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Presentación

De acuerdo con los cambios efectuados a la Ley de Ciencia y Tecnología el 28 de enero de 2011, 
el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) que comenzará a elaborarse 
este año, debe incluir una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco años, con una 
actualización cada tres. La propuesta se sustenta en la idea de formular una política pública de 
largo plazo. Según la propia Ley, la formulación del Programa Especial estará a cargo del Consejo 
Nacional de Ciencía y Tecnología (CONACYT) con base en las propuestas que presenten los diver-
sos actores involucrados en la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación a 
los niveles federal, estatal y municipal. 

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) “es un órgano autónomo y permanente de 
consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACYT. Tiene 
por objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del sector 
productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de investi-
gación científica, desarrollo tecnológico e innovación”. Por tal motivo estamos preparados para 
apoyar al CONACYT en el diseño del PECiTI 2012-2037.

En 2012 se desarrolló un conjunto de iniciativas con una amplia participación de la comunidad de 
CTI que integra sus propuestas. En particular destacan: 
•	 La “Declaración de Monterrey”, elaborada por la ADIAT y presentada en su Congreso 2012 

en Monterrey.
•	 Reuniones de análisis, discusión y propuesta sobre la Organización y Articulación de los 

Sistemas de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (ESCTI) en México, con-
vocadas por la Secretaría de Educación Pública (SEP), el CONACYT, el Consejo Consultivo 
de Ciencias (CCC) y el FCCyT.

•	 El documento “Inclusión con Responsabilidad Social” preparado por la ANUIES.
•	 La “Agenda Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación”, donde han participado más de 

100 especialistas de 66 organizaciones de las comunidades de CTI.

En esas reuniones se ha discutido un conjunto de ideas que han permitido generar consensos 
para sostener un proceso de planeación.

El FCCyT convocó a un grupo de especialistas de diferentes temas y elaboró un conjunto de do-
cumentos que pueden contribuir a la construcción de un PECiTI a 25 años. Una de las actividades 
iniciales de este esfuerzo fue la realización de un ejercicio piloto de identificación de objetivos 
nacionales de largo plazo, realizado por la Mesa Directiva del FCCyT y la Dirección del CONACYT.
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El horizonte temporal de 25 años permite que el PECiTI esté al margen de los cambios sexenales, 
lo cual le da certidumbre al desarrollo de la CTI. Pero se requiere pensar en etapas en la evolución, 
tal vez asociadas a sexenios, pues los planes de desarrollo se elaboran con ese horizonte tempo-
ral. A través de estas etapas, se espera transitar desde las condiciones actuales hacia un sistema de 
CTI articulado, donde la CTI contribuya decisivamente a la competitividad, el desarrollo económi-
co y el bienestar social de los mexicanos. Cada etapa comprende diferentes alcances del proceso 
evolutivo, y la política de CTI, con un enfoque estratégico, debe introducir oportunamente los 
ajustes necesarios que permitan transitar hacia el objetivo final. 

Se planteó como objetivo a 25 años construir una dinámica virtuosa de un proceso de desarrollo 
inclusivo.

El ejercicio se articuló en torno a un conjunto de ideas fuerza:
•	 Articulación de la política de CTI con una estrategia de desarrollo nacional
•	 Consolidación y acumulación de capacidades de todos los actores de CTI (cualitativo y 

cuantitativo)
•	 Integración del mercado de conocimiento, entre la generación y demanda de conocimiento
•	 Desarrollo de sectores, áreas y campos estratégicos
•	 Articulación entre las políticas nacionales y regionales
•	 Financiamiento, efectos multiplicadores del gasto y enfoque catalítico de la política de CTI
•	 Formas de gobierno y gobernanza que aseguren la participación de los actores, el recono-

cimiento legal y jurídico de sus actuaciones y la promoción de un alto grado de coordina-
ción entre ellos.

Se elaboraron siete documentos que incluyen un diagnóstico y propuestas de acción. Los docu-
mentos elaborados son los siguientes:
•	 Efectos económicos y sociales de la inversión en ciencia, tecnología e innovación.
•	 Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI 2012-2037: Principios, criterios y metodo-

logía
•	 Producción de conocimiento, posgrado y evaluación
•	 Dinámica de innovación para incrementar la competitividad económica y social
•	 Gobierno y gobernanza del sistema de CTI
•	 Ciudadanía, comunicación y apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación 
•	 Metaevaluación del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI 2008-

2012)

Dra. Gabriela Dutrénit
Coordinadora General
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¿Qué es el Foro Consultivo?

La Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en junio de 2002, planteó modificaciones importan-
tes a la legislación en esta materia, tales como: la creación del Consejo General de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico, la identificación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) como cabeza del sector de ciencia y tecnología, y la creación del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT).

El FCCyT está integrado, a su vez, por una Mesa Directiva conformada por 20 representantes de la 
academia y el sector empresarial, 17 de los cuales son titulares de diversas organizaciones, mien-
tras que los tres restantes son investigadores electos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

En este sentido, el FCCyT forma parte del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico encargado de regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar 
para impulsar, fortalecer y desarrollar la investigación científica y tecnológica en general en el país. 
El FCCyT lleva al Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico la expresión 
de las comunidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación 
de propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica.

De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, el FCCyT tiene tres funciones sustantivas:

Su primera función es la de fungir como organismo asesor autónomo y permanente del Poder 
Ejecutivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de Estado y el Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero también atiende al Poder Legislativo.

La segunda función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios 
del sistema de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Su objetivo es propiciar el diálogo entre los 
integrantes del Sistema Nacional de Investigación y los legisladores, las autoridades federales y 
estatales y los empresarios, con el propósito de estrechar lazos de colaboración entre los actores 
de la triple hélice: Academia-Gobierno-Empresa. 
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Es de resaltar el trabajo continuo y permanente con legisladores de los estados de la República, 
particularmente con los miembros de las comisiones que revisan los asuntos de educación y CTI 
en sus entidades federativas. Esta relativa cercanía posiciona al FCCyT como un actor pertinente 
para contribuir, junto con otros, al avance de la federalización y del financiamiento de la CTI. En este 
sentido, se puede contribuir al trabajo del propio CONACYT, de las secretarías de Economía y de 
los consejos estatales de Ciencia y Tecnología para conseguir la actualización de las leyes locales, 
en términos que aumenten su coherencia con la Ley Federal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

El FCCyT también se ha dado a la búsqueda de mecanismos para la vinculación internacional a 
través de diversas agencias multilaterales. Todo ello orientado a una búsqueda permanente de 
consensos alrededor de acciones y planes que se proponen en el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PECiTI). 

En cuanto a la tercera función sustantiva –comunicación y difusión de la CTI–, el Foro hace uso de 
distintos medios, desde la comunicación directa por medio de foros, talleres y otro tipo de reunio-
nes de trabajo, hasta el uso de los medios de comunicación masiva y de Internet. Para mencionar 
sólo un ejemplo, nuestro nuevo portal electrónico ofrece ahora una mayor diversidad de servicios 
a los usuarios, incluyendo una gran variedad de mecanismos (concentrado de noticias de CTI, 
Gaceta Innovación, Acertadístico, cifras sobre la evolución en CTI, información sobre las cámaras 
legislativas y los estados de la República, blogs, entre otros), para posibilitar un análisis más preci-
so de nuestro desarrollo en el ramo. Una señal inequívoca del avance es el aumento en el número 
de visitas al portal electrónico del FCCyT en más de un orden de magnitud.

