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EEl devenir del desarrollo económico como proceso social ha conllevado 
muchas problemáticas a lo largo de la historia en todas las regiones del 
mundo. Muchas de ellas son implícitas y no tienen necesariamente una 

solución concreta, positiva y normativamente hablando. De manera paralela, la 
academia ha tratado de brindar respuestas mediante estudios, metodologías 
y argumentos para comprender y atender las manifestaciones de los distintos 
fenómenos del desarrollo. Es precisamente esa su labor y tiene que seguir cons-
tante dado que los cambios socioeconómicos y tecnológicos son cada vez más 
dinámicos por lo que siempre marcarán la pauta. 

Incluso se han sumado complejidades no contempladas hasta hace apenas 
unos meses como son la emergencia y propagación de la pandemia por COVID-
19, que ha cimbrado a los países del orbe y ha generado impactos diferenciados 
en los espacios subnacionales tanto en la esfera social como económica.  

Considerando la diversidad e intensidad de los retos históricos y contem-
poráneos que enfrenta el desarrollo económico regional mexicano, este libro 
pretende contribuir a la agenda de investigación al conjuntar una valiosa 
selección de manuscritos que además de la pertinencia temática tienen como 
virtudes, la robustez teórica, metodológica y empírica.

Para cumplir con los objetivos de la obra, se consideró conveniente agrupar 
los capítulos en dos apartados. El primero, “Las dimensiones clave para el 
desarrollo económico regional”, contiene cinco aportaciones que apuntan al análisis 
de distintos componentes cruciales para el desarrollo de las regiones como son; 
la competitividad, calidad del empleo, innovación, inversión extranjera y formación 
de empresas. En el segundo, “Análisis económico y estrategias sectoriales-regio-
nales”, se incluyen cinco capítulos que buscan aproximar el papel y desempeño 
potencial tanto de shocks externos, como de estrategias endógenas y sectores 
estratégicos para el desarrollo económico nacional y subnacional. En lo que 
sigue se sintetizarán las características y contribuciones principales de cada 
investigación.

El Capítulo I, “Análisis de la competitividad regional-municipal: propuesta 
y aplicación metodológica”, de Esqueda-Walle, Mendoza y Rangel, tiene como 
propósito analizar mediante un índice propio la competitividad de los muni-
cipios tamaulipecos entre 1990 y 2020. Entre los hallazgos mencionan que en 
últimos 30 años se ha consolidado un régimen de municipios exitosos o posee-
dores de una mejor situación competitiva frente a uno de municipios rezagados 
lo que sugieren pudiera vincularse a la ineficacia, statu quo o inexistencia de po-



8

Desarrollo Económico Regional en México: 
Retos Contemporáneos

líticas públicas regionales. Resaltan la importancia de priorizar las acciones en 
pro de un desarrollo municipal de mayor calidad y proponen como herramienta 
el Índice de Competitividad Municipal para establecer diagnósticos y objetivos 
de política pública cuantificables. 

El objetivo central del segundo Capítulo, “Calidad en el empleo: un análisis 
para las regiones de México”, de Torres, Ochoa y Fernández, es determinar la 
probabilidad de tener un empleo de calidad para el conjunto de trabajadores 
ocupados, asalariados y remunerados en las regiones de México. Lo anterior 
con base en un modelo econométrico probabilístico de elección binaria en el 
que se incluye un indicador ad hoc de calidad en el empleo. El aporte del estudio 
es muy oportuno en el marco de los cambios del mercado laboral y entre sus 
hallazgos principales destaca una serie de factores que explican a nivel regional 
la probabilidad de contar con un empleo de calidad. Los resultados sugieren la 
necesidad de promover políticas laborales regionales.

El Capítulo III, “Sistema regional de innovación en Tamaulipas: caracterización 
y situación actual”, escrito por López, García y Serna, examina el estatus del 
sistema regional de innovación en Tamaulipas durante los últimos años, con-
siderando la actuación de los principales agentes, sus funciones y desempeño. 
Identifica avances muy desiguales hasta inicios del 2020, por carencias en el 
orden institucional, debido a que los subsistemas, como políticas tecnológicas 
regionales no han tenido una implementación rigurosa ni un seguimiento ade-
cuado, así como tampoco una visión de largo plazo. Concluye que no ha existido 
una estrategia de desarrollo económico a nivel estatal. 

El cuarto Capítulo, “Determinantes regionales de la inversión extranjera directa 
en la industria alimentaria mexicana” de Castro, Esqueda-Walle y Rosalez, propone 
identificar los determinantes de la IED en la industria alimentaria mexicana por 
entidad federativa. Mediante paneles balanceados analiza dos etapas de 2005 
a 2017. Entre las variables explicativas considera el rol de aspectos sociales, 
económicos, de infraestructura y del entorno de seguridad pública. Más allá del 
subsector analizado, resulta novedosa la estimación de un índice de concen-
tración de la actividad agropecuaria y la inclusión de la cifra negra (delitos no 
denunciados) como proxy de la incidencia delictiva. Uno de los resultados más 
importantes es que la incidencia delictiva medida por la cifra negra es factor 
determinante en la localización de flujos de IED alimentaria. Cabe resaltar que, 
si bien es un planteamiento esperado, en la literatura usualmente no ha sido 
corroborado.

El Capítulo V, “Determinantes en la escala de las empresas recién nacidas 
en las entidades federativas: análisis de datos panel”, desarrollado por Valdez y 
Delgado, plantea como objetivo general estimar los determinantes del tamaño 
de las empresas recién nacidas en México, partiendo del supuesto de que el en-
torno socioeconómico ejerce un efecto diferenciado sobre la escala con la que 
nace la empresa. Mediante un modelo de regresión con datos panel calcula siete 
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ecuaciones teniendo como variable dependiente la cantidad de empresas recién 
nacidas por tamaño en cada entidad federativa. Entre los principales resultados 
resalta que el PIB y la migración motivan el nacimiento de microempresas, 
mientras que un mayor PIB per cápita disminuye el nacimiento de éstas. El tra-
bajo contribuye a la literatura sobre emprendimiento y organización industrial.

