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INTRODUCCIÓN

Las Agendas Estatales de Innovación (AEI) tienen como objetivo principal 
contribuir al desarrollo económico estatal y regional a través de una 
visión compartida del gobierno, la academia, la industria y la sociedad, 

cuya interacción consensuada logre definir prioridades sectoriales y áreas de 
especialización inteligente que conduzcan a la identificación, seguimiento e 
impulso de proyectos prioritarios de innovación en los estados. 

La visión de las AEI que se buscó plasmar en este proyecto FINNOVA 
coordinado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México 
(Flacso-México) con la colaboración de Indra Business Consulting (IBC), fue 
impulsar las Agendas de Innovación y construir modalidades organizativas 
integradas con actores públicos y privados, con capacidad para conducir 
proyectos de innovación y cuya acción continua y coordinada, proporcione un 
marco de referencia para consolidar una gobernanza multinivel de acuerdo con 
la capacidad de aprendizaje de los estados seleccionados como pilotos. 



Resumen Ejecutivo

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) puso en marcha un proceso para 
impulsar los resultados logrados en las AEI 

con la finalidad de favorecer la aplicación de las 
mismas por parte de los estados y monitorear el 
desarrollo de los proyectos prioritarios seleccionados. 
Los objetivos determinantes de este Proyecto fueron 
mejorar el aprendizaje y generación de capacidades 
de gestión para favorecer las vinculaciones público-
privada e incrementar las competencias y habilidades 
relacionales de los diferentes grupos en cada estado.

Este proyecto fue coordinado por Flacso-México, 
en colaboración con IBC. Ambas instancias 
desarrollaron un diseño y trabajo conjunto para 
aplicar una metodología de trabajo participativa en 
cada estado. De acuerdo con las metas definidas 
por las AEI, pero a su vez atendiendo nuevos 
horizontes de trabajo, para responder a las demandas 
y necesidades surgidas en el diálogo e implicación 
con los diferentes grupos procedentes de múltiples 
sectores productivos, universidades, centros públicos 
y organizaciones intermedias. El proyecto se 
estructuró en tres módulos que dan respuesta a los 
objetivos del proyecto: 

1. Definición del modelo de gobernanza
2. Seguimiento del avance de las AEI
3. Impulso y apoyo a los estados en el desarrollo 

de las Agendas

Una meta clave fue la construcción de una estructura 
de gobernanza interinstitucional eficiente y colaborativa 
para orientar los proyectos prioritarios emergentes en 
el diseño de las Agendas Estatales de Innovación, cuya 
interacción constituyera una base en la planificación 
de acciones, la realización del trabajo y evaluación de 
los logros obtenidos. La finalidad no fue construir 
un modelo único, sino atender la complejidad de las 
trayectorias productivas, organizativas y relacionales 
de los diferentes estados y regiones. A pesar de la 
diversidad de modalidades diferenciales que se han 
consolidado en los estados, de acuerdo con la historia 
productiva y las capacidades logradas, se pueden 
considerar que existen aspectos comunes que se han 
articulado como son:

1. El cumplimiento de las metas de crecimiento 
innovador establecidas en los doce estados 
seleccionados como piloto

2. La creación de instancias de concertación y 
toma de decisiones pública-privada para el 
logro de las metas

3. La coordinación multinivel de actividades 
y programas —dentro del estado, regional 
y nacional— como elemento integrador de 
políticas y apoyos financieros para ejecutarlas

4. La integración de nuevos stakeholders al 
desarrollo de las Agendas, para fortalecer 
cadenas de valor y el desarrollo competitivo 
sectorial y estatal

La clave que orientó la ejecución de este proyecto 
fue la gobernanza multinivel que supone acuerdos de 
colaboración y ejecución con un amplio espectro de 
interoperabilidad entre actores y proyectos. Donde 
la colaboración —sectorial, estatal, nacional— 
fue central como estrategia de innovación y una 
condición determinante para la eficacia de los 
vínculos generados. Las características e intensidad 
de las interacciones logradas en estas vinculaciones 
multinivel mejoraron y consolidaron las capacidades 
locales relacionales y de innovación.

Las acciones de formación, capacitación y 
apropiación del conocimiento constituyeron un 
elemento clave para asegurar las capacidades 
requeridas por la gestión, el acceso a la información 
sobre convocatorias y nuevas posibilidades de sumar 
recursos financieros. Así mismo, estas acciones fueron 
las vías para fortalecer los aprendizajes del capital 
humano y extender colaboraciones públicas-privadas.



La metodología europea Estrategias para 
Especialización Inteligente para Investigación 
e Innovación (RIS3 por sus siglas en inglés) 

constituyó un referente teórico para la elaboración 
de las Agendas Estatales de Innovación en 2014 en 
los 32 estados de la República, más tres Agendas 
Regionales de Innovación. Con el objetivo de 
contribuir al desarrollo económico estatal y regional, 
a través de una visión compartida del gobierno, 
la academia, la industria y la sociedad que en 
consenso definió prioridades sectoriales y áreas 
de especialización inteligente. En la elaboración 
de estos documentos de crecimiento futuro 
se consideraron los avances de los estados, las 
necesidades de crecimiento, así como los umbrales 
de aprendizaje alcanzado en el desarrollo económico 
y de innovación. 

México es un país cuyas capacidades en innovación 
son aún, una de sus principales debilidades en 
su evolución hacia una economía basada en el 
conocimiento. Las AEI constituyen un instrumento 
de política pública cuyo desarrollo, desde el diseño 
hasta su ejecución, posibilitó la coordinación de 
actores públicos y privados a través de la interacción 
interinstitucional y la coordinación de programas 
nacionales y estatales. 

En cada entidad federativa, la AEI se centra en 
dos aspectos clave: el marco estratégico (selección 
de áreas de especialización) y la identificación 
de proyectos prioritarios. El marco estratégico 
identificado en cada área de especialización 
consistió en localizar los objetivos para incentivar 
diferentes proyectos con potencial para desarrollar 
nuevas competencias, así como reforzar los nichos 
de especialización (subáreas donde el estado 
cuenta con ventajas diferenciales) y generar líneas 
de actuación de carácter más transversal como 
la informática que alcanza todos los sectores y 
actividades gubernamentales. Una vez definido el 
marco estratégico se dio a la tarea de identificar los 
proyectos prioritarios para cada uno de los sectores 
en el estado.

Estos proyectos prioritarios se caracterizan por: 
1. Contribuir al desarrollo de una subárea 

de actuación 
2. Contar con la participación de múltiples 

entidades, como usuarias y/o beneficiaras de 
las acciones emprendidas

3. Generar un alto impacto en el sistema 
de innovación 

4. Atender a una demanda regional 
5. Implicar un cierto volumen de recursos 

financieros, necesario para la generación de 
masa crítica

Las AEI son clave como referencia para su 
incorporación a políticas públicas y para incentivar 
la participación del sector privado y la sociedad 
basada en redes activas. En el trabajo realizado para 
la elaboración de estas AEI, se contemplaron tres 
niveles de estructura, enfocados a garantizar un 
modelo participativo e inclusivo en el proceso de 
elaboración de las Agendas. En total, participaron 
más de 1,300 instituciones en el proyecto a 
nivel nacional, resultando en un promedio de 
41 instituciones participantes en cada estado, 
y 77 personas que influyeron en la toma de 
decisiones de los sectores de especialización y los 
proyectos estratégicos en cada uno de los sectores 
seleccionados en cada estado. La participación de 
estas instituciones y personas se dio a través de 
talleres, entrevistas y reuniones en diferentes puntos 
de la elaboración del proyecto, con el fin de recopilar 
información relevante que orientara los resultados 
esperados en el estado. 

Los niveles de estructura contemplados en el 
proyecto fueron los siguientes: 

1. Comité de Gestión: Es el órgano 
responsable de la toma de decisiones en el 
proyecto. Está compuesto por las principales 
secretarías involucradas con la promoción 
de la innovación en el estado, el director del 
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el 
responsable del equipo consultor.

2. Grupo Consultivo Estatal: Es el 
órgano asesor y máximo representante 

Antecedentes y 
objetivos del proyecto



de la participación de la cuádruple hélice 
(gobierno, academia, empresa y sociedad) en 
el proyecto, además de los correspondientes 
representantes estatales de Conacyt, 
ProMéxico y la Secretaría de Economía

3. Mesas de trabajo sectoriales: Están 
compuestos por los agentes clave del 
sistema de innovación estatal vinculados a 
los ámbitos de especialización identificados, 
incluyendo al sector productivo. 

Una vez definida la estrategia a seguir por parte 
de las AEI, Conacyt puso en marcha un proceso 
para impulsar los resultados de estas AEI y crear 
un modelo que fomente la apropiación y 
continuidad de las AEI y hacer un seguimiento 
para monitorear e impulsar que los proyectos 
estratégicos elegidos en el desarrollo de las 
Agendas sean ejecutados, para así incrementar las 
capacidades científico-tecnológicas del país. Este 
proyecto FINNOVA intenta dar respuesta a las 
inquietudes planteadas.

Agendas de Innovación de los estados piloto



En la aplicación del programa de trabajo 
para consolidar la gobernanza de las AEI, 
Flacso-México, como coordinador del 

proyecto, en colaboración con IBC, enfatizaron la 
operacionalización de una estructura de gobernanza 
multinivel orientando la participación activa en las 
decisiones sobre proyectos concertados por los 
actores públicos y privados involucrados con la 
finalidad de procesarlos y que su ejecución articulara 
los aprendizajes. El proyecto contó con tres módulos 
que dan respuesta a los objetivos del proyecto:

1. Definición del modelo de gobernanza
2. Seguimiento del avance de las AEI
3. Impulso y apoyo a los estados en el desarrollo 

de las Agendas

deFINIcIóN del mOdelO de 
gOberNANzA

Para coadyuvar en esta definición, se establecieron las 
siguientes metas:

•	Formación del Comité de Gobernanza 
Interinstitucional, con representantes de 
CONACYT, Secretaría de Economía, SAGARPA, 
INADEM, ProMéxico, AMSDE, REDNACECYT y 
el Foro Consultivo con el fin de:

- Hacer un seguimiento del avance del proyecto y 
aprobación de planteamientos del equipo de trabajo
- Identificar los proyectos prioritarios definidos en 
las AEI para concretar el consenso de los actores 
participantes públicos y privados en el desarrollo 
con información compartida y decisiones asumidas 
en colaboración de apoyos al impulso de las AEI 
por cada institución mediante la coordinación para 
la puesta en marcha de apoyos
- Involucrar a los agentes públicos y privados para 
participar en la toma de decisiones para la selección 
de proyectos a impulsar en cada estado