En resumen, el FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de examinar el desa-
rrollo de la CTI en el país. Sin embargo, tenemos el reto de incrementar la conciencia social en esa 
materia, partiendo siempre de la premisa del compromiso social de la ciencia, ya que el conoci-
miento per se pierde una parte de su valor si no se logra su utilización y su aplicación para mejorar 
las condiciones y la sustentabilidad de la vida en el país.
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A continuación se presentan las ideas centrales que emergen de cada uno de los documentos 
elaborados. Se anexan los resúmenes y los documentos completos.

1. EFECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA INVERSIÓN EN  
     CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Mario Capdevielle (UAM) (coordinador)
Leobardo Enríquez (UNAM)
Alejandro Farías (CONACYT)
Martín Puchet (UNAM)
Armando Sánchez (UNAM)
Elmer Solano (FCCyT)
María Luisa Zaragoza (FCCyT) 

Este documento analiza los efectos que los cambios en el nivel, composición y tipo de instrumen-
tos empleados para impulsar la inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) podrían tener 
sobre la actividad económica y el bienestar social en México. 

En las últimas tres décadas la economía mexicana ha tenido un reducido ritmo de crecimiento, 
ha generado un nivel de empleos insuficiente y ha distribuido el ingreso en forma regresiva. Dos 
de las causas de este desempeño son el estancamiento en la productividad factorial y total de los 
factores, y el tipo de especialización económica y comercial adquirida. Aumentar el esfuerzo de 
inversión en CTI puede elevar la productividad y transformar el patrón de especialización, me-
jorando la competitividad sistémica de la economía, el nivel y la calidad del empleo, así como la 
distribución del ingreso. Dos son las variables fundamentales que expresan la inversión social en 
CTI y están íntimamente relacionadas entre sí: el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT), 
realizado por el Estado nacional, y el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), 
realizado por los sectores público y privado.

El análisis econométrico efectuado a partir de una serie de tiempo multivariada mediante un mo-
delo de autorregresión vectorial (VAR) refleja efectos multiplicadores importantes del GFCyT. El 
incremento de la inversión en el GFCyT se asocia de manera positiva, directa e indirecta, al aumen-
to del producto interno bruto (PIB) y la inversión total (IT). Suponiendo constantes las demás 

Ideas centrales para sentar los pilares 
del diseño del PECiTI 2012-2037
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variables, el efecto de un aumento en el GFCyT sobre el PIB es mayor que el resultado de elevar la 
inversión total. Si se procurara el objetivo de alcanzar 1% del PIB como inversión en IDE, se estima 
necesario un aumento en el GFCyT per cápita de 11.6 % anual y según el modelo realizado tendría 
como resultado un crecimiento del PIB per cápita de 3.4% anual en el largo plazo. Los efectos so-
bre la productividad del trabajo son de menor magnitud pero significativos y generarían para el 
mismo período un crecimiento del producto por trabajador de 1.72% anual. En ambos casos, un 
ritmo muy superior al histórico reciente. El incremento en la recaudación fiscal asociada a estos 
resultados sería suficiente para financiar tal esfuerzo a lo largo del tiempo, incrementando el nivel 
de empleo y las remuneraciones en forma simultánea, y contribuyendo a elevar la eficiencia y el 
bienestar social.

En relación con el GIDE, el análisis del nivel y la composición sectorial del gasto realizado por el 
sector privado (GIDE-SP) permite evaluar la forma en que se trasmiten, mediante la estructura 
intersectorial de la economía, los efectos de la inversión que realiza cada sector económico en 
CTI sobre el valor agregado y el empleo. Asimismo, al considerar la posición estructural de cada 
sector es posible evaluar la centralidad del mismo en función de la red de compras o ventas que 
establece, la cercanía respecto a si el vínculo es directo o por intermedio de otros (distante) y la 
capacidad de intermediación que presenta con otros sectores. Lo anterior implica que, según su 
posición estructural, los sectores tendrán un efecto cualitativo distinto en la difusión del uso de 
CTI. Invertir en un sector cuya posición estructural es ventajosa repercutirá mediante más víncu-
los y enlaces sobre un mayor número de otros sectores.
 
El estudio realizado identifica un doble beneficio de apoyar o incentivar el GIDE-SP en la manufac-
tura y la minería, dado que ellos tienen efectos directos e inducidos elevados sobre el valor agre-
gado y el empleo, así como una posición estructural ventajosa para la difusión de las actividades 
de CTI. Este análisis requeriría un mayor nivel de desagregación a los efectos de hacer posible la 
valoración de los efectos de las políticas públicas selectivas orientadas hacia sectores productivos 
específicos.

Al analizar los programas públicos de subsidios a la inversión privada en CTI implementados en 
México en la última década, se distingue su carácter no selectivo, corta duración, fuertes varia-
ciones en los montos comprometidos y cambios en la normatividad. Entre los resultados de los 
mismos es posible apreciar una elevada concentración en un reducido número de empresas y 
sectores económicos, así como efectos diferenciados sobre los distintos tipos de agentes y secto-
res productivos.

A pesar de sus limitaciones, los programas implementados han creado capacidades institucio-
nales para la realización y evaluación de las políticas de fomento a la CTI y han proporcionado 
transparencia a los subsidios otorgados. Tal experiencia adquirida es fundamental tanto para el 
diseño de incentivos que induzcan comportamientos deseados entre las empresas, así como para 
la implementación de candados adecuados que eviten comportamientos oportunistas de los be-
neficiados. Es necesario adaptar los programas a la naturaleza de los agentes (tamaño, intensidad 
tecnológica, etcétera), y en concurrencia con otras políticas de desarrollo productivo, sería conve-
niente incorporar criterios de selectividad que favorezcan el desarrollo económico y social. Estas 
políticas públicas se deben mantener a lo largo del tiempo y adaptar según sus resultados, para 
poder transformar de manera efectiva la conducta y estructura del sector productivo respecto de 
la innovación y el desarrollo tecnológico.
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El esfuerzo realizado en México para invertir en CTI ha sido reducido respecto a la potencialidad 
de la economía nacional, ha estado distribuido en forma desigual entre las entidades federativas 
e instituciones públicas, y ha carecido de articulación al interior del Gobierno en sus distintos 
niveles y dependencias, así como con relación al sector productivo. Es necesario elevar el nivel de 
inversión pública y privada en CTI, así como darle estabilidad y permanencia en el tiempo a los 
efectos de generar capacidades tecnológicas e innovadoras acumulativas con efectos sinérgicos 
sobre el conjunto de la actividad productiva. Esto permitirá transformar el nivel y la composición 
de la producción y el empleo nacional, orientando la inversión en CTI a sectores, regiones y agen-
tes con capacidad de generar mayor eficiencia y bienestar social.

 

2. OBJETIVOS NACIONALES ESTRATéGICOS PARA EL PECiTI, 
     2012-2037: PRINCIPIOS, CRITERIOS Y METODOLOGÍA

Rosalba Casas (UNAM) (coordinadora)
Juan Manuel Corona (UAM) (coordinador)
Roxana Rivera (UNAM)

Colaboradores: 
Carlos Brambila (ITESM)
José Antonio Esteva Maraboto y Guillermina Avendaño (FUMEC)

El conocimiento científico y tecnológico y la innovación son recursos esenciales de una nación 
que pueden y deben ser utilizados de manera sistemática y sistémica, en la creación de un nuevo 
modelo de desarrollo económico y social, que incluya como objetivo fundamental la construc-
ción de una sociedad más justa, que contribuya a cerrar la alarmante brecha distributiva, eliminar 
cualquier forma de exclusión social y permita un mejoramiento gradual y sostenido en los niveles 
de vida de todos los mexicanos.

