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I.- INTRODUCCIÓN

La ciencia y la tecnología, en las últimas décadas se han caracterizado per un desarrollo 
vertiginoso, que ha propiciado cambios en los paradigmas establecidos y provocado la creación 
de nuevos esquemas en la generación del conocimiento y replanteado las estrategias para su 
aplicación.
Sonora no se encuentra al margen de los efectos provocados per este desarrollo, y será su futuro 
Sistema Estatal de Ciencia. Tecnología e Innovación, en su conjunto, pero en especial sus 
instituciones de educación superior y centros cte investigación, los responsables de 
transformarse e incorporarse plenamente en una mayor dinámica de cambios para incidir en el 
desarrollo futuro del Estado.
Sonora para sustentar su futuro ha decidido construir una economía basada en el conocimiento y 
la innovación. Una economía, en donde la investigación científica y tecnológica tiene un doble 
papel crucial: por un lado, ser la antena de los flujos de conocimiento de la ciencia y tecnología 
internacional, convirtiéndose en una fiiente de absorción de conocimientos; por el otro ser una 
fiiente directa de oportunidades tecnológicas, que facilite a las empresas su entrada en industrias 
de alto valor agregado.
La experiencia internacional, muesiia que una baja inversión en educación, en infraestructura o 
en actividades científicas y tecnológicas son factores determinantes que inmovilizan a países y 
regiones en una trampa de bajo crecimiento. Por ello construir una economía basada en el 
conocimiento requiere metas de m edia» plazo con programas claramente sustentados de 
¡repulso a la educación, a la investigación y desarrollo experimental, al software, a la gestión 
tecnológica, y a ia infraestructura de innovación.
La meta global de este Programa de Mediano Plazo es impulsar acciones que permitan alcanzar 
un índice modificado ue economía de cosocunieoto (KEI) del Banco Mundial de 9.0 ó ur. índice 
OCDE de inversión en conocimiento de 3.5% del PIBE, el cual equivale a la suma del gasto 
estatal en investigación y desarrollo experimental, en software y en educación superior.
La meta es que Sonora se caracterice como una economía que produce y vende conocimiento, o 
productos y servicios basados en él; como una economía que se enfoca en la investigación, la 
innovación y otras formas de creación de conocimiento; como una economía en donde el 
conocimiento se distribuye arnpiüKscníc y sobre iodo se utiliza; como una economía con un 
grado de escolaridad avanzado, y no sólo como una economía, sino como una cultura que vaiora 
ei aprendizaje y el logro personal y colectivo, y que hace lo necesario para competir 
globaimente con Calidad Sonora.
A continuación se presenta el diagnóstico de la situación actual de la ciencia y tecnología en 
Sonora, de su capital humano e infraestructura, de su producción y del desempeño de sus 
empresas, todo ello para esbozar algunas vías de avance hacia una economía del conocimiento.

II - DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Marco Legal e Instituciones Científicas y Tecnológicas Sonorenses

La ciencia y la tecnología fueron el pilar que permitió el despegue de la actividad agrícola 
sonorense en les uñes 50*s cuando en e] Valle del Yjquí se utilizaros! e.xitosatyenfe los 
resultados de las investigaciones sobre trigo del Dr. Norman Borlaug. A pesar de este origen 
internacional y reconocimiento temprano de la importancia de la investigación, es hasta los 60’s 
cuando snrgen las primeras actividades científicas y tecnológicas sonorenses.
Este proceso de aprendizaje cristalizó 20 años después cuando 7 instituciones emprendían 
esfuerzos sistemáticos de investigación en múltiples campos de la ciencia. Al inicio de este siglo 
XXI la ciencia y tecnología sonorenses basan su actividad en un conjunto importante pero 
desagregado de 28 instituciones, recursos humanos, fondos presupuéstales e instrumentos 
diversos en la materia.
Hoy todavía falta un marco de política que estimule la articulación e institucionahzación de las 
relaciones y flujos de conocimiento entre investigadores, universidades, centros de
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investigación, usuarios, profesionistas, empresas y gobierno Es decir, se requiere una política 
sistèmica que coordine en una dirección estratégica los esfuerzos que realizan los distintos 
sectores.
La inexistencia de una Ley de Ciencia y Tecnología de! Estado de Sonora impide dar sustento 
legal a la integración del Sistema Sonorense de Ciencia, Tecnología e Innovacióa conformar un 
presupuesto estatal de ciencia y tecnología, crear el Consejo Sonorense de Ciencia y 
Tecnología, operar el Sistema Sonorense de Información sobre Ciencia y Tecnología, así como 
organizar Comisiones en esta materia en el H. Congreso del Estado.
En 1a práctica, las actividades científicas y tecnológicas de Sonora las impulsa cada institución 
de manera independiente con apoyo de los niveles federal, estatal, y también con apoyo 
internacional. En ese sentido, el Gobierno del Estado apoya complementariamente las distintas 
actividades y programas dirigidos al avance del conocimiento y a la transferencia tecnológica. A 
pesar de lo anterior, se desconoce el gasto estatal de ciencia y tecnología, en parte porque la 
actual estructura programática presupuestal sólo incorpora en dos dependencias ei concepto 
‘Fomento y regulación de la investigación científica y del desarrollo tecnológico”.
Las dependencias federales que canalizan más recursos a la actividad científica y tecnológica 
sonorenses son la Secretaría de Educación Pública; la Secretaría de Agricultura. Ganadería. 
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura. la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, la Secretaría de Economía y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Entre las instituciones científicas de Sonora destacan aquellas can origen federal como el 
Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. y el Centro de investigaciones 
Biológicas del Noroeste, S C (CIBNOR) ambas con instalaciones en Hermosillo y Ouaymas; 
el Centro Regional de Investigación Pesquera ubicado en Guaymas (CRIP). el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) con centros 
experimentales en Navojoa, Cd. Obregón, Hermosillo y Caborca; el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), así como el Observatorio del Instituto Nacional de Astrofisica, 
Óptica y Electrónica (INAOE) localizado en Cananea.
Sonora es una de las pocas entidades federativas que le ha apostado a la investigación científica 
aplicada ya que cuenta con tres centros de investigación estatales y uno autónomo. Estos son el 
Instituto del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora (IMADES), el 
Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES), el Laboratorio Estatal de Salud Pública 
(LESP) y el Colegio de Señora (COLSON).
Además distintos proyectos, programas y centros de investigación son apoyados total o 
parcialmente por el Gobierno del Estado y por organizaciones de productores, empresas, 
fundaciones u organizaciones sociales. Entre ellos puede mencionarse el Centro de 
Investigaciones Pecuarias del Estado de Sonora (CIPES), la Fundación Produce Sonora, el 
Sistema de Investigación del Mar de Cortés, el Fondo Mixto Conacyt - Gobierno del Estado de 
Sonora, el Instituto Sonorense de Administración Pública 0SAP) y la Incubadora de Empresas 
de Base Tecnológica del Instituto Sonorense de la Juventud.
Igualmente se desconoce el monto total de los apoyos y el uso que se hace de los resultados de 
las acciones y proyectos de investigación que son financiados por organismos no 
gubernamentales, universidades o instituciones extranjeras.
Desde luego, las instituciones de educación superior del Estado también son impulsoras y 
ejecutoras de proyectos propios de investigación científica y desarrollo tecnológico, en 
particular la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora. Sin embargo, este no 
es común en el resto de las instituciones de los subsistemas tecnológicos pues no ha penetrado 
en ellas la decisión de emprender líneas de investigación formales de mediano plazo. Entre las 
principales restricciones que enfrentan estos institutos están la insuficiencia de presupuesto, la 
capacitación metodológica, la inexistencia de plazas de investigador, la conversión de carga 
docente y la falta de estímulos salariales para los profesares que cuentan con estudios de 
posgrado.
Sonora aún cuenta con una débil capacidad de innovación, pero al mismo tiempo existen islas 
de alta productividad científica en las áreas de fisica, biología, biotecnología, materiales, 
polímeros y recursos naturales. Se requiere establecer una política explícita de impulso a la 
economia del conocimiento, que tenga el propósito dual del desarrollo regional y de !a
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competitividad. que se fundamente en apoyos diferenciados a regiones, empresas e 
instituciones, y que tenga cono principios rectores la incorporación de valor, la creación de 
empresas y un sistema dinámico de innovación.

Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología

El Estado de Sonora cuenta con un valioso capital humano. La población económicamente 
activa (PEA 2000) es del orden de 820 mil personas, de las cuales un poco más de 810 mil 
tienen empleo formal, proporción parecida a la que tiene el Estado de Coahuiia Por el tamaño 
de su fuerza laboraL ambas entidades se encuentran en una posición media, es decir se 
encuentran abajo de 15 entidades federativas con mayor nivel de población ocupada pero arriba 
de otras 15 con menor cantidad de empleos. De hecho esta posición del Estado permite la 
comparación interestatal objetiva de las fortalezas o debilidades del Estado en distintos rubros 
educativos y científicos.
Ei promedio de escolaridad de Sonora es de 8.4 años, alcanzando casi 20% de la población de 
15 y más años instrucción media superior, y poco más del 12% educación de nivel superior, por 
io que ocupa el quinto lugar nacional en los tres conceptos, muy cerca de las calificaciones de 
las entidades lideres en estos parámetros. A pesar de esta fortaleza local distintos expertos 
consideran que debe incrementarse la matriculación secundaria v terciaria hasta ser de al menos 
90% y 50% de la cohorte respectiva, y poder alcanzar una escolaridad promedio cuatro años 
superior, equivalente a la media de los países de la OCDE que fue de 11.8 años en el 2002.
Un problema importante en !as instituciones de educación superior de Sonora es que las carreras 
científicas y tecnológicas son insuficientes, además de que hay baja demanda estudiantil por las 
Mismas y ha habido pocos esíwrzos para la renovación o sustitución de aquellas que están 
saturadas. De hecho, hay pocas opciones de estudiar licenciaturas o posgrados científicos o 
tecnológicos fuera de los municipios de Hennosillo y Cajeme.
Cálculos hechos con base en información del JDNEGI muestran que en el Estado de Sonora 
existen 10.37 personas con estudios de maestría y doctorado por cada 1000 personas de la PEA. 
un parámetro que ubica al Estado en el lugar decimopnmero a nivel nacional. Este acervo de 
recursos humanos es el ideal nara desarrollar actividades de investigación científica y 
tecnológica, sin embargo, sólo aproximadamente 830 se dedican profesionalmente a ella. De 
éstos. 153 pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I.), en donde Sonora ocupa la 
posición número 13 a nivel nocional.
Cabe destacar que del total de investigadores del S.N.I. con los que cuenta la entidad, 73% son 
hombres y 27% mujeres y reciben estímulos anuales por aproximadamente 17 millones de 
pesos. Las disciplinas en las que laboran estos investigadores se distribuyen como sigue: 28% 
en ciencias físico matemáticas y de la tierra; 23% en biotecnología y ciencias agropecuarias; 
14% en biología y química; 14% er, humanidades y ciencias de la conducta; 9% en ingeniería; 
7% en ciencias sociales y 5% en medicina y ciencias de la salud.
Lo anterior significa que la entidad cuenta con un investigador por cada mil personas de la 
población económicamente activa. Este indicador es determinante para la capacidad de 
innovación del Estado. De hecho, en México hay en promedio 0.7 investigadores por cada mil 
personas de la PEA, contra 1.0 de Brasil 4.0 de España, 6.0 de Corea y 14 de los Estados 
Unidos. Asi, Sonora aunque ya cuenta con un acervo mínimo critico debe fortalecer la 
formación de personal dedicado a investigación y desarrollo experimental ya que la meta 
nacional de mediano plazo es contar con dos científicos y teenólogos por cada 1000 personas de 
la PEA.
Un análisis más detallado del acervo de población con estudios de posgrado señala que en las 
áreas de ciencias naturales y exactas, e ingeniería y tecnología en su conjunto, ocupan la 
séptima posición a nivel nacional, sin embargo ésta es insuficiente para las necesidades 
competitivas de Sonora que busca detonar su desarrollo futuro con industrias basadas en 
tecnologías de la información, manufactura, automotriz y biotecnología.
Sonora cuenta con 1.75 pos graduados en ciencias e ingenierías por cada mil personas de la 
población económicamente activa. En ese sentido, si se toma en cuenta que las entidades 
manufactureras líderes, como el Distrito Federal, Nuevo León así como Coahuiia tienen una
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proporción de entre 3 y 5 pos graduados en estas materias, entonces debe enfrentarse ei déficit de 
recursos humanos en estas especialidades.
Uno de los caminos para la formación de recursos humanos de alto nivel son las becas de 
posgrado. Sin embargo, esto no es fácil pues aún si se consideran todos los campos apoyados. 
Sonora ocupa el lugar número trece a nivel nacional tanto en becas vigentes de maestría y 
doctorado nacionales, como en becas vigentes para estudios en el extranjero.
Existen actualmente 254 becas nacionales vigentes en Sonora que necesitan multiplicarse 
rápidamente. Pero para que haya un aumento significativo en el número de becas aprobadas de 
pos grado se requeriría un mayor número de programas locales de maestría y doctorado de alto 
nivel, que hoy sólo suman catorce. La Universidad de Sonora cuenta con siete; e¡ Centro de 
Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C., tres; el Instituto Tecnológico de Sonora, dos; 
y el Instituto Tecnológico de Hermosillo así como El Colegio de Sonora, un programa 
disponible en cada institución.
Así. Sonora ocupa el lugar número 15 por el número de programas de posgrado registrados en 
Ccnacyt lo que !e otorga una posición nacional alejada de los primeros nueve lugares de 
desempeño relevante en donde tiene fortalezas. Esta posición se percibe como una auténtica 
debilidad cuando se toma en cuenta que los doctorados de las instituciones sonorenses afiliadas 
a la ANUIES, sólo son cuatro ocupando en este rubro el vigésimo lugar a nivei nacional.
Esta debilidad es preocupante, porque en particular la falta de doctorados locales, inscritos o no 
en ei Padrón Nacional de Posgrada, ocasionan un circulo vicioso que impide que se gestionen 
más plazas de doctorado, que se fortalezca la docencia en las maestrías, que los programas 
reciban apoyos para infraestructura, que los estudiantes obtengan becas crédito en este Estado, 
que los estudiantes colaboren con los investigadores consolidados, que se desarrollen rnás 
proyectos de investigación, que se publiquen más artículos científicos y tecnológicos, que se 
obtengan más patentes y que por tanto las empresas no dispongan de profesionistas con 
conocimientos avanzados.
Todo ello afecta directamente a la corapetitividad y a la capacidad de innovación estatal y 
bloquea los esfuerzos para lograr la consolidación de una masa crítica de investigadores o 
profesionistas que sustituyan a la actual generación de investigadores experimentados.
Desde luego contar con una buena escolaridad y un número suficiente de científicos, no son 
condiciones suficientes para asegurar la capacidad de producir innovaciones pues eüo también 
depende de la cuantía y características de la investigación y el desarrollo, así como de ia calidad 
de la educación científica de los emprendedores y la población.
Lo anterior, obliga a redoblar el paso y fortalecer una serie de procesos y subsistemas 
educativos. Por tal motivo, el Gobierno del Estado ha determinado apoyar integralmente la 
búsqueda de la Calidad Sonora en la Educación.
En ese sentido, como asuntos prioritarios será importante resolver el rezago educativo de 
adultos, el acceso a la educación temprana, media superior y licenciatura, y avanzar al menos 20 
puntos porcentuales en la eficiencia terminal de todos los niveles educativos.
Ello no sólo porque se busca mqorar los parámetros educativos estatales sino porque la baja 
eficiencia terminal constituye en sí misma una desigualdad en las oportunidades de los 
estudiantes, lo cual impide a su vez avanzar en la calidad en la educación.
El impulso sostenido de una política de innovación en el Estado depende de manera directa de 
muchos factores, pero fundamentalmente inicia con la calidad del aprendizaje y de la enseñanza 
de ias ciencias en ios mveies básico y medio superior.

