinas, 

alimentos, bio-agricultura, protección bio-ambiental y bio-energía. 

En segundo lugar y con base en las instancias que promueven el ambiente de 

innovación a nivel local, la Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología de Beijing. Entre 

sus objetivos están la implementación de los planes de desarrollo de las industrias 

locales, guiar las innovaciones industriales técnicas y promover el desarrollo de altas y 

nuevas industrias de alta tecnología, instalar y mejorar el sistema de servicio de 

información industrial de la ciudad, recolectar información de las industrias claves, 

comunicación con uniones de comercio e intermediarios.  

 

En particular nos interesa resaltar el papel de dos instituciones afiliadas al Instituto de 

Ciencia y Tecnología del D.F. de las cuales no existen casos semejantes en la Ciudad 

de México y significan una oportunidad por parte del gobierno del D.F. para poder 

replicarse. 

 

El primero es el Centro de Bio-Farmacéutica y Biotecnología y el segundo el Centro de 

Nuevos Materiales, dos organizaciones no gubernamentales encargados de proveer de 

servicios profesionales para la bioingeniería y nueva medicina y mantener el desarrollo 

industrial local en el área de nuevos materiales. Al ser centros especializados en áreas 

industriales específicas, han mantenido de relaciones muy cercanas con el gobierno, 

instituciones científicas, famosas universidades y colegios, empresas de medicina y 

organizaciones relativas. Promueven las ventajas del capital científico y además 

realizan intercambios con organizaciones internacionales acerca de los temas más 

avanzados de estas ciencias a partir de la realización de diversos foros. La diversidad 

de servicios que ofrecen son: de Inteligencia e Información, de Consulta, de Vinculación  

Internacional, Conferencias y Exhibiciones. Al ser organizaciones independientes de la 
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Comisión Municipal de Ciencia y Tecnología, sus ingresos provienen en mayor parte 

por el apoyo de empresas y organizaciones que solicitan sus servicios, sin embargo, 

uno de los clientes importantes lo es también el gobierno, al cual le ofrece los servicios 

anteriormente especificados. Al contar con capital humano especializado y con acceso 

a fuentes de información sobre los sectores que representan, tienen la capacidad de 

presentar Reportes anuales con los datos más relevantes de Biotecnología, biomedicina 

y nuevos materiales. La relación con el Comité Administrativo del Parque del ZGC es 

muy cercana y han mantenido un contacto debido a las necesidades del Parque del 

ZGC de incubación de empresas, acceso a mercados internacionales y acceso a 

información estratégica, entre otros servicios. 

 

Por otro lado y como parte de los resultados que presenta el Reporte de la Zona 

Experimental ZGC de Nueva Tecnología y Desarrollo Industrial 2007 del Statistics 

Center of Administrative Comité ZGC (www.zgc.gov.cn) tenemos que: a) Los ingresos 

netos, después de pagar impuestos y cuentas, fue de 50 millones de yuanes en 1988 y 

en el 2007 de 44 (0.1 billones de RMB); b)El producto industrial fue de 94.55 (0.2 

billones de RMB) en 1995 y de 915.40 (0.1 billones de RMB) en 2000. c) Finalmente el 

tipo de cambio o moneda extranjera ingresada por concepto de exportaciones fue de 

19.40 (0.1 billones de dólares) en el 2000 y en 2007 de 19.7 billones de dólares 

estadounidenses; d) La tasa de crecimiento promedio anual del ingreso total durante los 

veinte años de existencia del Zhongguancun ha sido de 40.6% y la de las exportaciones 

de 49.1%. Esto indica que la Reforma llevada a cabo durante 1988-2008 basada en el 

modelo EE ha permitido que la zona industrial más importante de Beijing entre a su 

etapa de madurez (Jingjing, 2001).  

 

Finalmente el objetivo del ZGC en el largo plazo es crear un sistema de innovación 

autosostenible y de habilidades de aprendizaje para crear más capacidades 

tecnológicas (Jinjing, 2001). Y una de las áreas que se pretende promover es 

precisamente la de la biotecnología y medicina, la cual ha tenido cada vez un mayor 

soporte de la política gubernamental no únicamente en este parque industrial sino 

también y sobre todo en parques en ciudades como Shanghai 

http://www.zgc.gov.cn/
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Con base en JingJing (2001) se plantea que el futuro del ZGC podría decidirse por la 

reforma del sistema financiero. Un escenario conservador sería el que el ZGC  siguiera 

la reforma incremental a partir del mantenimiento del sistema financiero actual, pero 

intentando una política más razonable para subsidiar al “ganador”. Esta política ha 

funcionados muy bien desde el comienzo del ZGC. El segundo escenario es 

incrementar la reforma a partir de una reestructuración del sistema financiero, 

disminuyendo el control de los bancos, introduciendo el venture capital, para dar mayor 

oportunidad a las empresas pequeñas y medianas. Así pues es difícil pronosticar cual 

de los dos escenarios ocurrirá o bien si permanecerá la coexistencia de ambos. La 

entrada a la Organización Mundial del Comercio en el 2001 pareciera que ha impulsado 

al ZGC al modelo de competencia global y se observa una reducción de los productos 

de IT, la apertura del sector de telecomunicaciones, mercado financiero y mercado de 

seguros para las empresas extranjeras. Con la liberalización de la inversión extranjera 

en el ZGC, el papel de las empresas grandes se verá reforzado con la finalidad de 

mejorar sus capacidades de innovación a partir de la introducción de una forma de 

transferencia de innovación tecnológica entre universidades e institutos de investigación 

a las industrias cada vez más fuerte. Ellas también continuarán aprendiendo del Joint 

venture con empresas extranjeras las cuales continuarán buscando explorar el mercado 

doméstico chino. Las empresas más grandes continuarán jugando un papel dominante 

en el ZGC con el apoyo indirecto de la política gubernamental y de agencia. El papel de 

las empresas pequeñas y medianas se verá mejorado, pero éste dependerá de la futura 

división del trabajo, el mejoramiento de las cadenas sociales y la colaboración entre 

universidades e institutos de investigación e industria. El capital humano barato de alta 

calidad en ciencia y tecnología se volverá un componente muy importante de la cadena 

de las tecnologías de la información. 
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Sobre los títulos y contenidos de los cuadros:

C1

Organización, Objetivos, Servicios y Actores involucrados en el poryecto del Centro de Biotecnología 

y Bio-medicina (CEBIOMED)

1. Organización. Incluye la denominación del CEBIOMED como Organización No Gubernamental Afiliada al 

Gobierno y características principales.

