
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 

 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   
2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   
3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   
4.-Financiamiento a la innovación   
5.- Capital humano   
6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
El futuro de la innovación en México es prometedor aunque actualmente algunos indicadores internacionales 
como son los del Foro Económico Mundial muestran que de 133 países ocupamos la posición 78 en 
innovación y la 60 en competitividad. México ha decidido establecer una estrategia que permita articular la 
ciencia con la tecnología y la producción, a fin de fortalecer el crecimiento de nuestra economía. Esta 
estrategia ha sido exitosa en muchos países desarrollados y en vías de desarrollo, como Brasil, Alemania o 
China, entre otros países., Hoy en día, innovar se ha convertido en una prioridad nacional y existen grandes 
expectativas para que la esto fortalezca la competitividad de nuestra economía y genere bienestar para la 
sociedad mexicana. La política pública actual, que busca hacer interactuar el conocimiento científico con la 
tecnología y la producción, propicia la innovación que es el elemento clave para incrementar nuestro 
Producto Interno Bruto, diversificar nuestras industrias, generar empleos bien remunerados y reducir la 
pobreza. Los Parques Científicos y Tecnológicos son espacios dinámicos donde las ideas y el conocimiento 
generado por la comunidad científica se convierten en productos, procesos o servicios innovadores que 
mejoran la competitividad de las empresas. Los Parques son un espacio único para estimular la innovación 
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ya que cuentan con la sinergia de tres actores fundamentales que son los científicos, los empresarios y las 
dependencias gubernamentales. Esta sinergia se conoce como "la triple hélice", en donde cada actor forma 
un aspa que permite interacciones muy dinámicas. El incremento del número de Parques Científicos y 
Tecnológicos en el mundo está motivado por el desarrollo económico y la competitividad que generan. Los 
Parques crean nuevas oportunidades de negocios y dan valor agregado a productos de bajo costo, lo que a 
su vez genera empleos. En el mundo, se estima que existen aproximadamente más de 500 parques 
científicos y tecnológicos que se dedican a diferentes sectores de actividades como son las tecnologías de la 
información y de la comunicación, la informática, la química, las nanotecnologías, las tecnologías 
farmacéuticas, las energías renovables y las tecnologías de la alimentación, entre otras. En México, el 
desarrollo de los parques científicos y tecnológicos es relativamente reciente y, aunque actualmente no se 
cuenta con un registro puntual de cada uno, se estima que hay aproximadamente treinta proyectos de 
parques en distintas etapas de desarrollo. Recientemente, representantes de algunos parques han decidido 
reunirse para intercambiar experiencias, conocerse y vincularse para detectar en qué sectores, actividades y 
proyectos pueden trabajar en conjunto. En estas reuniones, se resaltó la importancia y necesidad de que los 
parques en México estén interconectados entre ellos y establezcan una visión común que ayude a generar 
políticas públicas y privadas para favorecer la innovación en el país. Por lo anterior, la presente propuesta 
tiene como fin la creación de una red de parques científicos y tecnológicos en México.  
 
Metas y Objetivos alcanzados:Hasta la fecha, los objetivos alcanzados son los siguientes: 1) Se conformó 
un directorio de los parques científicos y tecnológicos en México. 2) Se invitó a los directores de parques a 
llenar una ficha técnica para conformar una base de datos completa acerca del estadoy de la vocación de 
cada parque. 3) Se invitó a ponentes expertos en parques para que expongan en abril próximo sus 
experiencias tanto en desarrollo y operación de parques como en funcionamiento de red de los mismos. 
 

1. Productos: 
- La conformación de la red mexicana de parques científicos y tecnológicos con su misión, visión, 

objetivos y reglamento. 
- Un sitio web para tener una plataforma de comunicación, tanto internamente entre parques, como 

externamente, a fin de dar a conocer la red e informar de las actividades de ésta y cada uno de sus 
miembros. 

- Un documento de visión para el desarrollo de los parques científicos y tecnológicos en México. 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Los parques científicos y tecnológicos que han mostrado interés por conformar la red serán invitados al taller 
de capacitación organizado por BioHelis en abril de 2013. Dicho taller tiene como objetivo presentar el 
funcionamiento de redes de parques en diferentes partes del mundo, así como exponer buenas prácticas 
para desarrollar y operar un parque. 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Coordinando este proyecto, BioHelis se posiciona a nivel nacional como un 
parque líder y activo que puede coadyuvar a la consolidación de los parques científicos y tecnológicos en 
México. 
 
Al entorno:El impacto radica en que el proyecto incrementará las sinergias entre los diferentes parques, así 
como su vinculación con empresas, dependencias gubernamentales, organizaciones no gubernamentales e 
instituciones de educación superior. También, el proyecto permitirá establecer unaestrategia de innovación 
más efectiva a través del desarrollo y consolidación de parques en nuestro país. 

4. Contacto:  
Dr. Humberto Villarreal Colmenares 
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 
InstitutoPolitécnicoNacional#195,PlayaPalode SantaRitaSur,CP23096,LaPaz,B.C.S. 
Tel.:(612)-123-8484(ext.3492y3493) 



 
 
 
 

E-mail: humberto04@cibnor.mx; biohelis@cibnor.mx 
 