Investigación Científica y Tecnológica

En el 2002, el monto total de los recursos federales que recibió Sonora por parte del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología ascendió a casi 37 millones de pesos, lo que representó el 
2.06% de los recursos totales canalizados y la posición número 10 a nivel nacional dentro del 
total de asignaciones de esta institación. Dichos recursos se utilizaron para apoyar becas crédito, 
estímulos para los investigadores del Sistema Nacional y proyectos de investigación. En este 
último concepto, el Estado de Sonora tuvo la octava posición a nivel nacional por el número de 
proyectos aprobados por Conacyt en el año arriba mencionado.
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Cabe señalar que el Gobierno del Estado y Conacyt operan conjuntamente un Fondo Mixto para 
impulsar la investigación científica y tecnológica aplicada, innovaciones tecnológicas, 
infraestructura científica y tecnológica, así como la formación de recursos humanos de alto 
nivel. Lo atractivo de este Fondo es que el Gobierno del Estado lo administra y decide 
exactamente las problemáticas u oportunidades que se quieren resolver u aprovechar.
Participan en su Comité Técnico y de Administración seis Secretarias del Gobierno de! Estado, 
situación única en el país, y hasta el momento, el impacto inmediato de las dos primeras 
convocatorias ha sido ei fortalecimiento de la infraestructura de investigación científica v de 
transferencia de tecnología a ¡os productores. En particular, a partir del 2005 se espera que 
despegue la actividad científica y tecnológica en todas las dependencias estatales una vez que 
concluya la revisión de las temáticas prioritarias y arranquen los proyectos detonadores de esta 
Administración.
Por su parte, la Fundación Produce Sonora en el año 2002 canal izó casi 28 millones de pesos 
para investigación aplicada y transferencia de tecnología para el mejoramiento de los sectores 
agrícola y pecuario con base en el Programa Estratégico Estatal de Investigación y 
Transferencia de Tecnología.
La producción científica y tecnológica sonorense muestra que la comunidad científica local 
tiene un lugar prominente en ei ámbito nacional. De acuerdo con ¡os índices del Institute of 
Scientific Information (ISÍ), el organismo mundial más calificado en ei análisis de revistas 
arbitradas de las diversas disciplinas y áreas del conocimiento, los científicos con residencia en 
el Estado de Sonora ocupan el noveno lugar en producción nacional de artículos científicos 
¡ndizados, citas v factor de impacto para el perio-do 1992-2002.
Cabe resaltar, que e! conteo de las citas y el impacto de ¡os artículos científicos son métodos 
apropiados que registran ei u so  del conocimiento implícito de los proyectos en trabajos 
posteriores. En ese sentido, en el periodo mencionado se publicaron 1.117 artículos científicos 
de Sonora, con 3690 citas y un factor de impacto de 3.3, un factor razonablemente bueno.
El Estado de Sonora ha contribuido a confirmar la tendencia científica nacional por lo menos en 
tres de las cuatro grandes disciplinas productoras de artículos científicos del país, que son ¡a 
Medicina. Física, Plantas y Animales y Química. En este punto es digno señalar que ¡as 
disciplinas más débiles en impacto a nivei nacional incluido Sonora son la Educación, 
Matemáticas. Ciencias Sociales. Computación. Ingeniería y Economía
La publicación de más artículos científicos arbitrados requiere que ¡a comunidad científica 
sonorense inicie presto la afición de revistas científicas y tecnológicas de excelencia con 
consejos editoriales y árbitros prestigiados de la comunidad internacional.
Nuevamente es importante destacar que no es posible enfrentar estas debilidades científicas si 
no se cuenta con una política sostenida de gasto, de gestión y aprobación de plazas de 
investigadores para las instituciones de educación superior y de investigación, así como de 
apoyo a la consolidación y creación de nuevos programas de doctorado en las principales 
instituciones del Estado de Sonara Por ejemplo, la actividad científica y plazas de investigación 
del subsistema tecnológico debieran ser una oportunidad si se considera que estas instituciones 
están presentes cu casi todo el Estado.

Sistema de Innovación Estatal

Entre ¡os grandes retos de la competí ti vi dad del sector productivo de Sonora, está en primer 
lugar la falta de infraestructura tecnológica para la innovación. Ello incluye la necesidad de 
contar con centros de investigación tecnológica de apoyo al sector manufacturero, centros de 
desarrollo de software, centros de innovación, parques de ciencia y tecnología, asi como 
incubadoras profesionales de empresas de base tecnológica, es decir espacios públicos y 
privados que apoyen la circulación del conocimiento y de las ideas.
Aunados a los retos anteriores hay escasez de grupos de investigación en el sector privado, así 
como insuficientes inversiones en investigación y desarrollo experimental o en servicios de 
innovación por las empresas.

j BOLETIN
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Los factores que originan esta situación son raúitipies y destacan entre ellos: la compra externa 
de la tecnología la falta de recursos humanos con habilidades de investigación e innovación, la 
falta de una cultura tecnológica en las empresas que reconozca ia importancia estratégica de ia 
tecnología la falta de acceso a consultoria tecnológica empresarial, la escasa utilización de ios 
estímulos fiscales y los enfoques empresariales con visión de corto piazo.
Actualmente, las empresas están trabajando en los primeros escalones de la escalera de 1a 
competitividad y enfocándose en lograr certificaciones de calidad para sus procesos y 
productos. En esta materia, Sonora ocupa el lugar número once a nivel nacional por las 149 
empresas que ya estaban certificadas en ISO-9000 en el 2002.
Normalmente, las empresas sonorenses no cuentan con áreas técnicas o profesionistas expertos 
en diagnósticos tecnológicos, por lo que. aún cuando cuenten con tecnologías son incapaces de 
administrarlas estratégicamente. A nivel internacional se ha demostrado de manera contundente 
que la falta de actividades de investigación y desarrollo tecnológico propias, impide a las 
empresas mejorar su posición competitiva, porque esta competitividad se produce con base en la 
adopción gradual de tecnología y de conocimientos tácitos que no se pueden adquirir en el 
mercado.
Esta problemática de las empresas tiene muchas aristas, pero una de ellas es que no hay vínculos 
entre las necesidades de innovación de las empresas y los programas auriculares de las 
instituciones tecnológicas y de educación superior, lo cual ha impedido fortalecer el contenido 
científico y tecnológico de los planes de estudio, así como actualizar los conocimientos que se 
trasmiten. En la práctica, importantes empresas que quieren expandir su producción en Sonora 
no encuentran respuesta a sus necesidades especializadas de conocimientos en los solicitantes de 
empleo.
Este reto podría resolverse con la creación en las instituciones educativas o de capacitación de 
programas de especiaüizadón tecnológica que atiendan la demanda de conocimientos avanzados 
de técnicos y profesionistas. Además, es lamentable que en ios tres años que lleva en operación 
el Programa institucional de Fortalecimiento del Posgrado (PIFOP) administrado por Conacyt. 
no se hayan presentado por instituciones sonorenses solicitudes de apoyo para crear 
especialidades tecnológicas destinadas a los empleados de las industrias.
La posición tecnológica del Estado de Sonora debería ser mucho mqor que la actual ya que 
cuenta con nna présese 12 importante de institutos tecnológicos cuys misión es enlajarse 
directamente con los requerimientos del sector productivo. Como resultado de lo expresado 
arriba, Sonora ocupa el lugar número 15 a nivel nacional por el número acumulado de patentes 
en el periodo 1991-2002. Cabe agregar que en este periodo sólo se solicitaron 50 patentes por 
residentes de Sonora, mientras que en los ocho estados con más patentes después del Distrito 
Federal, se solicitaron entre 130 y 590 patentes en el mismo periodo.
Esta débil posición innovadora de la entidad también esta relacionada con el insuficiente uso del 
financiamierrto federal disponible para la modernización tecnológica de las empresas, ello quizá 
con excepción del sector agropecuario. Además debe señalarse que sólo muy recientemente 
empiezan a surgir esquemas para apoyar con capital de riesgo los proyectos de innovación. En 
ese sentido, la generación de conocimientos y la conversión eficiente de ciencia en innovaciones 
sólo será posible si hay más circulación del conocimiento, y si se tiene acceso a capital de riesgo 
y a estímulos fiscales, tres requisitos indispensables en la economía de la innovación.
En relación con el primer punto, es digno de llamar la atención que el sector productivo no 
aprovecha las red« académicas especializadas, por lo one esto se convierte en un asunto 
estratégico. El capital social, es un requisito para aprovechar a tiempo las oportunidades de 
negocios, es decir se requiere de la mutua cooperación y confianza entre sociedad y 
empresarios.
Un estudio académico reciente señala que el índice de libertad económica, la confianza política, 
el capital social y el Índice de infraestructura, pero sobre todo el primero, han sido los factores 
institucionales diferenciadores del desarrollo económico de las entidades federativas de nuestro 
país en el periodo 1994-2000. En ese sentido, Sonora cuenta con un alto índice de libertad 
económica, ocupando el sexto lugar nacional después del Distrito Federal y de cuatro entidades 
fronterizas. Sin embargo, el análisis confirma que las principales debilidades de! Estado son la 
confianza política y el capital social, en donde en ambos rubros se ocupa el lugar número 13 a
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mvel nacional. Por su parte e! análisis muestra que también en infraestructura hay oportunidades 
pues se nene el décimo primer iugar dentro de la República.
Respecto a este último punto, otro estudio reciente sobre ¡as potencialidades de las entidades 
federativas para la economía digital, califica muy positivamente a Sonora asignándole un índice 
de capacidad global de 6.46 en comparación con e¡ índice nacional de 4.73.
Esta valoración se obtuvo como lesultado del índice de capital humano de 8.19 para Sonora 
sobre 5 nacional: del índice de aprendizaje e innovación de 4.94 sobre 4.20 nacional; un índice 
de empresaríalidad de 4.99 sobre 4,45 nacional; un índice de entorno favorable de 6.48 sobre
4.69 nacional; y finalmente un índice de infraestructura para la economía digital de 6.71 sobre
4.69 nacional Todo lo cual confirma la calidad local del capital humano e igualmente el 
positivo entorno e infraestructura para los negocios

III. VISIÓN DE LARGO PLAZO DE LA INNOVACIÓN EN SONORA

VISIÓN DESEABLE DE LA INNOVACIÓN EN SONORA AL AÑO 2030

En el año 2030, la ciencia y tecnología en Sonora muestran que e¡ reconocimiento estratégico 
que hizo el Gobierno del Estado del desarrollo social, dd mejoramiento «te la educación, asi 
como de la inversión en innovación permitió que se alcanzaran mejores condiciones 
competitivas y que prosperara la sociedad. Esta visión requirió cuatro fases:
♦ En la primera etapa de cambios inmediatos que se llevó a cabo en el 2004 se 
reorganizaron las bases uc ías instituciones sociales y gubernamentales que Tuvieron desde este 
año la política de impulsar la construcción y consolidación de una sociedad y economía dei 
conocimiento. Ello implicó que el sistema educativo tuviera el reto de alcanzar la Calidad 
Sonora; que se concentraran !os esfuerzos de promoción en la creación de nuevas carreras 
científicas y tecnológicas de alta calidad, nuevos programas de doctorado y redes de innovación: 
que se impulsara el establecimiento de parques tecnológicos e incubadoras de empresas basadas 
en tecnología y que las empresas llevaran a cabo tareas de gestión tecnológica, apoyando una 
cultura más innovadora para mejorar su posición competitiva.
♦ En la segunda etapa de pilotaje de programas del 2005 al 2007 se continuó el esfuerzo 
de consolidar la infraestructura de posgrado y de innovación. Las instituciones de educación 
superior y de investigación iniciaron programas de cooperación científica internacional, 
emprendieron programas de especialidades tecnológicas y comenzaron a colaborar 
sistemáticamente con las empresas que se asentaron en el Estado generando un alto dinamismo 
científico. Al mismo tiempo las empresas sonorenses participaron crecientemente en actividades 
de asimilación de tecnologías y en su adopción creativa.
♦ En la tercera etapa de despegue de innovaciones durante el periodo 2008 al 2009 Sonora 
elevó considerablemente so producción científica, y las empresas en número creciente pasaron 
de !a etapa de adaptación de tecnologías a la generación de las mismas. Se crearon empresas 
basadas en tecnología, empleos de segunda generación, se atrajeron centros y empresas de alta 
tecnología y hubo un incremento sustancial en la solicitud de patentes por residentes en Sonora, 
lográndose oSiniisniG premios a la innovación.
♦ Finalmente en la cuarta etapa de consolidación competitiva posterior al 2010, Sonora 
invirtió recursos extraordinarios para compararse favorablemente con las zonas de ciencia y 
tecnología de clase mundial y conjuntó un grupo importante de empresas líderes en generación 
de tecnología que !a exportaron logrando un equilibrio en su balanza comercial de bienes y 
servicios de alta tecnología.