•	Selección de estados piloto basados en criterios 
cualitativos y cuantitativos en los cuales focalizar los 
esfuerzos de coordinación, seguimiento, impulso y 
apropiación del conocimiento
•	Fortalecimiento de redes locales y vinculación 

multinivel involucrando instituciones a nivel federal, 

estatal y local como una parte importante de este 
modelo de Gobernanza 
•	Incorporación de Gestores de Redes. Una 

parte estratégica de este desarrollo multinivel es la 
incorporación de estos actores, especializados en 
el desarrollo de los trabajos de campo, que puedan 
realizar la construcción de este modelo diferencial, 
dinamizar las redes formadas por instituciones 
multinivel e impulsar los proyectos prioritarios 
identificados en las AEI.

seguImIeNtO del AVANce de 
lAs AgeNdAs 

El cuadro de mando integrado con indicadores 
específicos, medibles, alcanzables, realistas fue la 
herramienta de seguimiento y autoevaluación de los 
indicadores sobre proyectos, áreas de especialización y 
modelo de gobernanza.

ImPulsO y APOyO A lOs estAdOs 
eN el desArrOllO de lAs AgeNdAs

Para el impulso y apoyo a las AEI, se establecieron las 
siguientes metas de trabajo en los estados: instalación 
del Comité de Gobernanza Estatal, selección de 
los proyectos prioritarios a impulsar, llevar a cabo 
mesas de trabajo generales y sectoriales, ratificación o 
identificación de los líderes de proyectos prioritarios, 
mesas de trabajo y elaboración de la propuesta de 
proyecto, coordinar mesas de trabajo, identificación de 
fuentes de financiamiento y aplicación a convocatorias 
abiertas y la planeación para el siguiente año.

El asesoramiento puntual y trabajo con los líderes 
de proyecto, y los respectivos grupos de trabajo 
en los estados dio continuidad a las acciones y 
retroalimentación en los aprendizajes, ya que facilitó 
que los proyectos prioritarios identificados en las AEI 
se formalizaran mediante el financiamiento de fondos 
públicos o privados. La realización actividades de 
difusión de conocimiento, la ejecución de seminarios 
de capacitación en temas de relevancia complementó 
la formación para el desempeño de actividades en la 
ejecución de las Agendas con énfasis en los responsables 
estatales de las AEI .

Metodología



Metodología de trabajo para iMpulso y apoyo 

a los estados en el desarrollo de las aei



estructurA OrgANIzAtIVA de 
lA APlIcAcIóN del mOdelO de 
gOberNANzA 

La estructura organizativa jugó un papel 
fundamental para asegurar la adopción de 
decisiones en los diferentes niveles nacional 
y estatal, así como el desarrollo del trabajo de 
los proyectos prioritarios en cada estado. Por 
ello, se recurrió a la creación de un Comité 
Interinstitucional que reuniera a las diferentes 
Secretarías participantes en los programas de 
trabajo implementados cuya coordinación fue 
fundamental en la información e interoperabilidad 
de las decisiones y proyectos

A nivel federal se estableció el Comité de 
Gobernanza Interinstitucional compuesto por ocho 
miembros: CONACYT, Secretaría de Economía, 
SAGARPA, INADEM, ProMéxico, AMSDE, 
REDNACECYT y el Foro Consultivo. Al ser 
este un comité compuesto por directivos de las 
instituciones, se llevaron a cabo tres reuniones a 
lo largo del proyecto con el fin de poder tener una 
comunicación efectiva. 

En la primera reunión del Comité Interinstitucional 
se seleccionaron doce estados piloto para focalizar 
los esfuerzos del proyecto en base a criterios 
cuantitativos y cualitativos: Aguascalientes, Baja 
California, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas.

A nivel estatal, el fortalecimiento de las redes 
locales entre actores relevantes (gobierno, 

Logro de metas, 
actividades y productos

FORMACIóN DEL COMITé DE 
GOBERNANZA INTERINSTITUCIONAL.

FORTALECIMIENTO DE REDES LOCALES Y 
VINCULACIóN MULTINIVEL

SELECCIóN DE ESTADOS PILOTO

academia y sectores productivos) fue un objetivo 
para transmitir continuidad a la estructura de 
gobernanza. Como parte de este esfuerzo de 
impulso a la realización de los proyectos prioritarios 
de las AEI por ello se multiplicaron los contactos 
públicos y privados para reforzar la confianza, 
información y consolidar acuerdos en torno a metas 
comunes, la formación de acuerdos constituyo una 
vinculación multi-nivel a nivel regional, estatal y 
sectorial.

