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 Entrega la STPS, Premio a la Vinculación Educación Empresa: la Secretaria del 
Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, encabezó la ceremonia de 
entrega del Premio a la Vinculación Educación Empresa, reconocimiento a los 
proyectos más exitosos de colaboración entre empresas e instituciones educativas, 
en materia de formación y empleo, cultura emprendedora e innovación de 
productos y servicios. La ceremonia de premiación tuvo lugar en el Museo 
Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, en la que también participó el 
Subsecretario de Educación Media Superior de la SEP, Miguel Ángel Martínez en 
representación del Secretario de Educación Pública y la Subsecretaria de Inclusión 
Laboral de la STPS, Patricia Espinosa Torres. Los ganadores representan los 18 
mejores casos entre 164 proyectos procedentes de 27 entidades federativas del 
país, en donde intervinieron instituciones de educación superior y media superior. 
Discurso de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, 
durante la entrega del Premio a la Vinculación Educación Empresa. 
 

 Smart Management, Un enfoque Hacia la Innovación Abierta: artículo acerca del 
concepto de Smart Management basado en la Innovación Abierta (Open 
Innovation); que, según el autor, representa la alternativa para generar mayor 
competitividad y una visión a largo plazo verdadera, principalmente en un entorno 
dinámico y con elementos cambiantes que exigen una mejor gestión en las 
organizaciones y con propuestas de valor a través de la innovación. Parte de la idea 
central de que a la fecha, para que las compañías puedan transformar sus 
procesos, forma de operar y su propia tecnología, deberían considerar de manera 
muy importante las ideas internas dentro de su organización, así como las ideas 
externas que surgen fuera de este contexto. 
 

 Perspectivas OCDE: México Reformas para el Cambio: documento que hace un 
repaso de los avances y desafíos de México en campos claves para el desarrollo del 
país. Incluye reflexiones y recomendaciones que se nutren del análisis 
comparativo, las mejores prácticas y el trabajo que realiza la OCDE con las distintas 
Secretarías y dependencias del Gobierno de México. Refleja la pluralidad y riqueza 
de la relación que sostiene México con la OCDE, pero también la notable apertura 
de una administración que se ha sometido a las evaluaciones y comparaciones más 
rigurosas con la mayor seriedad y afán de progreso.  Destacamos dos comentarios: 
el primero acerca de la creación de un sistema coherente de formación técnica y 
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profesional que haga hincapié en la calidad docente, mejore la certificación de los 
conocimientos y elabore un mecanismo unificado de consultas con 
el  empresariado para facilitar las prácticas profesionales. El segundo  relacionado 
con los bajos niveles de innovación en México y cómo resulta indispensable 
mejorar las capacidades del capital  humano en todos los niveles y sectores de la 
economía para revertir esta realidad. 
 

 Catálogo de programas para el fomento empresarial y la vinculación 2011: 
tercera edición de este documento que el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
A.C. (FCCyT) presentó en 2009 como Catálogo de Programas para el Fomento 
Empresarial. Su finalidad es recopilar y difundir información sobre los diferentes 
programas públicos federales que promueven el desarrollo empresarial y la 
vinculación en el país. En esta actualización se ha incluido información de los 
programas de financiamiento que ofrecen organismos internacionales: Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
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