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PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DEL REPORTE 

A fin de cubrir los objetivos comprometidos en el proyecto, éste fue dividido en 
varias fases que contemplan la generación de entregables que son requeridos en 
etapas posteriores. La misma estructura de fases es la que tiene el reporte final 
del proyecto: 

SECCION 2 

Evaluación de tecnologías disponibles y requerimientos de implementación: 
Estudio para identificar las tecnologías más prometedoras para efectuar desarrollo 
tecnológico en México y las zonas del país con actividad industrial automotriz 
relevante.  

Esta actividad permite acotar el alcance del proyecto, delimitando la búsqueda de 
centros de investigación y Centros de Investigación a las regiones elegidas y que 
manejen las tecnologías y disciplinas identificadas. 

ENTREGABLE:  Estudio anexo. 

 

SECCION 3 

Estudio diagnóstico de competencias de Centros de Investigación  e Instituciones 
de Educación Superior. 
 
Levantamiento de la información de centros de investigación e Institutos de 
educación superior relacionados con los temas de mayor interés y las áreas 
geográficas de mayor actividad del sector automotriz,   incluyendo el diseño y plan 
del levantamiento de información, trabajo de campo y finalmente captura, análisis 
y depuración de la información para su presentación. 

ENTREGABLE:  Base de datos con el Catálogo de competencias de Centros 
de Investigación  e Instituciones de Educación Superior 
relacionadas con el sector automotriz; accesible a través del 
portal web diseñado para tal efecto: www.enlaceautomotriz.mx 
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SECCION 4 

Desarrollo de portal de Internet para almacenar, desplegar y consultar  la 
información obtenida en el estudio de diagnóstico y prospectiva. 

ENTREGABLES: Portal Web www.enlaceautomotriz.mx activo y operando, con 
la información cargada y la interface para poder consultar y 
modificar el catálogo. 

SECCION 5 

Estudio de prioridades temáticas de la industria a nivel empresas medianas y 
pequeñas y alineación propuesta de capacidades de los Centros de Investigación  
e Institutos de educación superior. 

Conociendo las prioridades de las empresas medianas y pequeñas, proponer un 
mapa de ruta para la alineación de capacidades academia-empresa incluyendo 
proyectos y prioridades. 

ENTREGABLES: Estudio anexo. 

 

  

http://www.enlaceautomotriz.mx/
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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la actualidad la velocidad de cambio en el  conocimiento y la tecnología y la 
necesidad de llevar al mercado los beneficios de ellos en el menor tiempo posible 
plantean todo un reto de cómo educar a los nuevos ingenieros y reeducarlos 
continuamente durante su carrera profesional a fin de que sus competencias no se 
vuelvan obsoletas[4]; ésta cadena de cambio, provocada por un lado por los 
centros de investigación y por otro por la industria, involucra también las 
capacidades de actualización de  las instituciones de educación superior y  
provoca que, de no estar fuertemente vinculadas, se vayan abriendo rápidamente 
brechas en los  niveles de conocimiento de cada uno de esos actores,  lo que 
dificulta la vinculación entre ellos para participar en proyectos comunes y  la 
transferencia de nuevos recursos humanos creados por la academia y requeridos 
por la industria.  
 
Ese desfasamiento de información se refleja en desperdicio de recursos (costos 
hundidos) para cada uno de esos actores: 
 
Para la industria, el hecho de no contar con nuevos recursos humanos acordes a 
los perfiles de capacidades requeridos implica pérdidas de oportunidad de 
negocios por no poder contratar personal adecuado  y también  altos costos de 
formación de su nuevo personal, el cual requiere  entre 6 meses y un año de 
entrenamiento antes  de que pueda ser capacitado en los procesos y tecnologías 
propios de cada empresa, trabajando durante ese lapso con una productividad 
menor a la standard de la industria. Por otro lado, para  la empresa en México  es  
difícil emprender actividades de desarrollo tecnológico y exploración de  viabilidad 
de uso de nuevas tecnologías, ya que normalmente su personal está destinado a 
actividades de producción y por otra parte el costo de esas actividades y su  riesgo 
es alto y debe ser absorbido por la empresa íntegramente. 
 
Para las Instituciones de Educación Superior y la sociedad en general, se genera 
un  costo al formar recursos humanos para la industria no se ve reflejado en la 
absorción en el mercado laboral de éstos nuevos profesionales  en el porcentaje 
esperado, aun existiendo plazas de trabajo disponibles, en el caso de  que la 
formación de los egresados  no cubra el perfil demandado por la industria 
automotriz. Por otra parte, si no se cuenta con una vinculación directa entre 
grupos académicos y de investigación con la industria automotriz, difícilmente se 
podrán preparar recurso humanos alineados a sus necesidades y aprovechar las 
capacidades de esos grupos. 
 