La incorporación de Gestores de Redes fue una 
opción innovadora de organización del proceso 
de trabajo del Proyecto donde el objetivo básico 
fue crear un entorno favorable para la realización 
de los proyectos prioritarios. Los encargados 
de conducir esta tarea fueron los Gestores de 
Redes (seleccionados previamente entre múltiples 
aspirantes), cuya acción consistió en:

- identificar los protagonistas activos de los 
diferentes proyectos
- consensuar la realización de actividades, 
- apoyar a los grupos con la información 
requerida para mejorar sus capacidades 
- acompañar el proceso de desarrollo en la toma 
de decisiones

Los Gestores de Redes realizaron el trabajo de 
campo en los estados seleccionados: Aguascalientes, 
Baja California, Chiapas, Jalisco, Veracruz y 
Yucatán. Por otro lado Guanajuato, Hidalgo, 
Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

INCORPORACIóN DE 
GESTORES DE REDES



Miembros del Comité de Gobernanza Interinstitucional

Estados piloto seleccionados en los que se desarrollaron los trabajos de campo

Océano

FlAcsO



seguImIeNtO del AVANce 
de lAs AgeNdAs

El seguimiento del avance de las AEI de los doce 
estados implicó la elaboración de un cuadro de 
mando con indicadores ex-post. Este cuadro de 

mando incorporó indicadores tanto cualitativos como 
cuantitativos sobre los tres ejes de trabajo: proyectos, 
áreas de especialización y gobernanza en los estados.

Principales indicadores del cuadro de mando

AVANCE EN EL IMPULSO A PROYECTOS 
PRIORITARIOS DE LA AEI

Durante la duración del proyecto, se realizaron las 
siguientes acciones: 

- 176 proyectos prioritarios identificados en la 
Agenda de Innovación
- Se priorizaron un total de 48 proyectos en los 12 
estados, con un grado de desarrollo muy ligado al 
grado de definición inicial y a la existencia de un 
responsable del mismo
- Se impulsaron 32 proyectos prioritarios

Cabe resaltar que más del 40% de los proyectos 
prioritarios que se seleccionaron para ser impulsados en 
este proyecto FINNOVA se encuentran financiados o en 
vías de financiamiento: 

- 6 proyectos prioritarios ya financiados con FOMIX
- 2 proyectos prioritarios ya financiados por el 
INADEM
- 12 proyectos prioritarios en vías de financiamiento a 
través del FOMIX.
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Avance en los proyectos prioritarios de la Agenda de Innovación en 2015



ImPulsO y APOyO A lOs 
estAdOs eN el desArrOllO 
de lAs AgeNdAs

En los estados seleccionados se creó una estructura 
de gobernanza diferenciada, de acuerdo con las 
particularidades estatales, para dar seguimiento e 
impulso a los proyectos prioritarios de la AEI. En 
cada estado se generó una estructura organizativa: 
el Comité de Gobernanza Estatal (CGE), donde 
se convocaron a las Secretarías involucradas en 
la promoción de la innovación y la tecnología en 
el estado, así como las Secretarías asociadas con 
las áreas de especialización del estado, asimismo 
a los representantes estatales y/o regionales de 
ProMéxico, Conacyt y Secretaría de Economía. En 
algunos casos se convocaron también a formar parte 
de este comité a actores relevantes de la academia 
y los sectores productivos. Cabe comentar que 
aunque esto se dio en pocos casos, en la práctica se 
comprueba la importancia de tener en estos CGE 
a actores de la academia y el sector productivo, ya 
que ellos son los que pueden dar continuidad en 
tiempos de transiciones políticas gubernamentales 
por elecciones. 

INSTALACIóN DEL COMITé DE 
GOBERNANZA ESTATAL

SELECCIóN DE LOS PROYECTOS 
PRIORITARIOS A IMPULSAR

MESAS DE TRABAJO GENERALES 
Y SECTORIALES

Mesa de trabajo sectorial. Area de especialización Alimentos de Valor Agregado. Chiapas

De acuerdo con la dinámica relacional de cada 
estado, se realizaron mesas de trabajo generales y 
sectoriales con actores estatales relevantes para los 
sectores prioritarios del estado. En estas mesas, se 
seleccionaron los proyectos prioritarios a trabajar 
durante la duración de este proyecto. Esta labor inicial 
fue muy importante ya que permitió focalizar los 
esfuerzos y el tiempo disponible para los proyectos 
que estaban en proceso y coadyuvar a que pudieran 
concretarse en demandas específicas. 

En las reuniones de trabajo con el Comité de 
Gobernanza Estatal se presentaron las áreas 
de especialización y el entramado de proyectos 
prioritarios que surgieron en la AEI, la valoración de 
la viabilidad y oportunidad de los mismos permitió 
seleccionar los proyectos pertinentes para ser 
impulsados por parte del Gestor de Redes.



Cada uno de los proyectos prioritarios seleccionados 
durante la elaboración de las AEI contaban en 
su ficha de proyecto con un proponente o líder 
de proyecto. En el transcurso de tiempo entre la 
elaboración de la AEI y el impulso por parte de 
los Gestores de Redes, pudo haber cambiado, o 
en algunos casos, no había un líder de proyecto 
definido. Por ello el papel de las mesas de trabajo 
fue importante para definir la viabilidad y 
potencialidad de los proyectos, como la designación 
de lideres de proyecto. El contar con un líder 
de proyecto prioritario permite que haya un 
responsable del avance e impulso del proyecto 
de manera independiente con el fin de lograr la 
consecución del mismo.