Ya en la segunda parte del libro, el Capítulo VI, “Efectos económicos de la 
COVID-19 en el sector productivo tamaulipeco”, de la autoría de Langle, Esqueda-
Walle y Méndez, busca dimensionar escenarios de impacto ante la contracción 
económica producto de las medidas de confinamiento para contener la propa-
gación del SARS-Cov-2; asimismo, el efecto de prescindir temporalmente de las 
actividades económicas no esenciales sobre el entramado productivo tamau-
lipeco en materia de producción, empleo, valor agregado y salario. Aunque 
estima un impacto moderado de la contracción de la inversión sobre el sector 
secundario, las manufacturas catalogadas no esenciales se muestran como las 
más sensibles ante las variaciones en las exportaciones y el consumo privado 
de la demanda final. El trabajo coadyuva al análisis y toma de decisiones de po-
lítica económica en una coyuntura inédita que apremia la puesta en marcha de 
acciones para la recuperación. 

El Capítulo VII, “El turismo religioso como alternativa para el desarrollo 
económico regional: el caso de Santa Catarina Juquila, Oaxaca, México”, de 
Gerónimo y Damián, tiene como propósito determinar el perfil socioeconómico, 
el grado de satisfacción y la derrama económica que generan los visitantes al 
Santuario de la Inmaculada Virgen de Juquila en el estado de Oaxaca. A la par 
de establecer el perfil de los turistas, encuentran que esta actividad tiene gran 
potencial para promover el desarrollo local ya que atrae visitantes de lugares 
dentro y fuera de la entidad y el 98% evalúa de bueno a excelente al destino 
turístico. Sin embargo, la derrama económica es menor a la esperada, lo cual 
se relaciona con la baja estadía promedio y la reducida oferta turística. De lo 
anterior se pueden derivar algunas estrategias para maximizar las derramas 
económicas de esta actividad.

El octavo Capítulo, “Impacto de las agroexportaciones en la economía 
mexicana”, realizado por Álvarez, Galván y Valdez, tiene por objeto cuantificar 
la competitividad del sector agropecuario de México y analizar su tendencia 
para conocer su impacto económico. Centra su análisis en las exportaciones 
mexicanas de productos agrícolas mediante la metodología de la Ventaja 
Comparativa Revelada de 1994 a 2019 y evalúa la relación y el efecto de las 
importaciones, exportaciones y el valor agropecuario en el PIB primario me-
diante mínimos cuadrados ordinarios. Los resultados muestran importantes 
contribuciones con respecto a la participación de mercado de los actores en el 
sector primario y un aumento en la contribución para una balanza comercial 
agropecuaria positiva, exponiendo las estrategias comerciales que premian la 
productividad y la ventaja competitiva para obtener mayor rentabilidad.
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El libro cierra con el Capítulo IX, “Indicadores macroeconómicos del sector 
energético en México”, de Cáceres, García y García, se plantea como objetivo 
medir el peso del sector energético en la economía mexicana, a nivel nacional 
y por entidad federativa con base en una metodología mixta. Los resultados 
corroboran que el sector energético tiene una participación significativa pero 
ligeramente decreciente. Además, confirman que cada entidad federativa tiene 
su propia dinámica económica en torno a las actividades energéticas. Los ha-
llazgos aportan al seguimiento de los impactos económicos del sector energé-
tico y contribuyen al diseño y la evaluación de políticas públicas con énfasis en 
el desarrollo regional.

El éxito de la encomienda no hubiera sido posible sin el compromiso de 
los/as investigadores/as que postularon propuestas y, sobre todo, de quienes 
recibieron aceptación para contribuir, dado que siempre mostraron apertura y 
disposición durante todo el proceso; desde la dictaminación hasta la solicitud 
de adecuaciones de fondo y forma para garantizar la calidad científica y unifor-
midad estilística. Sumamente valiosa la labor de quienes fungieron como dicta-
minadores anónimos tanto del comité de selección como de los pares externos, 
ya que supieron transmitir su experiencia y conocimiento para mejorar el al-
cance de cada uno de los textos. La suma de los esfuerzos individuales coronó 
el valioso apoyo institucional del Comité Editorial de la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro, de los Cuerpos Académicos “Desarrollo Regional y 
Sustentabilidad”, “Desarrollo Regional Urbano y Rural” de la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, de la Red de Políticas Públicas y Desarrollo Regional 
e Innovación Editorial Lagares. Estas organizaciones tuvieron a bien aceptar y 
arropar la iniciativa de un proyecto que venía concibiéndose desde 2019 que 
sobre la marcha fue enriqueciéndose y, a pesar de las dificultades —sobre todo, 
las inesperadas por la Pandemia—, llegó a buen puerto. Por último, no nos resta 
más que extender nuestro mayor reconocimiento y gratitud a todos/as los/as 
involucrados/as. 