Este documento plantea que el nuevo diseño de la política de CTI debe estar orientado a for-
talecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas sociales y sectoriales prioritarios, 
con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad, además de contribuir al incremento de la 
competitividad del sector productivo. Los problemas sociales implican al menos tres cambios en 
el enfoque de la CTI: 1) el abordaje multi, inter y transdisciplinario, ya que sólo será mediante la 
construcción de conocimiento desde diferentes campos que se podrá aportar a la solución de 
problemas nacionales; 2) el abordaje transversal nacional y sus interacciones con las especifici-
dades regionales y locales en la implementación y aplicación de políticas de CTI; y 3) el apoyo 
a sectores y ramas económicas que generen bienes y servicios para mejorar el bienestar social.

Las políticas de CTI son una parte de las políticas públicas y deberán estar alineadas y en per-
manente interacción con otras políticas como la económica, de salud, educación, comercial, in-
dustrial, etcétera, a fin de propiciar la coordinación en la búsqueda de los objetivos. El papel del 
Gobierno, como agente supervisor, facilitador, promotor, regulador y coordinador de los distintos 
tipos de políticas, es crucial.



Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037

14

Más que pensar en políticas de CTI orientadas exclusivamente al estímulo de la CTI para el cre-
cimiento y la competitividad, los hacedores de política deberán cambiar este enfoque reduccio-
nista, e incluir en la nueva agenda la necesidad imperiosa de usar los productos de la CTI para 
generar un nuevo tipo de desarrollo que incluya el mejoramiento del bienestar colectivo.

Los principios de política para orientar la metodología para identificar objetivos nacionales estra-
tégicos son los siguientes: I) visión de largo plazo; II) enfoque orientado a varios niveles: nacional, 
regional y local; III) gobernanza del sistema; IV) la inclusión social ex ante, y V) el papel del Estado 
como facilitador, coordinador, promotor y vigilante del logro de los objetivos nacionales.

Por objetivos nacionales estratégicos se entiende un conjunto de aspiraciones nacionales que 
están relacionadas con el interés público, y para el logro de los cuales habrá que orientar, forta-
lecer e impulsar la CTI. Los objetivos nacionales buscan las aspiraciones fundamentales de inde-
pendencia, soberanía, integridad territorial, desarrollo material, político y cultural, bien común 
y preservación de los valores de la sociedad. Por lo tanto, los objetivos nacionales estratégicos 
pretenden ir más allá de sectores y áreas estratégicas, como se ha planteado en las experiencias 
de los países revisados, y tienen como finalidad el desarrollo integral del país. Los objetivos nacio-
nales estratégicos del PECiTI serán los elementos básicos para la formulación de este programa 
y tendrán como propósito integrar y consensar un conjunto de principios orientadores, que per-
mitan fomentar la CTI, incrementar la competitividad, contribuir al desarrollo social y a la demo-
cratización, y favorecer al fortalecimiento y coordinación de los gobiernos federal, estatal y local.

Se deberá considerar una estrategia de selección cuidadosa basada en pocos objetivos naciona-
les de CTI, pero de alto impacto científico, tecnológico, de innovación, económico y social. Para 
la definición de dichos objetivos se deberá promover la búsqueda de procesos interactivos y de 
consensos entre actores, tratando de que quienes sean responsables de atender los problemas y 
quienes los estén experimentando, participen en el ejercicio para definir los objetivos.

En esa búsqueda se deberán poner en juego y consensar los siguientes principios orientadores 
con la participación de un conjunto de actores: (i) el avance del conocimiento, en la búsqueda de 
la excelencia nacional e internacional, a través de la comunidad científica; (ii) el desarrollo social, 
con lo cual se garantizará la relevancia social de la CTI, con la participación de la sociedad civil; 
(iii) la competitividad, mediante procesos y productos rentables para los mercados nacional e 
internacional, con el involucramiento de los sectores productivos públicos y privados nacionales; 
(iv) el papel del Gobierno como facilitador, promotor coordinador y vigilante del logro de los ob-
jetivos nacionales, y (v) el ámbito de incidencia, considerando los niveles, federal, regional, local 
e internacional.

Para cada uno de esos aspectos se deberá analizar: (i) las capacidades y fortalezas nacionales, 
regionales y locales existentes para impulsar CTI, políticas y participación hacia un objetivo na-
cional; (ii) las ventajas que obtendrían, de acuerdo con los principios orientadores, los actores 
que deben consensar; (iii) las oportunidades para cada actor, a las que se puede acceder sobre la 
base de la construcción de nuevas capacidades, y (iv) los beneficios para cada uno de los actores 
y los principios orientadores de la política: más recursos, excelencia y reconocimiento nacional e 
internacional para la ciencia, los científicos y sus instituciones; bienestar social para la población; 
rentabilidad y mejor posicionamiento nacional e internacional para empresas nacionales y loca-
les; réditos políticos, democratización, reconocimiento social y legitimidad para los gobiernos; y 
descentralización e internacionalización.
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3. PRODuCCIÓN DE CONOCIMIENTO, POSGRADO Y EVALuACIÓN
Dra. Giovanna Valenti Nigrini (UAM) (coordinadora)
Dra. Mónica Casalet Ravena (FLACSO) 
Dr. Manuel Gil Antón (COLMEX) 
Dra. Claudia González Brambila (ITAM)
Dr. Alfredo Hualde Alfaro (COLEF)
Dr. Gonzalo Varela Petito (UAM)
Dr. Daniel Villavicencio Carbajal (UAM)

Este documento presenta los avances, límites y desafíos en torno a la generación, transmisión y 
apropiación del conocimiento, entendido este último como elemento clave en la construcción de 
la capacidad innovadora del país. Los niveles de análisis se estructuran en: (i) los modelos organi-
zativos de la formación e investigación (creación de modalidades colectivas y orientadas a priori-
dades nacionales y regionales), donde las dimensiones clave son: los cambios ocurridos en la po-
lítica de posgrado, su evolución, diversificación y crecimiento; (ii) la emergencia de nuevas formas 
de evaluación individual e institucional para asignar reconocimientos e incentivos y constituir la 
carrera académica de acuerdo con las exigencias de crecimiento del país y del conocimiento; (iii) 
la transferencia de conocimientos para retroalimentar el ciclo de la investigación y responder a las 
demandas de los sectores productivos del país y los grupos sociales.

Investigación y formación de recursos humanos en el marco
de los procesos de centralización/regionalización

En la investigación científica los escenarios futuros requieren del diseño e implementación de una 
política de CTI que incorpore la reflexión y definición estratégica sobre el conocimiento y su im-
portancia en el desarrollo del país (el qué y el para qué del conocimiento), así como la superación 
de la unilinealidad en la producción del mismo. Los instrumentos como el SNI y los Fondos Mixtos, 
Sectoriales y Regionales, deben dejar de ser el eje central de la política para convertirse en me-
dios idóneos para promover la generación, uso y apropiación del conocimiento. Esta perspectiva 
estratégica debe contemplar la definición de temas/problemas centrales para el desarrollo del 
país, considerando las particularidades de las regiones y estados. Esta reflexión debe contemplar 
mecanismos para incentivar la transferencia de los resultados de la investigación al sector produc-
tivo y proponer indicadores cuantitativos y cualitativos que sirvan para evaluar la transferencia 
del conocimiento más allá de los indicadores clásicos de producción científica. Lo anterior implica 
contar con programas de apoyo a la investigación articulados en torno a una política general, 
Instituciones de Educación Superior (IES) estatales con mejores capacidades de investigación y 
vinculación con el sector productivo, así como la existencia de una comunidad científica abierta 
y organizada en redes.