VISIÓN DE LA INNOVACIÓN EN SONORA 2004- 2009
En el marco de la visión al 2030. la visión al año 2009 es que Sonora se convirtió en una 
economía de alto dinamismo basada en el aprendizaje y la innovación lo que ie permitió 
recuperar el liderazgo en el noroeste y convertirse en una economía importante de nuestro país.
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Para ello se logró que ei Estado se distinguiera a nivei nacional por su Candad Sonora en 
Educación, por la cobertura y pertinencia de su educación superior, porque estableció y 
consolidó programas de especialidades y de doctorado y porque sus comunidades, municipios, 
universidades, empresas e instituciones científicas y tecnológicas constituyeron redes de 
colaboración y de innovación, resolviendo problemas, generando y aprovechando oportunidades 
de negocios, todo ello en medio de una mejor calidad de vida en todas las regiones.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2004-2009

Para alcanzar esta visión, se ha acordado que los objetivos finales de la ciencia, ¡a tecnología y 
la innovación son contribuir a elevar el nivel de vida y bienestar de la población, así como 
incrementar la competitividad del Estado.
El marco normativo general de este Programa de Mediano Plazo de Ciencia y Tecnología 2004- 
2009. se complementa con los demás Programas Estatales de este tipo y con los objetivos de los 
Programas Nacionales, de Educación y Especial de Ciencia y Tecnología, ambos establecidos 
para el período 2001-2006.
Sin dejar de considerar los lincamientos de dichos programas, para efectos de éste se tienen 
cuatro objetivos estratégicos que son los siguientes:

1. CREAR EL SISTEMA SONORENSE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN
2. IMPULSAR EL TALENTO HUMANO Y DE INVESTIGACIÓN
3. FORTALECER LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y DE 
INNOVACIÓN
4. AVANZAR SACIA UNA ECONOMÍA BASADA EN LA INNOVACIÓN 

!V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE MEDIANO PLAZO

OBJETIVO I -  CREAR EL SISTEMA SONORENSE DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E
TWVAV A n Á v  ü'iit t nv/iv /í'

Con ello se pretende coadyuvar en el desarrollo y consolidación de una sociedad y economía 
basada en ei conocimiento, coordinar la política de innovación y utilizar un enfoque sistcmico 
para articular los recursos disponibles. El Sistema Sonorense de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se integra con todas las dependencias, instituciones y entidades de ios sectores 
público, privado y social, además de las Comisiones que para el efecto establezca el H. 
Congreso del Estado.
Para que opere este Sistema se requiere de un trabajo concertado razón por la cual son 
prioritarios los vínculos entre los componentes. La suma de recursos y esfuerzos, bajo objetivos 
y estrategias compartidas, generarán una adecuada sinergia para la coordinación de acciones, la 
regulación institucional, ia gestión del presupuesto y ¡a conducción del sistema estatal de 
información en esta materia.

Estrategia 1.1.- Disponer de un marco de políticas para  la investigación científica, 
tecnológica y de innovación estatal.
1.1.1.- Someter a consideración del H. Congreso del Estado la promulgación de la Ley de 
Ciencia y Tecnología de Sonora que dé lugar a la creación del Sistema Sonorense de Ciencia. 
Tecnología e Innovación.
1.1.2.- Proponer la creación del Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología como órgano
operativo del Sistema Sonorense de Ciencia, Tecnología e Innovación.
1.1.3.- Establecer el programa de actividades para poner en marcha el Sistema Sonorense de
Información sobre Ciencia y Tecnología a cargo del Consejo citado.
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1.1.4.- Establecer acciones de coordinación con la futura Comisión de Ciencia y Tecnología 
que. en su caso, establezca el H. Congreso del Estado.
1.1.5.- Establecer las ligas jurídicas necesarias pata que ia Ley Estatal de Ciencia y Tecnología 
complemente ios ordenamientos de la Ley Estatal de Desarrollo Económico y de otras 
normativídades en materia de educación, salud, agua, medio ambiente, y justicia, entre otros.

Estrategia 1.2.- Fomentar el Conocimiento dei Sistema Sonorense de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.
1.2.1.- Instruir formalmente la compilación de la estructura del gasto estatal de ciencia y 
tecnología para su análisis, evaluación y difusión.
1.2.2.- Proponer a la Secretaria de Hacienda estatal una estrategia programática -  presupuesta! 
que permita la contabilización del gasto estatal de ciencia y tecnología
1.2.3 - Poner en marcha el programa de trabajo para elaborar el Directorio de Entidades 
Ejecutoras y Fuentes de Financiamiento de la Actividad Científica, Tecnológica y de 
Innovación Sonorense: de Investigadores, Redes de Investigación, Consultores Tecnológicos y 
Proyectos Vigentes del Estado de Sonora.
1,2.4.- Organizar en ios próximos años fotos para determinar ei estado del arte en ¡os principales 
campos de la ciencia y tecnología realizadas en Sonora.
1.2.5 - Elaborar un estudio para la identificación de las capacidades científicas y tecnológicas de 
los Estados de Sonora y Atizona a efectos de crear un Programa Binacional de Investigación e 
Innovación Tecnológica

Estrategia 1.3.- Fortalecer los mecanismos de financiamiento de programas y proyectos 
estatales de cicncia y tecnología.
1.3.1.- Establecer ios lincamientos paia 1a elaboración del presupuesto anual de ciencia y 
tecnología dei Estado de Sonora.
1.3.2 - Someter a la aprobación de! H. Congreso del Estado e! presupuesto consolidado para la 
operación y financiamiento de la actividad científica, tecnológica e innovadora estatal.
1.3.3.- Realizar reuniones de trabajo íntersecretariales para determinar los mecanismos de 
financiamiento para fortalecer 1a infraestructura de posgrado, de investigación cicnüüca y de 
innovación de las instituciones de educación superior, y de los centros de investigación de! 
Estado de Sonora
1.3.4.- Alentar la participación de ios organismos empresariales y de las asociaciones de 
productores para integrar nuevos Fondos que financien proyectos estratégicos de investigación 
aplicada y de desarrollo e innovación tecnológica.
1.3.5.- Normar que los proyectos de investigación aplicada cuenten con aportaciones 
complementarias de los usuarios directamente beneficiados por los resultados de las
investigaciones.
1.3.6 - Promover y gestionar financiamiento de organismos internacionales para fortalecer e 
impulsar la investigación estatal.

OBJETIVO II.- IMPULSAR EL TALENTO HUMANO Y DE INVESTIGACIÓN

El segundo objetivo estratégico es formar talento humano con las habilidades y competencias 
requeridas por los empleos de segunda generación, e igualmente formar investigadores y 
profesionistas en todas las áreas del conocimiento capaces de absorber y desarrollar 
conocimiento que pueda transformarse en valor económico y evolución social.
En una economía basada en conocimiento de alto contenido científico y tecnológico, los 
recursos humanos son el factor más importante para la generación de valor y la principal fuente 
de ventajas competitivas. En ese sentido, en virtud de que el número de técnicos especializados 
en industrias de alto valor es insuficiente y de que el tamaño de la comunidad científica estatal 
todavía es pequeña cobra una gran relevancia 1a multiplicación de estas categorías de capital 
humano.
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El capital humano es la única forma de capital que las empresas de Sonora no pueden comprar 
porque las personas acumulan gradualmente sus habilidades y competencias. E¡ capital humano 
se evalúa normalmente mediante indicadores del logro educativo de ía población.
La experiencia de los países avanzados señala que un año extra de educación promedio 
incrementa el producto interno bruto per cápita de largo plazo en alrededor de 4 a 7%, En este 
punto, debe señalarse que aunque Sonora tiene un buen nivel educativo, cuando se compara con 
los países avanzados, tiene un importante retraso de al menos 30 puntos tanto en el porcentaje 
de población matriculados en educación media superior cono en la de nivel superior.

Estrategias y Líneas de Acción

Estrategia 2.1.- M ejorar los procesos educativos para  alcanzar la Calidad Sonora y 
sustentar las vocaciones científica, tecnológica y emprendedora.
2.1.1- Fortalecer la educación media y media superior mediante el uso de esquemas de 
acreditación y evaluación.
2.1.2.- Fortalecer las metodologías de enseñanza centradas en el aprendizaje.
2.1.3.- Integrar academias estatales e institucionales de conocimiento entre docentes del sector 
educativo.
2.1.4.- Impulsar competencias básicas en les alumnos para que puedan elaborar trabajos de 
investigación en torno a las ciencias, las artes y la cultura.
2 15 - Fortalecer la educación básica y media a través de programas de formación científica de! 
personal docente.
2.1.6.- Integrar los esfuerzos estatales pata el desarrollo de materiales didácticos e interactivos
 i,  jr ipal a m cxociiouzd uc ¿aa uuivma.
2.1.7.- Hacer uso de la tecnología de la educación a distancia y de los sistemas tecnológicos 
existentes para profundizar la enseñanza de las ciencias en los municipios pequeños.
2.1.8.- Impulsar un programa de investí j^ción educativa de mediano plazo que diagnostique la 
calidad de los procesos educativos y coadyuve a formular e instrumentar políticas para la 
obtención de la Calidad Sonora en Educación.

Estrategia 2.2.' Fortalecer los procesas educativos de la educación superior.
2.2.1- Ampliar la cobertura de la educación superior mediante modalidades no presenciales 
como educación a distancia, abierta y viituai.
2.2.2 - Promover la revisión de los programas de licenciatura que presenten saturación en el 
mercado laboral.
2.2.3 - Generar oportunidades para que los docentes tengan estudios de posgrado.
2.2.4 - Equilibrar y ampliar la oferta de carreras científicas, tecnológicas, sociales y 
humanísticas en las instituciones educativas s upen ores.
2.2.5 - Establecer programas concertados que coadyuven a elevar la eficiencia terminal de la 
educación superior.

Estrategia 2.3.- Elevar a nivel estratégico el apoyo a la educación de posgrado
2.3.1.- Promover la realización de un diagnóstico estatal de las necesidades estratégicas de 
recursos humanos ds sito niveí en si -nedisno plozo.
2.3.2.- Promover el establecimiento de programas de posgrado con nivel de especialidades 
tecnológicas que den respuesta a las necesidades del sector productivo, y en especial de las 
maquiladoras y de las empresas de base tecnológica.
2.3.3 - Establecer y financiar concurrentemente con el gobierno federal un programa estatal de 
construcción de infraestructura de posgrado en los institutos tecnológicos.
2.3.4.- Negociar con la Secretaría de Educación Pública la obtención de plazas de doctorado 
para la plantilla docente efe los institutos tecnológicos y universidades.
2.3.5.- Financiar estímulos económicos a estudiantes de posgrado que colaboran en proyectos de 
incubación de empresas basadas en tecnología o en proyectos de investigadores que generen 
patentes.
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2.3.6 - Establecer un programa estratégico para apoyar !a creación v consolidación de 
programas de doctorado en instituciones científicas y educativas sonorenses.

Estrategia 2,4.- Reforzar la difusión y divulgación científica y tecnológica a la sociedad
2.4.1- Elaborar e instrumentar el Programa Estatal de Difusión y Divulgación de la Ciencia, la 
Tecnología v la Innovación
2.4.2 - Sistematizar las experiencias más exitosas de la divulgación científica nacional o 
internacional para su incorporación en textos escolares como complementos de la educación 
inicial, básica y media.
2.4.3.- Organizar actividades educativas formales para estimular el aprecio de los niños v 
jóvenes por la ciencia y la tecnología, complementando las acciones de difusión institucionales 
y de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología
2.4.4.- Fomentar la edición de publicaciones divertidas, programación televisiva y software 
interactivo, así como multimedia para la difusión de la ciencia y tecnología
2 4.5 - Coadyuvar al conocimiento de las ciencias en los municipios alejados, mediante nuevas 
estrategias y laboratorios móviles equipados con material experimental de física, química, 
biología y computación.