Ramiro Esqueda y Lidia Rangel
Coordinadores 
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III. Sistema regional de innovación en Tamaulipas: III. Sistema regional de innovación en Tamaulipas: 
caracterización y situación actualcaracterización y situación actual

José Luis López Gómez*
Francisco García Fernández*@ 
José Antonio Serna Hinojosa**

Resumen

EExiste un consenso amplio en el mundo académico de que la ciencia, la 
tecnología y la innovación son factores determinantes del crecimiento y 
la prosperidad de los países y regiones. En el enfoque de Sistema Regional de 

Innovación (SRI) estos elementos se presentan como la base para el desarrollo 
de un territorio. El estudio examinó el estado del sistema en Tamaulipas en los 
últimos años, analizando la actuación de los principales agentes, sus funciones 
y desempeño. Los resultados revelaron avances muy desiguales hasta inicios 
del 2020, por carencias en el orden institucional, debido a que los subsistemas, 
como políticas tecnológicas regionales no han tenido una implementación rigu-
rosa ni un seguimiento adecuado, así como tampoco una visión de largo plazo, 
por lo que no ha existido una estrategia de desarrollo económico a nivel estatal. 

Palabras clave: sistema regional de innovación, política tecnológica, Tamaulipas.

Introducción

En las últimas décadas, se ha ido formando un consenso en el mundo acadé-
mico y político acerca de la importancia de la innovación y el aprendizaje como 
fuentes de competitividad en las economías regionales. La innovación ha sido 
un factor clave en la consolidación de nuevos modelos de desarrollo, dado que 
se dispone como principio que la habilidad para innovar es la base del desa-
rrollo de un territorio (Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), 2000).
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Tamaulipas es uno de los estados fronterizos con mayor importancia para 
la economía de México y, a diferencia de otras entidades (Ordóñez, 2017) 
(Fuentes y Ampudia, 2009) (López et al., 2013), ha carecido de una política tec-
nológica regional orientada a fortalecer sus capacidades de innovación, lo que 
se constata en la ausencia de una estrategia de desarrollo regional. En Tamaulipas, 
la estructura pública vinculada a la I+D se centra en el gobierno del estado y 
en el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT). En cuanto a la 
generación del conocimiento, las licenciaturas afines a la Ciencia y Tecnología 
(CyT) han crecido por encima del total y supusieron en el 2018 el 55% del total 
de matriculados (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior [ANUIES], 2020). Similarmente, el número de integrantes 
del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ha crecido rápidamente desde 
2014, aunque está por debajo de la ratio por población de México: en 2017 en 
Tamaulipas había 76 investigadores por millón de habitantes en comparación con 
222 en el país (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT], 2019a). 
Respecto a las solicitudes de patentes, la entidad presenta un nivel de desem-
peño por debajo de la media federal, con 45 patentes solicitadas en el 2018, lo 
que corresponda al 2.9% del total del país. En lo concerniente al Programa 
de Estímulos a la Innovación, en el periodo 2010-2018 se otorgó un total de 
495 millones de pesos, lo que significo el 2.3% del total nacional (CONACYT, 
2020a). 

Las acciones públicas orientadas a desarrollar y fortalecer los procesos de 
innovación tecnológica se denominan políticas tecnológicas (Heijs, 2001). Esas 
medidas de intervención han tenido en México resultados limitados y muy 
desiguales a nivel regional. A partir de inicios de la década de 1980, con el trán-
sito al modelo neoliberal y el repliegue del estado de la mayoría de las activi-
dades económicas, el mercado y los agentes privados ocuparon una posición 
determinante en la definición de las estrategias para el desarrollo tecnológico 
y la innovación (Cimoli et al., 2007). La acción pública se limitó a corregir 
las fallas de mercado, según las prescripciones de la teoría económica conven-
cional y a construir instituciones para un modelo económico, que respondían 
a una lógica diferente, donde el principal regulador es el mercado y el estado 
desempeña una posición subsidiaria.  

Este trabajo tiene como objetivo realizar un análisis de las condiciones 
del SRI y de la política tecnológica regional implementada en Tamaulipas en 
los últimos años, examinando la actuación de los principales agentes, sus fun-
ciones y resultados obtenidos. Para esto, según lo establecido en distintos trabajos 
(Dutrénit et al., 2006; Fuentes y Ampudia, 2009; García, 2017; Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2011), se seleccionaron distintos indicadores usados en marcos 
de referencia que parten de las condiciones propias del Sistema Nacional de 
Innovación en México y adaptan las características de los subsistemas del SRI 
a las características socioeconómicas del país. Finalmente, los resultados obte-
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nidos permitieron hacer un análisis con el propósito de detectar las principales 
deficiencias del sistema mediante la clasificación de fallas de los SRI propuesta 
por Tödtling y Trippl (2005). Esta se compone por tres aspectos: debilidad 
institucional, ausencia de vinculación y bloqueo.

Sistema de innovación y política tecnológica 

A partir de las obras originales que resaltaron la importancia de la innovación 
y su integración en el análisis económico, se crearía el enfoque heterodoxo de 
sistema de innovación a fines de los años 70. Este enfoque busca explicar los 
procesos de globalización y cambio tecnológico e innovación y sus relaciones 
con el desarrollo económico (Freeman, 1987, 1988). 

El concepto SRI expresa la concreción del análisis de los determinantes de 
la innovación a nivel regional, por sus particularidades, muy diferentes a los 
procesos de innovación que se producen a nivel nacional. El surgimiento del 
SRI está asociado a los trabajos de Cooke (1992), quien lo define originalmente 
como un sistema “…en el que las empresas y otras organizaciones participan 
sistemáticamente en el aprendizaje interactivo a través de un entorno institu-
cional caracterizado por la integración” (Cooke et al., 1998, p. 22). El enfoque de 
los Sistemas Regionales de Innovación (SRI) incorpora el papel del aprendizaje 
colectivo en la capacidad innovación, vista ésta como un proceso creativo, de 
carácter acumulativo y con una importante función estratégica: desarrollar la 
capacidad de innovación regional y crear ventajas competitivas distintivas de 
un territorio determinado. 

La conceptualización del SRI como conjunto de subsistemas es probable-
mente la definición más aceptada en la actualidad. Según está definición, el SRI 
está formado por un conjunto de subsistemas. Los dos subsistemas claves son: 
el subsistema de creación y producción de conocimientos y el subsistema de 
explotación del conocimiento (Cooke et al., 2003). En esa función, es donde los 
gobiernos desempeñan un papel fundamental, necesario, pues del desarrollo 
de esas capacidades va a depender en gran medida la efectividad de la acción 
pública para fomentar y participar en la construcción de las capacidades de 
innovación regional. 

En general, los aspectos tecnológicos y de innovación se limitaban a su 
consideración en los modelos clásicos de crecimiento económico como una 
variable exógena (Solow, 1956). Para la economía neoclásica tradicional, en de-
terminadas circunstancias no hay incentivos suficientes en el mercado para que 
tenga lugar la innovación y el desarrollo tecnológico. Desde esa perspectiva, la 
incertidumbre, las externalidades y las ventajas de escala son distorsiones del 
mercado que atentan contra el funcionamiento eficiente de éste (Arrow, 1962). 
Por consiguiente, la innovación en el modelo teórico convencional es hecho un 
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casual, así como el beneficio es extraordinario. El mismo Arrow (1962) enfatizó 
las discrepancias entre las conclusiones del modelo y el mundo real y ha hecho 
importantes contribuciones para la comprensión de la economía con el cambio 
tecnológico e innovación. 

En gran parte de la literatura especializada, la política de innovación y la 
tecnológica se utilizan muy frecuentemente como términos similares. Precisa-
mente ello se debe a la comprensión de los procesos de innovación en un sen-
tido amplio, desde la concepción de la idea hasta la realización del producto o 
servicio (Meyer-Krahmer, 1997). Dependiendo de los objetivos, instrumentos 
y el ámbito o alcance territorial, la conceptualización de la política tecnológica 
puede variar.

Existe amplia aceptación de que la política tecnológica es parte de la política 
industrial o un área de ésta. Desde este enfoque, la política industrial se asocia 
a cualquier acción que incorpore instrumentos que afecten a la industria en 
el mediano y largo plazo (Lavarello & Sarabia, 2015). En esta perspectiva, la 
política tecnológica es un componente esencial de la política industrial, pues 
comprende aquellas acciones que mejoren las condiciones de competitividad 
de las empresas nacionales y todo lo relacionado con la producción de ciencia, 
tecnología e innovación que impacte a la industria (Cimoli et al., 2017). Por con-
siguiente, hay un componente de la política tecnológica que sobrepasa la 
política industrial, que son las acciones que afectan la tecnología, la innovación, 
el conocimiento y que no están relacionados con la industria.

La política tecnológica, en gran parte, tuvo su conformación en la corriente 
económica tradicional, donde los logros del sector público en I+D se difunden 
como bienes entre los usuarios. En el caso de las empresas, los esfuerzos 
en innovación se producen en sus respectivas divisiones de I+D, de ahí se ex-
tienden a las distintas divisiones internas, hasta llegar al mercado en forma de 
bienes y procesos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 
1992). 

Isaksen y Nilson (2013) describen dos etapas en el desarrollo de las políticas 
de innovación regional. Una primera etapa de la década de los 80, la política 
tecnológica estaba dominada por el enfoque del modelo de innovación lineal, 
que consideraba las innovaciones como resultados directos de actividades de 
I+D. Se sustentaba en la tesis que los mercados no producen los incentivos sufi-
cientes para atraer el nivel de inversión en ciencia y tecnología que la economía 
y sociedad requieren, debido a las externalidades que existen, por lo que las 
políticas de innovación pretenden precisamente generar los incentivos adicio-
nales, apoyando a las empresas para que inviertan en tecnología. Una segunda 
etapa inicia en los años 90, cuando tiene lugar un cambio en la comprensión de 
los procesos de innovación, incorporando el aprendizaje interactivo como una 
de las fuentes determinantes de la innovación. Es por ello por lo que la política 
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tecnológica cambia, hacia una política orientada a responder a las necesidades 
del mercado y a incentivar el intercambio de conocimiento entre organiza-
ciones. 

Desde un enfoque de SRI, para desarrollar las capacidades de innovación 
regional, las políticas tecnológicas tienen que influir sobre los tres aspectos 
siguientes: los actores regionales, las redes que se establecen entre ellos y el 
espacio regional o el entorno en que están enclavados (Cooke, 2001).

Con el propósito de reconocer cuales son las principales fallas del SRI de 
un territorio, Tödtling y Trippl (2005) elaborarían una clasificación compuesta 
por tres elementos para facilitar esta labor. El primer componente se refiere a 
la debilidad institucional; en otras palabras, a la escasez de organismos e insti-
tuciones que lleven acabo acciones de política publica de alto impacto para el 
desarrollo regional. El segundo elemento es la ausencia de vínculos entre los 
subsistemas, caracterizándose no sólo por considerar las pocas interrelaciones 
entre los agentes de los sectores académicos y productivos, sino también por 
contemplar la intensidad de éstas. El tercer componente se refiere al bloqueo, 
problemática resultante de una especialización en tecnologías maduras y una 
muy limitada producción de tecnologías emergentes.

El sistema de innovación en Tamaulipas 

Tamaulipas está dotada de varios polos de desarrollo a lo largo de la geografía 
del estado, con distintas especializaciones en petroquímica, automotriz, electró-
nica y agropecuario. De la misma manera, la entidad tiene un enorme potencial 
en energía ya que posee una de las reservas más grandes a nivel nacional tanto 
en petróleo como gas natural. La combinación de estos factores económicos, so-
ciales, demográficos, históricos y culturales permite caracterizar a Tamaulipas 
como una región con potencialidades y capacidades propias que interactúan y 
se diferencian del resto del país. 

