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CONCLUSIONES  
 

Mesa temática: Mecanismos de identificación de nuevas tecnologías y su 
aplicación en las telecomunicaciones y la radiodifusión1 
 
Introducción  
 
El objetivo perseguido por promotores de Parques Tecnológicos a nivel mundial es reforzar la 
eficacia los mismos como motores de desarrollo a través de la innovación y la cultura 
emprendedora en una economía basada en conocimiento. Para lograr este objetivo, los Parques 
Tecnológicos se focalizan en sus clientes, es decir, en satisfacer sus necesidades; asegurar el apoyo 
de sus accionistas, promotores o patrocinadores, representados por universidades, empresas y 
gobiernos regionales. En este sentido, los clientes de los Parques Tecnológicos han crecido y se han 
diversificado, aunque inicialmente eran empresas, ahora hay estudiantes, profesores, 
profesionistas, emprendedores, tecnólogos, investigadores, es decir, la academia en sus diversos 
exponentes está asumiendo su estadía en los Parques Tecnológicos como factor sostenido. 
 
En esta mesa participaron activamente los representantes de los distintos sectores: público, 
privados, academia y organización civil. 
 

TEMA 1. Parques tecnológicos como herramienta para la innovación 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Cómo se pueden aprovechar de manera óptima los parques tecnológicos para fomentar la 
innovación y el desarrollo tecnológico en el sector telecomunicaciones y radiodifusión? 
 

• Se requiere mayor vinculación de los centros de desarrollo e investigación con asociaciones, 
academia, gobierno y entes productivos para el desarrollo de cierta tecnología que el 
gobierno y la sociedad civil detecten.  

• Se podría partir de este tipo de recursos para el desarrollo tecnológico. 
• El Gobierno debe apoyar y detonar la coordinación para el desarrollo de innovación, 

partiendo del conocimiento de necesidades.  
• El Gobierno debe crear un programa de estímulos académicos y fiscales para 

desarrolladores de investigaciones y de tecnología. 
• Los parques tecnológicos no son necesariamente físicos, pueden ser virtuales y las áreas 

que los integren deben trabajar de manera interconectada y coordinada.  
• Es necesario fortalecer la participación de la academia (universidades), aprovechar el talento 

humano que provee, así como los recursos tecnológicos con los que cuenta, y fomentar su 
vínculo con la industria (a través del desarrollo de parques tecnológicos). 

                                                             
1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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• Es necesario identificar industrias relevantes y verticales (i.e. industria automotriz), 
desarrollar estrategias para que las Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) se integren a 
cadenas de valor y aplicar políticas de incorporación de estas empresas a clústeres 
tecnológicos.  

 
b. ¿Qué medidas se pueden implementar para maximizar el impacto de los parques 

tecnológicos en la innovación? 
 
• Establecer incentivos fiscales y otorgar financiamiento directo a los desarrollos por medio 

capital público y/o privado, analizar posibles asociaciones público-privadas para el 
desarrollo y crecimiento de parques tecnológicos. 

• Hay que asegurar que los incentivos y financiamiento puedan llegar no sólo a las grandes 
empresas, sino además a pequeños emprendedores y desarrolladores.  

• Identificar los objetivos de política pública en materia de telecomunicaciones y los recursos 
tecnológicos que sean necesarios para contribuir al logro de tales objetivos, de manera tal 
que en los parques tecnológicos se priorice el desarrollo de tecnologías que estén alineadas 
a los objetivos de política pública. 

• Generar un compromiso de largo plazo para el desarrollo de parques tecnológicos, así como 
políticas de gobernanza para el desarrollo tecnológico y que se coordinen esfuerzos de 
financiamiento, desarrollo, gestión y seguimiento a través de clústeres. 

• Identificar a los integradores o coordinadores para lograr la interrelación de los desarrollos 
con las necesidades del mercado de telecomunicaciones. 

• Generar proyectos para la circulación y el desarrollo de talento. 
• Asumir compromisos formales de innovación abierta y por retos con las empresas. 
• Desarrollar e incentivar la creación de agendas digitales estatales y municipales para que la 

política pública nacional se ejecute desde lo local. 
 

TEMA 2.  Identificación de nuevas tecnologías 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué actores deben participar en la identificación de nuevas tecnologías? 
 