IDENTIFICACIóN O RATIFICACIóN DE LOS 
LíDERES DE PROYECTOS PRIORITARIOS

MESAS DE TRABAJO Y ELABORACIóN DE LA 
PROPUESTA DEL PROYECTO PRIORITARIO

IDENTIFICACIóN DE FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO Y APLICACIóN A 
CONVOCATORIAS DE FONDOS ABIERTAS

PLANEACIóN PARA 
EL SIGUIENTE AñO

Mesa de trabajo por proyectos. Proyecto “Centro de Energía” en Tamaulipas

Para los proyectos prioritarios seleccionados en las 
mesas estatales y sectoriales, se crearon mesas de 
trabajo por proyecto prioritario, con la finalidad 
de poder tener una coordinación multinivel e 
interinstitucional consolidando los grupos de 
trabajo para los proyectos prioritarios. En estas 
mesas de trabajo por proyecto, se buscó sumar 
los esfuerzos existentes entre actores estatales. 
La idea principal de este trabajo fue fomentar 
las capacidades locales para la estructuración e 
implementación de los proyectos de la AEI, de tal 
manera que se pudiera asegurar la sostenibilidad 
de este proceso de seguimiento a las AEI en el 
tiempo, a través de las acciones concretas de los 
actores locales. 

Durante el proceso de elaboración del proyecto se 
identificaron las posibles fuentes de financiamiento 
tanto públicas como privadas con el fin de lograr 
la ejecución del proyecto y pasar de una ficha o 
propuesta a la concreción del mismo. En algunos 
estados se crearon demandas de fondos mixtos 
(FOMIX) mientras que en otros se respondió 
a convocatorias públicas abiertas durante el 
desarrollo y definición de los mismos, con lo 
que buscaban la pertinencia a fondos. En casos 
aislados, se identificaron los fondos a los cuales 
aplicar y comprometieron recursos concurrentes 
por parte de las empresas.

La metodología RIS3, en la que se basó la realización 
de las AEI, permite la evolución continua de la 
Agendas convirtiéndolas en “documentos vivos” y 
adaptables a la realidad de los estados, especialmente 
al haber evoluciones tecnológicas y de innovación 
en espacios cortos de tiempo. Rumbo al final del 
proyecto, se realizaron reuniones de seguimiento 
con los CGE para: informar los avances del proyecto 
en el estado, revisar el avance de los proyectos 
prioritarios del estado que se impulsaron mediante 
los Gestores de Redes, acordar los siguientes pasos 
y proyectos que el estado priorizará para el año 
2016, y realizar un cierre formal en el estado de este 
proyecto FINNOVA.



Seminario Internacional. Sede Flacso-México

APrOPIAcIóN de cONOcImIeNtO 
y FOrmAcIóN de cAPAcIdAdes 
lOcAles

Una tarea determinante en el desarrollo del proyecto 
FINNOVA, fue la formación de capacidades para 
conformar a nivel estatal competencias e información 
para implementar proyectos de innovación. El 
seguimiento personalizado llevado a cabo por 
los gestores de redes logró detectar las demandas 
locales para organizar respuestas adecuadas a 
través de talleres, cursos y seminarios, así como 
una transferencia en lo cotidiano del quehacer de 
un gestor local. Estos esfuerzos se afirmaron en 
la sostenibilidad y seguimiento del proyecto de las 
AEI, en cuanto a proveer a los gestores locales, con 
herramientas de trabajo, tanto a nivel de formulación, 
estructuración y financiamiento de proyectos, así 
como de estructuras organizativas y de coordinación.



El proyecto tuvo impacto a nivel sectorial, 
regional y nacional. A continuación se 
especifican los impactos por nivel:

ImPActOs A NIVel sectOrIAl 

1. Puesta en común de las expectativas y 
visiones de los actores sectoriales para el 
seguimiento e impulso de los proyectos 
prioritarios de las Agendas Estatales de 
Innovación (AEI). Esto se logró a través de 
la realización de mesas de trabajo sectoriales 
en un primer momento (para lograr el diálogo 
y una visión común) sobre las prioridades 
del sector y posteriormente por mesas de 
trabajo para el o los proyectos prioritarios 
seleccionados para su seguimiento durante 
este año por cada sector. 

2. Fomento al intercambio de experiencias 
exitosas a nivel sectorial y la creación 
de alianzas y asociaciones con actores 
relevantes del sector que en un primer 
momento no habían participado en el 
proceso de elaboración de las AEI, de 
tal manera que se sumaran esfuerzos y 
no se duplicaran proyectos liderados por 
diferentes actores dentro del mismo sector. 
Esto ayudó a que, a partir de los trabajos 
de seguimiento de las AEI, actores que no 
habían trabajado de manera conjunta con 
anterioridad pudieran tejer redes innovadoras 
de vinculación sectorial.

ImPActOs A NIVel regIONAl

1. Fomento a la capacitación y a la 
formación de los actores locales a través 
de seminarios, talleres y cursos

2. Apoyo a la vinculación de estrategias de 
desarrollo e innovación tecnológica

3. Apoyo en el acceso a fondos                       
y	financiamiento

4. Gestión de redes y vinculaciones        
inter-estatales

Para complementar la coordinación efectiva de 
programas y recursos financieros y de intercambio 
de experiencias se organizaron diferentes cursos y 
talleres donde participaron los gestores locales de 
los diferentes estados,  estas reuniones dieron lugar 
a valoración de experiencias de otros estados e 
incluso participar en proyectos prioritarios de otros 
estados. Asimismo, se buscó fomentar activamente la 
vinculación interestatal en proyectos prioritarios con 
componentes similares y potencial de interés regional.