2. Casos de Estudio en Beijing y el D.F. Incluye los casos de estudio en Beijing y el D.F. en los que se basó 

la propuesta final del CEBIOMED

3. Objetivos: Incluye los objetivos que perseguirá el CEBIOMED

4. Estrategias y Programas: Incluye los diversos programas a nivel local y federal que puede utilizar así 

como tareas de vinculación con otras instituciones

5. Servicios: Incluye los servicios que realizará el CEBIOMED los cuales pueden constituir a la vez los 4 

Departamentos que conformen el Centro

6. Presupuesto: Incluye las organizaciones y programas para utilizar en el presupuesto a utilizar en las 

estrategias del CEBIOMED

7. Actores: Incluye los organismos e instituciones que colaborarán en el proyecto actual y futuro del 

C2 Tareas de Evaluación que puede realizar el CEBIOMED durante el primer año de actividades

1. Estrategias: Incluye los estudios y actividades que puede realizar el CEBIOMED en los primeros años de 

funcionamiento y en el largo plazo.

2. Casos de Estudio en Beijing y el D.F. Incluye los casos de estudio en Beijing en los que se basó la 

propuesta final del CEBIOMED

3. Líneas de Acción: Incluye las acciones u objetivos, programas  y estudios a utilizar para lograr las 

estrategias del CEBIOMED.

4. Presupuesto: Incluye las organizaciones y programas para utilizar en el presupuesto a utilizar en las tareas 

de evaluación del primer año de actividades.

5. Actores: Incluye los organismos e instituciones que colaborarán en el proyecto actual y futuro del 

C3 Simplificación Financiera

1. Estrategia: Incluye propuestas para lograr la simplificación financiera, uno de los servicios que el 

CEBIOMED puede promover con instituciones financieras externas.

2. Casos de Estudio en Beijing y el D.F. Incluye los casos de estudio en Beijing y el D.F. en los que se basó 

la propuesta final del CEBIOMED

3. Líneas de Acción: Incluye las acciones u objetivos, programas  y estudios a utilizar para lograr las 

estrategias del CEBIOMED.

4. Presupuesto: Incluye las organizaciones y programas para utilizar en el presupuesto a utilizar en las tareas 

de evaluación del primer año de actividades.

5. Actores: Incluye los organismos e instituciones que colaborarán en el proyecto actual y futuro del 

Presupuesto 

Aproximado Presupuesto Aproximado

Incluye diversos cuadros que determinan el costo de construcción del CEBIOMED con base en casos 

de estudios, datos de programas del CONACYT sobre fondos

y apoyos a la ciencia y tencología factibles de utilizar en el futuro del CEBIOMED, datos de costos 

laborales, renta y realización de convenciones.

Cuadros: 

a. Distrito Federal: Presupuesto Aproximado para el desarrollo del CEBIOMED y CAD

b. Distrito Federal: Apoyos autorizados por el CONACYT por tipo de programa (2006)

c. Distrito Federal: Costos Laborales 

d. Distrito Federal: Costos de Renta

e. Distrito Federal: Centros de Convenciones
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Organización Casos de estudio 

en Beijing y el D.F.

Objetivos Estrategias y Programas Servicios Presupuesto

CEBIOMED El CEBIOMED 

es una 

Organización 

No 

Gubernamental 

Afiliada al 

Gobierno 

(ONAFIG). Se 

basa en el 

Modelo de 

vinculación 

EODAS: 

Realizará 

tareas de 

evaluación, 

organización, 

difusión, 

asociación y 

simplificación. 

Esta propuesta se 

realiza con base en 

el estudio realizado 

en el Parque de 

ciencia y tecnología 

Zhonguancun, en 

Beijing.  El caso de 

estudio en el D.F. 

es el Centro 

Internacional de 

Negocios (CINA) de 

la Delegación 

Azcapotzalco.

a) Apoyar al 

innovador y 

vincularlo con otros 

empresarios o 

instituciones 

académicas, b) 

Ofrecer servicios 

para simplificar los 

requisitos 

gubernamentales 

asociados a la 

creación de 

nuevas tecnologías 

como son 

incentivos fiscales 

debidos a la 

inversión en 

ciencia y 

tecnología, 

proceso de 

patentamiento y 

venta de productos 

innovadores,

a) Utilización de  Programas y 

Fondos. Fondos Sectoriales y Mixtos 

(CONACYT) y FORCCYTEC. b) 

Estudios Estratégicos. La 

información de la Cámara Nacional 

de la Industria Farmacéutica 

(CANIFARMA), el SIEM y del INEGI 

será para actualizar los datos de 

empresas especializadas en 

biotecnología, genómica y salud 

(Programa PREPE del D.F.). c) 

Organización. Formado por 

especialistas de otras instancias [1] 

.d) Ubicación. En su primera etapa 

en la SEDECO o el ICyTDF, y en el 

mediano plazo en un edificio externo 

ubicado en la Ciudad del 

conocimiento del sur de la Ciudad de 

México.Utilizar el Programa de Visión 

de Polígonos del 2002 que elaboró la 

Secretaría de Desarrollo Económico 

en el 2002. Utilización del Programa 

PREPE y los Programas PAPIIT de la 

UNAM (con base en el Fondo 

Sectorial CONACYT-SEP).

Servicios: 

a) Iinteligencia e 

información, 

b) Consulta, 

c) Gestión de 

proyectos, 

d) Vinculación 

Internacional y 

Conferencias y 

Exhibiciones

Depende de la cantidad de 

recursos destinados por el 

Fondo Mixto y 

FORCCYTEC, así como la 

utilización del PREPE para 

generar un estudio de 

factibilidad de construcción, 

de ubicación, etc. en la 

Delegación de Coyoacán o 

Tlalpan (Véase Hoja 

"Presupuesto Aproximado" 

en este documento).

C1. Organización, Objetivos, Servicios y Actores involucrados en el poryecto del CEBIOMED
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Continúa C1

Organización Casos de estudio 

en Beijing y el D.F.

