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Ciencia, Tecnología e Innovación en Tabasco 2012-2021 

Cortés Castellanos, Uriel Rafael; Baños Silva, Adriana Abigail; González 

Cruz, Perla Jazmín.  

El fin principal de todo gobierno es conducirse al desarrollo económico para, a su 

vez, elevar la calidad de vida de su población: “los objetivos últimos del desarrollo 

económico local son el mejoramiento del empleo y la calidad de vida de la población 

de la comunidad territorial correspondiente y la elevación de la equidad social” 

(Alburquerque, pág. 313). Es por eso, que el estudio de la economía resulta 

complejo, diverso y, más aún, necesario. Para lograr su cometido se elaboran 

teorías que conduzcan concretamente las decisiones de quienes pueden liderar las 

naciones y aquí encontramos la razón de ser del desarrollo local y de las categorías 

teóricas, dentro de los países hay diferencias entre regiones y los análisis se hacen 

más complejos al intentar estudiar un entorno tan variado, en cambio en los análisis 

locales se estudia con más detalle según una delimitación territorial y las variables 

seleccionadas y con apoyo de las categorías se hace posible analizar los problemas 

desde aspectos concretos, ubicando fortalezas y debilidades en las variables de 

estudio.  

Una de las tantas variables del Desarrollo Económico Local y que es el objeto 

central de estudio en las líneas presentes es la innovación: 

[…] la introducción de innovaciones -una cuestión crucial para el desarrollo 

económico- no solamente depende de la existencia de empresarios con 

capacidad emprendedora, sino que requiere la existencia de entornos 

territoriales innovadores. Así pues, los problemas tecnológicos, la 

cualificación de recursos humanos y la sostenibilidad ambiental, tres grandes 

temas del desarrollo económico, sólo pueden tratarse adecuadamente desde 

el nivel territorial. (Alburquerque, Desarrollo Económico Local y cooperación 

descentralizada) 

Los territorios que invierten en CTI generan conocimiento que verán ganados en el 

desempeño de su capital humano para la mejora de sus actividades productivas. 
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En la presente se analiza la situación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en 

Tabasco en el periodo 2012-2021, para este cometido se planteó comparar la 

evolución de las actividades en relación a CTI en Tabasco durante los últimos 9 

años y justificar su importancia en el Desarrollo Económico Local. Se presenta una 

investigación documental de fuentes oficiales del gobierno federal y estatal como 

las cuentas públicas del estado de Tabasco y los planes estatales de desarrollo y 

organizaciones afines como el INEGI, CONACYT, CCYTET, SEMARNAT y la 

Academia Mexicana de Ciencias. 

Se presentan las siguientes variables: Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; número de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores; 

número de patentes; solicitudes de patentes, diseños industriales y modelos de 

utilidad; solicitudes de invenciones; presupuesto asignado a CTI por año; número 

de proyectos apoyados y monto asignado por año en el Fondo Mixto CONACYT.  

Antecedentes 

Como antecedente, la Innovación como herramienta para impulsar el Desarrollo 

Económico Local, en el Estado, ha sido impulsada por las políticas públicas 

plasmadas en los planes estatales de desarrollo del gobierno del Estado de 

Tabasco, en donde, desde el período 2007 – 2012, durante el sexenio del entonces 

Gobernador (Químico Andrés Rafael Granier Melo) se proponen ejes de acción para 

mejorar la capacidad tecnológica del estado, dentro de los esfuerzos que se plantea 

el gobierno, destaca como objetivo la necesidad de lograr que Tabasco cuente con 

el capital intelectual necesario para su transformación como un estado próspero, a 

partir de la formación de ciudadanos competitivos que impulsen el desarrollo de la 

sociedad del conocimiento. 

Dentro de sus ejes de acción podemos mencionar propuestas interesantes, tales 

como: “apoyo a la consolidación de grupos de investigación y redes de colaboración 

interinstitucionales e intersectoriales, financiamiento estatal a la ciencia y 

tecnología, mantener al menos el presupuesto anual estatal, como porcentaje del 

PIB, destinado al desarrollo científico y tecnológico, promover la descentralización 
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de recursos y programas federales para la ciencia y la tecnología”. (Gobierno del 

Estado de Tabasco, 2007, pág. 128) 