OBJETIVO III.- FORTALECER LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS, 
TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN

El tercer objetivo estratégico busca sustentar un ambiente propicio para el establecimiento de 
actividades productivas, de infraestructura y de desarrollo de la investigación e innovación en 
las empresas, en las instituciones y en los municipios, igualmente para estimular la cooperación 
científica nacional e internacional, asi como atraer empresas y centros de alta tecnología 
El fin es generar un flujo constante de nuevas ideas y la mayor aplicación social, así como 
comercial de los resultados de investigación, es decir el impulso de soluciones e innovaciones ai 
mismo tiempo que se construye una masa critica de investigación en todos los campos de ¡a 
ciencia, incluidas las ciencias sociales, las artes y las humanidades.
Actualmente más del 90% de la inversión global en investigación y desarrollo e innovación 
ocurre en los países industrializados, por lo que los investigadores y empresarios de Sonora 
deben ser capaces de absorber esos conocimientos y al mismo tiempo tener la capacidad para 
adaptarlos y utilizarlos.

Estrategias y Líneas de Acción

Estrategia 3.1.- Promover y en su caso, reforzar los grupos de investigación de las 
instituciones de educación superior y de investigación del Estado.
3.1.1.- Asegurar la creación de un mínimo de plazas de investigador en las instituciones de 
educación superior, en especial en el subsector tecnológico, así como en los centros de 
investigación estatales.
3.1.2.- Financiar la infraestructura inicial de investigación del subsistema de educación 
tecnológica.
3.1 3 - Gestionar donaciones (te equipo científico y tecnológico para las instituciones de 
educación superior.
3.1.4.- Facilitar la reinstalación en Sonora de la oficina de representación v de los programas de 
investigación (por ejemplo, del sector automotriz) del Colegio de la Frontera Norte.
3.1.5 - Apoyar en conjunto con el gobierno federal la repatriación hacia Sonora de 
investigadores y docentes sonorenses establecidos en el extranjero
3.1.6.- Financiar el establecimiento de una revista sonorense arbitrada con calidad internacional 
para facilitar la publicación de conocimiento original y posiciooar a Sonora como punto de 
referencia de investigación en ciencias naturales y exactas, biotecnología e ingeniería.
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Estrategia 3.2.- Promover la participación de los municipios en actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación.
3.2.1.- Determinar ias prioridades estratégicas y tecnologías necesarias para el desarrollo 
socioeconómico de los municipios.
3.2.2 - Establecer comités regionales del futuro Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología y 
nombrar representantes municipales.
3.2.3 - Establecer un presupuesto para proyectos de investigación municipales.
3.2.4 - Consensar con las empresas micro, pequeñas y medianas de los municipios sus 
necesidades de apoyo en materia de asimilación de tecnologías o de mejoramiento de procesos 
productivos.
3 2.5 - Afinar los mecanismos para una correcta alineación de acciones educativas, tecnológicas 
v productivas de los municipios mediante el Consejo Sonorense de Ciencia v Tecnología. 
CEDEMUN, CECOP, COPLADES y COPRESON.
3 2.6 - Realizar convenios de trabajo con el vocal ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal para su participación directa en las acciones de impulso científico, tecnológico y 
empresarial en los municipios del Estado.
3.2.7.- Organizar redes de investigadores o centros de investigación municipales que con 
recursos de los tres niveles de gobierno estudien con profundidad los problemas estructurales y 
productivos de los municipios menores.
3.2.8.- Habilitar esquemas para que las instituciones de educación superior se conviertan en 
centros de solución de problemas y de diseño, así como de creatividad en apoyo de los sectores 
productivo y social.
3.2.9.- Explorar el establecimiento de centros de investigación municipales a través de los 
convenios ue cooperación científica binacional o del Banco de América uel Norte.

Estrategia 3.3.- Impulsar una mayor participación de los investigadores de Sonora en 
proyectos binacionales.
3.3.1- Estimular la participación efectiva de los investigadores de Sonora en proyectos de 
cooperación científica binacional.
3.3.2.- Estabiecer dentro del Consejo un sistema de següinucmo de los proyectos binacionales 
en ejecución y acciones para la difusión amplia de los resultados.
3.3.3.- Establecer o fortalecer el Sistema Sonorense de Intercambio Científico y Tecnológico 
para apoyar intercambios o estancias de docentes, investigadores o estudiantes en instituciones 
educativas estatales, nacionales o internacionales de prestigio.
3.3.4 - Crear programas binacionales de investigación en ciencias sociales y en desarrollo 
urbano y sustentable con algunos institutos tecnológicos de la zona fronteriza.
3 .3.5 - Establecer dentro de la Comisión Sonora-Arizona una mesa de Ciencia y Tecnología.
3.3.6 - Establecer el Programa Binacional Sonora- Arizona de Investigación Científica y 
Tecnológica en áreas estratégicas para el Estado.
3.3.7.- Promover un mayor esfuerzo de ias instituciones de educación superior, así como de los 
centros de investigación sonorenses para aprovechar ios apoyos internacionales para actividades 
científicas y tecnológicas y la realización de foros de discusión en nuestro Estado

OBJETIVO IV. AVANZAR HACIA UNA ECONOMÍA BASADA EN LA 
INNOVACIÓN

El cuarto objetivo estratégico es fomentar las inversiones y capacidades empresariales en 
investigación e innovación, así como el impulso de cadenas productivas de mayor valor 
agregado y competitividad.
Para ello, el Estado de Seniora requiere construir un ambiente propicio para ia innovación y 
encontrar soluciones a las necesidades básicas de su sociedad e industria. En particular, ei 
desarrollo de nuevas aplicaciones de la ciencia y ia tecnología necesariamente requiere ia 
construcción de infraestructura para la innovación, con la cual no se cuenta, e igualmente
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introducir nuevos modelas de gestión en las instituciones y empresas, asi como nuevos modelos 
de cooperacióa en particular redes informales e institucionales de circulación del conocimiento. 
Las redes permiten combinar el mejor conocimiento posible con la experiencia, y generar por lo 
tanto una mayor demanda de cooperación tecnológica externa. En ese sentido, la cooperación 
social e institucional posibilita la realización de una mayor investigación y desarrollo: acelera el 
fiuio del conocimiento y !a comercialización de tecnología, mejora la productividad de las 
empresas, e igualmente genera más y mejores empleos, bien remunerados.

Estrategias y Líneas de Acción

Estrategia 4.1.- Impulsar en el sector productivo una cultura de la competitividad y de la 
innovación.
4.1.1.- Crear y fortalecer Centros de Desarrollo Empresarial y de Apoyo a la Competitividad de 
las Empresas.
4.1.2.- Promover programa« de capacitación en gestión tecnológica para empresarios y 
responsables técnicos de las empresas.
4.1.3 - Crear el Premio Sonora de Innovación para promover una cultura empresarial que 
reconozca la importancia estratégica de la tecnología y ia innovación.
4.1.4.- Promover una cuitara de la propiedad intelectual y de los beneficios de utilizar la 
información contenida en las patentes.
4.1.5 - Impulsar políticas públicas que impulsen la cultura de innovación.
4 } 6 - Apoyar a ia banca de desarrollo en ia difusión y promoción de los programas de 
fínanciamiento dirigidos a la adquisición y desarrollo de tecnología.
4.1.7.- Promover estrategias para que las empresas inviertan como mínimo el 2 % de sus ventas 
en actividades de investigación y desarrollo

Estrategia 4.2.- Apoyar la formación de grupos de ingeniería, desarrollo de productos e 
innovación en las empresas.
4.2.1.- C»financiar becas pata especialidades tecnológicas de los empleados de las industrias.
4.2.2.- Incentivar a las empresas privadas para la contratación de personal científico y 
tecnológico que coadyuve a crear y consolidar departamentos de desarrollo de nuevos 
productos, de ingeniería o de investigación y desarrollo tecnológico.
4.2.3.- Promover las adquisición, adaptación, desarrollo y uso de tecnologías avanzadas 
especialmente en aquellas ramas productivas que ofrecen mayares ventajas competitivas.
4.2.4 - Establecer mecanismos que integren esfuerzos, capacidades y recursos de las empresas 
en proyectos tecnológicos de interés común.
4.2.5 - Financiar la elaboración de un diagnóstico sobre las necesidades de educación 
especializada de las industrias más dinámicas del Estado o que se encuentren en un proceso de 
transición bacía negocios basados en tecnología.
4.2.6.- Difundir oportunamente los estímulos fiscales destinados al desarrollo de programas 
privados de investigación científica y tecnológica
4.2.7 - Apoyar con recursos concurrentes y de dependencias federales, proyectos estratégicos de 
innovación de las empresas que sean de interés para el Estado.
4.2.8.- Promover en las instituciones de educación media superior y superior la impartición 
permanente de cursos de planes de negocios.

Estrategia 43.- Reforzar la infraestructura tecnológica y de servicios a la innovación.
4.3.1.- Gestionar apoyos del sector productivo para que se instalen en Sonora instituciones 
nacionales o internacionales que fortalezcan y complementen la investigación en tecnologías 
digitales, óptica, semiconductores, polímeros, materiales, biotecnología farmacéutica y 
autopartes, entre otras.
4 3.2 - Gestionar fínanciamiento del gobierno federal para centros tecnológicos privados de 
servicios al sector productivo.
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4.3.3 - Otorgar íinanciamientc destinado a instalar infraestructura metroiógica como 
laboratorios de prueba y centros de calibración para tener mayor capacidad de servicios 
tecnológicos en ¡a frontera norte.
4.3.4 - Estudiar la situación de los parques industriales del Estado de Sonora con el objetivo de 
reconvertirlos o de crear Parques Tecnológicos y de Ciencia y Tecnología para atraer empresas 
basadas en tecnología.
4.3.5 - Establecer un programa de apoyos para la creación, fortalecimiento y consolidación de 
incubadoras de empresas de base tecnológica y centros de innovación.

Estrategia 4.4.- Fortalecer la vinculación de las instituciones de educación superior con e! 
sector productivo.
4.4.1.- Promover la creación de foros de análisis y discusión, por sector, rama o micro región 
para fomentar mecanismos de vinculación de las empresas con instituciones educativas.
4.4.2.- Impulsar is modificación de aquella nonnatividad de las instituciones educativas que 
mqnde fortalecer las relaciones de asociación entre investigadores y sector privado.
4 4 3 - Fomentar redes de comunicación de las instituciones educativas y del sector ciencia y 
tecnología con las cámaras empresariales y asociaciones de productores para apoyar a las micro, 
pequeñas y medianas empresas.
4 4.4 - Potenciar la capacidad de investigación e innovación dei sector productivo mediante la
conformación de redes y alianzas tecnológicas nacionales e internacionales
4.4 5 - Apoyar la reorganización y aumento de las competencias del personal de las unidades de
-vinculación de las instituciones de educación superior para atender las necesidades dei sector
productivo.
4.4.6.- Apoyar la participación de los centros de investigación pnvados en redes de 
investigación nacionales y de cooperación científica internacional.
4.4.7 - Estimular y premiar a ios investigadores orientados a 1a innovación.

V.- METAS, INDICADORES Y REQUERIMIENTOS

Las metas cuantitativas ai año 2030 de este Programa de Mediano Plazo claves para que Sonora 
pueda convertirse en una economía del conocimiento son las siguientes:

EDUCACIÓN
• E! gasto en educación en Sonora para todos los niveles es de 5.0% del PIBE.
• La escolaridad promedio aumenta cuatro años hasta alcanzar 12 años.
• 30% de la población tiene educación superior.

CAPACIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
• El gasto estatal en ciencia y  tecnología es de 2% del PIBE.
• Se dispone de cuatro investigadores y  teenólogos activos por cada mil personas de 
la Población Económicamente Activa.
• Se producen 200 publicaciones científicas por millón de habitantes.

CAPACIDAD DE INNOVACIÓN
• El gasto en innovación, ciencia y tecnología de las empresas sonorenses alcanza 2% 
de sus ventas anuales.
• La producción tecnológica es de seis patentes por millón de habitantes.
• El gasto de inversión en software es de 0.4% del PIBE.
• La inversión en capital de riesgo es de 0.2% del PIBE.
• La creación de empresas es determinadas 90% por la oportunidad y sólo 10% por 
la necesidad.
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ÍNDICES GLOBALES DE ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
• El índice modificado de economía de conocimiento (KEI) d d  Banco Mundial es de 
9.u resultado de 14 variables.
• El índice OCDE de inversión en conocimiento es de 3.5% del PIBE, el cual
contempla ia suma dei gasto en investigación y desarrollo experimenta), en software y en 
educación superior.

A continuación se enuncian los principales subprogramas que se propone desarrollar para 
avanzar hacia ios cuatro objetivos estratégicos del presente Programa de Mediano Plazo. 
Posteriormente se presentan los detalles de las metas, indicadores y requerimientos de cada
objetivo estratégico!

SUBPROGRAMAS PRINCIPALES PROPUESTOS:

• Programa Permanente de Conocimiento sobre el Sistema Sonorense de Ciencia. 
T ecnología e innovación.
• Presupuesto Consolidado Anual de Ciencia y Tecnología.
• Programa de Apoyo para la Creación y Consolidación de Doctorados de Alto Nivel en 
el Estado de Sonora.
• Programa Integral ds Investigación Educativa.
• Programa fcsiaial de Difusión y Divulgación de ¡a Ciencia, ia Tecnología y ia 
Innovación.
•  Programa para c> Establecimiento de Innaesirociura de Pos grado e Investigación en las 
Instituciones del Subsistema Tecnológico dei Estado de Sonora.
• Programa de identificación de las Necesidades Científicas v Tecnológicas Municipales.
• Programa Binacional Sonora-An zona de Investigación Científica y Tecnológica.
• Programa de Impulso a una Cultura Competitiva y de Innovación.
• Alianza para el Establecimiento de Redes de Investigación. Centros de Innovación 
Tecnológica. Incubadoras de Empresas y Parques Tecnológicos.
• Premio Sonora de innovación.
« Programa de Fortalecimiento de ios Centros de Investigación e Innovación Tecnológica
del Estado de Sonora.