En el caso de Centros de Investigación, incluso aquellos ubicados dentro de las 
IES, se tiene costos de oportunidad debido a que la infraestructura con que se 
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cuenta no es aprovechada en proyectos conjuntos con la industria y no se generan 
recursos para la actualización física y humana de los mismos.  
 
Se debe hacer notar que como parte de las políticas públicas de impulso al 
desarrollo tecnológico, los fondos de apoyo a éstas actividades incentivan o 
requieran la participación en los proyectos presentados  a consideración  de 
“centros de investigación y otras entidades afines, ya sea públicas o privadas, 
preferentemente nacionales, tales como universidades, institutos, centros y 
laboratorios de ingeniería, diseño y/o desarrollo tecnológico”. Actualmente en  el 
sector automotriz la oportunidad de proyectos vinculados apoyados por fondos 
gubernamentales se pierde muchas veces debido al desconocimiento de qué 
instituciones de la academia tienen las capacidades tecnológicas en el tema de 
interés  para así  poder desarrollar un proyecto conjunto con ellos. 
 
Existen naturalmente, notables ejemplos en México en los cuales la vinculación 
empresa- industria está ya dando pie a la creación de círculos virtuosos que evitan 
los problemas descritos (por ejemplo las   AERIs relacionadas a la industria 
automotriz con participación de Metalsa, Continentaly  Condumex y también  el 
modelo de innovación en productos  de MABE) sin embargo y paradójicamente,  el 
hecho mismo de que existan grupos que han logrado consolidar redes de 
colaboración empresa- academia y están empezando a recibir beneficios de ello 
en el desarrollo  de  nuevos productos y procesos, muchas veces financiados 
parcialmente por fondos gubernamentales y logrando una reducción en sus costos 
de desarrollo y de riesgo,  pone en evidencia que la gran mayoría de las empresas 
del sector, IEs y CIs no tiene la información y habilidades necesarias para lograr 
ese tipo de vinculaciones y quedan en desventaja frente a las primeras, por lo 
menos en cuanto a  costos directos y de oportunidad para efectuar desarrollo 
tecnológico de nuevos productos.  Es necesario impulsar la derrama de los 
conocimientos adquiridos mediante los proyectos realizados hacia otros actores 
dela economía, para lo cual las instituciones de educación superior son un 
excelente vehículo. 
 
Una forma de aminorar ese desfase de información  que impide que las 
capacidades de la academia sean utilizadas al máximo para elevar la 
competitividad del sector automotriz, es generar un matriz estandarizada de 
competencias tecnológicas estándar de CIs e IEs, actualizable  periódicamente, 
que contenga la información de  universidades y centros de investigación que 
desarrollan actividades de docencia e  investigación localizados  en las regiones 
de mayor actividad automotriz en temas señalados por la industria automotriz 
como de mayor prioridad en cuanto a impulsar actividades de desarrollo 
tecnológico y de mayor valor agregado. Se deben implementar mecanismo de 
difusión que garantice que llegue a los equipos de ingeniería y desarrollo que 
puedan hacer uso de ella para emprender actividades de vinculación. 
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Esta necesidad de hacer un levantamiento de capacidades de IEs y CIs y sobre 
todo de difusión de esa información, ha sido mencionada recurrentemente  por 
empresas, institutos educativos  y organizaciones empresariales en estudios 
respecto a las capacidades de desarrollo tecnológico de la  industria [1] y ratificada 
por el más recientes de ellos [2] posterior a la crisis, que menciona esa actividad 
como básica para poder iniciar, apoyar  y coordinar actividades conjuntas  entre 
academia e industria, que van desde la alineación de programas de estudio y 
estancias de académicos en las empresas a fin de generar personal docente 
especializado en temas automotrices que puedan replicar ese conocimiento 
preparando recursos humanos adecuados para la industria, hasta el apoyo a la 
capacitación de grupos especializados en la academia y desarrollo de 
infraestructura para sentar las bases de futuros proyectos conjuntos de 
investigación y desarrollo entre industria y empresa.  
 