Objetivos Estrategias Servicios Presupuesto

Por otro lado 

tendrá un papel 

de 

"promocionador

" de las 

empresas de 

base 

tecnológica del 

área 

biotecnológica 

y biomédica 

ante 

inversionistas. 

Trabajará 

conjuntamente 

con el ICYTDF 

y las Cámaras 

Empresariales. 

En Beijing, el caso 

de estudio es el 

Centro de Bio-

Farmacéutica y 

Biotecnología del 

Parque 

Zhongguancun, 

Beijing. Puede 

replicarse en el 

resto de "las 

ciudades del 

conocimiento" en el 

D.F.

 c) Realizará tareas 

de organización, 

asociación y 

difusión así como 

un papel de 

"promocionador" 

de las empresas 

de base 

tecnológica d) 

Atraer inversión 

extranjera directa a 

los sectores 

económicos 

basados en la 

biotecnología, 

genómica y salud.

e) Vinculación.Trabajará 

conjuntamente con el ICYTDF, las 

Cámaras Empresariales, las 

Instancias Educativas Locales [1]  y 

demás instancias gubernamentales 

encargadas de la promoción de la 

competitividad y generación de 

servicios para empresas innovadoras 

[2]. Sus brazos de apoyo serán los 17 

Centros de Vinculación Empresarial 

para la facilitación de los trámites de 

apertura de empresas y demás 

servicios públicos. Pueden apoyarse 

con un nuevo programa de Software 

que sirva de conexión entre los 16 

Centros de vinculación empresarial 

que existen en el DF y el CEBIOMED. 

A nivel federal tendrá vínculos con el 

Instituto Mexicano de Propiedad 

Intelectual. A nivel internacional los 

primeros socios de Beijing serían la 

CMCyT y el CBFB de Beijing, en el 

contexto del Bicentenario del 2010 en 

el apoyo en el área de biotecnología.

[2] Las demás instancias se refiere a: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y del Medio Ambiente, Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Sistemas de Aguas de la Ciudad de 

México y las Delegaciones. Coordinadora: La Secretaría de Desarrollo Económico junto con la Secretaría de Finanzas así como la participación de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria 

(COFEMER).

Fuente: elaboración propia con base en "Antecedentes.doc"

[1] Para apoyo a la Academia se utilizarán los Programas: Convocatoria de la Administración Federal de Servicios Educativos para el Distrito Federal SEPSSEDF-CONACYT; Programa de 

Coordinación Local y Metropolitano del Desarrollo Económico (PROCOLMEDE).   que utilizaría)

En el anexo “CEBIOMED.xls” se encuentran los objetivos y algunos de los proyectos que pudiera desarrollar el CEBIOMED durante sus primeros años de funcionamiento.
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Estrategias

Casos de estudio en Beijing y el 

D.F. Presupuesto

Objetivos Programas

Estudios a 

realizar

I. "Estudios 

Estratégicos 

para el 

Desarrollo de 

la Industria 

basada en Alta 

Tecnología" 

Local 

(EEDIAT)

1. Estudio de las 

empresas de base 

tecnológica 

especializadas en 

las industrias 

química, alimentos, 

maquinaria y 

equipo (para la 

salud) en la Ciudad 

de México.

Las ONAFIGs en Beijing (el Centro 

de Bio-Farmacéutica y Biotecnología 

(CBFB) y el Centro de Nuevos 

Materiales (CNM)), realizan estudios 

estratégicos para el desarrollo de 

industrias basadas en alta 

tecnología. El CINA también ha 

desarrollado estudios estratégicos 

para el desarrollo industrial local.

Recopilación de 

información estadística y 

bibliográfica de las 

empresas de la industria 

química, alimentos, 

maquinaria y equipo (para 

la salud) para catalogar a 

las empresas factibles de 

recibir los incentivos 

fiscales y finacieros 

propuestos en el estudio 3. 

Fiscal. 

Utilizar los 

programas: 

Programa de 

Estudios y Proyectos 

Económicos 

(PREPE),  Sistema 

de Información para 

la Planeación del 

Desarrollo 

Económico 

(SIPLADE) y 

Sistema de 

Información 

Económica, 

Geográfica y 

Estadística (SIEGE); 

Programa de 

Polígonos de 

Actuación 2001.

Título del 

Estudio: 

"Estudio de 

las empresas 

de base 

tecnológica 

del Distrito 

Federal en los 

sectores 

química, 

alimentos y 

maquinaria y 

equipo para la 

salud" (PEBT)

Con base en la experiencia 

de investigadores de la 

UNAM (Facultad de 

Economía) y un promedio 

de los proyectos apoyados 

por el Fondo de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico 

que ha entregado el 

CONACYT (Véase hoja: 

"Presupuesto Aproximado" 

en este documento). 

Aproximadamente entre 1 y 

2 millones de pesos por 

proyecto de estudio de 

área tecnológica.

2. Programa de 

"Estancias de 

Investigación" de 

universitarios en 

empresas locales.

 La propuesta se realiza con base 

en la misma política en Beijing 

llevada a cabo por la Comisión de 

Ciencia y Tecnología para fortalecer 

la innovación independiente del 

personal. Esta organización ha 

implementado regulaciones que 

fomentan la participación de 

estudiantes e investigadores a 

realizar estancias en las empresas, 

se alienta a los investigadores y 

estudiantes a crear sus propias 

empresas y el mismo Comité del 

Parque del Zhonguancun sirve como 

atractor de talentos egresados de 

las universidades para realizar 

proyectos. 

Fomentar la realización de 

estancias en las empresas, 

alentar a los 

investigadores y 

estudiantes a crear sus 

propias empresas en el 

área biotecnológica, 

genómica y salud. Servir 

como atractor de talentos 

egresados de las 

universidades hacia las 

empresas del área 

biotecnológica, genómica y 

salud. 

Programa Nacional:  

"Estancias 

Sabáticas" 

(CONACYT). 