En el período 2013 – 2018, a cargo del entonces gobernador Licenciado Arturo 

Núñez Jiménez, se menciona la importancia de la innovación y la vinculación entre 

centros de investigación y MiPyMES, las medianas y pequeñas empresas son una 

parte importante del desarrollo local, ya que promueven el desarrollo económico 

desde lo endógeno, y al tener servicios tecnológicos de centros de investigación 

locales crean una red de colaboración importante. Dentro de sus ejes de acción 

encontramos propuestas interesantes como: “Contribuir al incremento de la oferta 

estatal de estudios de licenciatura y postgrado de calidad en el estado; Crear 

vínculos con instituciones de otros estados y el extranjero mediante instrumentos 

de colaboración para la conformación de redes de investigación que atiendan las 

prioridades estatales y regionales; Fomentar la cultura de la propiedad industrial e 

intelectual entre investigadores y empresarios en Tabasco; Promover el 

establecimiento de negocios de base tecnológica que apoyen el desarrollo 

económico; Fomentar la vinculación de la ciencia y la educación superior con el 

desarrollo tecnológico y la innovación hacia las empresas y el sector productivo, por 

medio de la creación de mecanismos que permitan estancias recíprocas de técnicos 

e investigadores; Incrementar la inversión estatal en el desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, tendiente a alcanzar el 1% del PIB; Apoyar a las 

empresas que realizan inversión en ciencia, tecnología e innovación mediante el 

establecimiento de estímulos fiscales. (Gobierno del Estado de Tabasco, 2013, 

págs. 96 - 97) 

Por otro lado, la Academia Mexicana de Ciencias, cuenta a nivel nacional con un 

total de 2935 investigadores, de los cuales 2184 son hombres y 751 mujeres 

(Academia Mexicana de Ciencias, 2020). En el caso de la región Sur – Sureste, que 

comprende los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y 

Yucatán, resulta ser este último el estado de la región con más miembros, 83 en 

total, le sigue Chiapas con 14 miembros y Tabasco en tercer lugar con 13 miembros. 
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La región sureste representa el 4.5% del total de miembros nacionales y Tabasco, 

nuestro tema de interés, representa el 0.44% del total de investigadores a nivel 

nacional y el 9.78% del total de investigadores miembros a nivel región. 

Tabla 1 
 Miembros de la Academia Mexicana de Ciencias, Región Sur – Sureste. 

Entidad Cantidad de miembros 

Campeche 8 

Chiapas 14 

Oaxaca 10 

Quintana Roo 5 

Tabasco 13 

Yucatán 83 

Total 133 

Elaboración propia con datos de las estadísticas de cortesía de la Academia 

Mexicana de Ciencias, 2020. 

 

Redes de vinculación 

Actualmente se cuenta con el REDVITAB o Red de Vinculación e Innovación del 

Estado de Tabasco, una institución ancla parte del CCYTET que funge como 

herramienta de vinculación, se puede integrar todo “Ente”, que busque implementar 

dentro de su organización acciones encaminadas al aprovechamiento del 

conocimiento científico, el desarrollo tecnológico y la innovación mediante la 

articulación con otros actores pertenecientes al ecosistema de ciencia, tecnología e 

innovación de Tabasco, este se integra por un comité de representantes que se 

renueva cada año. (Ver Anexo, Tabla 6 para visualizar al comité actual) 

Fue hasta el año 2000 que las Instituciones Educativas de Nivel Superior 

implementaron incubadoras de proyectos, siendo la Universidad Tecnológica de 

Tabasco la primera en contar con esta herramienta, paulatinamente se fueron 

agregando más instituciones con el paso de los años, la última, Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco en 2013. (Ver Anexos, Tabla 3). 
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La mayoría de las instituciones adscritas al REDVITAB al 2020 constaban de IES 

públicos con 22 universidades y le sigue el sector productivo con 19 empresas, los 

miembros juntos dan un total de 72 instituciones que trabajan en conjunto para 

implementar innovación y tecnología en sus cadenas de valor, en post del desarrollo 

económico local. (Ver Anexo, Tabla 4 para visualizar datos del 2015). 

Tabla 2 
 Tabasco, tipología de integrantes de la Red de Vinculación para Innovación de 
Tabasco, 2020 

Tipo de instancia Número 

Instituciones de Educación 

Superior 

22 

Empresas 19 

Dependencias de Gobierno  9 

Centros de Investigación 7 

Asociaciones civiles 6 

Cámaras  3 

Instituciones de Educación Media 

Superior 

3 

Oficinas de Transferencia de 

Conocimiento 

2 

Centros de Innovación 1 

Total 72 

Elaboración propia con datos del CCYTET, Vinculación I y D, REDVITAB, 2020, 
Recuperado de: https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf 

 

Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

El Índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación emitido por el Centro de 

Análisis para la Investigación en Innovación el cual ubica a los 32 estados del país 

según su nivel de innovación, en 2018 ubicó a Tabasco en el lugar número 18.  

