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INFORME DE LA SENADORA MAKI ESTHER ORTIZ 
DOMÍNGUEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD, 
QUIEN ASISTIÓ COMO SENADORA DE LA REPÚBLICA 
MEXICANA AL FORO DE INNOVACIÓN PARA 
DISEÑADORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS, CELEBRADO DEL 
19 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2014. 
 

En dicho evento se analizaron diversos temas, entre los que se 

destacaron: 

 El Emprendimiento de alto impacto e innovación; 

 El Financiamiento para empresas innovadoras; 

 Políticas públicas y Regulación que promueven las empresas 

innovadoras;  

 Innovación en pequeñas y medianas empresas;  

 Implementación de ciencia y tecnología aplicaciones prácticas; y 

 Elementos clave para un sistema efectivo de innovación. 

 

Con ello se obtuvieron conclusiones que ayudan a implementar nuevas 

estrategias en la elaboración de Políticas Públicas, dichas conclusiones 

tienen que ver con: 
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1. Reconocer que la innovación es el motor fundamental del 

crecimiento económico y la productividad en la economía global 

actual; 

 

2. Promover las formas básicas para impulsar el crecimiento 

económico que son: el crecimiento de la población, la adopción 

de las industrias de mayor productividad, o el inicio de mejoras de 

productividad más amplias; 

 

3. Dar continuidad al diálogo con inversionistas con la finalidad de 

incrementar la viabilidad y funcionamiento de las reformas 

políticas que fortalezcan los resultados regionales de innovación y 

productividad. 

 

4. Ayudar a sostener el crecimiento de grupos de innovación y 

mejorar la integración entre las universidades y las empresas para 

fomentar la investigación en la realidad del mercado. 

 

5. Cuidar que las políticas tributarias, legales y fiscales no constituyan 

un obstáculo para la innovación productiva. 

 

Es importante tomar en cuenta, para la creación de políticas públicas, 

un conjunto de factores, como la comunidad, la cultura, el gobierno, las 
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universidades, la infraestructura, la industria, el impacto económico y 

presupuestal, de manera que se pueda proyectar la aportación que cada 

elemento puede realizar y al mismo tiempo el beneficio que se percibirá 

en cada factor y su viabilidad. 

Es importante la implementación de políticas públicas factibles, ya que 

se observó durante el Foro, de acuerdo con un estudio realizado por la 

Fundación de Tecnologías de la Información e Innovación donde se 

clasifica en 4 categorías (Nivel Superior, Nivel Medio Superior, Nivel 

Medio Inferior y Nivel Inferior) a más de 50 países, que México, es un 

país con un Nivel Inferior, de acuerdo a la medición de la fortaleza que 

tiene en las siguientes siete áreas políticas: 

 

1. Apertura y acceso no discriminatorio al mercado así como 

políticas de inversión extranjera directa; 

2. Políticas científicas y de investigación y desarrollo que estimulan 

la innovación; 

3. Apertura a la competencia interna y a la entrada de nuevas 

compañías; 

4. Políticas eficaces para la protección de los derechos de propiedad 

intelectual; 

5. Políticas digitales que permiten un firme despliegue de 

plataformas de Tecnologías de la Información y la Comunicación; 

6. Políticas de contratación pública abiertas y transparentes; y  

7. Apertura a inmigración altamente calificada. 
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Con lo anterior, se debilitan áreas de la Innovación en México, donde 

estados de la República, como Guadalajara y Monterrey, se han 

posicionado de acuerdo a sus sectores empresariales en expansión, 

aunado a ello, la industria tecnológica creció 3 veces más rápido que la 

media mundial en la última década y donde anualmente egresen en 

promedio 111.400 nuevos profesionales de escuelas técnicas y de 

ingenierías. 

 

Por ello, se debe enfatizar en promover las condiciones estructurales 

necesarias para impulsar el desarrollo e innovación y disminuir así, las 

condiciones que en la actualidad debilitan este sector, con tan enorme 

potencial. 
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ANEXO 1 
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