OBJETIVO I. CREAR EL SISTEMA SONORENSE DE CIENCIA. TECNOLOGÍA E
INNOVACIÓN

META 1.1.- A partir dei 2004 se harán las gestiones necesarias para que se apruebe un 
marco de políticas que oriente estratégicamente la investigación científica y tecnológica, 
así como la innovación estatal.

INDICADORES:

Indicador 1.1.1.- En ei 2005 se promulgará por el H. Congreso del Estado, la Ley de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Sonora.
Indicador ¡ 1 2  - El Ejecutivo dei Estado aprobará en su segundo año de gobierno la puesta en 
marcha dei Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología o de un órgano operativo equivalente 
para conducir el Sistema Sonorense de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Indicador 1.1.3 - El Ejecutivo del Estado aprobará en el año arriba mencionado la operación del 
Sistema Sonorense de Información sobre Ciencia y Tecnología a cargo del Consejo Sonorense 
de Ciencia y Tecnología.

BOLETIN
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REQUERIMIENTOS:

• Las Secretarias, de Educación y Cuitara y de Economía, desde ei primer año de 
Gobierno convocarán a un Grupo de Trabajo Muitidisciplinano. para integrar ias iniciativas 
legislativas y normativas del Sistema Sonorense de Ciencia, Tecnología e Innovación para 
someterlas posteriormente a la consideración del H. Congreso del Estado previa validación de 
ias mismas por ios sectores académico, científico, empresarial y social.

META 1.2.- Se financiarán a partir de 200!, actividades y estudios para mejorar el
Conocimiento del Sistema Sonorense de Ciencia, Tecnología e Innovación.

INDICADORES:

Indicador 1.2.1.- A partir del 2005 la estrategia programática -  presupuesta! consensada 
permitirá la contabilización del gasto estatal de ciencia y tecnología.
Indicador 1.2.2.- A partir del 2006 se publicará anualmente el gasto así como la distribución de 
las actividades estatales de investigación, desarrollo experimental e innovación.
Indicador 1.2.3 - En ei 2005 se publicaran un directorio y otros estudios referentes a 1a actividad 
científica, tecnológica y de innovación sonorense.
Indicador 1.2.4.- El Gobierno de! Estado evaluará en el 2005 e! estado de! arte de la 
investigación sonorense en ios distintos campos de la ciencia.

REQUERIMIENTOS:

• Las ¿reas presupuéstales de la Secretaría de Hacienda, del Consejo Sonorense uc 
Ciencia y Tecnología, y de las dependencias estatales, se organizarán para determinar 
anualmente ei gasto en investigación, desarrollo experimental e innovación. Para ello tomarán 
en cuenta los lincamientos de los Manuales Internacionales Frasean y Oslo.
• El Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología coordinará ei arranque del Sistema 
Sonorense de Información sobre Ciencia y Tecnología, y la elaboración y publicación 
electrónica de directorios y estudios para ei conocimiento dei sistema sonorense en ia maíaia.
• Las dependencias estatales cabezas de sector impulsaran investigaciones sobre ei estado 
dei arte de las distintas áreas de la ciencia y tecnología desarrolladas en Sonora.

META 1.3.- A partir del 2005, se crearan o fortalecerán los mecanismos de financiamiento 
de programas y proyectos estatales de ciencia, tecnología e innovación.

INDICADORES

Indicador 1 3.1.- El año 2005 se publicarán los lincamientos y términos de referencia 
específicos para la integración del presupuesto anual consolidado de ciencia y tecnología del 
Estado de Sonora.
Indicador 1.3.2 - Las dependencias estatales organizarán las comisiones especiales para 
presentar a consideración del H. Congreso del Estado la aprobación del presupuesto consolidado 
de ciencia y tecnología 2006.
Indicador 1.3.3.- El 2005 se decidirá la creación de nuevos Fondos para financiar proyectos 
estratégicos de investigación aplicada y de desarrollo e innovación tecnológica.
Indicador 1.3.4 - Las dependencias estatales inducirán en el ámbito de su competencia que las 
comunidades científica, tecnológica y empresarial aprovechen al máximo las convocatorias de 
proyectos del Fondo Mixto Sonora y de los Fondos Sectoriales impulsados por CONACYT. 
Indicador 1.3.5.- Este mismo año se volverá norma que las aportaciones complementarias sean 
obligatorias para usuarios directamente beneficiados por los resultados de las investigaciones. 
Indicador 1.3.6.- A partir del 2005 se realizarán gestiones de financiamiento y cooperación ante 
empresas de clase mundial y de organismos internacionales para emprender programas 
estratégicos de investigación e innovación de impacto estatal.
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• Ei Consejo Estatal será responsable de integrar desde ei 2005 un grupo de trabajo 
mterinstitucionai para elaborar, validar y difundir ios Imeamientos para integrar el presupuesto 
anual de ciencia y tecnología.
• La Secretarías estatales y el Consejo mencionado establecerán una estrecha 
coordinación para multiplicar las posibilidades de financiamiento de la infraestructura y 
proyectos de innovación e investigación de las empresas y de las instituciones de educación 
superior.

OBJETIVO II.- IMPULSAR EL TALENTO HUMANO DE INVESTIGACIÓN

META 2.1.- Desde el arranque de esta administración estatal se impulsarán mejoras en los 
procesos educativos para alcanzar lo más pronto posible la Calidad Sonora y sustentar con 
ello las vocaciones científica, tecnológica y emprendedora de la población.

INDICADORES

Indicador 2.1. i E n  el 2005 se pondrá en marcha el Instituto de Evaluación Educativa.
Indicador 2.1.2 - Desde el 2005 se promoverá que los programas de educación básica, media y 
media superior sean acreditados par organismos certificadores ampliamente reconocidos.
Indicador 2.1.3 - Se impulsara la formación de redes y academias de conocimiento del sector 
educativo v la difusión de sus informes anuales.
Indicador 2.1.4.- A parar dei 2005 se convertirá en política educativa la construcción de 
competencias de investigación en los alumnos.
iíidiCauor 2.Í.5.- igualmente se ccnverínos es poíiücás ei desarrollo de las fiabilidades de 
comunicación oral y escrita, de investigación, de trabajo en equipo y de socialización de los 
alumnos de los niveles inicial, básico y media superior.
Indicador 2.1.6.- A partir de! 2004 se definirá un número mínimo de horas acumuladas de 
cursos de idiomas y computación en niños de los niveles inicial, básico, y media superior, 
indicador 2.1.7.- A partir del 2006 todas las escuelas de Sonora tendrán al menos un aula para 
alumnos con computador«! conectada a Internet.
Indicador 2 .1.8 - En ei 2005 se iniciaran programas acreditados de formación científica del 
personal docente.
Indicador 2.1.9.- Las instituciones educativas de todos los niveles recibirán apoyos para 
participar ampliamente en las convocatorias para el desarrollo de nuevos materiales didácticos, 
interactivos y multimedia para la enseñanza de las ciencias.
Indicador 2.1.10 - Se promoverá una creciente participación del magisterio y de las 
comunidades académica y científica en convocatorias de investigación educativa que 
posteriormente coadyuven en ¡3 obtención de la Calidad Sonora en Educación.
Indicador 2.1.11.- Los investigadores en ciencias sociales de toda la entidad serán invitados a 
participar activamente en el mejoramiento de la calidad de la educación en el Estado de Sonora.

REQUERIMIENTOS:
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para transformar ei sistema educativo y mejorar los parámetros de rezago educativo, deserción, 
calidad, eficiencia terminal, percepción de la ciencia y escolaridad promedio.
• A través del Consejo Estatal de Educación se impulsará el Programa Integral de 
Investigación Educativa como un insumo estratégico para coadyuvar a la transformación de la 
gestión y procesos educativos, y para consolidar una base mínima de investigación educativa en 
el Estado de Sonora.

• La Secretaría de Educación y Cultura instrumentara mecanismos que permitan mejorar 
las competencias y habilidades de comunicación, investigación, trabajo en equipo, socialización, 
idiomas y computación de los alumnos de todos los niveles, e igualmente de ¡a educación
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científica y tecnológica de Icb docentes.

META 2.2.- En este periodo gubernamental se harán realidad los esfuerzos para 
fortalecer la educación superior.

INDICADORES:

Indicador 2.2.1- Se promoverá que a partir del 2006 se concrete la apertura de nuevas carreras 
de licenciatura en las modalidades de educación superior a distancia, abierta y virtuales.
Indicador 2.2.2.- En la primera mitad de esta administración estatal y con base en los acuerdos 
internos de las instituciones se incrementara sustancialmente el número de programas de 
licenciatura reestructurados o transformados.
Indicador 2.2.3.- A partir del 2005 se establecerán mejores condiciones para los docentes de 
educación superior para que ingresen en estudios de posgrado.
Indicador 2.2.4.- Se promoverá la apertura de nuevas carreras técnicas, científicas y 
tecnológicas en las instituciones de educación media superior y superior.
Indicador 2.2.5.- En el 2006, se promoverá una evaluación integral del sistema educativo 
sonorense cosí el objetivo de validar las mejoras en la calidad y la eficiencia terminal, así como 
en ei nivel de actividad científica y tecnológica de las instituciones de educación superior
sonorense,

REQUERIMIENTOS:

• A través de la COEPES se realizará un seguimiento preciso de los planes, programas y
resultados de las instituciones de educación superior del Estado de Sonora para cumplir con los 
compromisos establecidos por el Consejo Promotor del Desarrollo Educativo de Sonora.
» Se establecerá una estrecha coordinación entre las Secretarias de Educación y Cultura y
de Economía para el buen funcionamiento del Consejo Estatal de Educación para ei Trabajo 
Productivo a fin de atender oportunamente los requerimientos de las actividades productivas y 
de investigación que demanda la nueva economía basada en el conocimiento.
« El Gobierno Estatal coordinará sus esfuerzos con la Secretaria de Educación Pública y
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para multiplicar los recursos financieros para 
proyectos y programas de las instituciones tecnológicas y de educación superior sonorense.

META 23.- Se elevará a nivel estratégico el apoyo a la educación de posgrado.

INDICADORES:

Indicador 2.3 1- En el 2005 se concluirá un diagnóstico de las necesidades estratégicas de 
recursos humanos de alto nivel en el mediano plazo.
indicador 2.3.2- A partir del 2005 se crearán nuevos programas de pos grado de nivel 
especialidad tecnológica.
Indicador 2.3.3 - Este año se concretará un programa para incrementar la infraestructura de 
posgrado en los institutos tecnológicos.
Indicador 2.3.4 - Se gestionarán desde 2005 nuevas plazas para 1a plantilla docente de las 
instituciones de educación superior.
Indicador 2.3.5 - A partir del 2005 recibirán estímulos económicos los estudiantes de posgrado 
que colaboren en proyectos de incubación de empresas basadas en tecnología y en proyectos de 
innovación.
Indicador 2.3.6.- Desde el 2004 se impulsará la creación y consolidación de programas de 
doctorado de las instituciones sonorenses.
Indicador 2.3.7 - Se apoyará una mayor canalización de recursos presupuéstales para proyectos 
de investigación elaborados por estudiantes sonorenses de doctorado.

REQUERIMIENTOS:



2 0 BOLETIN LUNES 2 DE MAYO DEL 2005

OFICIAL
No. 35 SECC. XVIII

• Las Secretarias de Educación y Cultura y de Economia acordarán conjuntamente con las 
instituciones de los subsistemas tecnológicos, programas para el fomento de las innovaciones en 
aquellos campos estratégicos para e! Estado y para las industrias más dinámicas.
• La Secretaria de Educación Pública será la dependencia critica para obtener el apoyo de 
nuevas plazas para la plantilla docente de posgrado de las instituciones de educación superior, y 
en particular para los institutos tecnológicos.
• La Secretaria de Educación y Cultura tendrá el liderazgo ante las instituciones de 
educación superior y con la Secretaria de Educación Pública, asi como con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para apoyar la creación y el fortalecimiento (te los programas de 
posgrado estatales y en especial para subsanar gradualmente ia debilidad de ios doctorados en el 
Estado.

META 2.4.- Se reforzará la difusión y divulgación científica y tecnológica a la sociedad. 

INDICADORES:

Indicador 2.4. i - En el año 2004 se consensara el primer Programa Estatal de Difusión y 
Divulgación de ¡a Ciencia, la Tecnología y ¡a Innovación para ponerlo en marcha en el otoño 
del 2005.
Indicador 2.4.2.- A partir del 2005 se aprobarán ios subprogramas de edición de publicaciones, 
programas televisivos y multimedia de divulgación científica y tecnológica para incorporarlos 
eo los programas escolares como complementos de ¡a educación inicial, básica y media 
Indicador 2.4.3 - A través de una amplia y oportuna organización se incrementará el número de 
actividades educativas de difusión, de divulgación científica y tecnológica realizadas en las 
escuelas, respaldando las acciones de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
Indicador 2.4.4.- El conjunto de ¡as instituciones de educación media y media superior 
publicarán una revista divertida para ia difusión de la ciencia y tecnología.
Indicador 2.4.5 - Desde el 2005 y bajo la coordinación de la Secretaría de Educación y Cultura 
se promoverá la participación continua de los investigadores sonorenses en ios concursos 
nacionales de cuadernos de experimentos de! CONACYT.