A partir de un diagnóstico más profundo, se puede avanzar en el cumplimiento de objetivos con-
cretos a corto, mediano y largo plazos.

A corto plazo: Fomentar la movilidad de investigadores hacia las regiones con mayores carencias 
mediante esquemas de jubilación ad hoc, sobresueldos e incentivos en las evaluaciones e impul-
sar “comunidades científicas virtuales” con apoyo a infraestructura de telecomunicaciones.
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A mediano plazo: Fomentar instituciones regionales consolidadas, crear instancias suprarregio-
nales (quizás sobre la base de la regionalización de la ANUIES) para el impulso y administración 
de fondos de investigación, y determinadas políticas de investigación diferenciadas según las 
peculiaridades regionales. Se trataría de complementar las dinámicas impulsadas a partir de los 
estados con dinámicas suprarregionales.

A largo plazo: Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes caren-
cias a partir de un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social de dichas regiones.

Adicionalmente, los objetivos específicos a perseguir tendrían que ser los siguientes:
1. Definir una política de CTI en la que se establezca con claridad el tipo de conocimiento e inves-

tigación que requiere el país; definir el para qué se quiere y el cómo desarrollarlo y aplicarlo.
2. Construir mecanismos de cooperación mediante redes temáticas y consorcios de investiga-

ción para ampliar las capacidades de investigación de instituciones y grupos de investigación 
en consolidación.

3. Lograr un mayor equilibrio de masas críticas de investigadores en las diversas regiones y enti-
dades del país, así como en lo que se refiere a la asignación de recursos a través de proyectos 
conjuntos y un programa de tutelaje. 

4. Incluir indicadores de evaluación para medir el flujo del conocimiento. 
5. Asegurar la pertinencia de las reglas de operación de los programas que actualmente existen 

para el desarrollo de proyectos de largo plazo y desarrollos tecnológicos.
6. Las instituciones académicas deben contar con recursos humanos especializados en el nivel 

organizacional y de fuentes de financiamiento para construir entornos favorables a la investi-
gación y la transferencia de conocimientos a la sociedad.

7. Crear instituciones de investigación en regiones donde se observan grandes carencias a par-
tir de un objetivo estratégico derivado del análisis de la realidad social y las capacidades de 
dichas regiones, tanto en el presente como para el futuro.

8. Impulsar la consolidación de instituciones que muestren avances y capacidades en torno a 
temas/problemas de investigación con pertinencia científica, económica o social. 

9. Apoyar esquemas de jubilación que contemplen la posibilidad de movilizar a los científicos 
con mayor experiencia en estancias a distintas regiones del país.

10. Determinar acciones específicas para ciertas regiones o entidades federativas sobre la base 
de sus capacidades, particularidades y necesidades. En el caso de la frontera norte, por ejem-
plo, sería deseable el impulso a los proyectos binacionales ya existentes mediante el reforza-
miento de instituciones como UC-Mexus u otras similares.

Carrera académica, investigación y evaluación

La existencia de espacios laborales para el ejercicio de las actividades propias de la vida acadé-
mica (docencia, investigación, difusión de la cultura) de manera exclusiva o fundamental, esto es, 
como eje de un desarrollo profesional especializado, es un fenómeno relativamente reciente en 
el país. A eso se hace referencia con las expresiones “profesión académica u oficio académico”.

De 1960 a la fecha, se pueden distinguir tres fases en la construcción de patrones o regulaciones 
para el desarrollo de la profesión académica en el país: la primera cubre de 1960 hasta 1982 y 
está signada por la expansión educativa acelerada, resultante del Plan de Once años (iniciado en 
1959). En esos 22 años, el sistema de pago al conjunto del personal académico, aceleradamente 
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conformado, incluyendo al personal de tiempo completo, operó bajo la lógica salarial. El segundo 
periodo arranca con el estallido de la crisis en 1982, que implica una caída en los ingresos muy 
aguda. La tercera fase situada en 1990 mantiene el presupuesto básico a las IES y el salario con-
tractual, pero abre sistemas de Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) en las IES para 
que los investigadores que aceptan ser evaluados1 obtengan poco a poco mayores ingresos. Los 
tres periodos han tenido consecuencias importantes en la configuración de la profesión acadé-
mica, principalmente en los mecanismos para la obtención y retención de plazas. En el último 
período las TMC internas, y la externa por antonomasia (el Sistema Nacional de Investigadores), 
condicionaron la obtención de los ingresos extraordinarios al cumplimiento de ciertas labores, 
entre las que sobresalen: la investigación premiada de manera extrema,2 y la obtención del doc-
torado como condición ineludible para ser considerado un académico.

La política de las TMC ha modificado la conducta del personal académico de tiempo completo 
(es el único con acceso a primas, becas, estímulos o bonos); tan es así que de contar con 3% de 
doctores en las universidades públicas estatales en 1992, sólo por dar un ejemplo, en 2007 ya eran 
34% de la planta de Profesores de Tiempo Completo (PTC). 

Ante este panorama, el escenario deseable en torno a la carrera académica es minimizar el hecho 
de que las TMC moldeen el desempeño de los académicos, hacia un sesgo individualista, y dise-
ñar mecanismos e incentivos que apunten hacia la consolidación de comunidades académicas 
dinámicas y en constante renovación. Al mismo tiempo se debería impulsar la vinculación de los 
académicos con sus pares a nivel institucional, nacional e internacional y un mayor compromiso 
institucional y responsabilidad académica y social. Para lograr lo anterior, se propone lo siguiente:

1. Lograr el desempeño equilibrado de los profesores-investigadores respecto de sus funciones 
sustantivas: docencia, investigación y extensión o difusión del conocimiento.

2. Abrir canales para la incorporación de recursos humanos que ayuden a renovar a la comuni-
dad académica.

3. Desarrollar un trabajo más articulado y colaborativo entre académicos al interior de las insti-
tuciones y entre las mismas, con el principal objetivo de fortalecer las funciones sustantivas.

4. Conformar, con la participación más amplia y legítima, pero que permita un trabajo eficaz, 
una comisión para el análisis del desarrollo y situación actual de la profesión académica en 
México. 

5. Solicitar a esta comisión, en un plazo razonable, un informe general sobre el estado que guar-
da la profesión académica en México, sus logros, límites, alcances, problemas y dilemas, de 
tal manera que a partir de este documento de base, proponga diversos escenarios y analice 
sus costos y ventajas.

1. Las TMC es un sistema creado desde finales de los ochenta, a través del cual las IES pagan ingresos adicionales a los aca-
démicos por realizar los procesos elementales de su trabajo ordinario, con lo que convierten a este último en sobresalien-
te. Estos ingresos complementarios se otorgan a través de procesos de evaluación intra-institucionales y se denominan 
becas, estímulos, bonos o primas al desempeño, o bien a través del SNI, que fue creado hace más de 28 años. Con este 
mecanismo se transforman las relaciones contractuales y se instala la lógica de la evaluación individual, ya que si no hay 
evaluación, no se otorgan ingresos complementarios. Estos ingresos complementarios llegan a representar tres veces más 
del salario base que reciben los académicos mensualmente.

