
Conociendo tu red
puedes provocar cambios

y medir impactos
“ “

Decisión compartidaDecisión única
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www.facebook.com/RedesInnovacionMX
@RedesInnovacion

www.redes-innovacion.mx
redesinnovacion@cieestaam.edu.mx

(01)595 95 2 15 00 Ext. 6024,6027

Este documento forma parte del convenio de colabo-
ración "Mapeo de Redes de Innovación - MasAgro 

2013"  entre el CIMMYT y la UACh - CIESTAAM. 

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines distintos a 

los establecidos en el programa"
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Alcanzar mayor cobertura
en los servicios de extensión.  

Evaluar cambios en el 
nivel de adopción
de innovaciones.

Técnico
Certificado 

ERe

ERe

ERe

ERe

Identificar actores clave
para validar, adaptar/adoptar
y difundir innovaciones. 

Vincular actores
cooperantes. 

Compartir conocimientos,
experiencias y recursos
para innovar.  

Plataforma
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El análisis de redes de
innovación contribuye a: 

Fortalecer el extensionismo
ante cambios institucionales.

Módulo
(ER)

Garantizar la calidad
de la información.  
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-Innovadores
-Fuentes de información
-Bien conectados en su red

PI

1 2

Técnicas

Comerciales

Conocimientos
Aprendizaje
Innovaciones

Compra
Venta

- Local
- Municipal
- Distrital
- Estatal
- Nacional

Por su función,
los actores se clasifican en:

Tipos de redes: Enfoques
Territoriales

¿Qué es una red 
     de innovación?
Una red de innovación es un conjunto de actores
y sus relaciones, ubicados en un territorio, que
colaboran para el beneficio individual y colectivo
a través de la innovación.

Sociales
Amistad
Liderazgo
Confianza{{
{
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Actores propensos a
difundir la información
que fluye en la red. 

Articulador
Actores puente o filtro
de información que articulan
y dinamizan la red.  

Colector
Actores propensos
a buscar información
en cantidad y 
diversidad.  

Fuente

Por sus relaciones,
los actores se
clasifican en:


