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Propuesta de Tesis: 

 

SISTEMA DE MEDIDA DE INNOVACIÓN PARA EL CASO DE MÉXICO. 

 

Corresponde a la línea de investigación “Integración de la Ciencia, la Tecnología y la 

Sociedad (ICTS)” del DCTS. 

 

Objetivo: 

 

Desarrollar un ‘Sistema de Medida de Innovación para el Caso de México’ que defina sus 

dimensiones con base en las concepciones de los ‘Sistemas Socio-Tecnológicos’ y el 

‘Desarrollo de los Productos Innovadores’.  

 

Problema: 

 

De forma tradicional los Indicadores de Innovación son propuestos por organismos 

internacionales sin considerar la situación particular de cada país. Si bien es posible 

encontrar datos que midan diferentes elementos de la innovación para el caso de México, la 

mayor parte de estos no parecen encontrarse eslabonados con un marco teórico que permita 

un desarrollo oportuno de políticas públicas.  

 

Pregunta: 

 

¿Cómo se conforma un Sistema de Medición sobre Innovación, que sea funcional para el 

caso de México que esté basado en la concepción del Desarrollo de los Productos 

Innovadores y en la lógica de los Sistemas Socio-Tecnológicos? 

 

Hipótesis: 

 

Proponer un Sistema de Medida sobre Innovación que considere las recomendaciones de 

los organismos internacionales, que a la vez se encuentre acotado por las características de 
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México y que esté basado en un marco teórico adecuado; permitirá definir políticas de 

acción adecuadas y controlables de una forma más clara y confiable. 

 

Una herramienta de medición de la innovación basada en lógica de los Procesos de 

Innovación (Desarrollo de los Productos Innovadores) y el modelo de análisis de los 

Sistemas Socio-Tecnológicos puede permitir dar medidas convenientes y explicaciones 

contextuales adecuadas a la problemática de la innovación. 

 

Propuesta del Método de Investigación: 

 

El método de esta investigación radica en los siguientes pasos sin tener un orden definido: 

 

1. Se establece un Marco Teórico base sobre el que se llevará a cabo el desarrollo del 

trabajo. 

 

2. Se revisan las diferentes medidas de innovación que se encuentran propuestas por 

diferentes organismos e individuos como la OCDE, OEI, RICyT, CONACyT etc. 

 

• Se hace una revisión sobre las diferentes variables propuestas a nivel 

internacional para medir la innovación.  

• Se realiza un acopio sobre las diferentes variables de medida que son propuestas 

para el tema de innovación. 

• Se consideran las recomendaciones específicas que puedan servir para el caso 

mexicano. 

 

3. Se procede a determinar la disponibilidad de datos para dichas formas de medida 

para el caso mexicano. 

 

• Se hace una revisión de la disponibilidad de datos para llenar las variables de 

medida en diferentes fuentes como INEGI, documentos de OCDE, RICyT, 

CONACyT, etc. 
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• Se hace el acopio de los datos que darán forma a la medición final. 

 

4. Con las variables predefinidas para el caso mexicano se acotara el sistema de 

medición en torno a los Procesos de Innovación (Desarrollo de los Productos 

Innovadores) y el modelo de análisis de los Sistemas Socio-Tecnológicos. 

 

• Se revisa la información pertinente para entender la dinámica de Desarrollo de 

los Productos Innovadores y de los Sistemas Socio-Tecnológicos. 

• Se definen las diferentes dimensiones que conformarán al índice en función de 

las perspectivas teóricas revisadas, las recomendaciones de medición sobre 

innovación y la disponibilidad de datos para el llenado. 

• Se determinan las variables más recomendables para explicar cada una de las 

dimensiones a medir. 

 

5. Finalmente, se procede a desarrollar un Sistema de Medición sobre Innovación que 

se encuentre acotado por la concepción de los Procesos de Innovación (Desarrollo 

de los Productos Innovadores) y el modelo de análisis de los Sistemas Socio-

Tecnológicos y que sea pertinente para el caso de México. 

 

• Se revisa que las variables expliquen adecuadamente cada una de las 

dimensiones. 

• Se pondera la importancia que tiene cada una de las dimensiones para dar forma 

a la medición. 

• Se pondera la importancia que tiene cada variable para explicar cada una de las 

dimensiones. 

 

6. Se pone en práctica el indicador con los datos obtenidos para el caso Mexicano, se 

grafica la situación de la Innovación en México y se contextualizan los elementos 

que requieran mayor profundidad. 
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Índice tentativo: 

 

1 - Marco Teórico. 