Este índice califica de forma independiente diferentes variables recomendadas por 

instituciones calificadas para tales estudios como el Foro Económico Mundial, así la 

https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf
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posición del estado no parece tan preocupante, sino hasta analizar la posición de 

cada variable que le lleva a tal lugar. 

Por ejemplo, en Inversión pública y privada en CTI la ubica en la posición 32, esta 

variable incluye el capital destinado para proyectos e instituciones como 

Presupuesto asignado para proyectos de Fomento a las Iniciativas de Innovación 

del Instituto Nacional del Emprendedor y el CONACYT. 

Otras tres variables son preocupantes: primera, la Infraestructura material e 

intelectual (lugar 30), la cual incluye el número de centros de investigación públicos, 

Infraestructura para la enseñanza de posgrado, Tasa de atención personal docente 

de posgrado y licenciatura; segunda, la producción científica (lugar 27), que califica 

el número de investigadores afiliados al Sistema Nacional de Investigadores en 

relación con la Población Económicamente Activa, artículos publicados en el SNI y 

patentes solicitadas y finalmente, la propiedad industrial (lugar 23), que contempla 

las solicitudes y registros de marcas. 

Faltan acciones de carácter público que intervengan en la generación de 

conocimientos y en el refuerzo de las actividades innovadoras. 

Esta variable ubica el desempeño de Tabasco en innovación entre los estados 

medios de la República Mexicana, el cual es un tanto preocupante en algunas 

variables, pero podemos recalcar otras en las que se encuentra entre los primeros 

puestos, como la inclusión (lugar 3), empresas innovadoras (lugar 8) y género (lugar 

10).  

Tabla 3 

Ubicación de las variables del índice Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 

para el estado de Tabasco en 2018 

Variable Posición 

Inversión pública y privada en CTI 32 

Educación superior 18 
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Educación básica 10 

Inclusión 3 

Producción científica 27 

Empresas innovadoras 8 

Emprendimiento y negocios 19 

Infraestructura material e intelectual 30 

Propiedad industrial 23 

Género 10 

Lugar general 18 

Recuperado de: https://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2018/12/INDICE-

2018.pdf.  

Nota. El CAIINNO señala que la mayoría de los datos provienen de información y 

datos públicos de diferentes instancias de gobierno federal y local. Su metodología 

se basa en la revisión de recomendaciones e indicadores que consideran 

organismos como el Foro Económico Mundial, la Conferencia de las Naciones 

Unidas Sobre Comercio y Desarrollo, y la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual. 

 

Educación 

Ciencia, tecnología e innovación, trae implícito dar mirada al proceso educativo. 

Las universidades representarían el primer foco para impulsarla en sus aulas a 

través de vinculaciones estratégicas, que ayudarían a fortalecer primero al capital 

humano, para posteriormente explotar estos recursos intelectuales en las mejoras 

de los procesos productivos en el estado. Ejemplo de ello, podríamos citar la 

existencia de diferentes instituciones en el país dedicadas a la creación o protección 

del conocimiento como el IMPI, CONACYT y CCYTET. 

https://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2018/12/INDICE-2018.pdf
https://www.caiinno.org/wp-content/uploads/2018/12/INDICE-2018.pdf
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Revisar los indicadores que nos presentan estas instituciones es un buen indicador 

para ubicar la capacidad de innovar del estado sobre “Cuando se alude a la 

introducción de innovaciones productivas no solamente me refiero a las 

innovaciones estrictamente tecnológicas, ya sean de producto o proceso productivo, 

sino también a las innovaciones de gestión y las innovaciones sociales e 

institucionales” (Alburquerque, Desarrollo Económico Local y cooperación 

descentralizada). 

El Sistema Nacional de Investigadores es una “agrupación en la que están 

representadas todas las disciplinas científicas que se practican en el país y cubre a 

una gran mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros 

de investigación que operan en México” (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

s.f.).  

Su objeto es “promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la 

investigación científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país” 

(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, s.f.) y es una muestra de la favorable 

intervención del sector público, específicamente del gobierno mexicano, al contribuir 

a la cultura investigadora en diferentes áreas “El Sistema contribuye a la formación 

y consolidación de investigadores con conocimientos científicos y tecnológicos del 

más alto nivel como un elemento fundamental para incrementar la cultura, 

productividad, competitividad y el bienestar social” (Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología, s.f.). 

