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Resumen. La Economía basada en el conocimiento (EBC) es una opción para los 
países, estados y regiones que quieran crecer y prosperar en los aspectos económicos 
y sociales de su entorno. Para conocer donde estamos ubicados como región y poder 
mejorar en este aspecto, se propone determinar un índice de EBC  basado en 
metodologías probadas y validadas internacionalmente para conocer las debilidades 
y fortalezas de la región en cuestión. Es así como la presente investigación expone la 
propuesta de una metodología adaptada a las condiciones y situaciones de la entidad 
Sonorense para conocer el índice de EBC. 
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1 Introducción 

Debido al mundo tan competitivo que vivimos, tanto las organizaciones, universidades y 
gobierno están en busca de la prosperidad social y el desarrollo económico.  

Se tiene evidencia empírica de que los países que han invertido en capital intelectual 
están más desarrollados que los que no invierten.  

En los últimos años la Economía ha pasado de una economía basada en la tierra y el 
capital a otra donde su principal motor es el conocimiento (Economía basada en el 
conocimiento). 

Para poder medir esta Economía basada en el conocimiento es necesario construir 
indicadores que nos permitirán conocer donde estamos ubicados como organización, 
Estado o nación.  
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2 Marco Teórico 

Una economía del conocimiento (KE) es la que utiliza el conocimiento como el motor 
fundamental. Es una economía donde el conocimiento se adquiere, crea, difunde y utiliza 
con eficacia para mejorar el desarrollo económico. [1]  

La ciencia, la tecnología, y la innovación, tienen un papel protagonista en el 
crecimiento económico, en la productividad, en la competitividad, en el desarrollo 
sostenible y en el mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Sin una correcta 
medición, no se puede planificar, prever e innovar. [2]  

El Índice de Economía del Conocimiento es una herramienta de medición que presenta, 
de manera general, los atributos que deben contar las entidades federativas para competir 
en la dinámica económica actual y de los próximos años. 

En el 2008, las variables en donde había correlación con la EC cayeron drásticamente, 
dejando a Sonora en la peor crisis de su historia. Esta problemática debe hacernos 
cambiar, no podemos hipotecar el futuro económico y social dependiendo de la inversión 
extranjera, debemos entender los nuevos tiempos, crecer para adentro y asociarnos con la 
inversión extranjera de otra forma. [3]  

El examen del crecimiento económico de México y Sonora, con sus saldos de 
estancamiento relativo en el concierto mundial y de la frontera norte, reveló que es 
precisamente el bajo crecimiento económico, por lo que la incorporación a la economía 
del conocimiento es crucial para resolver el grave problema de la baja productividad de la 
economía mexicana y sonorense en particular. [4] 

3 Planteamiento del problema 

Es necesario conocer la situación actual del estado de Sonora en términos de Economía 

basada en el conocimiento bajo metodologías probadas y validadas internacionalmente. 

4 Metodología 

¿Cómo se mide la EBC? 

Una de las metodologías más utilizadas y en la cual será la base para esta investigación, es 

la creada por el Banco Mundial denominada “Metodología de Evaluación del 

Conocimiento” (KAM). Que sugiere cuatro pilares sobre los que debe apoyarse una 

Economía Basada en el Conocimiento: 

1) Un régimen económico e institucional, que provea incentivos para el uso 

eficiente del conocimiento, ya sea previo o nuevo. 

2) Una población educada y capacitada para crear, compartir y utilizar el 

conocimiento de manera efectiva. 
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3) Una infraestructura dinámica de la información que facilite la comunicación, 

difusión y procesamiento de la información. 

4) Un sistema de innovación eficiente que incluya centros de investigación, 

universidades, consultorías y otras organizaciones capaces de utilizar el 

conocimiento global. 

Estos 4 pilares contemplan en total 109 variables con las que se  construye el Índice de 

la Economía del Conocimiento (KEI). 

Tabla 1. Variables seleccionadas para medir régimen económico en los municipios y/o regiones de 
Sonora 

§ Ingresos municipales. § Producto Interno Bruto 

per cápita.   

§ Participación Municipal 

en el PIB estatal. 

§ Desarrollo Humano.   § Pobreza.   § Desempleo  

§ Empleo en el sector 

secundario  

§ Servidores públicos § Esfuerzo tributario 

§ Participación electoral § Capacidad para cumplir 

con deudas 

§ Ingresos propios. 

 

Tabla 2. Variables seleccionadas para medir el nivel en los Sistemas de Innovación en los 
municipios y/o regiones de Sonora. 

§ Investigadores  SNI  § Patentes   

 

Tabla 3. Variables seleccionadas para medir el nivel de Educación y genero en los municipios y/o 
regiones de Sonora. 

§ Alfabetización § Años promedio de 

Escolaridad 

§ Inscripción a educación 

media básica 

§ Inscripción a educación 

media superior y superior 

§ Mujeres en educación 

media básica, media 

superior y superior 

§ Personal en servicios 

profesionales, científicos y 

técnicos. 

§ Sobrevivencia infantil § Participación femenina en 

el gobierno 

§ Inversión pública en 

educación, cultura y 

deporte 

§ . Mujeres en la fuerza 

laboral 

§ Desarrollo del género.  
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Tabla 4. Variables seleccionadas para medir infraestructura dinámica en Sonora. 

§ Líneas Telefónicas  § Centros Comunitarios 

con Acceso a Internet. 

§ Computadoras 

§ Televisión § Casas con cable  § Telefonía Rural  

5 Conclusiones 

Las variables que conforman los índices fueron seleccionadas en base al acceso y 

credibilidad de la información.  

El índice EBC es una herramienta que nos permite conocer y comparar donde estamos 
situados por regiones, municipios, a nivel estatal, nacional y mundial debido a la 
adaptabilidad de la metodología KAM. 

Los resultados nos conducirán una Economía basada en el conocimiento que ayudara al 
fortalecimiento de  la educación, las tecnologías de información y comunicaciones, 
fomentando la innovación, ayudara a mejorar la gobernanza y el régimen económico e 
institucional. 
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