ImPActOs A NIVel NAcIONAl

El trabajo de gobernanza e impulso a las AEI que se 
llevó a cabo en los doce estados piloto tiene impacto 
a nivel nacional, ya que sienta un precedente en cuanto 
al desarrollo de procesos participativos y alineación 
de políticas públicas para el impulso a proyectos 
prioritarios de las AEI. 
Cabe resaltar, los siguientes impactos en los 
estados piloto: 

1. La generación de una estructura de 
gobernanza diferenciada. Para esta estructura 
de gobernanza se priorizó la capacidad de 
los actores locales para la estructuración, 
toma de decisiones e implementación de los 
proyectos prioritarios de las Agendas Estatales 
de Innovación. Asimismo, se tomó en cuenta 
la diversidad y complejidad existente en cada 
estado y se identificaron los actores relevantes 
que pudieran dar seguimiento a las AEI. Se creó 
y dio seguimiento a través de los Comités de 
Gobernanza Estatales

2. Organización de mesas de trabajo por 
proyecto para la apropiación de una visión común 
y el seguimiento de los proyectos prioritarios de 
las AEI. Se fomentó la concientización de los 
actores locales de la importancia de su trabajo 
en el desarrollo de los proyectos y los procesos 
organizativos que estos proyectos conllevan.

3. Estructuración y seguimiento de los proyectos 
prioritarios de las AEI Vinculación entre redes 
interinstitucionales públicas y privadas en áreas 
estratégicas seleccionadas por cada estado

Impacto del proyecto



estructurA OrgANIzAtIVA y 
APlIcAcIóN del mOdelO 
de gOberNANzA. 

1. Creación del Comité de Gobernanza 
Interinstitucional (a nivel federal). Así 
como la definición del papel de las entidades 
federales en la gobernanza del conjunto de 
las AEI. Participaron 8 secretarías de estado 
El establecimiento de diálogo entre las 
Secretarías participantes propició la creación 
de acuerdos intersecretariales.

2. Generación de una estructura de 
gobernanza estatal con capacidad de 
decisión y apoyo, en cada estado piloto, 
para la implementación de los proyectos 
prioritarios estipulados en las AEI. 

3. Establecimiento de un Comité de 
Gobernanza Estatal (CGE) para cada uno 
de los doce estados pilotos. A este CGE se 
invitaron a las Secretarías involucradas en la 
promoción de la innovación y la tecnología en el 
estado, así como las asociadas con los sectores 
prioritarios seleccionados en cada estado, 
asimismo a los representantes estatales y/o 
regionales de ProMéxico, Conacyt y Secretaría 
de Economía. En algunos casos se incluyeron 
también en este comité a actores relevantes 
de la academia y los sectores productivos. Se 
buscó fomentar en las autoridades de los CGEs, 
así como en las mesas de trabajo sectoriales, 
una visión común para el logro de las metas 
propuestas en las AEI. 

4. Gestores de Redes como organismos 
intermedios de coordinación efectiva entre 
los diversos actores estatales. 

seguImIeNtO de lAs AgeNdAs 
estAtAles e INNOVAcIóN

1. Impulso y seguimiento de proyectos 
prioritarios por parte de los Gestores de 
Redes, para actuar en cada estado como 
enlaces con las diferentes instituciones para el 
seguimiento e impulso de la AEI. 

2. Análisis del avance en el desarrollo de 
proyectos prioritarios de las AEI en cada 
estado, a través de reuniones generales, 
sectoriales y mesas de trabajo de proyectos 
prioritarios. Durante estas reuniones de 
seguimiento, se analizó: 
•  Los problemas que cada proyecto podía 

solucionar
• Cómo los proyectos incidían en el 

desarrollo de innovación en el estado
• La viabilidad de los mismos
• La selección de un líder responsable de 

proyecto (ya que en muchos estados, este 
aspecto fundamental para el seguimiento 
de los proyectos, no había sido priorizado 
con anterioridad).

3. Difusión activa de las AEI a los actores 
locales de la triple hélice. En cada estado, 
se fomentó que los participantes tuvieran 
conocimiento y se apropiaran las AEI, 
conocieran las áreas de especialización y 
proyectos prioritarios de su estado.

4. Fomento de una visión consensuada 
de los proyectos de la AEI a priorizar 
durante el año, así como la concientización 
de que las AEI son un instrumento 
fundamental para el crecimiento económico 
y desarrollo de innovación. Esta puesta 
en común redujo la desinformación y 
desconfianza frente a lo desconocido.

APrOPIAcIóN de cONOcImIeNtO

En el apartado de apropiación de conocimiento, se 
han realizando diversas acciones, tales como:

1. Aumento del aprendizaje en el quehacer 
de un Gestor local. Durante el proyecto, 
se le dio gran importancia al seguimiento 
personalizado con los Gestores locales, 
de tal forma que se pudiera realizar una 
transferencia de conocimiento en lo 
cotidiano del quehacer de un gestor local. 
Estos esfuerzos buscan la sostenibilidad y 
seguimiento del proyecto de las AEI, en 
cuanto a proveer a los Gestores locales, 

Principales resultados obtenidos



con herramientas y metodologías de trabajo 
para el fomento de estructuras organizativas 
sólidas y de coordinación efectiva, que les 
permitirán darles seguimiento a proyectos 
prioritarios de la AEI en los próximos años.