Gráfico 1  

Número de Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores por área de 

investigación, Tabasco 2012-2019 
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Elaboración propia con datos de la SEMARNAT 2020, recuperado de: 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_CYT00_02

_2&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMB

REANIO=.  

En el gráfico observamos que el estado de Tabasco los investigadores tienden al 

estudio de la biotecnología y ciencias agropecuarias en primera instancia y a 

medicina y ciencias de la salud en última, también encontramos que el número de 

investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, durante el periodo 

estudiado ha ido, fortuitamente en incremento. (Ver Anexo 4) 

Sin embargo, esta tendencia positiva no es suficiente si nos comparamos frente a 

otros estados de la República, por ejemplo, en la solicitud de patentes, modelos 

industriales y de utilidad el estado se ubicó en 2020 en el último puesto, igualado en 

números a Nayarit, Guerreo y Durango con 4 solicitudes en todo el año.  

Invenciones, patentes, diseños industriales y modelos de utilidad 

Gráfico 2  
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http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_CYT00_02_2&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO
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Total de solicitudes de patentes, diseños industriales y modelos de utilidad por 

entidad federativa, 2020 

 

Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 2021, 

recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1BebirtdjO6t0tpJ9O_rq--

J5eN8a2ra9/view#gid=688934720.  

La situación del estado y su posición frente a los demás estados de la República y 

en el contexto nacional es preocupante, se ubica en el último lugar y ni siquiera se 

podría hacer una comparación porcentual que ubicara a alguna de las variables 

sobre el 1% del aporte nacional. Dada esta circunstancia desfavorable, la tabla 4 

presenta la comparativa a nivel nacional de 2016 a 2020. (Ver Anexo 5) 

Influye directamente en la interpretación que nos formamos sobre los territorios 

innovadores, circunstancia que no se está dando en el estado y está influyendo en 

la generación de conocimiento.  

Tabla 4  

Comparativo de solicitudes de invenciones en Tabasco y a nivel nacional 2016-2020 

 2016 2017 2018 
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Patentes 16 1310 16 1334 8 1,555 

Diseños industriales 4 1651 1 1635 3 1,627 

Modelos de utilidad 2 612 4 541 1 688 

TOTAL 22 3573 21 3513 12 3,870 

     

 2019 2020   

 Tabasco Nacional Tabasco Nacional   

Patentes 19 1,305 2 720   

Diseños industriales 2 1,348 1 718   

Modelos de utilidad 5 603 1 409   

TOTAL 26 3,256 4 1,847   

Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 2021, 

recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1BebirtdjO6t0tpJ9O_rq--

J5eN8a2ra9/view#gid=688934720 y 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441198/IMPI_en_CIFRAS_enero-

diciembre_2018_FINAL.pdf. 

Nota. La disminución en los resultados del 2020 se explica en la suspensión de 

actividades del IMPI por la COVID, entre el 24 de marzo y el 6 de julio, tiempo en 

que no se realizó ningún proceso de emisión de oficios, resoluciones, 

requerimientos o cualquier acción oficial. 

 

Financiamiento al Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

(CCYTET) 

“El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET) es un 

organismo público descentralizado del Gobierno Estatal, con personalidad jurídica 

y patrimonio propios, creado el 9 de junio de 1999” (Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tabasco, 2017).  

El Consejo tiene la tarea de “instrumentar y operar el Sistema Estatal de Ciencia y 

Tecnología, orientado a la búsqueda de soluciones a la problemática local, 

https://drive.google.com/file/d/1BebirtdjO6t0tpJ9O_rq--J5eN8a2ra9/view#gid=688934720
https://drive.google.com/file/d/1BebirtdjO6t0tpJ9O_rq--J5eN8a2ra9/view#gid=688934720
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441198/IMPI_en_CIFRAS_enero-diciembre_2018_FINAL.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/441198/IMPI_en_CIFRAS_enero-diciembre_2018_FINAL.pdf
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involucrando a los sectores público, privado y social” (Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Tabasco, 2017). 

El presupuesto de egresos del CCYTET ha sufrido poca variación en cuanto al 

presupuesto aprobado, sin embargo, en algunos años el presupuesto modificado 

dista mucho del aprobado y con los egresos pagados sucede lo mismo. Es 

necesario señalar que en casi todos los años del período analizado hubo 

subejercicios, es decir, el gasto ejercido es inferior al presupuestado. En la siguiente 

gráfica se muestra la evolución de los ingresos y egresos al CCYTET, tanto lo 

estimado-aprobado como en recaudado-pagado en el período 2014-2020 (ver 

Anexo 6).  

 

Gráfica 3. Elaboración propia con datos de Cuentas Públicas 2014-2020. 

https://tabasco.gob.mx/cuenta-publica-tabasco.  

Nótese que los ingresos estimados y egresos aprobados son la misma cantidad, ya 

que en el proceso presupuestario el egreso debe de ser igual al ingreso, sin 

embargo, tanto lo que se terminó recaudando como ejerciendo fue distinto a lo 

aprobado en un principio. Otro punto interesante que muestran las cuentas públicas 

fue que el egreso pagado fue inferior al egreso aprobado en el presupuesto de 

egresos del estado, en contraparte se encuentran los ingresos, puesto que los 

ingresos recaudados superaron en todos los años del período analizado al ingreso 

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos y egresos presupuestados 
y ejercidos

Estimado Ingresos Recaudado Ingresos

Aprobado Egresos Pagado Egresos



13 
 

estimado, en pocas palabras: se ingresa más de lo que se estimó, pero se gasta 

menos de lo que se presupuestó.  

Otro punto importante a tratar es el decrecimiento en el presupuesto de CCYTET, 

de 2015 a 2020 el presupuesto aprobado disminuyó un 12.05%, mientras que el 

pagado se contrajo 37.32%.  

La mayor parte del presupuesto del Consejo es dirigido al gasto por remuneraciones 

del personal, es decir, “Servicios personales”, esta cuenta se creció de forma 

considerable, al pasar del 36.75% en 2015 al 72.70% en 2020, en otras palabras, 

con respecto al total presupuestado el gasto por remuneraciones al personal casi 

se duplica. Ahora bien, este incremento en el rubro de “Servicios personales” se dio 

a costa de las “Inversiones financieras y otras provisiones” principalmente, aunque 

todas las cuentas decrecieron en el periodo analizado excepto la ya mencionada. 

 

 

Gráfica 4. Elaboración propia con datos de Cuentas Públicas 2014-2020. 

https://tabasco.gob.mx/cuenta-publica-tabasco.  

Vale la pena decir que el presupuesto asignado al CCYTET es una ínfima parte del 

presupuesto estatal y de los organismos descentralizados. Hay que tener en cuenta 

que el decrecimiento en los egresos, tanto aprobados como pagados, del Consejo 
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en el período 2015-2020 no se debió a alguna disminución del presupuesto de 

Tabasco, por el contrario, el gasto neto total ejercido del estado aumento en dicho 

período en 24.52%, mientras que en los Organismos descentralizados dicho 

incremento fue de 27.54%, lo cual contrasta enormemente con el -37.32% de los 

egresos pagados del CCYTET en el mismo periodo.   

El CCYTET no es el único organismo enfocado a fomentar el CTI, también se tiene 

que tener en cuenta a las distintas universidades, centros de investigación y el 

sector privado, pero es preocupante el constante debilitamiento presupuestario del 

organismo encargado de instrumentar y operar el Sistema Estatal de Ciencia y 

Tecnología.  

 

Fondos Mixtos entregados a Tabasco 

Los fondos mixtos se conforman con aportaciones estatales o municipales y 

federales y busca apoyar el desarrollo científico y tecnológico. El objetivo de estos 

fondos es “apoyar a la realización de proyectos científicos, tecnológicos, de 

innovación que respondan a prioridades establecidas por el Gobierno de la Entidad, 

para atender problemas, necesidades u oportunidades” CONACYT (2019).  

En Tabasco, entre 2012 y 2020, la cantidad de proyectos apoyados por el Fondo 

Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Tabasco fueron 12 y el monto aprobado 

para estos proyectos ascendió a $184,622,156.05, gran parte de dicha suma 

pertenece a 4 proyectos, que juntos representan un monto de $164,272,484.67, es 

decir, un 88.98% de los recursos del Fondo Mixto en el período 2012-2020. Aquí se 

ve dos fenómenos interesantes: de 2002 (año en que el Fondo Mixto con el gobierno 

del Estado de Tabasco fue constituido) hasta 2011 la cantidad de proyectos 

apoyados fue de 206, en contraste con los 12 proyectos apoyados de 2012 a 2020, 

pero el monto total destinado a los proyectos en el primer período fue de 

$231,356,498.98, lo que representa un costo promedio por proyecto de 

$1,123,089.80, en cambio el costo promedio de cada proyecto en el periodo 2 fue 

de $15,385,179.67. Esto último es importante, puesto que, a pesar de la 
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considerable caída en el número de proyectos apoyados por los Fondos Mixtos, 

dichos proyectos necesitan más recursos, inclusive 4 proyecto continúan en 

desarrollo. En las siguientes gráficas se puede ver cómo el número de proyectos 

disminuye a partir de 2012, sin embargo, el costo anual se eleva (Ver anexo 7).  

