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Evolución progresiva de una 
economía, generación del 

conocimiento e implementación 
de nuevas tecnologías que 

garantizan mejores niveles de vida



Desarrollo es el tránsito de una 
sociedad que explota y aprovecha 

los recursos naturales.



Hoy día, con la tercera 
revolución industrial en 

el ocaso, por el 
desequilibrio en la 
distribución de la 
riqueza generada

¿Vamos en ruta cierta a la 

sociedad del conocimiento 

o, al escenario de “vuelta 

al principio” que postula la 

teoría de Olduvai?



Es la transmisión del conocimiento 
científico y tecnológico originada a 
partir de la investigación aplicada a 

fin de eficientar los procesos 
productivos 



CAPACIDADES

COMPETENCIAS

CONOCIMIENTO

EXPERIENCIAS





Ventajas Comparativas

Capacidad de Agregar Valor:

Antes Ahora



Se requieren mecanismos de vinculación 
adecuados

Producción de conocimiento científico y tecnológico dominado por 

Universidades y centros públicos de investigación



Generar nuestros 
modelos como región

La transferencia para el 
desarrollo

Dimensión que depende de 
nosotros mismos 

Vinculación entre los generadores y usuarios del conocimiento 
por una ruta natural, la que lleva los saberes útiles de 

universidades y centros de investigación, a los sectores 
productivos donde induce innovaciones que se reflejan en su 

competitividad y el desarrollo social.



La cadena es clara: 

CompetitividadInnovaciónConocimientoI &DCiencia  





Gracias a CONACYT 

FORDECYT
FONDOS MIXTOS

Programa Estimulos 

a la innovacion.

Y sus herramientas



Como región hemos priorizado la integración y 
vinculación, mediante la atención de demandas

Que se aprovechen oportunidades en común de los estados:

1.- Desarrollo de la bioeconomía

2.- Observatorio regional para realizar 

transferencia tecnológica.

3.- Desarrollo de aplicaciones móviles a través 

de laboratorios regionales





- Mejorar el (mejores

profesores, mejores estudiantes).

- Aumentar la de los mercados

y facilitar el acceso de los inversionistas a fondos

privados.

-Mejorar

(simplificación de trámites para crear empresas

innovadoras).



-Contar con un que proteja

los derechos de propiedad intelectual.

- Mejorar la infraestructura en telecomunicación y

reduciendo los costos





¿Qué tiene en común los países que innovan 

eficazmente?

• La innovación como política de Estado
• Todos los actores participan en la estrategia

• Realizan reformas educativas profundas

• Marco legal confiable

• Destinan suficientes recursos
• Responsabilidad en la rendición de cuentas

• Evalúan y corrigen constantemente



El conocimiento y la innovación nos 

permiten alcanzar mejores niveles de 

productividad y competitividad a fin de 

consolidar el desarrollo de Sinaloa y de 

México