2. En la UAM el Tabulador otorga, por un curso trimestral, 300 puntos, y asigna a un artículo de investigación, mal llamado 
“paper”, hasta 3,000 unidades.
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6. Poner a consideración de los académicos, las IES, las diversas instancias de la comunidad 
científica y universitaria (y otros actores confluyentes) este material, con el objetivo de cono-
cer las críticas, sugerencias, aportes y otras posibilidades al diagnóstico y los cursos de acción 
posibles.

7. Luego de la consulta, entregar a las autoridades del campo las conclusiones del proceso, para 
que con base en este proceder, se impulsen las acciones más adecuadas para la reforma de 
los términos de la carrera académica en el país. 

El Sistema nacional de Investigación

Se destaca la necesidad de construir un rumbo alternativo que implique:
i. Recuperar de manera adecuada los avances que sin duda ha habido en el desarrollo de la 

educación superior en el país, sin despreciarlos ni mitificarlos. Es preciso un balance adecua-
do para retener los logros e identificar los aspectos que lastran al desarrollo del sistema.

ii. Diseñar procesos parciales de retiro de las transferencias monetarias condicionadas, que per-
mitan, junto con su paulatina ausencia, la presencia (mayor) al interior de las IES de la capaci-
dad de orientar, evaluar y coordinar con elementos profesionales las trayectorias académicas 
de sus profesores.

iii. Generar espacios amplios de análisis del proceso de conformación de la profesión académica 
actual, para generar los “socios” imprescindibles en la base del sistema para modificar su siste-
ma de incentivos hacia una modalidad laboral, plenamente consciente de las especificidades 
del trabajo académico y su diversidad disciplinaria y funcional.

A partir de lo anterior se visualizan cuatro escenarios posibles:

1. Que el SNI siga como hasta ahora, pero mejorar el sistema de evaluación y algunos cambios 
menores. En este caso se tendrían que revisar los criterios de evaluación de tal manera que 
no se restrinjan a publicaciones indizadas sino que incluyan otras acciones que las IES y los 
sectores productivos y gubernamentales consideren de importancia para la realización de 
sus funciones. Esto implicaría una consulta con dichos sectores y se esperaría llegar a dife-
rencias importantes entre las distintas áreas del conocimiento del sistema. En estos nuevos 
criterios de evaluación se buscaría priorizar la calidad, la innovación y la vinculación con los 
otros actores del sistema nacional de innovación. En este escenario no habría cambios en 
los actores encargados de la administración y evaluación del sistema.

2. Que se transite hacia un sistema de evaluación personal en el que cada persona realice su au-
toevaluación, la cual sería verificada aleatoriamente por los evaluadores del SNI. Este cambio 
implicaría la promoción de una nueva cultura de honor académico en el que la comunidad 
académica en su conjunto supervisaría el comportamiento ético de sus miembros. Sería im-
portante iniciar un cambio cultural de esta magnitud con la comunidad más educada del 
país. Para que este sistema funcione tendrían que quedar bien especificados los criterios de 
evaluación y la ponderación a los distintos productos del trabajo. En este esquema los evalua-
dores actuales del funcionamiento general del sistema dispondrían de mucho más tiempo 
para sus actividades de investigación. Se debe tomar en cuenta que los actuales evaluadores 
son las personas que más pueden contribuir al desarrollo de la ciencia en México y pueden 
liderar a los nuevos académicos.

3. Que se conserve a los comités de evaluación actuales y que se cree una agencia profesional 
que los apoye en tareas rutinarias, como verificar el número de productos del trabajo y de su 



Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI 2012-2037: Principios, criterios y metodología

19

existencia real. Esta agencia podría proponer dictámenes que serían revisados y sancionados 
por los comités de evaluación. Esta propuesta implicaría un aumento en el costo adminis-
trativo actual, pero reduciría sustancialmente el trabajo de los evaluadores, quienes podrían 
dedicar más tiempo a la evaluación cualitativa del trabajo científico y a analizar con más dete-
nimiento casos especiales. Sería importante cuidar que no se pierda el principio fundamental 
de la evaluación por pares. En esta agencia podrían colaborar miembros del SNI que ya se 
hayan jubilado de sus instituciones.

4. Que se transfiera la operación del sistema a las IES y a los Centros Públicos de Investigación 
(CPI). En esta opción los recursos serían distribuidos entre las instituciones que admitirían y 
calificarían a los miembros del sistema. Cada institución establecería sus criterios de evalua-
ción, los cuales tendrían que ser aprobados por un comité de alto nivel del SNI. Se integrarían 
comités en cada institución constituidos por miembros del SNI, y por requisito, con algunos 
miembros externos a la institución. En esta opción la administración central del sistema su-
pervisaría el funcionamiento general y revisaría la pertinencia y correcta aplicación de los 
criterios de evaluación. Esta opción podría irse aplicando gradualmente, empezando por 
los candidatos a investigador e incorporando posteriormente a los niveles superiores. Den-
tro de esta opción podrían crearse nuevas categorías y niveles entre los académicos de la 
institución y transferir los recursos, que ahora se destinan al pago de estímulos del SNI, al 
presupuesto de las instituciones para que cubran los incrementos salariales de las nuevas 
categorías y niveles, de tal manera que pasen a formar parte del salario de los investigadores. 
Después de ciertos años, el nombramiento al SNI sería exclusivamente un reconocimiento 
honorífico, sin retribución económica.

Sistema de Educación Superior y su relación con la investigación científica

La medida fundamental a encarar sería impulsar –con la debida prudencia y partiendo de la rea-
lidad del sistema de educación superior tal cual es y no de la postulación de perfiles idealizados– 
una efectiva regionalización del sistema de investigación y docencia superior. Se puede tomar 
como referencia experimental la federalización de la educación básica. Si bien hay grandes dife-
rencias –y muchas críticas a como se ha llevado a cabo tal federalización–, no obstante se puede 
decir en contraparte que el caso de la educación básica era mucho más difícil de concretar que 
–hipotéticamente– el de la educación superior y el aparato de investigación científica. La ANUIES 
posee, desde que se formulara el Plan Nacional de Educación Superior y se creara la CONPES, un 
sistema de regiones y de instancias de planeación por estado que dependiendo de cada región no 
funciona o funciona relativamente, o no se sabe cómo funciona. Entre otras razones, ello se pue-
de deber a que cada IES –sobre todo universidades públicas– prefiere desempeñarse individual-
mente tratando directamente con el Gobierno Federal y subsidiariamente con el Gobierno local 
respectivo, en la medida en que éste se involucre en la educación superior de la entidad. En buena 
parte, el problema reside en que no hay funciones sustantivas que se hayan descentralizado po-
sitivamente a instancias regionales; por eso se considera mejor venir directamente a tratar al DF.

