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En Sinaloa, la ciencia, la tecnología y la 

innovación propician condiciones para 

que el conocimiento incida de manera 

relevante en el desarrollo sostenible de 

los sectores productivos, imprimiendo 

solidez y dinamismo en la economía.

Visión

2.6 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN CON IMPACTO EN SECTORES PRODUCTIVOS
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)

Diagnóstico

Inversión en ciencia, tecnología e innovación

En 2022 se registró un incremento en la proporción de esta inversión, 

pues se asignó el 0.205% del presupuesto estatal a CTI.
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Formación de capital humano y producción científica

) tiene 

Sin embargo, de acuerdo con información publicaca en 2017, la cantidad de publicaciones de las y los

investigadores sinaloenses referenciados en las bases de datos científicas más importantes corresponde 

apenas a alrededor del 1.5% del total nacional. Sus contribuciones por millón de habitantes ascienden a 113.6, 

cuando la media nacional se ubica en 182.5,  y estados como Baja California y Sonora alcanzan indicadores de 

254.4 y 204.8, respectivamente. Dos terceras partes de la producción científica sinaloense se concentran en la 

Universidad Autónoma de Sinaloa.



Infraestructura científica y tecnológica
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17° posición



Divulgación y enseñanza de la ciencia, tecnología e innovación

Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación
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POSICIÓN EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA MATERIAL E
INTELECTUAL, EN EL ÍNDICE NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA

E INNOVACIÓN 2018

Fuente: Centro de Análisis para la Investigación en Innovación, A.C.: Índice Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación 2018 (#INCTI-CAIINNO). 
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Innovación y clima de negocios

Con lo anterior, se ha conseguido que más de 768 000 sinaloenses 

visiten las instalaciones del CCS cada año, ya sea formando parte de 

grupos escolares o asistiendo a iniciativa personal.

También, el Gobierno del Estado y las dos principales instituciones 

públicas de educación superior operan estaciones de radio que 

difunden información de corte científico y tecnológico.

Sin embargo, la enseñanza de la ciencia en los niveles de educación 

básica y media superior ha tenido poco impacto en el incremento 

de la matrícula en licenciaturas relacionadas con las ciencias

naturales, exactas y la tecnología.

Esto tiene que ver con que la infraestructura de laboratorios para la actividad experimental en las escuelas de 

educación básica es prácticamente inexistente, además de que los laboratorios y talleres del CCS orientados a 

estas tareas dejaron de funcionar en 2018.

Otro factor relevante es la escasez de programas de formación en ciencias dirigidos a los docentes de 

educación básica.

Además, las actividades de divulgación y enseñanza de la ciencia no cubren la totalidad de los municipios del 

estado y no se ha utilizado el potencial que tienen las nuevas tecnologías de cómputo y comunicaciones.

Lo anterior se refleja en los resultados obtenidos por escolares sinaloenses en la prueba del Programa

Internacional de Evaluación de los Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de 2018, último año en que se ha 

aplicado este instrumento, que son similares a los obtenidos por los estudiantes mexicanos en su conjunto, 

quienes obtuvieron un puntaje inferior al promedio de los países integrantes de la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en lectura, matemáticas y ciencias. En méxico, sólo el 1% de los 

estudiantes obtuvo un desempeño en los niveles de competencia más altos (nivel 5 o 6) en al menos un área 

(promedio OCDE: 16%), y el 35% de los estudiantes no obtuvo un nivel mínimo de competencia (nivel 2) en las 3 

áreas (promedio OCDE: 13%).

El estado de Sinaloa tiene una gran capacidad empresarial y de generación de riqueza. Se ubica en un lugar 

distintivo en la producción de alimentos(insumos de la industria de alimentos) resultante de la economía 

primaria, integrada por la agricultura, pesca, acuicultura, ganadería y minería, entre otros.
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Sumado a esto, el ímpetu innovador y la creatividad de las y los inventores sinaloenses, fomentados por las y los

empresarios que reconocen la importancia de contar con una empresa de base tecnológica, registrar sus 

invenciones para evitar violaciones a la propiedad industrial, conocer el estado de técnica de las mismas y de 

sus procesos de producción, han impulsado a Sinaloa a escalar del lugar 24° en el que se encontraba a escala 

nacional a principios de los años noventa, a un 10° lugar en 2020 en solicitudes de registro de patentes.

Este clima de negocios se ubica en los extremos de la cadena de valor, en el sector primario y el sector terciario, 

y crea una enorme oportunidad de canalizar esfuerzos y estrategias para generar negocios de transformación 

y valor agregado, y conectar los bloques entre estos dos sectores.



Marco estratégico

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN   265

1. Política de fomento a la inversión en ciencia, tecnología e innovación 

Objetivo prioritario 1.1

Estrategia 1.1.1

Línea de acción

Estrategia 1.1.2

Líneas de acción

rankings



2. Política para fomentar la formación de capital humano de alto nivel

Objetivo prioritario 2.1

Líneas de acción
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Estrategia 2.1.1

Fomentar la formación de capital humano de alto nivel.

científica con resultados de vanguardia, para impulsar al desarrollo de Sinaloa con un enfoque de inclusión y



Objetivo prioritario 3.1

Estrategia 3.1.1

Líneas de acción

Ciencia en Movimiento 

Estrategia 3.1.2 

Líneas de acción
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3. Política de fomento a la divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología

En virtud de que los talleres y laboratorios prácticamente son inexistentes en las escuelas de educación básica 

y los talleres y laboratorios del Centro de Ciencias dejaron de operar en 2018, esta política se dirige a ampliar la 

cobertura de las actividades de divulgación y enseñanza de la ciencia y la tecnología para que las y los

sinaloenses de todos los municipios de la entidad, especialmente los que habitan en zonas de alta

marginación, se les brinde la oportunidad de tener acceso al conocimiento científico y tecnológico; asimismo, 

seincremente la matrícula en licenciaturas relacionadas con las ciencias naturales, exactas y la tecnología, que 

permita incrementar la participación de la mujer sinaloense.



Líneas de acción

Estrategia 3.2.2

Línea de acción

Estrategia 3.2.3 

Líneas de acción

Estrategia 3.2.4 

Líneas de acción

TALENTOS
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Objetivo Prioritario 3.2

Estrategia 3.2.1 

3.2.1.2. Desarrollar en el CCS un programa de patrocinios empresariales para llevar a niñas y niños de escuelas de 

bajo nivel económico a sus instalaciones.



Objetivo Prioritario 4.1

Estrategia 4.1.1

Línea de acción

Estrategia 4.1.2 

Líneas de acción

5. Política de vinculación y clima de negocios

Objetivo Prioritario 5.1 

4. Política de impulso a la innovación tecnológica
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Indicador Línea Base
(Año) Mínima Óptima

Metas para Sinaloa 2027

Ciencia, Tecnología e Innovación con Impacto en Sectores Productivos

INDICADORES Y METAS

Línea de acción

Estrategia 5.1.1 
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