1.1 - Sistema Socio-Tecnológico de Innovación. 

1.1.1 - Actores 

1.1.2 - Régimen Tecnológico 

1.1.3 - Sistema Socio-Tecnológico 

1.2 - Proceso de Innovación. 

1.2.1 - Fases del Proceso de Innovación 

 1.3 - Sistema de Medición. 

2 - Sistemas Nacionales de Medidas sobre Innovación. 

3 - Recomendaciones Internacionales sobre Medidas de Innovación. 

4 - Disponibilidad de Datos para el llenado del Índice para el Caso Mexicano. 

5 - Sistema de Medición de la Innovación para México basado en la concepción de 

los Procesos de Innovación (Desarrollo de los Productos Innovadores) y el modelo 

de análisis de los Sistemas Socio-Tecnológicos. 

 5.1 - Definición Teórica. 

 5.2 - Descripción de las Dimensiones. 

 5.3 - Descripción de las Variables. 

 5.4 - Conformación del Sistema de Medición. 

  5.4.1 - Ponderación de las Dimensiones. 

   5.4.1.1 - Instrumento de Ponderación de las Dimensiones. 

  5.4.2 - Ponderación de las Variables. 

   5.4.2.1 - Instrumento de Ponderación de las Variables. 

 5.5 - Integración del Sistema de Medición. 

6 - Aplicación del Sistema de Medida (Caso de México). 

7 - Descripción de Resultados. 

8 - Conclusiones. 

9 - Recomendaciones. 
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Diseño Inicial del Índice: 
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Tema del Índice: 

 

El Índice de Innovación propuesto pretende determinar una medida de desempeño nacional 

con base en el ‘Proceso de Innovación’ de las empresas y los diferentes elementos que 

intervienen  en dicho proceso. 

 

Este índice se integrará en función del ‘Proceso de Desarrollo de los Productos 

Innovadores’ y la noción de los ‘Sistemas Socio-Tecnológicos’. Las dimensiones a elaborar 

serán, por tanto, producto de la revisión de literatura en torno a estas concepciones teóricas. 

 

Se considerará la elección de las variables para la estructuración de la medida en función 

de: las especificaciones de la teoría, las recomendaciones para medición emitidas por 

organizaciones nacionales e internacionales, la literatura académica afín y tomando en 

cuenta la disponibilidad de los datos para la aplicación de las variables. 

 

Se espera que algunos de los datos provengan de organismos como el INEGI, el 

CONACyT, el RICyT, la OCDE, el Banco Mundial, entre otros. El otro segmento de datos 

serán obtenidos por medio de los resultados de la Encuesta de Innovación 2006. 

 

Objetivo del Índice: 

 

El índice pretende determinar una medida sobre la innovación que; estructurada en función 

de las concepciones de los ‘Proceso de Desarrollo de los Productos Innovadores’ y los 

‘Sistemas Socio-Tecnológicos’; permita establecer puntos de referencia de medida para 

comparar el desempeño nacional relacionado con la innovación de forma paulatina. 

 

Además de ofrecer un rango de medida, el diseño del índice, debe permitir la medida de las 

diferentes dimensiones que integrarán el indicador. Así, la herramienta de medida por su 

estructura y por su naturaleza permite diseñar y mantener el control sistemático de políticas 

públicas. 
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Resultados Esperados: 

 

Como resultado de este trabajo se deberá contar con una herramienta basada en diferentes 

variables que dé una explicación adecuada para entender la problemática de la innovación 

desde el punto de vista de ‘Desarrollo de productos’ y de los ‘Sistemas Socio-

Tecnológicos’. 

 

La herramienta debe permitir observar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y 

las amenazas que se tienen, a nivel nacional, con relación a la concepción de desarrollo de 

productos innovadores. Igualmente debe permitir identificar  dentro de estos resultados cuál 

o cuáles elementos participantes del sistema de innovación son los que tienen un rol 

preponderante en las diferentes fases. 

 

Las medidas estructuradas con base en un argumento teórico adecuado permitirán proponer 

formas de acción puntuales que puedan traducirse en políticas públicas con la virtud de ser 

evaluadas paulatinamente con la herramienta propuesta. 

 

Revistas ISI consideradas para publicar: 

 

Basado en la literatura consultada se observa que este tipo de trabajos son publicados en 

revistas como: 

 

• Science and Public Policy. 

• Research Policy 

• Futures 

• World Development 
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