REQUERIMIENTOS:

• Un grupo intersecretanal apoyado por el Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología 
será el responsable de impulsar y ejecutar e! primer Programa Estatal de Difusión Científica y 
Tecnológica.
• La multiplicación de las acciones de difusión y divulgación científica y tecnológica en 
Sonora se realizará mediante la coordinación de esfuerzos con ei Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, la Academia Mexicana de Ciencias y otros organismos nacionales e 
internacionales.

OBJETIVO m .- FORTALECER LAS CAPACIDADES CIENTÍFICAS. 
TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN

META Se promoverán y en su caso, se reforzarán ios grupos de investigación de las 
instituciones de educación superior y de investigación dei Estado.

INDICADORES:

Indicador 3.1.1- Desde d  2005 se gestionaran nuevas plazas de investigador en las instituciones 
de educación superior.
Indicador 3.1.2.- A partir del 2005 se aprobará un programa especial para financiar la 
infraestructura inicial de investigación del subsistema de educación tecnológica.
Indicador 3.1.3.- Se llevaran a cabo desde 2005 gestiones para reinstalar en Sonora la oficina de 
representación y programas de investigación dei Colegio de la Frontera Norte.
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indicador 3.1.4 - Se buscará incrementar conjuntamente con el CONACYT el número de 
repatriaciones hacia Sonora de investigadores y docentes sonorenses establecidos en el 
extranjero.
Indicador 3.1.5.- A partir del 2006 se apoyará temporalmente la publicación de una revista 
científica y tecnológica sonorense arbitrada y con calidad internacional
Indicador 3.1 6 - Se incrementara e! presupuesto estatal asignado a proyectos o programas 
científicos y tecnológicos de las instituciones de educación superior o de investigación en e¡ 
Estado de Sonora a partir del 2006.
Indicador 3.1.7- Se promoverá entre la comunidad científica un aumento constante de su 
productividad científica en publicaciones arbitradas.
Indicador 3.1.8 - Se apoyara a investigadores, empresas y emprendedores con residencia en el 
Estado de Sonora en los trámites para incrementar desde el 2005 el número de patentes 
solicitadas.

REQUERIMIENTOS:

• La Secretaria de Educación y Cultura coordinará ante SEP y COEPES el impulso de un 
programa para mejorar la infraestructura de investigación de ¡as instituciones de! subsector 
tecnológico y emprender la publicación periódica de una revista científica y tecnológica 
arbitrada de alto nivel.
• Se coordinarán acciones con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para 
fomentar la cultora de patentes en el Estado y, en su caso, lograr establecer una oficina de esta 
institución er. Sonora.
• Las instituciones de educación superior tendrán ei com prom iso de presentar programas 
para acelerar las acciones de fortalecimiento de su planta de investigadores.
• El Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología realizará la coordinación necesaria ante 
las instituciones sonorenses para detectar los premios y compilar ¡a actividad científica, 
tecnológica e innovadora del Estado.

META 3.2.- Se promoverá la nartici pación de los municipio« en actividades científicas, 
tecnológicas y de innovación.

INDICADORES:

Indicador 3.2.1.- A partir del 2005 se aprobará un presupuesto especifico para que se ileven a 
cabo proyectos de investigación en favor de las posibilidades productivas y mejoras sociales de 
los municipios.
Indicador 3.2.2.- En e! marco de los programas municipales de desarrollo, se organizarán 
grupos, redes o estancias de investigadores que colaboren en la elaboración de diagnósticos y 
proyectos de investigación.
Indicador 3.2.3.- Se apoyará desde el 2005 un mayor número de estudios para ¡a solución de 
problemas y diseñar nuevos productos o servicios de apoyo a la creatividad del sector 
productivo y social rural.

REQUERIMIENTOS:

« El Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología se coordinará con organismos como el
Centro de Desarrollo Municipal (CEDEMUN). CECOP y COPRESON para impulsar la
resolución de las necesidades municipales e impulsar proyectos de investigación.
• El Consejo Estatal de Educación coordinará acciones de investigación educativa
impulsadas por municipios pequeños.
• Bajo el liderazgo de la Secretaria de Desarrollo Social y con la participación de las 
Secretarías de Economía; Agricultura. Ganadería. Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura;
Salud Pública; Infraestructura Urbana y Ecología; Educación y Cultura, y del Consejo Estatal de



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005

No. 35 SECC. XVIII

Educación, así como del Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología se organizarán grupo de 
enlaces operativos y de investigadores que impulsen o lleven a cabo proyectos integrales para el 
desarrollo económico y social de los municipios.

META 3.3.- Se impulsará una mayor participación de los investigadores de Sonora en
proyectos binacionales.

INDICADORES:

Indicador 3.3.1- Se promoverá que a partir de 2005 se incremente el número de investigadores 
de Sonora con proyectos de cooperación científica binacional o multilateral.
Indicador 3.3.2 - A partir del 2006 a través del Fondo Mixto Sonora u otras convocatorias se 
incrementarán los intercambios, estancias de docentes, investigadores y estudiantes en proyectos 
binacionales de investigación.
Indicador 3 3.3 - A partir del 2005 se redactarán y aprobarán los primeros programas y 
convenios binacionales de investigación.
Indicador 3.3.4 - Se promoverá que a partir del 2005 se establezca la Mesa de Ciencia y 
Tecnología de la Comisión Sonora -Arizona.
Indicador 3.3 .5 - A partir del 2006 se pretende poner en marcha el Programa Binacional Sonora- 
Arizona de Investigación Científica y Tecnológica en áreas estratégicas para el Estado.
Indicador 3.3.6 - Como consecuencia de las múltiples acciones de colaboración y cooperación 
se incrementarán desde el 2005 los apoyos internacionales recibidos para actividades científicas, 
tecnológicas y foros en ei Estado.

REQUERIMIENTOS:

« Bajo la coordinación de La Secretaria de Economía y de la oficina del Ejecutivo Estatal 
se impulsará la aprobación de una mesa de trabajo permanente de ciencia y tecnología en la 
Comisión Sonora- Arizona.
• Se establecerá una coordinación intersecretanal para decidir las temáticas y promover !a 
participación de ias instituciones sonorenses en alianzas o proyectos de investigación con 
Arizona.
• Las dependencias estatales en estrecha coordinación con las instituciones de educación 
superior e investigación sonorenses promoverán la participación anual de los investigadores en 
la convocatoria de proyectos de cooperación internacional del CONACYT.

OBJETIVO IV.- AVANZAR HACIA UNA ECONOMÍA BASADA EN LA 
INNOVACIÓN 

META 4.1.- Se impulsará en ei sector productivo ia cultura de la competí ti vidad y de la 
innovación. 

INDICADORES:

ínHiraAir 4.1.1.- A partir del 2004, el Gobierno del Estado incrementará los recursos 
canalizados a Centros de Desarrollo Empresarial y de Apoyro a la Competió vidad de las
Empresas. ., .
Indicador 4.12 - Se multiplicaran desde 2005 los programas de capacitación en materia de 
gestión tecnológica para empresarios y responsables técnicos de las empresas.
Indicador 4.1.3 - A partir del 2006 se lanzará la primera Convocatoria para el Premio Sonora de 
Innovación.
Indicador 4.1 4 - Se llevarán a cabo y publicarán en el 2005 reuniones y publicaciones para 
promover la cultura de la propiedad intelectual y de las cadenas de valor.
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Indicador 4.1.5.- Se incrementará desde ei 2004 ias actividades de promoción para que ias 
empresas aprovechen ios incentivos fiscales sobre inversiones en innovación e investigación 
experimental.
Indicador 4. i. ó - Se diseñarán mecanismos estatales que coadyuven a apoyar a ias empresas a 
documentar sus actividades de investigación, desarrollo e innovación.

REQUERíMIEiNTOS:

• Bajo la coordinación de las Secretarías de Economía, estatal y federal, v en conjunto 
con las Cámaras empresariales, con las empresas líderes del Estado y con CONACYT se 
promoverán reuniones, seminarios y cursos taller para impulsar una cultura de la innovación, la 
productividad y la competitividad.
• Bajo la guia de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Educación y Cultura se 
impulsarán acuerdos con las instituciones de educación superior para que se establezcan cursos 
especializados y especialidades tecnológicas formales que fortalezcan la innovación en Sonora.
• La Secretaria de Economía estatal coordinará la gestión del Premio Sonora de 
Innovación, teniendo como co-organizadares a la Procuraduría Estatal de Justicia, a la SEC. 
SIU'E. Secretaría de Saiud Pública. SAGARHPA y ei Consejo Sonorense de Ciencia y 
Tecnología.

META 4.2.- Se apoyará la formación de grupos de ingeniería, de desarrollo de nuevos 
productos y de innovación en las empresas.

INDICADORES;

Indicador 4.2.1.- A partir dei 2006 se concretarán acuerdos para cofinanciar becas para 
especialización tecnológica para los empleados de las industrias.
indicador 4.2.2.- Con base en distintos esquemas de apoyo estatal y federal las empresas 
sonorenses realizarán nuevas contrataciones de personal científico y tecnológico en 
departamentos técnicos, de ingeniería o de investigación y desarrollo tecnológico.
Indicador 4.2.3.- El Gobierno de! Estado coadyuvará desde el 2005 a que ¡as empresas 
emprendan proyectos de adquisición, adaptación, desarrollo y uso de tecnologías avanzadas. 
Indicador 4.2.4.- En el 2005 las instituciones educativas realizarán estudios sobre ías 
necesidades de entrenamiento, educación especializada y capacitación de ias industrias mas 
dinámicas del Estado.
Indicador 4.2.5.- A partir del 2005 el Gobierno del Estado adquirirá el compromiso de 
incrementar los apoyos a las Secretarias estatales que impulsen provectos de innovación de las 
empresas.

REQUERIMIENTOS:

• Las Secretarías de Educación y Cultura, y de Economía, con apoyo del Consejo 
Sonorense de Ciencia y Tecnología, acordarán con ias instituciones del subsistema tecnológico 
e instituciones de educación superior la creación de especialidades tecnológicas y el impulso de 
fondos de becas tecnológicas para los empleados de las industrias.

META 4.3.- Se reforzará la infraestructura tecnológica y de servicios a la innovación. 

INDICADORES:

Indicador 4.3.1 - Desde el 2005 se realizarán gestiones para que se instalen en Sonora 
instituciones nacionales o internacionales que inicien o complementen la investigación en 
tecnologías avanzadas.
Indicador 4.3.2.- Se promoverán estrategias y convocatorias para que a partir del 2005 se 
incremente el monto de financiamiento federal para centros tecnológicos privados o de servicios
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ai sector productivo.
indicador 4.3.3.* A partir dei segundo año de gestión, el Gobierno Estatal canalizará recursos 
para instalar infraestructura tecnológica, como por ejemplo, centros de manufactura, de 
certificación, de metrología, laboratorios de prueba y centros de calibración.
Indicador 4 3.4 - A partir del 2005 se promoverá la instalación en Sonora de parques 
tecnológicos, de incubadoras de empresas de base tecnológica y de centros de innovación.

REQUERIMIENTOS:

• La Secretaría de Economía formalizará una alianza con el sector productivo y con 
dependencias federales como la Secretaría de Economía. NAFIN y CONACYT para el 
establecimiento de redes de investigacióa y de nuevos espacios públicos y privados dedicados a 
la investigación e innovación tecnológica en el Estado de Sonora.

META 4.4.- Se fortalecerá ia vinculación de las instituciones de educación superior con el 
sector productivo.

INDICADORES:

4 4 .1- Se llevarán a cabo desde 2004 foros para fomentar 1a vinculación de las empresas con 
instituciones educativas.
4.4.2.- Las escuelas de educación media superior y superior incrementarán a parar dei 2005 el 
número de cursos dirigidos a aiumnos sobre planes de negocios.
4 4 3 - Se organizarán en las instituciones de educación superior áreas que impulsen ia 
prestación de servicios de información, la asesoría empresarial, consulloría de negocios, 
investigación y desarrollo experimental por contrato, incubación de empresas, así como la 
capacitación en gestión tecnológica, propiedad industrial, inocuidad alimentaria, metrología y 
control ambiental
4.4.4.- A partir del 2005 se incrementaran en el Estado de Sonora los mecanismos de 
comunicación de las instituciones educativas y dd sector ciencia y tecnología con las cámaras 
empresariales, las asociaciones de productores y con tas empresas.
4.4 5 - Se concretaran en e! 2005 las primeras alianzas tecnológicas de grupos de empresarios 
con las instituciones de educación superior para desarrollar tecnología e innovaciones.
4.4.6 - Se entregarán por primera vez en 2005 estímulos a investigadores orientados a la 
innovación.

REQUERIMIENTOS:

® La Secretaria de Educación y Cultura v de COEPES organizarán un programa de
actividades para impulsar la formación de habilidades en formulación de planes de negocios en 
¡as instituciones de educación media superior y superior.
• Bajo ia coordinación de las Secretarias de Educación v Cultura y de Economía y con 
apoyo del Consejo Sonorense de Ciencia y Tecnología. así como del Consejo Estatal de 
Educación para el Trabajo Productivo se auspiciará ia creación en las instituciones de educación 
supenoi ue unidades de vinculación con ei sector productivo v de redes de consultores e 
investigadores.
• Se promoverá con el apoyo dei Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología así como de 
la Secretaria de Economía, la creación de alianzas _v programas integraies de investigación e 
innovación en aquellas áreas estratégicas de interés para el Gobierno Estatal.

VI.- GLOSARIO

VII.- ANEXOS
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Vli. ANEXOS

1.-
Instituciones de educación superior y centros que realizan investigación 
científica y tecnológica en el Estado de Sonora.

2,- Pobiación económ icam ente activa y ocupada por entidad federativa.