Programa Nacional 

de Financiamiento al 

microempresario 

(PRONAFIN) y 

Programa de 

Fortalecimiento y 

competitividad de la 

mipymes 

(PROFOCOM); 

Programa de 

Garantías a nivel 

nacional, "Banca de 

Fomento a la 

MIPYME", El 

Programa Nacional 

de Emprendedores y 

el Sistema Nacional 

de Incubación

Título del 

Estudio: 

"Programa de 

Estancias de 

Servicio Social 

de 

Estudiantes 

de Posgrado 

para 

realización de 

Tesis de 

Maestría o 

Doctorado en 

Empresas de 

la Industria 

Local"

No existe presupuesto para 

ello. Las Becas de 

Estancias deberán ser 

negociadas con las 

Facultades. Propuesta: 

Apoyos de 5,000 pesos 

mensuales al estudiante 

(Aportación del 10% 

Universidad, 10% Gobierno 

y 80% Empresa) para que 

en un futuro la aportación 

sea totalmente de la 

Empresa.

Líneas de Acción

C2. Tareas de Evaluación que puede realizar el CEBIOMED durante el primer año de actividades
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Continúa C2

Estrategia Casos de estudio Presupuesto

Objetivos Programas

Estudios a 

realizar

3. Fiscal. Estudio 

para 

implementación de 

un nuevo esquema 

fiscal que apoye a 

las empresas 

pequeñas y 

medianas 

emanadas de las 

universidades que 

trabajen 

conjuntamente con 

las Universidades.

Para el caso del Daxing Bio-

medicine Industry Park se presentan 

las siguientes tasas fiscales 

preferenciales: 

a) Empresas de Alta tecnología, 

después del primer año de 

ganancias están exentas de ISR 

durante dos años y a partir del 

tercero gozan de una tasa del 15%. 

b) Gastos de exploración 

tecnológica, exentos de pago de 

impuestos y el resto no relacionados 

a los gastos de exploración 

tecnológica se les aplica el 15%. 

c) Se permite que los gastos 

relativos a la compra de tecnologías 

avanzadas locales y extranjeras, los 

inventos y las patentes estén 

incluidas en los gastos totales en un 

período fiscal o en diversos períodos 

fiscales. 

Paso1. Analizar si existen 

instrumentos fiscales 

específicamente para el 

incentivo a empresas 

locales vinculadas a las 

universidades en su 

actividad innovadora (en el 

anexo "Parques de Alta 

Tecnología en el Distrito 

Federal.doc" se presenta 

una lista de los incentivos 

que existen actualmente). 

Paso 2. Crear un nuevo 

programa de fomento 

fiscal a empresas locales 

entre los empresarios de la 

industria farmacéutica con 

la ayuda de la Secretaría 

de Finanzas del Distrito 

Federal y la aportación de 

información de la 

CANIFARMA con base en 

la experiencia de los 

incentivos fiscales 

aplicados a los parques de 

innovación en Beijing,

Incentivos del 

Código Financiero 

del Distrito Federal.

Empresas que 

sean creadas 

a partir del 

2008 en 

Universidades 

o vinculadas a 

Centros de 

Investigación 

de 

Universidades 

locales 

recibirán un 

tratamiento 

fiscal durante 

los primeros 3 

años de 

funcionamient

o. 

No existe presupuesto. El 

presupuesto dependera de 

los procedimientos para la 

elaboración de una nueva 

legislación con base en el 

Código Financiero del 

Distrito Federal. El impacto 

de las nuevas políticas será 

de largo plazo.

d) El ingreso de compañías e 

individuos resultado de la utilización 

de transferencia de tecnología, 

desarrollo técnico y servicios de 

consultoría o de negocios también 

estarán exentos de impuestos.

e) El total de equipos importados y 

otros dispositivos para usos internos 

por empresas de investigación y 

desarrollo que estén invirtiendo en la 

base tecnológica de su empresa 

estarán exentos de Tarifas 

Arancelarias (Customs Tariff) y de 

Impuestos de Valor Agregado por 

Importaciones (Import Value Added 

Tax).

Paso 3. Establecer un 

diálogo conjuntamente 

entre la Secretaría de 

Desarrollo Económico, la 

Secretaría de Finanzas, el 

ICyTDF, CANIFARMA y el 

IMPI.para establecer el 

conjunto de empresas que 

pueden ser apoyadas en 

primer instancia.

Fuente: elaboración propia con base en "Antecedentes.doc"

Líneas de Acción
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Estrategia Casos de Estudio en Beijing y el D.F. Presupuesto

Objetivos Programas

Propuestas 

nuevas

Simplificación 

Financiera. 

Proponer un 

esquema 

financiero 

apoyado por la 

Banca Local 

como 

“intermediario”, 

NAFIN y 

BANORTE con 

la Banca 

Comercial en el 

fomento al Polo 

de Innovación 

del Sur de la 

Ciudad de 

México

Proponer un 

esquema 

financiero 

apoyado por la 

Banca Local 

como 

“intermediario”, 

NAFIN y 

BANORTE con 

la Banca 

Comercial en el 

fomento al Polo 

de Innovación 

del Sur de la 

Ciudad de 

México.

 Dicho esquema se realiza con base en las 

regulaciones especificadas en la Comisión Municipal 

de Ciencia y Tecnología para el caso del Parque 

Industrial del Zhongguancun, indican que el soporte 

crediticio de terceros, el management del crédito y la 

publicidad del crédito serán con base en los 

siguientes lineamientos:a) Promoverá el uso de 

reportes de crédito corporativo y otros productos 

crediticios; b) El establecimiento de información 

crediticia y bases de datos con información crediticia; 

c) La promoción de crédito para negocios, Generar 

una lista de empresas financieras que ofrecen los 

mecanismos crediticios; d) Crear un sistema crediticio 

piloto para promover el establecimiento de un sistema 

de crédito moderno

Las aportaciones se

determinarán con base en los

informes que realice el

CEBIOMED por tipo de

empresa y por convenios

celebrados con la Banca

Comercial (BANORTE) y

NAFIN. El convenio podría

terminar de redactarse en

noviembre del 2009. 

En una conferencia magistral

organizada por el Gobierno

Capitalino, el ICYTDF, la

SEDECO, la UNAM y la

CANIFARMA. 

Utilización del 

Programa de 

Garantías a nivel 

nacional

PROMIN. Apoya 

proyectos de la 

mipyme que 

tengan como 

finalidad 

eficientar y 

modernizar la 

planta 

productiva.