Retraso institucional en Tamaulipas: la política tecnológica regional
El marco institucional está formado por las instituciones que elaboran y dictan 
las normas que regulan el quehacer científico y tecnológico. En Tamaulipas, 
como en la mayoría de los estados del país, la estructura pública asociada a las 
actividades científicas y tecnológicas se focaliza en el Gobierno del Estado y se 
ejecuta mediante un organismo público, el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y 
Tecnología (COTACYT), que tiene entre sus funciones promover el desarrollo de 
la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico en el estado 
(COTACYT, 2020). La Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) tiene una 
relación estrecha con las actividades de I+D, y a ella están subordinados la 
Universidad Politécnica de Victoria y otros centros de educación tecnológica 
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en el estado. La Secretaria de Desarrollo Económico (SDET), en teoría, debe 
propiciar las condiciones optimas para potencializar y hacer competitivos a los 
sectores productivos. 

Los principales ejercicios de política pública existentes en materia de ciencia, 
tecnología e innovación son la Ley de Fomento de la Investigación Científica y 
Tecnológica (LFICT) y el Plan Estatal de Desarrollo (PED). Estos documentos 
proporcionan el marco legal para la identificación de posibles actividades de 
innovación y sectores de especialización, así como para la construcción de las 
políticas de ciencia y tecnología desde una perspectiva estatal. Sin embargo, no 
se aprecian ejercicios de ese tipo, en ninguna de las administraciones estatales. 

Caracterización de la política tecnológica regional
La política tecnológica regional en Tamaulipas ha estado limitada por los escasos 
esfuerzos conjuntos de las instituciones mencionadas para impulsar una estra-
tegia de desarrollo económico basado en la innovación y el incremento de la 
productividad. El COTACYT fue creado para ser el organismo articulador de 
la política de ciencia, tecnología e innovación y coordinar dichos esfuerzos entre 
los actores del sistema. Sin embargo, desde su creación, todas las propuestas han 
estado acotadas a los periodos sexenales, a la promoción de determinados pro-
gramas con escasos recursos y profundidad y, sobre todo, con bajo impacto en 
la economía del estado. 

Los recursos presupuestados para ciencia e innovación apenas se incremen-
taron en 5 años (2016-2020) en un 8,40%, mientras que el presupuesto total 
del estado aumentó en el periodo en más del 36%, disminuyendo la participación 
en el total del presupuesto a un irrisorio 0.015% (Cuadro 1).

Cuadro 1. Contribución del presupuesto estatal a la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(millones de pesos)

Año Presupuesto estatal Fondos destinados 
a CTI

Contribución del 
total a CTI

2016 $43,652 $8.45 0.019%
2017 $46,329 $8.09 0.017%
2018 $49,858 $8.21 0.016%
2019 $54,933 $9.34 0.017%
2020 $59,513 $9.16 0.015%

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de Gobierno del Estado de Tamaulipas 
(2019).

La Secretaria de Desarrollo Económico, dispone de programas especializados 
para la integración de iniciativas entre empresarios y gobierno para generar las 
condiciones propicias para la industria, comercio y servicios (Cuadro 2). Estos 
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programas son creados con base en objetivos de corto plazo, como favorecer 
el empleo. Estos criterios atentan contra el éxito de la política de ciencia y tec-
nología al tener que reconsiderar de fondo las políticas establecidas con cada 
cambio de gobierno, modificando y alterando la priorización de áreas y sectores 
en función de intereses de cada grupo. 

Cuadro 2. Programas públicos potenciadores de las capacidades de innovación de 
Tamaulipas

Generación de conocimiento

Ac
ci

on
es

1. Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) 
2. Becas nacionales CONACYT 
3. Programa de registro de propiedad intelectual 
4. Programas de licenciatura afines a la Ciencia y Tecnología
5. Capital humano científico (Sistema Nacional de Investigadores)

Ti
po

 d
e 

ap
oy

o 1. Programas de posgrados de altos estándares de calidad de CONACYT
2. Financiamiento de estudios en PNPC
3. Acceso a estudios de nivel licenciatura en ciencia e ingeniería
4. Plataforma para la formación y consolidación de investigadores
5. Asesoría en el registro de patentes y modelos de utilidad ante el IMPI

Difusión de conocimiento

Ac
ci

on
es 1. Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología

2. Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas
3. Parque Científico y Tecnológico Tamaulipas TECNOTAM

Ti
po

 d
e 

ap
oy

o 1. Programas para fomentar y facilitar el desarrollo de la ciencia y tecnología
2. Plataforma para el registro público de organizaciones de base tecnológicas
3. Infraestructura para el desarrollo de centros de investigación y enseñanza

Explotación de conocimiento

Ac
ci

on
es

1. Programa de apoyo a I+D e innovación de CONACYT (FORDECYT, PEI, 
FOMIX, PROSOFT, etc.)

2. Programas de inversión Tamaulipas (MICROCRÉDITO, CREDITAM, etc.) 
3. Programa Pymexporta y franquicias
4. Programa Hecho en Tamaulipas

Ti
po

 d
e 

ap
oy

o 1. Apoyos para las empresas que invierten en proyectos de investigación de-
sarrollo de tecnología e innovación

2. Esquemas de financiamiento para emprendedores con recursos limitados 
para iniciar o consolidar su empresa

3. Programa para identificar productos con potencial de exportación
4. Programa de capacitación empresarial

Fuente: elaboración propia.
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Comunidad científica y tecnólogos: formación y producción de 
conocimientos
En el estado se encuentra un número relevante de instituciones destinadas a 
la investigación científica y al desarrollo tecnológico. Entre éstas están los 
Institutos Tecnológicos e Institutos Politécnicos que tienen papel esencial en 
la formación de personal profesionista calificado en las áreas de Ingeniería. Una 
parte importante de los egresados de estas instituciones de educación del es-
tado emigra a entidades colindantes y del centro del país, pues no encuentran 
en éste opciones laborales acorde con su perfil profesional.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), institución pública de nivel 
superior, tiene 26 campus distribuidos en el estado. La UAT es la organización 
con el mayor número de miembros del SNI, con 142 investigadores divididos en 
las áreas de ciencias de la salud, ingeniería, medicina, agronomía, veterinaria y 
zootecnia, ciencias sociales y jurídicas (CONACYT, 2019a). En cuanto a los centros 
de investigación, sobresalen el Centro de Investigación de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) Tamaulipas, el Centro de Biotecnología Genómica (CBG), el Centro 
de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) Altamira, 
y Centro de Investigación Regional Noreste del Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). 