2. Capacitaciones en estructuración y 
formulación de proyectos. Una de las 
necesidades de mayor relevancia detectadas 
durante el seguimiento de los proyectos en los 
estados fue la capacitación en estructuración y 
formulación de proyectos, ya que las personas 
responsables de darle seguimiento a las AEI 
en los estados, en su mayoría no han tenido 
una capacitación formal en cómo elaborar 
proyectos de esta naturaleza ni en cómo se 
debe presentar una propuesta que cumpla con 
las criterios de una demanda específica. 
Estas capacitaciones se realizaron en dos 
niveles: a) a nivel estatal (como taller piloto) y 
b) a nivel nacional para los gestores locales de 
cada estado.

3. Capacitaciones en obtención de 
financiamientos. Se realizó un taller de 
fondos y financiamientos para Gestores 
locales donde se dio un repaso a grandes 
rasgos de los diferentes mecanismos de 
financiamiento disponibles. 

4. Orientación y obtención de 
financiamientos	para	solventar	proyectos	
estratégicos. Cabe resaltar que en varios 
estados, los actores locales no tenían 
conocimiento previo de los diferentes 
fondos disponibles a nivel nacional, por los 
que, los Gestores de Redes, dedicaron varias 
reuniones a realizar una transferencia de 
conocimiento sobre los diferentes fondos y 
financiamientos disponibles para proyectos 
de las AEI (particularmente FOMIX, 
FORDECYT, fondos sectoriales y de 
INADEM). Estas orientaciones fueron de 
gran interés para los actores locales y una de 
las peticiones que se hicieron en los estados, 
fue la posibilidad de tener mayor acceso a 
este tipo de capacitaciones.

5. Talleres en vinculación. Se realizaron 
dos talleres en vinculación, uno sobre 
innovación y transferencia de tecnología y 
otro, titulado “Masterclass para mentores 
del Banco de Mentores”, realizado el 8 y 9 de 
septiembre en la sede de Startup México con 
la asistencia de 22 participantes. La temática 
y objetivo de la formación fue: el desarrollo 
de habilidades de mentores estatales de 

innovación para formar parte del Banco 
nacional de mentores para innovadores 
organizado por la Red de Mentores. Esto fue 
resultado de una cooperación inter grupos 
de trabajo del Comité Intersectorial para la 
Innovación (CII).

6. Taller con miembros de la 
REDNACECYT. Este taller se realizó el 29 
de octubre en el DF con la asistencia de 19 
actores relevantes de los estados participantes 
en la REDNACECYT que no estaban entre 
los 12 estados piloto. Los objetivos de la 
formación fueron la divulgación de mejores 
prácticas en gobernanza y la apropiación del 
conocimiento de las lecciones aprendidas 
durante la ejecución de este proyecto. 

7. Seminario internacional de manufactura 
avanzada. La temática y objetivos del 
seminario internacional, realizado el 19 de 
octubre en FLACSO con la asistencia de 68 
participantes a nivel nacional, fueron 

        los siguientes:
• Plantear la reestructuración industrial 

que enfrentan los países industrializados 
frente a los nuevos paradigmas 
(Convergencia del Conocimiento, 
digitalización de la Producción) 

• Analizar las estrategias adoptadas 
en diferentes y potencialidades que 
representan en los países emergentes.

• Analizar las perspectivas de crecimiento 
en los diferentes programas nacionales,  
estatales y de las organizaciones 
internacionales.

• Realización de un workshop sobre 
manufactura avanzada perspectivas 
internacionales y posibilidades nacionales.

El seminario congrego a diferentes especialistas 
nacionales e internacionales como :Mtro. Gregorio 
Arévalo, Chief  economist del Banco Interamericano 
de Desarrollo, del Dr. Ramón Padilla, Jefe de 
la unidad de desarrollo económico, Comisión 
económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL-México) y el Mtro. Ibon Iturriaga Uriarte 
de Indra Business Consulting. Representante de 
Secretaria de Economía INADEM,  CONACYT,  
FCCYT,  SAGARPA.



Durante la realización de este Proyecte se organizaron soportes documentales y 
online para alimentar y complementar la información necesaria para desarrollar los 
actividades programadas. Los documentos emitidos fueron: 

•	 Documento sobre la Ley APP (específicamente realizado para resaltar las 
particularidades de las APP para los doce estados pilotos)

•	 Memoria de actividades
•	 Cuadernillo de divulgación
•	 Portal web
•	 Campaña de email a participantes

PublIcAcIONes y dIFusIóN. 

Todo el material se puede consultar online en:
www.gobernanza-agendas-innovacion.mx

Mesa de trabajo por proyecto. Proyecto “Centro de Capacitación, 
Adiestramiento e Innovación Tecnológica. Veracruz. 

Cobertura en redes sociales del establecimiento del Comité de 
Gobernanza Estatal de Chiapas



IdeNtIFIcAcIóN de mOdelOs de 
gOberNANzA dIFereNcIAdOs

Como parte del proyecto, se identificaron diferentes 
modelos de gobernanza en base a su estructura 
organizativa: Acción estructurada, movimiento, 
dispersión de acciones y débil relacionamiento.