Creación de 

"Garantías a 

nivel local" 

mediante el 

apoyo de la 

"Banca de 

Fomento a la 

MIPYME". 

Proyecto en 

proceso de 

aceptación del 

Distrito Federal 

elaborado por la 

Secretaria de 

Desarrollo 

Económico.

Las garantías 

existentes 

deberán ser 

evaluadas para 

su aplicación en 

el Distrito 

Federal. Con 

base en el 

"Estudio de las 

empresas de 

base tecnológica 

del Distrito 

Federal". (Véase 

la hoja 

"Evaluación", 

Estrategia 1.)

e) Establecer un sistema de evaluación crediticio 

basado en benchmarks y sistema de crédito de riesgo 

para las empresas en finanzas, seguros, inversión, 

empresas fundadas por el estado, intercambios 

comerciales, en áreas como provisión de servicios.

El papel de la banca privada 

será crucial para desarrollar 

una industria basada en 

capital semilla y en acciones 

en la bolsa de valores.

f) Llevar a cabo un sistema crediticio inter-empresarial 

y de asistencia mutua, cuando se trate de crédito 

para fundar empresas cooperativas o mutuas.

g) Llevar a cabo una inspección anual del sistema de 

crédito para fortalecer las agencias

Líneas de Acción

C3. Simplificación Financiera. 
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Continúa C3. Simplificación Financiera

Estrategia Casos de estudio Presupuesto

Las empresas con un  buen récord crediticio  pueden 

aplicar por financiamiento público para apoyar a 

empresas pequeñas y medianas y estudiantes. El 

reporte debe ser entregado durante los primeros 15 

días  después de solicitar el fondo público. Dicho 

reporte será válido por un año. El Comité del ZGC 

indicará el uso del producto crediticio el cual servirá 

para cubrir el 50% del costo por concepto de servicios 

intermediarios. Las empresas serán apoyadas para 

incentivarlas a  obtener crédito de riesgo dentro del 

management de la empresa y a establecer un 

sistema de crédito estandarizado.

 En el management interno crediticio se les fomenta a  

generar financiamientos de 100,000 yuanes (200,000 

pesos). En el parque ZGC aquéllas empresas que 

participen en “experimentos crediticios” se les 

descontará un 20% al 40% de la tasa de interés de la 

tasa de descuento o tasa de crédito corporativa. Los 

Bancos comerciales deberán recibir las aplicaciones 

de las empresas y responder en un período de cinco 

días hábiles. El Banco Nacional de China, está 

encargado de fortalecer las relaciones con el 

Departamento de Crédito del Parque del ZGC para la 

cooperación y crecimiento del sistema crediticio 

otorgado a empresas pequeñas y medianas, y 

construir un sistema de préstamos piloto.

Líneas de Acción

Fuente: elaboración propia con base en "Antecedentes.doc"  
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Presupuesto aproximado 
 

 

 

 

Nombre del Proyecto

Monto de la Inversión 

(pesos) a/ b/ Empleos Generados c/

Superficie de construcción 

m2 d/

CEBIOMED * $6,674,000 47 5,958.77

a. Distrito Federal: Presupuesto Aproximado para el desarrollo del CEBIOMED y CAD

c/ Con base en datos del número de empleados de los Comités del Daxing de Bio-Medicina (Parque “Daxing Bio-Medicine” 

(大? 生物? ? ? ? 基地和) Sur) y del Parque de las Ciencias de la Vida (Parque “Changping”(Changping Yuan)(昌平? ) 

Norte-Oeste); y de los Centros Afiliados, el Centro de promoción de Biotecnología y Bio Medicina y el Centro de desarrollo 

de Nuevos Materiales. Véase Anexo: “Antecedentes.doc”

b/ Con base en inversión para el "Centro de Capacitación en competencias laborales y ampliación del Centro de Desarrollo 

Softtek en el Distrito Federal", Centro de Capacitación en tecnología y metodología para recién graduados de universidades 

locales. Véase Cuadro "Distrito Federal: Proyectos Industriales de Alta Tecnología 2001-2006" del Anexo  "Cuadros 

Estadísticos China-México.xls"

a/Con base en la inversión para el "Centro de Excelencia Tecnológica en Estándares Abiertos en el Distrito Federal", Centro 

de Formación de profesionistas para la ejecución de proyectos de alto valor agregado y para la creación de empresas de 

software basadas en estándares abiertos. Véase Cuadro "Distrito Federal: Proyectos Industriales de Alta Tecnología 2001-

2006" del Anexo  "Cuadros Estadísticos China-México.xls"

d/ Con base en datos del Centro Internacional de Negocios de Azcapotzalco (CINA) del Distrito Federal. Véase "Anexo: 

“Antecedentes.doc”

* CEBIOMED: Centro de Biotecnología y Biomédica 

 
 

 

 

 

 

Número Monto (pesos)

Promedio del Monto de cada 

proyecto

Programa Formación, el desarrollo y la 

consolidación de científicos y tecnólogos y 

de recursos humanos de alto nivel A B B/A

Fondo sectorial de inv en salud y seguridad 

social SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT  33 46,009,173 1,394,217

Innovación y Desarrollo Tecnológico 609 1,742,243,646 2,860,827

Fondo de innovación tecnológica-

Economía-CONACYT 2 4,234,800 2,117,400

Total 644 1,792,487,619 6,372,444

b. Distrito Federal: Apoyos autorizados por el CONACYT por tipo de programa (2006)

Fuente: elaboración propia con base en "Las Actividades del CONACYT por Entidad Federativa", CONACYT (2006) .  
 