Capacidades de generación y conservación de talento
En Tamaulipas, el número de matriculados en estudios de licenciatura aumentó 
un 15% entre 2015 y 2018. Los programas de licenciatura afines a la Ciencia y 
Tecnología (CyT) crecieron en un 6%, lo que constituyó el 55% del total para 
el ciclo 2018-2019 (figura 1). El estado cuenta con una proporción semejante 
de matriculados en licenciaturas sobre el total de la población que la media na-
cional (con 3.4% y 3.5% respectivamente), superior en programas afines a la 
CyT (1.9% y 1.5%), e inferior en posgrados (0.2% y 0.3%) (ANUIES, 2020). 

En el caso de los posgrados, en general se ha experimentado una reducción 
en promedio del 14% de matriculaciones en los últimos años. Para los pro-
gramas de CyT la disminución entre el periodo de 2015-2018 fue de 11%, y su-
puso el 9% sobre el total en 2018 (ANUIES, 2020). La reducción en la matrícula 
en el posgrado en general es reflejo de que una parte de la población formada 
opta por migrar a otros estados del país para estudiar el posgrado. Ello se debe 
probablemente a tres factores: uno, la inseguridad y violencia que aún no se 
han reducido a los niveles aceptables; dos, una reducida oferta de empleos es-
pecializados bien remunerados, en comparación con estados colindantes como 
Nuevo León y San Luis Potosí (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI), 2019a); tres, la existencia de una oferta de posgrado de 
mayor calidad y diversidad en otros estados del país. 
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Figura 1. Inscripciones en programas de licenciatura (izquierda) y posgrado (derecha)

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de ANUIES (2020).

El Programa Nacional de Posgrado de Calidad (PNPC) contó con 36 posgrados 
(1.5% del total nacional) en 2018 (figura 1). De los 36 programas de calidad, el 
88% es clasificado como en desarrollo y de reciente creación, y solamente 12 
son doctorados. Por otra parte, el 64% de los PNPC están relacionados a la CyT, 
en áreas como la Ingeniería, Ciencias Agropecuarias y Biotecnología (CONACYT, 
2020b).

Figura 2. Desempeño del programa de PNPC (izquierda) y becas nacionales CONACYT 
(derecha)

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONACYT (2019b y 2020a).

En cuanto a los becarios nacionales CONACYT (figura 2), el estado se colocó 
en la posición 19 a nivel federal en 2017, con 611 becas vigentes (1.2% del total 
nacional), lo cual, no obstante, es un desempeño inferior si se comparara con su 
ratio de población (2.9% del total nacional). Por área de conocimiento, el 25% 
de las becas se otorgó a las ingenierías, porcentaje que siguió al que se destinó 
a las ciencias sociales, con un 28% (CONACYT, 2019b).
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Capacidades científicas y tecnológicas
El desempeño de la entidad en patentes solicitadas se sitúa por debajo de la 
media nacional: 1.25 patentes por cada 100,000 habitantes, en contraste con 
los 1.27 de México. En 2018, se registraron 45 patentes que representaron 
2.9% del total, colocándose en el onceavo lugar dentro del país (IMPI, 2019). Se 
aprecia un crecimiento comparado con el 2015, casi en un 100%. Sin embargo, 
la utilización en el sector productivo de las patentes es aún muy limitado (ver 
figura 6).

Con relación al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se incrementó el 
número considerablemente de 2014 a 2017. Sin embargo, Tamaulipas aún se 
encuentra por debajo en investigadores SNI por millón de habitantes, con tan 
solo 76, mientras que la media nacional es 222. De los 261 integrantes del SNI 
en el estado, el nivel de éstos es menor al porcentaje nacional con el 7% en el 
nivel II y 3% en el nivel III (frente al 16% y 8% de México) (CONACYT, 2019a).

Respecto a la distribución por área de conocimiento (figura 3), Tamaulipas 
tiene la misma proporción que México (69%) de investigadores en áreas afines 
a la CyT (I: Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra, II: Biología y Química; 
III: Medicina y Ciencias de la Salud; VI: Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; 
VII: Ingenierías). Destacan las áreas VI y VII, que representan el 48.7% de los 
miembros del SNI (CONACYT, 2019a).

Figura 3. Nivel de los investigadores del SNI (izquierda) y su distribución por área de 
conocimiento (derecha) (%, 2017).

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONACYT (2019a).

Sector productivo y de servicios: especialización con bajo nivel tecnológico
En el estado la industria manufacturera tiene la mayor contribución al PIB es-
tatal, seguido por el sector del comercio (Figura 4). En el caso de la primera, 
destacan la fabricación de maquinaria y equipo, que comprende la Industria 
automotriz y electrónica, y la Industria química y petroquímica (INEGI, 2019b). 
La industria maquiladora de Tamaulipas mantiene un crecimiento moderado 
al concentrar el 13% de los ingresos maquiladores de México. A pesar de la 
disminución de unidades económicas desde la crisis del 2008, su fuerza laboral 
para 2014, en la industria de manufactura, se ha recuperado y aumentado en 
aproximadamente 22,000 nuevos empleos (INEGI, 2020a). 
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Figura 4. Descomposición del PIB por actividad (izquierda) y de los sectores de la 
industria manufacturera (derecha), porcentajes a precios constantes, 2017

 
Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2019b).