3 -
Escolaridad promedio y porcentaje de pobiación de 15 y más años con 
instrucción media superior y superior por entidad federativa.

4- Escolaridad promedio y m áxim o nivel de estudios term inados 2002 de la 
población de 25 a 64 años en los países de la OCDE.

5.- ^obe rtu ra  por nivel educativo y entidad federativa.
6.- Población de 18 y más años con educación de posgrado y relación de 

posgraduados por cada 1000 personas de la PEA total por entidad federativa
7.- Distribución de recursos humanos con posgrado en ciencias naturales y 

exactas, así com o en inaeniería v tecnología por entidad federativa
8.- Acervo de posgraduados en ciencias naturales y exactas, en tecnología e 

ingeniería y relación de éstos por cada 1000 personas de ia PEA Total por 
entidad federativa

9.-
Becas otorgadas y vigentes de CO NACYT por entidad federativa.

10.- Programas de posgrado registrados en CO NACYT y ANUIES por entidad 
federativa

11.- Miembros del Sistema Nacional de Investigadores por área de la ciencia y por 
entidad federativa.

12.- Asignaciones de recursos CONACYT por entidad federativa.
13.-

Asignaciones CONACYT a proyectos por entidad federativa.

14.-
Producción científica, citas y factor de impacto por entidad federativa de 

residencia del autor según el Institute for Scientific Information, 1992-2002.

1 5 - Empresas certificadas en ISO-9000 en las entidades federativas.

16.- Patentes solicitadas en México por entidad federativa de residencia del 
nventor, en el período 1991-2002.

17.-
ndices de libertad económica, confianza política, capital social e índice de 
nfraestructura por entidad federativa, 2003
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ANEXO 1

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
CENTROS QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA EN EL ESTADO DE 
SONORA

UNIVERSIDADES

UNIVERSIDAD DE SONORA
CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL ESTADO DE SONORA 
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA

INSTITUTOS TECNOLOGICOS

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NOGALES 
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERiOR DE CAJEME 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HERMOSILLO 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL M AR EN GUAYMAS 
INSTITUTO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 21 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY 
CAMPUS GUAYMAS (CENTRO DE CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS NATURALES, CECARENA), CAMPUS SONORA NORTE 
(CENTRO DE AHORRO DE ENERGIA)

CENTROS ESTA TALES DE INVESTIGACIÓN

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS DEL H. CONGRESO DEL 
ESTADO.
INSTITUTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE DEL 
ESTADO DE SONORA
INSTITUTO DE ACUACULTURA DEL ESTADO DE SONORA, OPD 
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 
EL COLEGIO DE SONORA, OPD

INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN FEDERALES

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN ALIMENTACIÓN Y DESARROLLO, A.C. 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS DEL NOROESTE, S.C 
CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN PESQUERA 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DEL IMSS 
INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA
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INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES FORESTALES, AGRÍCOLAS Y 
PECUARIAS
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD 26 A

UNIDADES REGIONALES DE INVESTIGACIÓN DEPENDIENTES 
DE OTRAS INSTITUCIONES U ORGANISMOS CIENTÍFICOS 
NACIONALES O INTERNACIONALES

CENTRO INTERNACIONAL DE MEJORAMIENTO DE MAÍZ Y TRIGO 
ESTACION REGIONAL NOROESTE DEL INSTITUTO DE GEOFÍSICA DE LA 
UNAM
ESTACION REGIONAL NOROESTE DEL INSTITUTO DE ECOLOGÍA DE LA 
UNAM
CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DEL NOROESTE DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOM A DE CHAPINGO

CENTROS DE INVESTIGACIÓN FINANCIADOS DE FORMA 
MIXTA POR PRODUCTORES Y/O LA SOCIEDAD CIVIL

CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN VIRTUAL, AC.
CENTRO DE INVESTIGACIONES PECUARIAS DEL ESTADO DE SONORA 
INSTITUTO SONORENSE DE ADMINISTRACION PUBLICA, A.C.

REDES DE INVESTIGACIÓN CON BASE EN EL ESTADO DE 
SONORA

RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA, A.C.
RED FRONTERIZA DE SALUD Y AMBIENTE, A.C.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ENERGÍA SOLAR, A C .
SOCIEDAD SONORENSE DE HISTORIA. S.C.

OTRA INFRAESTRUCTURA DE INVESTIGACIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFÍSICA, ÓPTICA Y ELECTRÓNICA 
(OBSERVATORIO ANTONIO HARO)
rAMCCin üc ta t’ai n c  c n n r  a r trn t
w ¡  ■> W L.U i n »  fU j  i / u  L l/L /V A L iU l'l

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SONORA ARIZONA
HOSPITAL GENERAL DEL ESTADO
HOSPITAL INFANTIL DEL ESTADO DE SONORA
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN URBANA (HERMOSILLO)
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD
CENTROS REPRODUCTORES DE INSECTOS BENÉFICOS 
RED AGROMETEOROLÓGICA DEL SUR DE SONORA 
COMITÉ ESTATAL DE SANIDAD VEGETAL DE SONORA
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INFORMACION ADICIONAL SOBRE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA EN EL ESTADO DE SONORA

INSTITUCIONES O INSTALACIONES DE INVESTIGACIÓN 
ESTRA TÉGICAS QUE HAN DEJADO DE OPERAR EN EL 
ESTADO DE SONORA

UNIDAD DE INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA HERMOSILLO DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR) 
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NOGALES DEL COLEGIO DE LA FRONTERA 
NORTE (COLEF)
UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN ACUACULTURA DEL CENTRO DE 
INVESTIGACION CIENTÍFICA Y DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA  
BC (CICESE)
CENTRO DE PRODUCTIVIDAD SONORA, A.C.
CENTRO DE ESTUDIOS DEL SECTOR PRIVADO DE SONORA, A.C.

INSTITUCIONES Y ORGANISMOS ESTATALES 
FiNANCiADORES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O 
DESARROLLO TECNOLÓGICO EN SONORA

FUNDACIÓN PRODUCE SONORA, A.C.
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA PESQUERA Y ACUÍCOLA
n *TT5A\T A T A  r\T7T rTArm/A n r  ninn-'C'T’T/"' 4 ttT' n r n r i  a n  t  í n
f  n i l W i ' t m v  UCLí IJE , liy V CO l ÍU A ^IU IN  DO rCV^UrtJM A O U D L

ESTADO DE SONORA
PATRONATO PARA LA INVESTIGACIÓN Y  EXPERIMENTACIÓN AGRÍCOLA
DEL ESTADO DE SONORA, AC
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGIA
SECRETARÍA DE SALUD

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES Y CIVILES 
PROMOTORAS DE INVESTIGACIÓN

SONORANINSTITUTE
FONDO MUNDIAL PARA LA NATURALEZA (WWF)
CONSERVACIÓN INTERNACIONAL MÉXICO, A.C.
PRONATURA GUAYMAS
CENTRO INTERCULTURAL PARA EL ESTUDIO DE DESIERTOS Y OCÉANOS
A.C. PUERTO PEÑASCO
GRUPO DE ESTUDIOS AMBIENTALES, A.C
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ORGANIZACIONES INTERNACIONALES QUE HAN 
FINANCIADO INVESTIGACIÓN EN SONORA

UNIVERSIDAD DE ARIZONA 
UNIVERSIDAD DE NUEVO MÉXICO 
UNIVERSIDAD DE KANSAS 
UC MEXUS
PROGRAMA DE INTERCAMBIO Y BECAS ESCOLARES MÉXICO - ESTADOS 
UNIDOS
ASOCIACIÓN AMERICANA DE SOYA 
NATIONAL SCIENCE FOUNDATION 
UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE 
SANDIA LABS
THE NATURE CONSERVANCY
US AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT
US FISH AND WILDLIFE SERVICE
NORTH AMERICAN WETLANDS CONSERVATION COUNCIL

DEPENDENCIAS, ORGANISMOS Y PROGRAMAS FEDERAL ES 
QUE APOYAN LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PUBLICA 
COMISION NACIONAL. DE BIODIVERSIDAD 
SEMARNAT
SAGARPA PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO
FIDEICOMISOS INSTITUIDOS EN RELACIÓN CON LA AGRICULTURA
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL
COMISIÓN NACIONAL DE FOMENTO A LA VIVIENDA
SECRETARÍA DE SALUD
SECRETARÍA DE ECONOMIA
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



LUNES 2 DE MAYO DEL 2005 BOLETIN
No. 35 SECC. XVIII OFICIAL

ANEXO 2

POBLACIÓN ECONOMICAMENTE ACTIVA Y OCUPADA POR ENTIDAD 
FEDERATIVA.

I POSICION ENTIDAD PEA PEA OCUPADA
1 México 4.536,232 4,462,361
2 Distrito Federal 3.643,027 3,582,781
3 Jalisco 2.385,586 2.362,396
4 Veracruz 2.378,799 2,350.117
5 Puebla 1,683,233 1,665,521
6 Nuevo León 1,494,501 1,477,687
7 Guanajuato 1,477,789 1,460,194
3 Michoacán 1,241.449 1,226,606
9 Chiapas 1,218,598 1.206,621

1 0 Chihuahua 1.129,737 1,117.747
11 Oaxaca 1.076,829 1,066,558
12 Tamaulipas 1,026,590 1.013,220
13 Baja California 914.853 906,369
14 Guerrero 8S9.191 û û â  « 7 0

O O O . V í  O

15 Sinaloa j 888.850 880.295
16 Coahuila | 832,592 822,686
17 Sonora f 819.969 310,424

fuente: 1NEG1, XII Censo Nac¡onai de Población y Vivienda. 2000.

ANEXO 3

ESCOLARIDAD PROMEDIO Y PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE 

15 Y MÁS AÑOS CON INSTRUCCIÓN MEDÍA SUPERIOR Y

SUPERIOR POR ENTIDAD FEDERATIVA.

POSICIÓN ENTIDAD

GRADO

PROMEDIO

ESCOLARIDA0

% »OBLACION 

15 AÑOS Y 

MÁS CON INST 

MEDIO SUP

% POBLACIÓN 

15 AÑOS-Y 

MÁS CON INST 

SUP
1 Distrito Federal 9.84 25.21 19.84
2 Nuevo León 9.10 20.92 15.98
3 Coahuila 3.70 18.25 13.75
4 Baja California Sur 8.60 23.66 11.44
5 Sonora 8.40 19.97 12.38
e México 8.40 19.5/ 10.46
7 Tamaulipas 8.40 18.49 13.00
8 Baia California 8.30 20.18 11.75
9 Quintana Roo 8.30 19.17 9.83
10 Aguascalientes 8.20 17 62 11.87
11 Querétaro 8 10 16.09 11.10
12 Chihuahua 8.00 1533 10.66
13 Tlaxcala 8.00 16.47 9.46
14 Morelos 8.00 18.61 10.98
15 Jalisco 7.90 i Z  TO ! 11.06

Fuente: INEGI
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ESCOLARIDAD PROMEDIO Y MÁXiMO NIVEL DE ESTUDIOS TERMINADOS 
EN EL 2002 DE LA POBLACIÓN DE 25 A 64 AÑOS EN PAÍSES DE LA OCDE

.W DeececAabM
IseRMÉjUMCOK 
E s ra u o e  HASTA 
MHWtSOPER»»

~^,DEPOBft¿CUR.
<?s61ttAatCO Ifr

e s t u d ìo s k a s ta
EDUCAOÒ** 

*■■■■■■ SUPERKUT

ESTADOS 
UNIOOS DE 
AMÉRICA 12.7 13 49 38
ESPAÑA 10.3 58 17 24
PORTUGAL 8.0 80 11 9
TURQUIA 9.6 75 16 9
COREA 11.7 29 45 26
MEDIA DE
LA OCDE 11.8 33 44 23

MÁXIMA DE 
LA OCDE 13.8 17 40 43 i

Fuente: Martínez 9.\zo. Feüpe; "Panorama educativo 2G04. La 
Edición 2004 de 'Education at a Glance' de ia OCDE Presentación 
General y Lecciones para México". Septiembre de 2004, página 
del Observatorio Ciudadano de la Educación.