 
 
 
 
 
 



 319 

Sueldo Mensual 

Promedio

120,000

90,000

90,000

80,000

67,000

60,000

60,000

35,000

35,000

35,000

28,000

27,500

25,000

16,000

8,500

6,000

5,000

4,500

2,000

Fuente: Gobierno del Distrito Federal www.df.gob.mx

c. Distrito Federal: Costos Laborales 

Obrero calificado

Secretaria recepcionista

Obrero no calificado

Puesto

Coordinador administrativo

Supervisor de producción

Secretaria bilingüe

Secretaria ejecutiva

Gerente de seguridad y protección

Gerente de mercadotecnia

Gerente de ventas

Gerente de contabilidad

Gerente de producción

Gerente de nuevos proyectos

Gerente de logística y distribución

Gerente administrativo de ventas

Director General

Director de sistemas

Director de administración y finanzas

Gerente de exportación y desarrollo de mercados

 
 

 

Mínimo Máximo

1,750,000 10,000,000

1,250,000 2,750,000

1,750,000 6,000,000
480,000 1,750,000

Fuente: Gobierno del Distrito Federal www.df.gob.mx

Superficie m2

7,837

24,000

6,500

24,000

34,245

37,900
134,482

Fuente: Gobierno del Distrito Federal www.df.gob.mx

Centro BANAMEX 

Expo Santa Fé

Total Superficie

e. Distrito Federal: Centros de Convenciones

Exhibimex 

Centro de Negocios y Comercio de la Cd. de México

Palacio Mundial de las Ferias

World Trade Center

Casa en zona de clase media

Departamento en zona residencial

Departamento en zona de clase media

Recinto

d. Distrito Federal: Costos de Renta

Pago de Renta

Casa en zona residencial
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Cuadro comparativo de instrumentos y políticas públicas para el fomento de 
parques de ciencia y tecnología Ciudad de México y Beijing. 
 

CONCEPTO INSTRUMENTO, POLÍTICA O 

SECTOR

BEIJING, CHINA DISTRITO FEDERAL, MÉXICO

Organización 

Gubernamental

NA Descentralizada Centralizada

Parques de CyT NA 10 (3 de Biomedicina y Farmacéutica y 

Ciencias de la Vida) 

4 (1 de Biomedicina, Genómica y Salud)

ONAFIGs NA 9 (1 de Biotecnología y Bio-Medicina) ICyTDF (DDirección de Investigación en Salud, 

Medio Ambiente y Biotecnología) y CANIFARMA

Comités 

Administrativos

NA Comité Administrativo del Parque ZGC Consejo de la Competitividad y Comités de 

Fomento Económico

Proyectos 

Apoyados

NA • "Intensivos en tecnología,

• Alto valor agregado, 

• Bajo consumo de energía, agua, tierra y otros 

materiales así como baja contaminación."

• Bajo consumo de agua y sistemas para 

tratamiento y reutilización de aguas residuales

• Eficiencia y seguridad energéticas

• Cero emisiones de gases contaminantes a la 

atmósfera

• Baja generación y manejo adecuado de 

residuos sólidos

• Creación de empleos calificados y bien 

remunerados

Sectores de Alta Tecnología a) Tecnologías de la Información, 

b) Bio-Ingeniería y Nueva Medicina,

c) Integración Foto-Electro-Mecánica, 

d) Nuevos Materiales, 

e) Protección Ambiental 

a) Desarrollo de procesos y productos de alta 

tecnología;

b) Integración de sistemas de automatización y 

control; 

c) Incubadora de empresas de alta tecnología

d) Desarrollo de nuevos materiales; 

e) Telecomunicaciones; 

f) Telefonía Avanzada;

g) Informática; Telemática; Electrónica; Diseño y 

desarrollo de software; Sistemas Digitales; 

h) Biotecnología; 

i) Call Center y Data Center; 

j) Instrumentos científicos y de precisión; 

k) Servicios de transferencia de tecnología e 

innovación; 

l) Industria Ligera; 

m) Servicios de promoción y difusión a través de 

la red de internet; 

n) Consultoría en alta tecnología.

Mecanismo de aprobación de 

proyectos

Los proyectos nacionales se crean en las 

universidades y centros de investigación. Se 

ofrecen al gobierno y se determina cuál es el 

más adecuado para lograr los objetivos del 

país con base en los programas de ciencia y 

tecnología.

Igual

Empresas Extranjeras y Locales Joint Ventures: Inversión de 200,000 a 

30,000,000 US Dols. La dirección de la 

empresa deberá estar dentro del Parque 

Haidian. La clasificación de empresa de alta 

tecnología deberá ser aprobada por la Oficina 

de Asuntos Económicos Internacionales de 

Haidian y del Comité del ZGC.

No existen políticas semejantes.

Repatriados Empresas de Graduados o Repatriados están 

excluidas de dicho requisito de inversión.

No existen políticas semejantes.

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 321 

 
Continúa Anexo 2 
Servicios Servicios de Información La información que ofrece el gobierno chino 

acerca de cifras de carácter estratégico. 

Algunas de ellas son difíciles de compararlas a 

nivel internacional por la clasificación particular 

que el gobierno chino presenta (OECD, 1997). 

Algunas de las organizaciones encargadas de 

las estadísticas del sector de las tecnologías 

de la información, el más importante en el 

Parque del ZGC, son el Ministerio de 

Información Industrial y sus organizaciones 

subsididarias, para los datos de la 

infraestructura, el Buró de Estadísticas 

Nacional (National Bureau of Statistics) y la 

Academia de Ciencias para el sector del 

software. Existen un conjunto de 

organizaciones que también presentan 

información de estadísticas oficiales, sin 

embargo la barrera entre estas empresas 

privadas y las organizaciones gubernamentales 

no es clara.

Existen fuentes abiertas al público como el 

SIEGE

Patentamiento El volumen de aplicaciones de patentes 

domésticas reciben entre 200,000 hasta 

2,000,000 de pesos.

Algunas de las tareas que realiza el Instituto de 

Ciencia y Tecnología de Beijing serán guiar a 

las empresas en establecer las regulaciones de 

propiedad intelectual, promover y fortalecer el 

uso de de la información de patentes de 

acuerdo con sus necesidades y el vínculo con 

profesionales encargados del patentamiento y 

negocios que cuentan con bases de datos 

específicos. Por otro lado se encargará de 

guiar a las empresas a desarrollar estrategias 

para el patentamiento de su investigación. 

El ICyTDF se instaló el Módulo de 

Patentamiento el cual ha ofrecido asesorías para 

el registro de marcas y patentes; 2) Se realizó el 

evento Coloquio/Taller sobre Derechos de 

Propiedad Industrial y Negocios; 3) Se elaboró el 

Manual de Búsquedas Tecnológicas y 4) Se 

prestó atención a siete inventores que 

presentaron sus proyectos y se seleccionó a tres 

para elaborar sus planes de negocio que fueron 

evaluados por un comité dictaminador. Se creó 

el Programa "Premio al Registro de Patentes" en 

el área de genómica y proteómica, 

biotecnología, nuevos materiales, nuevas 

fuentes de energía, nanotecnología, química, 

telecomunicaciones.