En el contexto internacional, la entidad contó con una inversión extranjera 
directa por un valor de 1,372 millones de dólares en el 2018. Esto ubica a 
Tamaulipas en la séptima posición nacional de mayor flujo de inversión, siendo 
ésta proveniente mayoritariamente de los Estado Unidos de América y centrán-
dose en la industria manufacturera (61%) (Secretaría de Economía, 2020). En 
lo referente a las exportaciones, dada la alta concentración de empresas ma-
quiladoras, el estado tiene una oferta basada en industrias manufactureras de 
tecnología media y alta, posicionándose en el quinto lugar nacional. El principal 
subsector exportador es el de fabricación de equipo de computación, comuni-
cación, medición y de otros equipos, el cual conformó el 28% de las exporta-
ciones de Tamaulipas (INEGI, 2019c). Cabe resaltar que estas son actividades 
resultado de operaciones de empresas extranjeras que importan todo tipo de 
insumo, tecnología especializada y exportan su producción en los marcos 
de cadenas globales de valor. El beneficio para el estado es limitado, dado la 
escasa integración a la economía local.

En cuanto el grado de especialización de las regiones que conforman 
Tamaulipas, las regiones Fronteriza y Sur son las que tienen una estructura 
económica comparativamente similar a la estructura económica de Tamaulipas 
(Cuadro 3), dado que ambas regiones han basado su crecimiento en industrias 
de alto crecimiento económico como la petroquímica. En cambio, otras regiones 
como Valle de San Fernando y Altiplano (más cercanas a 1) tiene una estructura 
económica en mayor medida diferente a la de la estructura económica del es-
tado (más cercanas a 0) debido a que son zonas especializadas en la producción 
agropecuaria. 
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Cuadro 3. Coeficiente de especialización
Región 2004 2009 2014

Fronteriza 0.07 0.11 0.16
Valle de San Fernando 0.72 0.76 0.74
Centro 0.4 0.56 0.5
Sur 0.1 0.18 0.22
Mante 0.28 0.47 0.43
Altiplano 0.53 0.54 0.57

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2020b).

Participación del sector productivo en el Sistema Regional de innovación
El Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) es la plataforma que concentra las convocatorias de los distintos 
fondos de apoyos del CONACYT. Además, la misma proporciona indicadores 
respecto al historial de apoyos y comportamiento de los beneficiarios. El 
RENIECYT en Tamaulipas ha crecido considerablemente en los últimos años, 
específicamente un 25% entre 2014-2017 y llegando a tener 181 entidades ins-
critas (1.5% del total nacional). Sin embargo, sigue siendo un desempeño muy 
bajo si se compara con la media nacional (364 entidades) y con la aportación del 
estado al PIB federal (3.0%) (CONACYT, 2020b). En 2017, de los 181 registros, 
el 66% de las inscripciones pertenecían a empresas científicas y tecnológicas 
(figura 5), peso menor a la media federal (72%). De la totalidad de empresas 
las de mayor participación son las inscritas como de Servicios profesionales 
científicos y técnicos (25%), seguido de industria manufacturera maquinaria y 
equipo (15%) y agricultura (7%) (CONACYT, 2020c).

Figura 5. Estructura de los miembros del RENIECYT (%, 2017)

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONACYT (2020c).
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Respecto al nivel de madurez de la tecnología del tejido productivo tamau-
lipeco, existen 251 empresas que frecuentemente realizaron alguna de las 
actividades de los nueve niveles de madurez tecnológica reconocidos por la en-
cuesta (ESIDET) y 529 lo hicieron esporádicamente. Nuevamente, estas cifras 
se encuentran por debajo de la media nacional (321 y 640 respectivamente) 
(INEGI, 2017). La misma encuesta ofrece información acerca de la actividad 
innovadora de las empresas del estado, apreciándose cómo se reduce significa-
tivamente, hasta un 2% del total de la muestra, las empresas que desarrollan y 
venden la tecnología (Figura 6). 

Figura 6. Compañias que realizan actividades de madurez tecnológica, según la clasifi-
cación de madurez y constancia (%, 2017)*

 Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI (2017).
*La suma de los parciales no corresponde con el total por ser una pregunta de opción 

múltiple.

A pesar del incremento en el numero de empresa registradas como de tipo 
científica y tecnológica, en los últimos años ha disminuido el número de actividades 
de investigación y desarrollo tecnológico en el estado. Este comportamiento 
se puede observar parcialmente al analizar los distintos programas de apoyo 
a la I+D e innovación, especialmente el Programa de Estímulos a la Innovación 
(PEI), ya que representa el 81% del total de apoyos en el estado. Entre los años 
2010 y 2018 se han otorgado 495 millones de pesos mediante el PEI (2.3% del 
total nacional). En el 2017 se apoyaron 11 proyectos en todo el estado (siete 
PROINNOVA, 2 INNOVATEC y dos INNOVAPYME) (CONACYT, 2020a). 
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Figura 7. Apoyos de financiamiento otorgados por programa a la I+D e innovación 
(izquierda) y distribución de apoyos al PEI por sector (derecha) entre 2010-2018

Fuente: Elaboración propia con base en datos de CONACYT (2020a).

En la figura 7 es posible identificar la distribución del monto apoyado por el 
PEI en los distintos sectores entre 2010 y 2018. Destacan nuevamente, el sector 
químico y petroquímico (25%) y la industria electrónica y TIC (21%). 