• Industria, cámaras, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y los tres órdenes de 

gobierno. 
 

b. ¿Cómo debe ser la participación de los actores involucrados? 
 
• Actualmente, falta interacción entre el Gobierno, los desarrolladores (quienes tienen la 

patente) y la industria o el ejecutor.  
• Debe existir una coordinación entre necesidad de la industria y los desarrollos.  
• En la nueva administración se requiere que cualquier desarrollo tenga impacto social.  
• Contar con una mega base de datos de tecnologías, lo cual requiere coordinación ¿por parte 

de SCT? 
• Todos los actores deben tener representación regional y nacional.  

 
c. ¿Qué hace falta para promover no sólo la identificación de nuevas tecnologías sino también 

su aprovechamiento?  
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• Mas que detectar tecnologías, se deben detectar necesidades.  La tecnología no es el fin, es 
el medio.  

• No sólo la identificación de tecnologías (a través de observatorios) resuelve los problemas, 
sino además identifica soluciones novedosas, también los cambios en hábitos o procesos 
contribuyen a la resolución de problemas. 

• Se requiere coordinación con la Secretaría Economía y otras dependencias de Gobierno para 
la elaboración de plan estratégico de corto, mediano y largo plazo.  

• Se requiere una política pública y una estrategia cuya implementación sea a través de una 
dependencia que cuente con las atribuciones para implementarla.  

• Es fundamental crear una política pública nacional para identificar las necesidades 
prioritarias del país en materia de innovación y, paralelamente, identificar las tecnologías 
que potencialmente contribuirán a la solución de tales necesidades. 

• Falta vinculación entre quien desarrolla la tecnología y la industria que la puede comprar; en 
esta ecuación, se requiere la participación del Gobierno como coordinador o vínculo.   

• Es necesaria la identificación de necesidades a nivel local, así como la creación liderada por 
la autoridad competente de un mapa de ruta tecnológico. 

• Analizar la disponibilidad de tecnologías a nivel nacional e internacional, que 
potencialmente puedan ser aprovechadas y/o adaptadas en la solución de problemas. 

• Actores: Gobierno por el tema de políticas públicas para el crecimiento, economía, atención 
al rezago nacional, etc.; las empresas, cámaras industriales; las universidades como 
semillero de talento y observatorios de tecnologías; fomentar el establecimiento de 
observatorios en algunas regiones para dar seguimiento al desarrollo tecnológico (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Economía). 

• Establecer mecanismo (comisión multidisciplinaria e interinstitucional) para identificación 
de tecnologías estratégicas para el país (por ejemplo, encabezada para el ejecutivo para 
alinear los esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales) mediante un plan de trabajo con 
fines, objetivos, indicadores de desempeño y plazos de ejecución. 

• Para el aprovechamiento de las tecnologías, se propone revisar regulaciones y 
normatividades que puedan significar obstáculos para la apropiación de tecnologías y su 
despliegue (con miras a la homologación, simplificación, desregulación, reducción de 
costos, etc.). 

• Fortalecer la participación de México en foros y organismos internacionales que definen 
estándares y tecnologías, de manera tal que las nuevas tecnologías, recomendaciones y 
demás consideren las necesidades específicas del país. 
 

TEMA 3. Mecanismos para impulsar la innovación y el desarrollo tecnológico nacional 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué hace falta hacer para impulsar el desarrollo tecnológico nacional? 
 

• El desarrollo de parques tecnológicos. 
• Círculo virtuoso Gobierno – industria.  
• Identificación muy precisa de necesidades (generar mercados). 
• Mecanismos para enfocar el desarrollo tecnológico que genere valor para la industria y los 

desarrolladores (concursos de competencias). 
• Revisar normatividad. 

 
b. ¿Qué mecanismos se pueden explorar para promover la innovación y el desarrollo nacional 

en el sector? 
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• Incentivar la participación de la sociedad a través de herramientas tecnológicas (Facebook, 

Twitter, premios, encuestas), etc. 
• Generar un banco de conocimiento a través de mecanismos de participación de los actores 

que están generando innovación. 
• Alianzas entre actores (ofertante y demandante) para proveer soluciones que requieran de 

los desarrollos o la innovación. 
• Asegurar presupuestos para instituciones públicas con atribuciones en materia de 

investigación y desarrollo tecnológico. 
• Generar incentivos para que el sector privado invierta en investigación y desarrollo; generar 

incentivos y programas de política pública para la apropiación de nuevas tecnologías. 
• Generar directrices de desarrollo tecnológico nacional para atender las necesidades 

específicas del país. 
• Revisar programas educativos para asegurar la formación de cuadros desde niveles de 

educación básica hasta el nivel superior (nuevas carreras, especializaciones, intercambios, 
residencias, etc.), alinear la educación y el pensamiento a los nuevos retos de la economía 
digital globalizada. 