Preferencias 

Fiscales

Exploración Tecnológica Los gastos de exploración tecnológica están 

exentos de pago de impuestos. El resto de los 

gastos que no están relacionados a los gastos 

de exploración tecnológica se les aplicará la 

tasa del 15%. Se permite que los gastos 

relativos a la compra de tecnologías avanzadas 

locales y extranjeras, los inventos y las 

patentes estén incluidas en los gastos totales 

en un período fiscal o en diversos períodos 

fiscales.El ingreso de compañías e individuos 

resultado de la utilización de transferencia de 

tecnología, desarrollo técnico y servicios de 

consultoría o de negocios también estarán 

exentos de impuestos.

NA
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Continúa Anexo 2 
Investigación y Desarrollo -- Las empresas que realicen proyectos de 

investigación aplicada y desarrollo tecnológico 

que impacten en el Distrito Federal, con base en 

las reglas que establezca el Instituto de Ciencia 

y Tecnología del Distrito Federal.

Para obtener la reducción a que se refiere esta 

fracción, los contribuyentes deberán presentar 

una constancia del Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal, en la que se 

acredite el personal contratado y el tipo de 

proyectos de investigación que realizan.Tienen 

derecho a una reducción del 80% del Impuesto 

sobre Nóminas causado por las erogaciones 

destinadas a remunerar el trabajo personal 

subordinado de investigadores y tecnólogos 

contratados especialmente para el desarrollo de 

dichos proyectos.

Alta Tecnología Desde el comienzo del año con ganancias, la 

compañía certificada de alta tecnología estarán 

exentas de impuestos sobre la renta (income 

tax) durante dos años y a partir del tercero las 

compañías gozarán de una tasa del 15%. Las 

empresas deben haber sido registradas en los 

últimos tres años; estar especializadas en 

sectores de alta tecnología y  el porcentaje de 

trabajadores especialistas en ciencia y 

tecnología debe ser mínmo del 30%.

Las empresas que acrediten que iniciaron 

operaciones en los sectores de alta 

tecnología.Tendrán derecho a una reducción 

equivalente al 75% respecto del Impuesto sobre 

Nóminas

Y del 50% por concepto del Impuesto Predial

Y del 100% en el caso del Impuesto sobre 

Adquisición de Inmuebles.

Importaciones El total de equipos importados y otros 

dispositivos para usos internos por empresas 

de investigación y desarrollo que estén 

invirtiendo en la base tecnológica de su 

empresa estarán exentos de Tarifas 

Arancelarias (Customs Tariff) y de Impuestos 

de Valor Agregado por Importaciones (Import 

Value Added Tax).

Las empresas que sustituyan al menos el 50% 

del valor de materias primas importadas por 

insumos de producción local.Tendrán derecho a 

una reducción del 50% del Impuesto sobre 

Nóminas

Incremento de planta laboral -- Las empresas que acrediten anualmente que 

aumentaron su planta laboral en 25% tendrán 

derecho a una reducción del 25-50% del 

Impuesto sobre Nóminas. Si iniciaron 

operaciones el incentivo será de 100%.

Maquiladora -- Tendrán derecho a una reducción equivalente al 

50%, respecto del Impuesto sobre Adquisición 

de Inmuebles y Derechos del Registro Público 

de la Propiedad y de Comercio. En el caso de 

las empresas que  realicen maquila de 

exportación, también tienen derecho a una 

reducción del 25% del Impuesto sobre Nóminas.

Planeación 

Urbana

NA 1) Facilidades de servicios; 2) Ambiente legal 

para la protección de los inversionistas, 

normas gubernamentales y protección de 

derechos de propiedad, 3) Plataforma de 

servicios profesionales (Incubación, Control de 

Seguridad y Comercialización) y 4) Políticas 

favorables a la Inversión

NA
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Atracción de 

talentos

NA El parque del Zhongguancun tiene también 

dentro de una de sus estrategias, la atracción 

de talentos. En los últimos veinte años el 

número de empleados se incrementó de 

10,000 hasta 899,000. El 64.2% de los 

empleados, es decir, 571,000 empleos, en el 

2007 corresponden a estudiantes egresados 

de nivel preparatoria y universitarios. Durante 

el 2007 la cantidad de estudiantes extranjeros 

que han retornado a China ascendió a 9527, 

que significa un incremento de 4.8 veces con 

respecto al número registrado en el 2000.El 

ZGC está siendo fortalecido con la introducción 

de personal calificado, con requerimientos 

académicos para poder competir en aspectos  

prácticos del cambio hacia un modelo de 

innovación (ZGC, 2008).

No existen políticas semejantes.

Estancias NA La Comisión de Ciencia y Tecnología y con 

base en las “Políticas para fortalecer la 

innovación independiente del personal”, ha 

implementado regulaciones que fomentan la 

participación de estudiantes e investigadores a 

realizar estancias en las empresas, se alienta a 

los investigadores y estudiantes a crear sus 

propias empresas y el mismo Comité del 

Parque del Zhonguancun sirve como atractor 

de talentos egresados de las universidades 

para realizar proyectos. Se fomenta entre los 

mejores estudiantes el espacio, el capital y los 

servicios para comenzar la construcción de 

parques, para atraer talentos de alto nivel del 

exterior, para llevar a cabo sus propios 

proyectos de innovación. El Comité del ZGC 

tiene el compromiso de promover las empresas 

de alta tecnología y con base en ello realiza un 

trabajo continuo para generar empleos a 

estudiantes graduados.

Programa de Estancias Sabáticas (programa a 

nivel nacional) promovido por el CONACYT y 

cuyos resultados apenas están siendo 

analizados en este año.