Otra de las ventajas es que al tener un padrón actualizado se conocen la 
infraestructura para I+D+i que se tiene disponible en el país, cubriendo asimetrías 
de información y fallas de coordinación y generando posibilidades de optimizar el 
aprovechamiento de la infraestructura física y humana existente  a través  de 
actividades como   diseño y validación  de pruebas especializadas, asesoría  en  
cumplimiento de estándares,  estudio de  nuevas tecnologías aplicables 
incluyendo pruebas de concepto y, en general, apoyo en los procesos de 
innovación de las empresas. Por otra parte se puede dar un mejor uso de la 
infraestructura, racionalizando y especializando los laboratorios existentes,  
reduciendo importaciones redundantes de equipos al mismo tiempo que se 
incrementa la capacidad de investigación, diseño  y producción de tecnología 
automotriz nacional tanto en la industria como en la academia. 
 
ANTECEDENTES 
 
Es ampliamente reconocida la importancia de la industria automotriz en México 
dado su efecto multiplicador. Desde el punto de vista de las actividades 
desarrolladas, aun cuando la actividad manufacturera es la más importante dentro 
de la industria, las ramas locales de muchas armadoras y proveedoras T1 se 
dieron cuenta desde antes de la crisis que era insostenible el mantener su ventaja 
frente a la competencia, e incluso frente a otras plantas de la misma empresa en 
otras partes del mundo, basándose solamente en la mano de obra barata de 
manufactura y empezaron a tomar progresivamente actividades de mayor valor 
agregado: realización de pruebas automotrices; ingeniería final de diseños 
extranjeros y más adelante, diseños propios.  
 
La disponibilidad de recursos humanos preparados a nivel licenciatura en 
ingeniería y el diferencial de costo (>40%) entre México y los países desarrollados 
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para esas actividades, ha llevado a que en los últimos 10 años  las armadora y 
proveedores más importantes hayan ido migrando sus centros de diseño de varias 
especialidades a México. Actualmente se tienen en México capacidades 
relevantes a nivel mundial en el diseño de sistemas embebidos automotrices; 
sistemas de aire acondicionado y diseño de sistemas eléctricos. Los centros de 
diseño ubicados en México sobrevivieron a la crisis 2008-2010 basados 
precisamente en su nivel tecnológico y de especialización, reconocidos a nivel 
mundial. Es importante mencionar que estos centros experimentan graves 
dificultades para localizar personal recién egresado con el perfil de capacidades 
que requieren. 
 
En 2010-2011, los organismos empresariales más importantes relacionados a la 
industria automotriz realizaron un estudio [2], apoyado por fondos de CONACYT, 
cuyos objetivos son: 
 

o Entender a detalle el nivel actual del desarrollo tecnológico de México en la 
industria automotriz (inventario de capacidades)  

 
o Determinar un plan de acción para enfocar los esfuerzos de desarrollo 

tecnológico de la industria en las tecnologías que se determinen prioritarias 
para el país. 

 
o Iniciar la comunicación y el seguimiento del plan de acción con los actores 

líderes de la industria para determinar las áreas automotrices más 
prometedoras mantener o incursionar con éxito  en actividades de diseño y 
desarrollo tecnológico y qué estrategias y líneas de acción se requieren 
para lograrlo.  
 
 

Participaron en el estudio las más importantes armadoras y proveedores T1 del 
país, así como centros de investigación, instituciones de educación y organismos 
de impulso al desarrollo tecnológico y gubernamentales relacionados con el 
sector, como se muestra en la Tabla 1. 



                                                                                              
Fundación México Estados Unidos para la Ciencia  
  
 

9 
 

 
Tabla 1 Participantes en estudio [2] 
 
Aunque existían ya diversos estudios y padrones parciales sobre la industria 
automotriz anteriores a la crisis del 2008-2009 [1], la situación de la industria 
cambió tanto en términos de desaparición, fusión y creación de nuevas empresas, 
que hizo obsoletos los estudios anteriores; era necesario determinar los retos y 
oportunidades a nivel nacional y mundial surgidos de éste reordenamiento de la 
industria. Debe hacerse notar que, a pesar de ello, algunos de los problemas 
claves  de la industria, como la vinculación industria-academia se mencionan en 
ambos estudios. 
 
A continuación se resumen brevemente las conclusiones del estudio [2]: 
 

El análisis de la situación actual de desarrollo tecnológico en México 
identificó que:   
 

Existe oportunidad para México de aumentar el valor agregado y el 
PIB del sector mediante el incremento  en actividades de desarrollo 
tecnológico. 
 
Aunque existen diferencias en el nivel de desarrollo tecnológico de 
los distintos sistemas del vehículo, México cuenta con capacidades 
de desarrollo en todos ellos. 
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La estrategia de desarrollo tecnológico en México se centrará en diseñar 
tecnologías a lo largo de todos los sistemas del vehículo . 

 
Con base en las perspectivas tecnológicas así como las capacidades de 
México, se han definido tecnologías prioritarias; enfoque apropiado en éstas 
facilitará a México llevar a cabo diseño de innovación en todo el vehículo, 
incrementando el valor agregado del sector  

 
Para desarrollar las tecnologías prioritarias, México requiere implementar 
una serie de líneas de acción en tres frentes: capital humano, 
infraestructura y entorno del sector. 

 
Para asegurar el desarrollo de las líneas de acción propuestas, se sugiere 
conformar un organismo con la participación de Industria-Academia-
Gobierno. 
 

A partir de esas conclusiones, las estrategias y acciones que se determinó seguir 
fueron: 
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Las acciones fueron ordenadas para su ejecución en tres etapas u “olas” 
secuenciales, cada una de las cuales requiere que acciones de la etapa anterior 
hayan sido efectuadas con anterioridad: 
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Como se ve, pieza base de esta estrategia es el conocimiento de las capacidades 
tecnológicas de empresas, centros de investigación e instituciones de educación 
superior, información a partir de la cual se pueden iniciar acciones para desarrollar 
por un lado, proyectos de desarrollo tecnológico, investigación aplicada y pruebas 
de concepto y por otra, alineación y mejora de los programas de estudio de 
carreras relacionadas, para que los egresados  de las  tengan conocimientos 
demandados por la industria automotriz.   
 
La presente propuesta pretende cubrir parte de los temas de acción mencionados 
en la primera etapa del proyecto de la industria automotriz. Las acciones descritas 
en términos generales complementan y están coordinadas con organismos 
empresariales clave del sector automotriz. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 
 
Hacer disponible para las empresas del sector automotriz información fidedigna 
sobre las capacidades tecnológicas de las Instituciones de Educación Superior y 
Centros de Investigación  que desarrollen actividades de formación de  recursos 
humanos y  de desarrollo e investigación vinculadas al sector automotriz, a fin de 
que  todas ellas cuenten con información relevante y estandarizada que les 
permita tomar decisiones bien fundamentadas respecto a actividades de 
vinculación empresa-academia y de reclutamiento y formación de recursos 
humanos. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Obtener  el perfil de competencias tecnológicas de las Instituciones de Educación 
Superior (IEs) y Centros de Investigación (CIs) con actividades de docencia y/o 
investigación relacionadas con la industria automotriz  y en especial con las áreas 
que ésta considera prioritarias para impulsar el desarrollo tecnológico del sector, 
con el fin de difundir esa información en la industria y  generar herramientas que 
incidan en la creación de espirales virtuosas en colaboración con los demás 
agentes productivos del país.  
 
Priorizar los temas con mayor demanda por parte de la industria, donde se alineen 
las capacidades de los IEs y CIs para generar esquemas de trabajo conjunto en 
temas de formación de recursos humanos, proyectos de colaboración  e 
infraestructura compartida. 
 
Establecer los medios de comunicación adecuados para que el estudio de 
competencias tecnológicas de los IEs y CIs sea difundido en forma apropiada a la 
audiencia objetivo y se  actualice periódicamente, buscando la sustentabilidad de 
ese proceso a fin de que la información permanezca  actualizada y útil.  
 
TRABAJO POSTERIOR  
 
Realizar   un  segundo estudio  que sustente  el alcance temático y geográfico del 
estudio principal, donde  se determinen: 
 
 Los temas con mayor demanda por parte de la industria y se incorporen en 
función de estos,  las capacidades de los IES y CI de la   industria automotriz 
nacional.  
Se determinen las zonas de mayor actividad industrial y de desarrollo de 
tecnología en el sector automotriz mexicano. 
Los perfiles de información a obtener para IEs y CIs que sea relevante pare 
determinar sus capacidades tecnológicas, en términos de que empresas del sector 
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puedan usar esa información como base para la toma de  decisiones bien 
fundamentadas en materia de vinculación empresa-industria. 
 
Realizar un estudio que  registre las competencias  de las IES y CI del país en los 
ámbitos de recursos humanos, tecnología, infraestructura, participación en 
proyectos industria-academia  y capital social relacionados con la industria 
automotriz.  
 
Montar una plataforma web  adecuada para difundir los  resultados del estudio de 
capacidades tecnológicas a los  organismos y  empresas del sector,  que permita 
también la actualización  periódica de la información obtenida. Esta sería la 
herramienta   principal  para la difusión de los resultados  del estudio;  como 
mecanismos alternos, se contemplan el establecer convenios con organismos 
empresariales del sector para apoyar el intercambio de información, la difusión de 
los resultados y lograr que la información llegue hasta los responsables en las 
empresas que puedan explotarlos; así como la edición de un catálogo electrónico 
en CD con capacidades de búsqueda y filtrado de la información. 
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