La descentralización se podría asegurar con una estructura que transfiriera responsabilidades a 
estas instancias del PNES o a otras instancias regionales de coordinación que se generaran, en un 
proceso vinculado a la definición de metas, logro de resultados, buena administración de fondos 
y rendición de cuentas. Ello supondría una planeación de acuerdo a posibilidades dependiendo 
de recursos, personal y necesidades regionales. Tal vez esto debiera hacerse en forma experimen-
tal y paulatina, aunque no con excesiva lentitud, que favoreciera el empantanamiento que ya 
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han padecido otras iniciativas a nivel de administración pública. Sin duda, implica riesgos, pero 
no mayores que los que enfrentó la federalización de la educación básica. El Gobierno Federal 
debería tener en principio un involucramiento en ello más que los locales, que a menudo están 
sujetos a variables y restricciones que les impiden mirar seriamente por la educación superior y 
la generación de conocimientos –particularmente en el rubro del financiamiento, que es el talón 
de Aquiles de la educación superior pública (así como de toda política pública) y cuyo manejo ha 
sido el principal instrumento de inducción de la política educativa planeada a nivel federal. Es ilu-
so y tal vez demasiado riesgoso pensar que se pueda pasar en poco tiempo de una centralización 
excesiva a una de descentralización cabal, pero una vía abierta puede permitir un despegue ma-
yor que el actual y una utilización mejor de capacidades. Según las regiones y su disponibilidad 
actual de recursos humanos y funcionamiento de sus IES y centros de investigación, se puede 
planear una descentralización gradual y matizada, dependiendo también de la respuesta efectiva 
–más allá de la participación en actos oficiales y la publicación de desplegados– de los sectores 
sociales y políticos de cada región.

La evaluación debería sujetarse (o reformularse) con base en lo anterior. Con una perspectiva am-
plia sería oportuno revisar y quizás limitar el aparato ya demasiado extendido y difícilmente coor-
dinable de diversas instancias de evaluación, de instituciones, programas, planes de desarrollo y 
académicos individualmente considerados. Se requiere una ponderada evaluación de la evalua-
ción y observar qué tipo de alcances y coordinación de la misma son recomendables. Es necesario 
también tener evaluaciones no atadas a asignación de fondos: por ejemplo una comisión, como 
existe en otros países y se ha sugerido en México, que informara periódicamente al presidente 
del estado del sistema de educación superior y también de la investigación científica. Pero si se 
implementara la descentralización se podría pensar (sin sobreabundar) en instancias similares a 
nivel regional. Por ejemplo, consejos regionales vinculados a un consejo nacional, cada uno con 
competencias delimitadas que no se dupliquen. Los regionales deberían funcionar ligados al sis-
tema educativo, así como a las secretarías de educación locales y a los sectores privado y social.

A dichos efectos convendría primero hacer estudios por regiones con involucramiento de los ac-
tores mencionados, con la finalidad de conocer las potencialidades de la descentralización en 
cada caso, de acuerdo con regiones y estados, para proceder luego a “rupturas” graduadas –y 
pautadas por región– de la centralización. Es lógico que esto ha de funcionar mejor en entidades 
que ya tienen una estructura de educación superior y de investigación científica madura, en con-
sonancia con una economía dinámica y consolidada, y donde los gobiernos locales se muestren 
eventualmente dispuestos a asumir plenamente su parte. En aquellos estados o regiones en que 
esto no sea así, deberán crearse estructuras de apoyo específicas de asociación local-federal para 
lograr a mayor plazo la misma meta, pero siempre manteniendo la idea transicional, gradualmen-
te planificada. En algunas entidades esto puede demandar la creación de instancias específica-
mente políticas para establecer lazos de confianza entre actores poco relacionados (gobiernos, 
iniciativa privada e IES) y por tanto no acostumbrados a coordinarse. Es importante en tal sentido 
que las instancias académicas de docencia e investigación así como los organismos de enlace 
gubernamental estén encabezados por personas con sólidas credenciales académicas y probada 
capacidad de gestión.

La propuesta de una agencia nacional de evaluación debería verse dentro de este plan, que en 
definitiva no sería más que la implementación efectiva de un SINAPPES que sólo ha funcionado 
parcialmente, pero no debe ser concebida de tal forma que determine una nueva centralización 
con otro nombre o formato jurídico. Debería tener competencias acotadas que no interfirieran con 
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las de instancias regionales o estatales similares y obligatoriamente debería componerse con repre-
sentantes de las regiones, a efectos de no prolongar la concentración de tales funciones en grupos 
científicos y académicos de la capital del país.

Posgrado: situación presente y visión de futuro en el méxico del siglo XXI

Como parte de la política educativa en México, el posgrado ha sido pensado como una estra-
tegia para vincular las actividades académicas con las científicas y tecnológicas a través de la 
formación de recursos humanos capacitados para el desarrollo de actividades altamente espe-
cializadas, investigación científica, producción de patentes útiles y desarrollo de actividades co-
nectadas con la innovación en procesos y desarrollo de nuevos productos y servicios, para el 
sector productivo y social.

La política de posgrado ha pasado por diferentes etapas, entre las que podemos identificar cua-
tro: la primera caracterizada por una expansión desarticulada; la segunda, por los inicios del diag-
nóstico y la evaluación en materia de CyT; la tercera se orienta hacia la consolidación institucional 
selectiva, con poca articulación entre los diversos programas que maneja; la cuarta se distingue 
por el planteamiento de la transición hacia la innovación, redefiniendo diversas reglas de opera-
ción y coordinando sus actividades con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La evolución del posgrado ha generado grandes avances en relación a CyT, a través del trabajo 
del CONACYT y con el apoyo al impulso a Programas Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
proporcionando becas e impulsando la internacionalización y consolidación de posgrados com-
petentes a nivel internacional. Sin embargo, múltiples problemáticas están asociadas a la fase de 
expansión desarticulada de la oferta de programas; este crecimiento ha sido desarticulado y asi-
métrico, lo que ha ensanchado las brechas entre programas acreditados o de calidad y los otros. 
Esto a su vez ha privilegiado la formación de profesionales de academia y sólo recientemente (el 
31 de octubre de 2001)3 se introdujo de manera más sistemática la orientación profesionalizan-
te del posgrado, sin que se tenga todavía un balance claro acerca de su composición y perfil, y 
menos aún de sus resultados e impacto. Y es que para conocer los resultados e impactos se ha 
echado mano de evaluaciones cuyo perfil, en cuanto a criterios de indicadores a medir, ha sido 
eminentemente cuantitativo.

El crecimiento desarticulado, además, ha provocado la escasa vinculación de los programas de 
posgrado con el sector productivo, dejando sin área de aplicación los conocimientos que los re-
cursos humanos formados en CyT adquieren durante su preparación en el posgrado.

Esta situación que se remonta al tipo de redes que se tejen en el posgrado tiene que ver con las 
condiciones que tienen los docentes/investigadores, pues dada la carencia de condiciones ópti-
mas de empleo (salario y estabilidad laboral), la investigación resulta una tarea poco recurrente y 
la vinculación también.

3. De acuerdo con el CONACYT, el 31 de octubre de 2001 se publica con ajuste el Programa de Fortalecimiento al Posgrado 
donde se incorpora la figura de posgrado profesionalizante (CONACYT, 2001).
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Dadas las problemáticas halladas, se han propuesto acciones a corto, mediano y largo plazos para 
poder hacerles frente. Aquí enlistamos algunas:

1. Definir un plan estratégico de posgrado, a nivel nacional como estatal, con la finalidad de 
atender las diferentes necesidades de cada región, a modo de re-configurar los objetivos del 
posgrado en México de acuerdo a las particularidades propias de los estados.

2. La SEP, a partir de la Subsecretaría de Educación Superior, deberá asumir un papel crucial en 
la elaboración de políticas de posgrado, principalmente en la promoción de un proceso de 
evaluación general que permita acceder a la información oficial sobre el número de posgra-
dos ofrecidos en el país, el tipo de instituciones y las condiciones de docentes y alumnos que 
integran cada posgrado. 