ANEXO 5
COBERTURA POR NIVEL EDUCATIVO Y POR ENTIDAD FEDERATIVA

CICLO 2002-2003

SECUNDARIA MEDIA SUPERIOR
POSICION ENTiDAD COBERTURA POSICION I ENTIDAD COBERTURA

1 D.F. 105,30 ■i ID.F. 86.50
2 HIDALGO 95.10 2 Ib .c .s . 66.20
3 TABASCO 93.20 3 SINALOA 66.00
4 B.C.S. 93.10 4 TABASCO 64.80
5 COAHUILA 92.00 5 SONORA 62.10
6 N.L. 90.50 6 MORELOS 58.80
7 ZACATECAS 90.40 7 YUCATAN 56.30
8 YUCATÁN 90.10 8 TLAXCALA 55.60
9 SL.P. 89.30 9 CAMPECHE 55.30
10 AGS. 89.10 10 TAMPS. 54.60
11 NAYARIT 88.90 11 NAYARIT 54.00
12 MORELOS 88.60 12 COAHUILA 53.90
13 TAMPS 87 70 13 I HIDALGO 53.40
14 TLAXCALA 87.30 14 In . l . 52.50
15 Q. ROO 86.60 15 COLIMA 52.40
16 QRO. 86.50 16 AGS. 52.00
17 COLIMA 85.90 17 DURANGO 52.00
18 MÉXICO 85.70 18 Q. ROO 50.70
19 SONORA 85.50 19 |CHIH. 50.40

FUENTE: PROGRAMA ESTATAL DE EDUCACIÓN 2004-2009 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y  CULTURA 2003
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ANEXO 6

POBLACIÓN DE 18 Y MÁS AÑOS GON EDUCACIÓN DE 

POSGRADO Y RELACIÓN DE POSGRADUADOS POR CADA 1000 

PERSONAS DE LA PEA TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA

POSICIÓN ENTIDAD
POBLACIÓN CON 

ESTUDIOS 
POSGRADO

[POSGRADUADOS/ 
1008 PEA 

TOTAL
1 Distrito Federal 91,374 25.08
2 Nuevo León 28,111 18.81
3 Coahuiia 11,634 13.97
4 Aguascalientes 4,379 13.07
5 Jalisco 30,774 12.89
6 Baja California 11,184 ■i o n

1

“7l ¿ . a u c n c r o c a o 4 214 11.75
8 Tamaulipas 11,600 11.29
9 Durango 4,924 10.97

10 Chihuahua 12,162 10.76
11 Sonora 8,508 10.37
12 Yucatán 6.365 10.21
13 Puebla 15,803 9.38
14 México 41,948 i 9.24
15 Baja California Sur 1,550 l 9.09

BOLETIN
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Fuente. INEGI
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ANEXO 7

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS CON POSGRADO EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS ASÍ 

COMO EN INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA POR ENTIDAD FEDERATIVA

POSICI^ ENTIDAD
CIENCIAS

naturales  Y
EXACTAS

1 Distrito Federal 4834
2 México 1803
3 Nuevo León 864
4 Jalisco 647
5 Puebla 608
6 Morelos 545
7 Baja California 492
8 Veracruz 448
9 Guanajuato 446
10 Michoacán 414
11 Yucatán 393
12 Coahuila 325
13 Chihuahua 288
14 Baja California S. 281
15 Sonora 271
16 Tarnauüpas r\ 1 V

PAÍS 15210

POSICIÓN !NT!I?*9
INQENIERIA

Y
TECNOLOGÌA

1 Distrito Federal 14611
2 México 7164
3 Nuevo León 6167
4 Jalisco 3295
5 Puebla 2262
6 Coahuila 1971
7 Veracruz 1917
8 Chihuahua 1837
9 Guanajuato 1827
10 Tamaulipas 1504
11 Querátaro 1417
12 Morelos 1361
13 Baja California 1302
¡4 Sonora 1166
15 Michoacán 982
16 o « «  i .U O I I  UUIQ 1 <->1001 814

PAÍS 56330

fuente: INEGI XII Censo Nacional de Población y Vivienda, 2000

ANEXO 8

ACERVO DE POSGRADUADOS EN CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS, EN 

TECNOLOGÍA E INGENIERÍA Y RELACIÓN DE ÉSTOS POR CADA 1000 PERSONAS DE 

LA PEA TOTAL POR ENTIDAD FEDERATIVA.

posició» ENTIDAD:

POSRAOUADOS 
EN CIENCIAS 

NATURALESY 
EXACTAS

POSRAOUADOS
EN-

TECNOLOGIA E 
INGENIERIA

POSGRADUADOSi 
EN CIENCIAS 
NATURALES, 

EXACTAS, 
INGENIERIAY 
TECNOLOGIA 

PORCADA 1000 
PEA

i Distrito Federal 4,834 14,611 5.33
2 Nuevo León 864 6.167 4.70
3 Coahuila 325 1,971 2.75
4 México 1,803 7,164 1.97
5 Baja California 492 1,302 1.96
6 Chihuahua 288 1,837 1.88
/ Sonora 271 1,166 1.75

Fuente: CON BASE EN DATOS ÍNEGI DE CUADROS ANTERIORES
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ANEXO 11

MIEMBROS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES POR AREA OE LA CIENCIA Y POR ENTIDAD FEDERATIVA

i

ENTIDAD

. . . . . .  .

Ciencias
Físico
M atem áticas 
V de la Tierra

Bio/ogte

y
Química

M edicina y 
C iencias 
d é la  
Salud

Hum anidades  
y  C iencias de 
la  Conducta

Ciencias
Sociales

j

Blo tecrm iog ia  y  |
Ciencias ) 
Aqropecuanas  ¡ Ingeniería TOTAL

\
Agudsc3lientes 3 5 9 13 L 41

Ba|a California 135 52 0 14 4 0 Í 15 40 296

Bata California Sur 3 77 0 4 4 i 34 2 '29

Campeche ~> 6 1 3 2 | 2 4 20
Coahuila 4 13 3 4 7 j 34 57 122
Colima 5 13 7 11

7 i ■■ ■ 3 0 52
Chiapas 0 16 12 15 101 19 ■

Chihuahua 5 9 1 8 3 11 20 52

Distrito Fecteral 793 729 619 9C2 633 162 452 4290

Duranqo i 7 3 2 1 16 2 32

México 51 59 12 33 65 216 49 535

Guanajuato 121 35 11 3 9 54 42 280

Guarrero 0 0 3 4 6 0 14

Hidalgo 11 3 0 }  2 s 7 5 ■oí -r,
Jalisco 26 26! 34 99 t>4 JU 44 373

Michoacan 76 33 ) 4 49 13 18 37 236

M orbos 106 152} 51 42 24 62 101 538

Nayant C 0 1 Oí 1 ! 13 Oí 15

Nuevo León 16 49 20 17 3 4 1 37 57 230

Oaxaca 7 ?! 0 17 7 3 43

Pi.-ebia ‘ 45 - o !  13 63 4 5 1 '7 74 402

QijAfelam 48 36 i 12 2D 9 28 54 JOS

Quintana Roo 2 23 ) 0 5 2 0 J4

San Luis Potf'«-* ' 45 15 I 10 5 4 111 39 •30

Sinaloa 12 16 f 4 9 12 20 5 'a

Sonora 44 221 3 J 7 ? 15 36 •5 '53

Tabasco 4 4 1 1 i 3 2 25

Tamaunpas 4 3 0 2 24 14 SO

Tiaxcaia 0
9 I 2 3 5 ¡ : 0 2C

Veracruz ? 6 4 1 2 43 19 31 15 181
Yucatán 24 43 I 3 28 11{ 45 21 180

Zacatecas 13 3 1 4 13 5 | 4 1 5 48

Fuente:!nforme Genera) dei Estado de la Ciencia y la Tecnología 2003 CONACYT

ANEXO 12

ASIGNACION DE RECURSOS CONACYT POR ENTIDAD FEDERATIVA

2000 2001 2002

POSICIÓN ENTIDAD

PORCENTAJE
DE RECURSOS 

RECIBIDOS POSICIÓN ENTIDAD

PORCENTAJE
RECURSOS
RECIBIDOS POSICIÓN ENTIDAD

PORCENTAJE
RECURSOS
RECIBIDOS

1 D.F. 45.29% D.F. 45.88% D.F. 43.38%
2 MÉXICO 664 2 MORELOS 7.38 2 MÉXICO 12.05
3 MORELOS 5.86 3 MÉXICO 5.64 3 MORELOS 6.23
4 BAJAC. 4.62 4 PUEBLA 4.54 4 BAJAC. 4.25
5 PUEBLA 4.14 5 BAJAC. 4.02 5 PUEBLA 4.01
6 GTO. 3.58 6 JALISCO 3.89 6 GTO. 3.56
7 JALISCO 3.18 [ 7 GTÓ. 3.72 7 JALISCO 3.11
8 1 QRO. 2.76 8 MICH. 3.2 8 QRO. 2.74
9 SONORA 2.7 9 SLP. 2.54 9 N.L. 2.32
10 N. L. 2.5 10 N. L. 2.48 J l 10 SONORA 2.06
11 YUCATAN 2.27 11 YUCATAN 2.3 11 MtCH. 1 93
12 VERACRUZ 2.07 12 QRO. 2 12 YUCATAN 1.79
13 MICH. 1.86 13 SONORA 1.92 13 VERACRUZ 1 66

FUENTE: LA ACTIVIDAD DEL CONACYT POR ENTIDAD FEDERATIVA, AÑOS 2000 Y 2001-2002
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ANEXO 13

ASIGNACIONES CONACYT A PROYECTOS POR ENTIDAD FEDERATIVA

POSICIÓN ENTIDAD

Proyectos 
Aprobados 

CONACYT2001 POSICIÓN ENTIDAD

Proyectos 
Aprobados 

CONACYT 2002

1 Distrito Federal 298 1 Distrito Federal 309
2 México 55 2 Morelos 49
3 Morelos 52 3 Guanajuato 35
4 Puebla 46 4 Puebla 33
5 Michoacán 41 5 Baja California 29
6 Baja California 37 6 México 22
7 Guanajuato 35 7 San Luis Potosí 22
8 Jalisco 32 8 Sonora 18
9 Nuevo León 26 9 Baja California S 16
10 San Luis Potosí 24 10 Quérétaro 15
11 Sonora 22 11 Nuevo León 14

Fuente: LA ACTIVIDAD DEL CONACYT POR ENTIDAD FEDERATIVA 2001-2002

ANEXO 14

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA CITAS Y FACTOR DE IMPACTO POR ENTIDAD 
FEDERATIVA DE RESIDENCIA DEL AUTOR SEGÚN EL INST1TUTE FOR 

SCIENTIFIC INFORMATION 1992-2002

POSICIÓN ENTIDAD
PUBLICACIONES

ENISI CITAS
FACTOR DE 
IMPACTO

1 DISTRITO FEDERAL 38538 186132 4.8
2 MORELOS 4059 26359 6.5
3 PUEBLA 3083 10586 3.5
4 GUANAJUATO 2386 10622 4.5
5 BAJA CALIFORNIA 2230 9663 4.3
6 JALISCO 1908 7250 3 fi
7 NUEVO LEON 1551 4823 3.1
8 MÉXICO 1285 2967 2.3
9 SONORA 1117 3690 3.3

\. io YUCATAN 1005 3252 3.2

BOLETIN
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FUENTE: INFORME GENERAL DEL ESTADO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 
2003 CONACYT
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ANEXO 15

EMPRESAS CERTIFICADAS EN ISO 9000 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

POSICIÓN ENTIDAD

' NUtiiÉbO DE 
EMPRESAS 

CERTIFICADAS

1 Distrito Federal 913
2 México 660
3 Nuevo León 559
4 Chihuahua 329
5 Baja California 285
6 Jalisco 272
7 Coahuila 258
8 iamaulipas 258
9 Querétaro 168
10 Guanajuato 160
11 Sonora 149

Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología CÛNACYT 2003

ANEXO 16

PATENTES SOLICITADAS EN MÉXICO POR ENTIDAD FEDERATIVA 
DE RESIDENCIA DEL INVENTOR EN EL PERÍODO 1991-2002

POSICIÓN ENTIDAD
No. de 

patentes
solicitadas

1 Distrito Federa! 2135
2 México 588
3 Nuevo León 537
4 Jalisco 383

Querétaro 178
6 Puebla 148
"7 Morelos 142
8 Guanajuato 136
9 Coahuila 133
10 Veracruz 85
11 Baja California 7S
12 Chihuahua 72
13 San Luis Potosí 64
14 Tamaulipas 51
15 Sonora 50

Fuente: Informe Genera! del Estado de la Ciencia 
y la Tecnología CONACYT México 2003
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ANEXO 17

ÍNDICE DE LIBERTAD ECONÓMICA, CONFIANZA POLÍTICA, CAPITAL SOCIAL 
E ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA POR ENTIDAD FEDERATIVA

ÍNDICE DE ÍNDICE DE
LIBERTAD CONFIANZA CAPITAL ÍNDICE DE

ENTIDAD ECONÓMICA POLITICA SOCIAL INFRAESTRUCTURA

Aguascalientes 0.68 0.80 40.09 88.63
Baja California 7.46 0.60 35.55 82.35
Baja California Sur 1.07 0.50 39.18 80.73
Campeche 0.05 0.64 32.57 68.70
Coahuila 2.10 0.65 37.88 85.45
Colima 0.46 0.72 38.39 88.43
Chiapas 0.12 0.35 23.60 52.20
Chihuahua 7.55 0.73 36.17 30.08
Distrito Federal 16.62 1.19 41.56 97.63
Durango 0.44 0.42 36.68 71.40
Guanajuato 0.63 1.64 37,54 73.63
Guerrero 0.15 0.24 28.70 56.80
Hidalgo 0.25 0.50 30.41 59.38
Jalisco 1.45 0.52 39.88 85.93
Mexico 1.92 0.82 39.23 84.73
Michoacan 0.49 0.60 35.10 71.80
Morelos 0.72 1.05 37.92 85.15
Nayarit 0.20 0.28 35.89 74.75
Nuevo Leon 4.70 0.41 39.69 90.75
Oaxaca 0.03 0.36 22.51 51.25
Puebla 2.37 0.54 32,41 67.53
Queretaro 1.43 0.97 36.02 71.85
Quintana Roo 0.60 0.85 30.87 76 73
San Luis Potosí 0.81 0.77 34.09 61.40
Sinaloa 0.60 0.23 36.12 72.98
Sonora 2.68 0.60 37.07 81.83
Tabasco 0.16 0.52 36.04 64.65
Tamaulipas 5.38 0.60 37.22 76.98
Tiaxcala 0.45 0.52 36.84 79 98
Veracruz 0.51 0.75 33.57 61.28
Yucatan 0.51 0.25 28.33 72.10
Zacatecas 0.27 0.49 38.02 64.25

Fuente: Decuir - Viruez, Luisa, "Institutional Factors in the Economic Growth of Mexico",
University of Kent Departament of Economics
43rd. ERSA CONGRESS ON PERIPHERIES, CENTRES
AND SPATIAL DEVELOPMENT IN THE NEW EUROPE, 2003.
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