Estos cuatro modelos fueron clasificados por los 
siguientes parámetros :

1. Coordinación interinstitucional. Grado de 
colaboración entre diversas instituciones con 
el fin de avanzar en los objetivos comunes 
del proyecto. Define el nivel de involucración 
y coordinación entre los diferentes ámbitos 
gubernamentales locales y estatales

2. Nivel de gestión. Se refiere a la eficiencia 
en los modelos de gestión estatal, tanto 
en lo referente a la planificación como a la 
puesta en marcha y ejecución de los propios 
proyectos. Hace referencia a dos variantes, si 
es a nivel colaborativo o bien centralizado en 
una persona. 

3. Fluidez de información tanto horizontal 
como vertical. Establece el grado con la 
que la información fluye entre los agentes 
participantes, tanto de manera horizontal 
entre los diferentes agentes e instituciones 
participantes como vertical, permeando en 
todos los niveles de toma de decisión hasta 
alcanzar la parte operativa

4. Involucramiento de los participantes 
locales. Este parámetro mide el grado de 
implicación de los participantes locales en 
el modelo de gobernanza, estableciendo la 
evolución en su madurez de participación, 
desde la participación en reuniones hasta en 
la definición y desarrollo de los proyectos 
prioritarios dentro del estado

5. Colaboración con sectores productivos. 
Si existe o no, y en qué grado existe la 
colaboración de los sectores productivos 

Identificación de modelos de 
gobernanza diferenciados y de mejores 
prácticas a replicar en otros estados

Modelos de gobernanza identificados en los estados piloto

tanto en los órganos de decisión y planeación 
de la política pública de innovación como en 
el desarrollo de los proyectos prioritarios, a 
diferencia de ser definidos solamente a nivel 
gubernamental o académico.

6. Densidad de redes establecidas y creadas 
durante el proyecto. Este parámetro mide 
el grado de solidez y consistencia de las redes 
locales. En los estados con más madurez 
organizativa, las redes suelen ser más densas y de 
lazos más fuertes, mientras que en los estados que 
no tienen una estructura organizativa sólida estas 
redes suelen ser débiles. En los estados con una 
estructura organizativa débil, se priorizó el trabajo 
en fomentar la densidad de las redes, a través de 
colaboraciones estrechas entre diferentes actores 
relevantes a nivel inter- e intra-estatal.

7. Capacidad de gestión lograda en el manejo 
de los proyectos. Un parámetro fundamental 
en el avance del proyecto fue el incremento en 
la capacidad de gestión reflejada en el manejo de 
los proyectos, lo cual tuvo consecuencias directas 
en la efectividad del estado para darle impulso y 
seguimiento a sus proyectos prioritarios.

Débil
relacionamiento

Dispersión 
de acciones

Movimiento

Acción
estructurada



Reunión de trabajo de vinculación. Hidalgo.

Reunión de trabajo de vinculación. Zacatecas

IdeNtIFIcAcIóN de mejOres 
PráctIcAs y ObstáculOs eN lA 
cONstruccIóN y desArrOllO de 
mOdelOs de gOberNANzA

Durante el desarrollo del proyecto existieron una serie de 
lecciones aprendidas sobre los modelos de gobernanza, 
donde se identificaron mejores prácticas y obstáculos 
para la construcción y desarrollo de los mismos que 
servirán como referencia a otros estados que quisieran 
embarcar en un ejercicio similar como el llevado a cabo 
en este proyecto FINNOVA:

PerFIl deseAdO de lOs gestOres 
de redes

Para dar continuidad a las Agendas de Innovación, 
se identificó el perfil que un gestor de Redes podría 
tener con el fin de maximizar el trabajo en campo, de 
vinculación y fortalecimiento de redes:
• Proactividad y don de gentes
• Buen comunicador
• Experiencia probada en:
• Gestión de proyectos
• Planeación participativa
• Procuración de fondos
• Formulación de proyectos
• Experiencia en formas de trabajo de empresa, 

academia y gobierno 
• Deseable maestría o doctorado en administración 

o afines
• Dedicación tiempo completo

+ Modelo de gestión colaborativo basado 
    en el consenso
+ Liderazgo de las personas clave en el ecosistema
+ Madurez de los actores, las infraestructuras y el 
    marco relacional del ecosistema de innovación
+ Involucración en la toma de decisiones de las 
    cadenas productivas del estado
+ Unificación de políticas y recursos públicos a 
    nivel de gobierno estatal
+ Empoderamiento de actores locales que 
    representen a las redes interinstitucionales 
    públicas y privadas
+ Existencia de canales formales de comunicación, 
    tanto horizontales como verticales
+ Las entidades públicas participan activamente 
    en las organizaciones industriales (por ejemplo,  
    plataformas tecnológicas, clusters, etc.)

• 
• 
- Falta de coordinación que debilita o divide la toma 
  de decisión en diferentes actores
- No hay coordinación y consulta para la toma de 
  acuerdos con los actores presentes (multiplicidad 
  de enfoques) debilita los procesos de acuerdos. 
- La información es retenida
- Toma de control por parte de un solo actor
- Exceso de reuniones sin resultados concretos 
  (avances, acuerdos, proyectos…) que se ejecuten 
  con posterioridad
- Exceso de burocracia en la toma de decisiones 
  y falta de empoderamiento real de los órganos 
  de decisión
- Vehículos de financiamiento no están disponibles
- Desarticulación de las redes debido a la movilidad 
  o cambios en las instituciones

MEJORES PRÁCTICAS

OBSTÁCULOS 



Proyecto apoyado por el Fondo Sectorial de Innovación 
Secretaría de Economía - CONACYT (FINNOVA)