3. Generar redes de posgrado-sector productivo, a partir de la gestión institucional, promovien-
do como parte del plan de estudios de los posgrados programas de estrategias como servicio 
social, prácticas profesionales o apoyo en proyectos, que permitan establecer un primer con-
tacto con los recién egresados de los posgrados. 

4. Promover programas de repatriación de egresados de posgrado para incorporarse a IES o al 
sector productivo, así como garantizar la estabilidad de la planta académica para el logro de 
investigaciones útiles para la generación, transmisión y apropiación del conocimiento.

Temas relevantes en el ámbito de la creación de capacidades de investigación

Durante la década pasada, el CONACYT, junto con diversas secretarías y gobiernos de los estados, 
ha implementado una serie de programas encaminados a promover e incrementar la investiga-
ción científica desde diversas perspectivas. Algunos de ellos han sido objeto de análisis y eva-
luación, pero más en relación con su desempeño administrativo y contable, que con respecto 
al impacto provocado en la construcción de capacidades de investigación por parte de la co-
munidad científica y tecnológica del país. Asimismo, los beneficios del conocimiento científico y 
tecnológico resultante de los proyectos financiados sobre diversos sectores de la sociedad han 
sido poco analizados.

A pesar de los innegables aportes que han logrado los diferentes programas que apoyan el desa-
rrollo de la investigación, existen fallas, vicios y problemas generados en este rubro, entre los que 
destacan los siguientes:

1. Discontinuidad en la asignación de recursos y áreas de demanda convocadas en varios Fon-
dos, lo que provoca que muchos proyectos de investigación no puedan establecer estrate-
gias de largo plazo, para cumplir diversas etapas en el desarrollo del conocimiento y en su 
aplicación de manera pertinente y oportuna. 

2. Los Fondos Sectoriales están enfocados al fomento de investigación aplicada, pero pocos 
han contemplado mecanismos reales de transferencia tecnológica dentro del programa; y 
tampoco ha quedado establecido como requisito que la transferencia sea prioritaria en el 
marco de los proyectos apoyados. 

3. Independiente a la consecución de las etapas, objetivos y metas de los proyectos que se 
apoyan los Fondos Sectoriales y Mixtos, predominan lógicas que apuntan al desarrollo de 
la carrera del investigador, en las que se reproducen pautas de búsqueda de “puntos” vía 
publicaciones. En consecuencia, la búsqueda de difusión y la transferencia del conocimiento 
quedan relegadas al segundo plano.
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4. Inexistencia de criterios estratégicos hacia lo que significa la construcción de capacidades 
colectivas de investigación y el desarrollo de comunidades epistémicas y científicas, permite 
que predominen criterios de evaluación, asignación de recursos y fomento a la investigación 
de un grupo minoritario de investigadores.

5. La evaluación ha sido una de las principales fallas en la operación y desempeño de los Fon-
dos. Ésta consta de dos momentos: i) selección de proyectos, ii) impacto de resultados; en 
ambos momentos hay vacíos e inercias que limitan los impactos de los proyectos apoyados y 
de los programas de fomento a la investigación científica.

6. En el caso de la selección de proyectos a financiar, hay varios puntos débiles que es necesario 
revisar y mejorar: 1) Si bien los reglamentos de los comités y/o comisiones de evaluación y 
grupos de evaluadores especifican que cada proyecto debe contar con 5 evaluaciones, el 
principal problema es la tasa de rechazo de un importante número de investigadores, sobre 
todo los de nivel 2 y 3 del SNI que no aceptan realizar las evaluaciones que se les solicita. 2) 
Los formatos difieren según el Fondo, unos cuentan con más de 10 pestañas de criterios y 
requisitos (FOMIX) y otros con apenas 5 preguntas (Ciencia Básica), con 3 o 4 ítems en cada 
una de ellas. De manera que no hay homogeneidad en el tipo de criterios en los formatos.

7. La mayor parte de los Fondos Sectoriales y Mixtos carecen de diagnósticos previos o de estu-
dios sobre las problemáticas del contexto, de manera que el resultado de los proyectos y su 
impacto puedan analizarse en relación al contexto de las regiones, los sectores y los usuarios 
potenciales.

Construcción de objetivos y escenarios:
En el futuro inmediato, la investigación debe estar soportada por la definición estratégica de prio-
ridades que contemplen la eficiencia en el uso de recursos, equilibrios en su distribución sectorial 
y regional pero, sobre todo, la transferencia de resultados y su impacto tomando en cuenta los 
contextos que se pretende transformar. Una meta crucial en la definición e instrumentación de 
programas que fomentan la investigación científica, hace referencia a la disminución de las asi-
metrías y las diferencias estructurales de las IES y CPI, pues de lo contrario se agravan las brechas 
cognitivas que prevalecen en las comunidades científicas. Debe aspirarse a un escenario donde 
la investigación tenga derramas hacia los sectores productivo, social y gubernamental, mediante 
investigación colaborativa e inclusiva de aquellos grupos de investigación que hoy carecen to-
davía de capital cognitivo, infraestructura y capacidades de aprendizaje suficientes para poder 
competir en los instrumentos de fomento existentes. 

Propuesta de acciones a realizar:
Investigación Científica Básica. Un programa que fortalezca las capacidades de investigación de 
gran parte de la comunidad científica nacional con apoyos diferenciados de acuerdo a los segmen-
tos que la componen; con incentivos hacia la investigación en la modalidad de grupos y redes para 
incrementar las derramas de conocimiento, y disminuir la tendencia a la investigación individual.
Investigación Aplicada. Para favorecer el impacto positivo de los proyectos apoyados por los 
Fondos Sectoriales y Mixtos que fomentan la investigación aplicada, volverse obligatoria la de-
finición de mecanismos para que los resultados de los proyectos puedan ser transferidos a los 
usuarios directos y/o potenciales de los sectores de referencia.
Evaluación de proyectos. Un aspecto importante a reformular es el funcionamiento y las reglas 
de las comisiones de evaluación en varios sentidos: el contenido de las propuestas, las prioridades 
a contemplar, los formatos y la jerarquía de criterios.
•	 Es necesario ubicar adecuadamente cuál o cuáles son los objetivos y las prioridades esen-

ciales de cada fondo y diseñar el formato de evaluación en función de dichas prioridades.



Propuestas para contribuir al diseño del PECiTI 2012-2037

24

•	 Es necesario modificar el diseño de los formatos de evaluación, ya que en su estado actual 
dificultan y en algunas ocasiones impiden que los evaluadores realicen un trabajo confia-
ble y de calidad.

•	 Las comisiones de evaluación y los evaluadores pares cumplen un papel fundamental en 
la asignación de recursos públicos a proyectos de investigación, por lo que los criterios, 
procesos y prácticas deben ser claras y transparentes. 

•	 Evaluación ex post. Implementar un mecanismo de evaluación de una muestra aleatoria 
de proyectos apoyados y concluidos, para determinar en qué medida se han cumplido los 
objetivos y metas del proyecto y con ello los objetivos e impacto del Fondo que los apoyó. 

Transferencia de conocimiento

Los objetivos para esta área son los siguientes:
1. Lograr la articulación y conectividad entre IES, CPI, sector productivo y Gobierno para impul-

sar la innovación empresarial a través de la traducción de los resultados de la investigación 
en aplicaciones productivas de los sectores industriales emergentes y en la remodelación de 
los tradicionales. 