Tamaulipas tiene acumuladas capacidades productivas y tecnológicas en la 
petroquímica secundaria. Este subsector de la manufactura se concentra prin-
cipalmente en la zona sur de la entidad aprovechando la infraestructura 
marítima de Tampico y Altamira. En 2014, existían 77 empresas generadoras 
de 6,651 empleos, que manufacturaban cerca del 27% de los productos quí-
micos y petroquímicos de México y el 80% de las resinas termoplástica (INEGI, 
2020b). La industria eléctrico-electrónica y TIC dirige su producción a la 
manufactura de partes y componentes electrónicos, en particular de la industria 
automotriz. En lo concerniente a las Tecnologías de la información y Comunicación 
se consideran tanto equipos como desarrollo de software. El estado contaba con 
46,513 empleos en 53 empresa registradas en 2014, de las cuales se concentraba 
el 87% en Matamoros y Reynosa (INEGI, 2020b). 

Fallas o principales problemas del SRI en Tamaulipas
El principal obstáculo del SRI es la falta de elementos de vinculación dentro de 
la estructura del sistema. A pesar de contar con diversos agentes especializados 
y reguladores de las actividades propias de cada uno de los subsistemas clá-
sicos, hay una nula coordinación entre los esfuerzos de éstos. En la mayor parte 
de los casos, dichos agentes realizan acciones individuales, de bajo impacto 
fuera de su subsistema y con base en objetivos de corto plazo, haciendo impo-
sible un adecuada transferencia y explotación del conocimiento. La necesidad 
de instituciones de interfaz se acentúa al analizar el retraso que ha sufrido el 
estado debido a una política tecnológica que ha dejado el desarrollo de las capa-
cidades regionales de innovación a las acciones deliberadas del mercado, y que 
no ha sabido integrar el conocimiento obtenido en el sistema de producción, en 
conocimiento aprovechable para el subsistema de explotación. 
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Otro de los de mayores impedimentos para la construcción de un SRI desa-
rrollado, es la ausencia de objetivos claros dentro de las instituciones rectoras 
de la política de ciencia y tecnología. El COTACYT, por ejemplo, ha tenido un 
impacto inferior al esperado, limitándose a programas de bajo uso del conoci-
miento generado en la entidad y que no brindan un beneficio económico real. 
Esta delgadez institucional se refleja en la disminución del presupuesto asig-
nado para dichas actividades en los últimos años, donde se pasó de dedicar el 
0.019% a 0.015% del presupuesto total. De la misma manera, los programas 
gubernamentales se han dedicado al financiamiento empresarial, dejando de 
lado acciones claves como la incorporación de empresas locales en las cadenas 
productivas del estado y su vinculación con posibles agentes que potencialicen 
sus capacidades.

Las aglomeraciones de empresas en los sectores eléctrico electrónico y 
petroquímico en el norte y sur del estado son consideradas como una de las 
mayores fortalezas de Tamaulipas. Sin embargo, no fueron resultado de polí-
ticas de clústeres, sino que se trató de un resultado espontáneo, derivado de 
las necesidades de empresas extranjeras cómo vía para rentabilizar su capital 
y no el del país. Esta situación genera una grave problemática al desincentivar 
las actividades de innovación en el sector productivo debido a la poca ventaja 
competitiva que implica la explotación de tecnología propia. Uno claro es que, 
debido a su perfil maquilador, más de la mitad de las empresas compran su tec-
nología y no realizan adaptaciones de acuerdo con sus necesidades, mientras 
que solamente un 2% desarrolla, patenta y vende tecnología propia de forma 
esporádica (INEGI, 2017). A esto se le tiene que sumar la carente infraestruc-
tura y programas de apoyos de la actual política regional.

Conclusiones

El Sistema de Innovación Regional en Tamaulipas presenta avances muy desiguales 
hacia inicios del 2020. El subsistema de generación del conocimiento presenta 
activos que han estado en crecimiento, pero que están por debajo de la media 
nacional. Se aprecian avances en las acciones de algunos actores, los cuales han 
promovido actividades de investigación científica y aplicada, en algunos casos 
desarrollos tecnológicos, como ha pasado con esfuerzos en las principales institu-
ciones de educación superior del estado (Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
universidades politécnicas) y en otras instituciones, que con subordinación fe-
deral, están establecidas en la entidad, las que representan una fuente de pro-
ducción de conocimientos y en formación de profesionistas de muy alta calidad 
(CINVESTAV, CGB, INIFAP), pero los resultados son limitados. 
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Las carencias más significativas se encuentran en el orden institucional, 
pues no existen instituciones de interfaz que realicen las actividades de convertir 
el conocimiento obtenido en el sistema de producción, en conocimiento apro-
vechable para el subsistema de explotación. A pesar de la existencia de un con-
sejo estatal con implicación en la instrumentación de la política tecnológica, hay 
ausencias de representantes de los subsistemas en el consejo. El subsistema 
correspondiente al sector productivo tiene una especialización en actividades 
de manufactura de uso poco intenso del conocimiento y tecnología, localizado 
sobre todo en la frontera norte del estado y en el sur. 

Las debilidades fundamentales se encuentran en que la política tecnológica 
regional no ha tenido una implementación rigurosa, ni un seguimiento ade-
cuado, ni una visión de largo plazo, por lo que no ha existido una estrategia de 
desarrollo económico a nivel estatal. Sólo si se logra progresar en estas áreas, el 
funcionamiento del sistema y de la política de ciencia y tecnología podrá desa-
rrollarse de forma autónoma al ciclo político, encarar los problemas de agencia 
interiores y reducir las amenazas por parte de grupos de interés (Dutrénit et al., 
2006). De esta manera, se crearían las condiciones propicias para enfrentar los 
desafíos que plantea una sociedad cada vez más dependiente del conocimiento, 
como es el caso de la de Tamaulipas.
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