 

Gráfica 5. Elaboración propia con datos de CONACYT (s.f.) Fondos Mixtos-

Proyectos Apoyados. https://www.conacyt.gob.mx/188-fondos-mixtos-proyectos-

apoyados.html.  
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Gráfica 6. Elaboración propia con datos de CONACYT (s.f.) Fondos Mixtos-

Proyectos Apoyados. https://www.conacyt.gob.mx/188-fondos-mixtos-proyectos-

apoyados.html.  
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Conclusión 

La innovación y tecnología en el desarrollo económico local tienen muchas 

interpretaciones que no siempre se asocian, una de ellas es la innovación en la 

organización, entre mejor división de la fuerza de trabajo, mayor organización de la 

producción y calidad del insumo final. 

Las redes de vinculación en la entidad como la REDVITAB, que se encarga de 

establecer relaciones entre Instituciones de Educación Superior, Empresas, 

Dependencias de Gobierno, Centros de Investigación, Asociaciones Civiles, 

Cámaras e Instituciones de Educación Media Superior; son la evidencia del avance 

en el tema de Desarrollo Económico Local en el estado de Tabasco, ya que 

promueven el desarrollo endógeno de la localidad mediante la interrelación de 

instituciones tecnológicas, gubernamentales y de capital, que dan la oportunidad a 

jóvenes estudiantes de crear tecnología e innovar mediante la producción de nuevos 

bienes y/o servicios que, como Vázquez Barquero (2007) menciona, surgen debido 

a los “importantes cambios que el proceso de globalización está produciendo en la 

división espacial del trabajo” y que, las IES y las IEMS, están fomentando mediante 

incubadoras de proyectos que sean innovadores, ésta interrelación ayuda a los 

jóvenes emprendedores a formar empresas emergentes que contribuyan a generar 

empleos, mayor contribución del PIB estatal y diversificación económica, (como 

tanto ha afectado al estado la centralización en el petróleo); por otro lado, la 

innovación social que representa la REDVITAB y su aumento de número de 

miembros del 2015 con 56 miembros al 2020 con 72 miembros, muestra un aumento 

optimista de  16 nuevos entes colaboradores. Autores como Luz Ángela Rodríguez 

una investigadora de la CEPAL, de la división de desarrollo social, realiza un trabajo 

llamado “Innovación Social y Desarrollo Económico Local” en sus palabras el DEL 

“es la capacidad de una sociedad local para formularse metas de interés colectivo 

y movilizar los recursos necesarios para alcanzarlas”, para Rodríguez una base 

importante del DEL es la  capacidad de poner de acuerdo voluntades diversas para 

resolver problemas comunes, para así lograr ingresos sostenibles y replicables, es 

decir, la innovación social, para poder ser efectiva necesita, en primera instancia, 
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de la voluntad de la localidad, en este caso, el nicho que se propone atraer son las 

empresas emergentes que puedan incubar los estudiantes universitarios, pero para 

que la red de vinculación impulsada por el CCYTET sea efectiva, primero se 

necesita ese estimulo de recepción de proyectos e ideas innovadoras bien 

estructuradas que tengan un futuro como empresas emergentes innovadoras. 

La ciencia, tecnología e innovación son tres áreas que deben ser promovidas 

activamente para impulsar el desarrollo local. En este sentido Alburquerque 

menciona tres pilares de la estrategia del desarrollo local: descentralización y 

fortalecimiento de las administraciones locales; entornos territoriales innovadores y; 

fomento de iniciativas de DEL y generación de empleo Alburquerque (2002, p.12). 