Con base en el artículo 13 de la Regulación 

promulgada el 6 de noviembre del 2006 por el 

Comité Municipal de Beijing, se establece que 

se promoverá entre las  instituciones de 

educación superior, institutos de investigación 

científico e instancias similares, combinar un 

sistema de trabajo de medio tiempo orientado 

hacia los negocios, visita de talentos, visita de 

profesores, investigadores, para contratar  

expertos en negocios como investigadores de 

tiempo completo y así mejorar la enseñanza. El 

nivel de  investigación científica y promover las 

instituciones educativas y empresas a 

establecer intercambios de largo plazo y 

cooperación entre investigadores y 

empresarios por un periodo de tiempo 

selectivo.
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Financiamiento Sistema Crediticio Sistema crediticio promovido por el Comité del 

Parque ZGC de acuerdo con el Consejo de 

Estado, y el gobierno municipal, que pretende 

“fortalecer la innovación independiente” bajo un 

sistema crediticio corporativo. Se crearán 

incentivos a través de instituciones crediticias y 

servicios profesionales para promover a las 

empresas utilizar los productos crediticios que 

ofrece el parque, construir las bases de 

información  crediticia, y crear plataformas para 

fortalecer la supervisión del crédito y el 

management del crédito. 

El Comité del Parque ZGC dará el soporte 

crediticio de terceros, el management del 

crédito y la publicidad del crédito serán con 

base en diversos lineamientos (Véase Tabla 2. 

Instrumentos de política pública y políticas de 

acción para fomentar la innovación en Beijing, 

en  "Parques de Ciencia y Tecnología en 

Beijing.doc") El Banco Nacional de China, está 

encargado de fortalecer las relaciones con el 

Departamento de Crédito del Parque del ZGC 

para la cooperación y crecimiento del sistema 

crediticio.

Financiamiento a través de Programas del 

Instituto de Ciencia y Tecnología del DF 

(ICyTDF) y el apoyo del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), a través de 

Dependencias Públicas y de la Nacional 

Financiera (Véase Anexo: "Sistema de 

Innovación Nacional mexicano" y Banca 

Comercial (BANORTE, Grupo Santander). 

Cuadro 4. México: Instrumentos y programas de 

apoyo a la ciencia y tecnología y la 

competitividad de las empresas (Especialmente 

programas como Fondo de Garantías, Programa 

Avance y Programa Emprendedores).

Informales NA Visitas guiadas por parte de oficiales de los 

departamentos de asuntos internacionales que 

existen dentro de las dependencias públicas, 

tal es el caso del Departamento de Asuntos 

Internacionales de la Comisión Municipal de 

Ciencia y Tecnología, que tienen entre sus 

tareas,  ser promotores de los parques de 

desarrollo industrial. Al mismo tiempo, dentro 

de los Comités Administrativos de cada parque 

existen Departamentos Inversión y Comercio 

los cuales preparan las citas con los dirigentes 

de los parques y realizan visitas guiadas para 

los empresarios interesados en invertir en el 

parque o los gobiernos interesados en 

colaborar con el parque.

Un símil podrían ser: el Consejo de la 

Competitividad y los Comités de Fomento 

Económico

Organización 

para el fomento a 

la Ciencia y 

Tecnología

NA Las instituciones que se encargan de fomentar 

la ciencia y tecnología juegan un papel 

importante tanto como facilitadoras de trámites 

burocráticos y de servicios, realizan los 

programas de ciencia y tecnología a nivel local, 

establecen contactos con empresarios 

extranjeros, realizan Foros Anuales de Temas 

Claves para las Industrias de Alta Tecnología y 

se encargan de llevar a cabo el proceso de 

Reforma en las Leyes de Ciencia y Tecnología, 

sobre todo en temas como Patentes e 

Incentivos Fiscales y Financieros para la 

atracción de Inversión Extranjera. Pertenecen 

tanto a la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

Economía, Educación y Hacienda.

El ICyTDF tiene actualmente esta tarea y 

comparte el esfuerzo con la SEDECO (y los 17 

Centros de Vinculación Empresarial) y la 

Secretaría de Finanzas, entre otros 

colaboradores como el CINA en la Delegación 

Azcapotzalco. Las Cámaras Industriales a nivel 

Nacional, están desempeñando a su vez esta 

tarea en sectores específicos.

 
 
 
 



 325 

Continúa Anexo 2 
Datos de C y T Gasto en Investigación y 

Desarrollo Nacional

2006: GFCYT/PIB=1.42% 2006: GFCyt/PIB=0.36%

Participación del Gasto en 

Investigación y Desarrollo a nivel 

Nacional

La participación actual de sector privado es del 

70% aproximadamente contra un 30% del 

resto de los actores (Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, 2008)

La participación actual de sector privado es del 

41.5% aproximadamente contra un 58.5% del 

resto de los actores (CONACYT, 2008)

Gasto en CyT respecto al Gasto 

Público Local

4.80%

Exportaciones El Parque ZGC reportó 19,710 millones de 

dólares (110 millones corresponden a la 

biomedicina)

Gasto Federal invertido en la 

Ciudad*

-- 46% del gasto de CONACYT, 

Personal 274, 000  (46.7% del nivel nacional)  y 65% de 

los científicos e ingenieros a nivel nacional en 

el área farmacéutica está concentrado en 

Beijing.

47% de los investigadores del SNI (4,290); 70% 

de investigadores nivel III del SNI (534); 

CIES Gubernamentales 263 CIES GUBERNAMENTALES  (6.5% del 

nivel nacional ) --

CIES Afiliados a Universidades 650 CIES AFILIADOS A UNIVERSIDADES 

(17.6%) --

Centros de Medicina

4 de 26 Centros de Evaluación de Seguridad 

de Medicamentos 

10 de los 11 centros nacionales de investigación 

de salud y 71% de Oferta Investigación Médica

Proyectos Clave 45.0% PROYECTOS CLAVE CYT 
CIENCIAS DE LA VIDA 41%

NUEVOS MATERIALES 25% 

MATEMÁTICAS Y FÍSICA 54.2%

INFORMACIÓN 31.8%

Patentamiento a nivel nacional* 2006: Patentes 

concedidas/aplicadas=8090/14436=22.4% 

(Aproximadamente 80% nacionales y 20% 

extranjeras)

2006: Patentes 

concedidas/aplicadas=268002/573178=46.8% 

(Aproximadamente 5% nacionales y 95% 

extranjeras)

 
Fuente: elaboración propia con base en “Antecedentes.doc” 
 