• Acuerdos empresa-academia para desarrollar tecnologías. 
• Desarrollar hubs y clústeres tecnológicos. 
• Innovación regulatoria y normativa; que la regulación no sea inhibidora del desarrollo 

tecnológico, sino habilitadora y promotora de éste; flexibilizar regulación para la apropiación 
tecnológica (sandbox regulatorio). 

• Considerar casos de éxito de otros países respecto a programas para el estímulo de la 
innovación tecnológica. Replicar experiencias de atracción de inversiones que han sido 
exitosas en otros países. 
 

c. ¿Qué experiencias han funcionado que pudieran servir de referencia en México? 
 

• Concursos para incentivar la participación de la sociedad y todos los actores, que genere 
retorno y ganancia. 

• Diseñar una política pública de desarrollo nacional. 
• Considerar prácticas que en otros sectores económicos han funcionado (automotriz, 

manufacturas, energía, etc.), para implementar esas metodologías y prácticas en el sector 
de telecomunicaciones y radiodifusión. 
 

CONCLUSIONES GENERALES  
 

• El Gobierno debe apoyar y detonar la coordinación para el desarrollo y la innovación, 
partiendo del conocimiento de necesidades.  

• Se requiere mayor vinculación de los centros de desarrollo e investigación con 
asociaciones, academia, gobierno y entes productivos para el desarrollo de cierta 
tecnología que el Gobierno y la sociedad civil detecten como prioritarias. 

• Es necesario identificar industrias relevantes y verticales (i.e. industria automotriz), 
desarrollar estrategias para que las PyME se integren a cadenas de valor, y aplicar 
políticas de incorporación de estas empresas a clústeres tecnológicos. 

• Establecer incentivos educativos, fiscales, financiamiento directo a los desarrollos por 
medio capital público y/o privado, así como analizar posibles asociaciones público-
privadas para el desarrollo y crecimiento de parques tecnológicos. 

• Hay que asegurar que los incentivos lleguen a pequeños emprendedores y 
desarrolladores.  
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• Generar proyectos para la circulación y el desarrollo de talento. 
• Desarrollar e incentivar la creación de agendas digitales estatales y municipales para que 

la política pública nacional se ejecute desde lo local. 
• Los actores relevantes en la identificación de nuevas tecnologías son industria, cámaras, 

Órgano Regulador y Gobierno. 
• Se requiere interacción entre gobierno, desarrollador (quien tiene patente) y la industria 

o ejecutor. Asimismo, debe existir una coordinación entre necesidad de la industria y los 
desarrollos.   

• Generar directrices para atender las necesidades específicas de desarrollo tecnológico 
nacional.  

• Revisar programas educativos para asegurar la formación de cuadros. 
• Analizar la disponibilidad de tecnologías a nivel nacional e internacional, que 

potencialmente puedan ser aprovechadas y/o adaptadas en la solución de problemas. 
• Establecer un mecanismo (comisión multidisciplinaria e interinstitucional) para 

identificación de tecnologías estratégicas para el país (por ejemplo, encabezada para el 
ejecutivo para alinear los esfuerzos intersectoriales e interinstitucionales), mediante un 
plan de trabajo con fines, objetivos indicadores de desempeño y plazos de ejecución. 

• Revisar regulaciones y normatividades que puedan significar obstáculos para la 
apropiación de tecnologías y su despliegue para promover su adecuación. 

• Generar un banco de conocimiento a través de mecanismos de participación de todos 
los actores. 

• Asegurar presupuestos para instituciones públicas con atribuciones en materia de 
investigación y desarrollo tecnológico. 

• No sólo la identificación de tecnologías resuelve los problemas, sino además identifica 
soluciones novedosas para el cambio en hábitos o procesos que contribuyan a la 
resolución de problemas. 

 
 