Con respecto a Tabasco se puede decir que ha habido ciertos avances, pero no ha 

sido suficiente. Por ejemplo, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Tabasco es un Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Estado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propia, puede contarse como un avance hacia la 

descentralización, sin embargo los resultados no han sido los esperados porque en 

la práctica los recursos destinados al CCYTET son escasos, aunado a esto la 

eficiencia del gasto en dicho organismo debe de revisarse, no en vano en los últimos 

6 años han acabado con importantes subejercicios. El decrecimiento en el 

presupuesto asignado a dicho organismo es preocupante, en vista de que no 

obedece a una lógica de decrecimiento presupuestal del estado, así, por ejemplo, 

mientras que el gasto neto total ejercido del estado incrementó de 2015 a 2020 en 

un 24.52%, los egresos pagados al Consejo disminuyeron en 37.32% en el mismo 

período.  

Un papel más pasivo de los actores políticos repercute también en el fomento de 

iniciativas de desarrollo del estado y en crear entornos territoriales innovadores. A 

causa de este pobre papel de los agentes públicos las iniciativas innovadoras 

enfocadas a impulsar la CTI han caído, para ilustrar esto se puede mencionar el 

número de proyectos apoyados por el Fondo Mixto (fondo constituido por recursos 

del CONACYT y el Gobierno del Estado de Tabasco), en los últimos 8 años tan solo 

12 proyectos han sido apoyados, de los cuales algunos fueron cancelados, si bien 
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es cierto que algunos de estos proyectos siguen en activo y que representaron un 

monto enorme, es necesario continuar apoyando más proyectos en pos de fomentar 

un entorno de innovación e investigación científica.  

La educación es una variable esencial en el desarrollo, ya que fortalece los recursos 

humanos, las instituciones deberían dotarse correctamente de herramientas que 

hagan a los estudiantes sobresalir y alcanzar niveles más altos de formación 

académica, el índice de alfabetismo para el estado en 2020 nos ubicaba en 9.7 lo 

que alcanzaría a cubrir apenas la educación básica. Aunque dentro del territorio el 

número de investigadores, por ejemplo, ha aumentado desde 2012 a 2021, sigue 

siendo poco si lo comparamos con los demás estados.  

En el caso de la solicitud de patentes y afines, nos dice mucho sobre la creación de 

conocimientos dentro del estado y es una variable que nos lleva nuevamente a la 

conclusión de que la innovación es una idea un tanto abandonada, pues nos ubica 

en el último puesto de 32 estados. 

En el contexto nacional las variables ubican a Tabasco en los últimos puestos frente 

a otros estados si se compara variables relacionadas a la innovación. La mayoría 

de sus variables son preocupantes y pareciera que las políticas públicas no han 

atendido a este problema.  

Una característica interesante es que, Tabasco se sigue forjando como un estado 

del sector primario, incluso en los intereses que respecta a la investigación, el mayor 

número de investigadores se inclina a esta área y deja en menor número de 

investigadores a áreas como la medicina. Se podría con los incentivos correctos 

optar por la implementación de la investigación al sector agropecuario como una 

fortaleza. 
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Anexos 

Anexo 1  
Tabasco, Incubadoras de Instituciones Académicas y año de creación 

Instancia Año de creación 

Universidad Tecnológica de 

Tabasco 

2000 

Instituto Tecnológico Superior de la 

Región Sierra (Teapa) 

2006 

Universidad Tecnológica del 

Usumacinta (E. Zapata) 

2007 

Universidad Tec Milenio Campus 

Villahermosa (sector privado) 

2008 

Instituto Tecnológico de 

Villahermosa 

2010 

Universidad Politécnica del Golfo 

de México (Paraíso) 

2011 

Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco 

2013 

Fuente: Elaboración propia con datos del PLED Tabasco 2019 – 2024 pág. 74. 

 

Anexo 2 
 Tabasco, tipología de integrantes de la Red de Vinculación para Innovación de 
Tabasco, 2015 

Tipo de instancia Número 

IES pública 17 

IES privada 3 

Educación Media – Superior 1 

Centros de Investigación 8 

Instancias gubernamentales 8 

Sector productivo 9 

Ecosistema Emprendedor 2 



23 
 

Organismos y Asociaciones 

empresariales 

8 

Total 56 

Elaboración propia con datos del Gobierno de Tabasco, PLED 2019-2024, pág. 74. 

Anexo 3 
REDVITAB, Comité Ejecutivo 2019 – 2020.  

Integrante Comité Ejecutivo 2019 – 2020  

1 representante de las 

Universidades Públicas y Privadas 

asentadas en el Estado 

Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco (UJAT) 

1 representante de los Institutos 

Tecnológicos 

Instituto Tecnológico de Villahermosa 

(ITVH) 

1 representante de los Subsistemas 

de Educación Media 

Colegio de Estudios Científicos y 

Tecnológicos (CECyTE) 

1 representante de un Centro de 

Investigación 

El Colegio de la Frontera Sur 

(ECOSUR) 

1 representante de un Organismo 

Empresarial 

Cámara Nacional de Comercio, 

Servicios y Turismo (CANACO) 

1 representante de un intermediario 

del conocimiento (OTT, 

Consultoras) 

Competitividad Estratégica, S.C. 

(COMPES) 

Elaboración propia con datos del CCYTET, Vinculación I y D, REDVITAB, 2020, 

Recuperado de: https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf 

  

https://www.ccytet.gob.mx/Web/Cappi/REDVITAB_2020.pdf
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Anexo 4 

Número de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores por área de investigación, Tabasco 2012-2019 

 

Elaboración propia con datos de la SEMARNAT 2020, recuperado de: 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_CYT00_02_2&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=

dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO=. 

Área de investigación 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Físico-Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra 

14 14 16 13 13 13 14 15 17 18 22 25 25 32 

Biología y Química 8 8 6 8 10 9 10 12 18 20 20 24 23 24 

Medicina y Ciencias de 
la Salud 

5 5 3 2 3 4 6 8 8 11 11 15 14 16 

Humanidades y 
Ciencias de la Conducta 

4 4 3 2 1 3 4 7 11 13 14 14 16 17 

Ciencias Sociales 10 10 12 14 12 10 12 16 18 28 25 24 22 43 

Biotecnología y Ciencias 
Agropecuarias 

26 26 31 35 35 36 39 41 43 46 48 55 62 77 

Ingenierías 10 10 9 10 12 15 15 13 16 22 25 35 36 36 

TOTAL 77 77 80 84 86 90 100 112 131 158 165 192 198 245 

http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_CYT00_02_2&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO
http://dgeiawf.semarnat.gob.mx:8080/ibi_apps/WFServlet?IBIF_ex=D4_CYT00_02_2&IBIC_user=dgeia_mce&IBIC_pass=dgeia_mce&NOMBREENTIDAD=*&NOMBREANIO
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Anexo 5 

Solicitudes de invenciones en Tabasco 2016-2020 

 

Elaboración propia con datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 2021, 

recuperado de: https://drive.google.com/file/d/1BebirtdjO6t0tpJ9O_rq--

J5eN8a2ra9/view#gid=688934720.  

Anexo 6 

Egresos Presupuestarios aprobados, modificados y pagados, período 2012-2020  

EGRESOS PRESUPUESTARIOS 

  Aprobado Modificado Pagado Subejercicio 

2020 $18,485,400 $23,243,345 $13,148,684 $10,094,661 

2019 $18,428,270 $30,528,704 $14,448,631 $16,080,073 

2018 $19,478,270 $25,925,350 $16,285,026 $9,640,324 

2017 $18,978,270 $25,838,570 $14,153,832 $11,684,738 

2016 $20,470,300 $29,578,927 $18,715,470 $10,863,457 

2015 $21,017,000 $22,358,569 $20,979,056 $1,379,513 

2014 $18,467,000 s. d.  $21,752,914 s. d.  

2013 $17,400,000 $23,286,855 $20,430,855 $2,856,000 

2012 $16,104,636 $19,331,151 $19,331,151 $0  

Nota: Elaboración propia con datos del Gobierno del Estado de Tabasco (s.f.). 

Cuenta Pública. https://tabasco.gob.mx/cuenta-publica-tabasco. 
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Anexo 7 

Monto utilizado aprobado por año en el Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del 

Estado de Tabasco, período 2002-2020  

Año Monto Aprobado 

por Año 

Año Monto Aprobado 

por Año 

2002 $1,970,000.00 2012 $15,441,939.69 

2003 $35,329,589.00 2013 $0.00 

2004 $8,581,110.00 2014 $13,033,908.69 

2005 $38,871,138.98 2015 $0.00 

2006 $39,137,833.00 2016 $86,485,241.00 

2007 $26,315,002.00 2017 $41,694,751.60 

2008 $41,153,934.00 2018 $27,966,315.07 

2009 $14,500,821.00 2019 $0.00 

2010 $15,288,522.00 2020 $0.00 

2011 $10,208,549.00 
  

Nota: Elaboración propia con datos de CONACYT (s.f.) Fondos Mixtos-Proyectos 

Apoyados. https://www.conacyt.gob.mx/188-fondos-mixtos-proyectos-

apoyados.html. 

 

 

 

 

 

 

  