2. Fortalecer la colaboración de las instituciones –IES, CPI con los sectores productivos– para: 
1) la formación de los investigadores orientada a la cooperación con integración de equipos 
de investigación multinivel (intra-institución e interinstitucional nacional e internacional); 2) 
transmitir el conocimiento a los usuarios y beneficiarios del conocimiento, para esto se nece-
sita una estructura organizativa flexible, con un claro manejo de la regulación de los derechos 
de propiedad intelectual y los incentivos que estimulen la colaboración con otros agentes 
sin perder calidad y reconocimiento a nivel del SNI u otros, y 3) evaluar la efectividad de los 
apoyos otorgados, vía programas, a las IES y empresas.

3. Sistematizar experiencias y diseñar una normatividad acorde con el país, con las necesidades 
de los agentes y con el aprovechamiento de recursos humanos de alto nivel formados en 
áreas relacionadas con la ciencia y tecnología. La familiarización con experiencias relaciona-
les de circulación de conocimientos realizadas en las IES y CPI transmitiría mayor confianza 
para el desarrollo de trabajos conjuntos. 

4. Lograr la interacción entre actores a nivel regional, como los agrupamientos industriales y/o 
parques de innovación, para aunar esfuerzos financieros, recursos humanos e infraestructu-
ra para emprender conjuntamente proyectos de mayor envergadura. Las regiones plantean 
una diversidad de modalidades de intercambios y reúnen una complejidad de redes que 
entrelazan a las empresas (y sus relaciones con proveedores y usuarios) con instituciones 
intermedias, IES, CPI e Institutos Tecnológicos donde se concentra una estructura de redes 
y flujos de información, cuya construcción requiere un proceso y tiempo para consolidar-
se. La continuidad depende de múltiples factores; a veces estas dinámicas desaparecen o 
se sustituyen generando un tejido relacional e institucional hibrido. Pero representan una 
potencialidad para incrementar políticas de abajo hacia arriba, con respuestas a las especi-
ficidades sectoriales.

5. Formar a cuadros directivos universitarios y de centros de investigación sobre temas de ges-
tión de proyectos de investigación y transferencia de conocimientos para el buen desarrollo 
de la agenda en CTI. Las instituciones académicas deben contar con recursos humanos es-
pecializados a nivel organizacional y de fuentes de financiamiento para construir entornos 
favorables a la investigación y la transferencia de conocimientos a la sociedad. 
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6. Creación de la Agencia Mexicana de Innovación. Ésta facilitará la implementación de políticas 
para el estímulo de la innovación, donde la transferencia de conocimientos es un aspecto 
clave. De ahí la importancia de crear arreglos institucionales que co-evolucionen con los pa-
trones de innovación sectoriales. 

4. DINáMICA DE INNOVACIÓN PARA INCREMENTAR LA 
     COMPETITIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL

Equipo de trabajo coordinado por ADIAT/FCCyT
Leopoldo Rodríguez (coordinador)
Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra (CONCAMIN/IBM)
Arturo Torres Vargas (UAM)
Fernando Guillén G. (Grupo Comex)
Carlos Alberto Woolfolk (FCCyT)

Innovación es la introducción al mercado u otros ámbitos de aplicación, como producto, pro-
ceso, sistema comercial o de entrega, de un nuevo bien o servicio. Es un proceso iterativo, o por 
aproximaciones sucesivas, de la síntesis de diversas categorías de conocimiento, destacando las 
de índole tecnológica (o incluso científica), las de mercado (o atributos de uso) y todas las que 
intervienen en su implantación (que van desde una instalación industrial, sistemas logísticos o de 
distribución para entregar la innovación al consumidor y otros sistemas como los de servicio téc-
nico o comercial, etcétera). Cada combinación efectiva en esta síntesis definirá en su conjunto una 
innovación y es el propósito central del proceso de innovación; en la integración y certidumbre 
con las que se precisen está la base de la probabilidad del éxito para ofrecer al consumidor una 
ventaja funcional, organoléptica o económica. Crecientemente, la innovación se basa en el cono-
cimiento acerca de modelos de negocios. Sin un nivel adecuado de innovación, las economías 
llegan rápidamente al límite de su crecimiento posible.

Se propone un enfoque diferenciador de la política de innovación basado en el nivel de la inno-
vación de las empresas, es decir, estrategias de acción para cada problemática de los diferentes 
tipos de organizaciones y niveles de madurez de las mismas: (i) innovación básica: no requiere 
un producto o desarrollo tecnológico de avanzada, sino la aplicación generalizada de soluciones 
para atender necesidades básicas de empresas/comunidades; (ii) innovación intermedia: combi-
nación de una solución a una necesidad empresarial específica, enfocada a empresas de un nicho 
especializado que buscan diferenciar o tener una ventaja comparativa, e (iii) innovación avanza-
da: relacionada con el desarrollo científico y tecnológico de última generación.

Propuestas:
•	 Marco de Política Pública (2013-2015): Formular un marco para promover la innovación diri-

gida al crecimiento económico 
 » Conectar con efectividad la I+D existente con el sector productivo, vía divulgación, trans-

ferencia del conocimiento e incentivos a la formación de redes.
 » Promover las mejores prácticas para trabajo en equipo.
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 » Mejorar la vinculación y el desarrollo de capacidades tecnológicas y de otra naturaleza, 
relacionadas con la innovación.

 » Identificar contexto y necesidades de cada segmento o sector en donde sea conveniente 
diseñar políticas efectivas con enfoque diferenciado. Se recomienda poner énfasis en 
los siguientes: innovación básica/PyMES con baja productividad; innovación intermedia/
PyMES o Medianas empresas con mayor dinamismo; innovación avanzada/Empresas 
medianas o globales vinculadas a los mercados internacionales. 

 » Incentivar el establecimiento de redes empresa-IES y CPI en sectores de alta masa crítica 
de recursos humanos y en donde sea viable participar en redes internacionales.

 » Desarrollar visión integrada de Ecosistema de innovación, conectado con las necesida-
des de la empresa mexicana. Aprovechar oportunidades globales en el sector servicios.

 » Estimular la planeación e implantación de programas y proyectos con visión a mediano 
plazo (3 a 5 años) y alta rentabilidad (ampliada de 2 a 2.5 veces) y la integración de em-
presas, IES y CPI en consorcios para controlar la incertidumbre. Restablecer los estímulos 
fiscales (indirectos) como el mecanismo más idóneo para involucrar empresas grandes 
y desarrollar capacidades de generación de conocimiento. Los recursos para CTI debe-
rán ir crecientemente dirigidos a los sectores capaces de contribuir en mayor medida al 
crecimiento del valor de nuestra economía –motores del crecimiento, para asegurar que 
combinadamente con otras políticas, se pueda alcanzar 6% de aumento anual sostenido 
al PIB (2% adicional al crecimiento actual) en la próxima década, mediante estímulos 
directos bien direccionados.

 » Articular la oferta integral de servicios y estímulos de apoyo a la innovación, que conside-
ren las estrategias de innovación diferenciadas pertinentes. Promover un modelo regio-
nal que parta de la agenda de cada estado y región. Elevar el énfasis al aprovechamiento 
de la propiedad intelectual y a la evaluación de programas y proyectos específicos, y 
compartir mejores experiencias internacionales para el apoyo a la innovación con espe-
cial atención a las de la constitución y operación de Agencias Nacionales de Innovación.

•	 Objetivo general y objetivos específicos. (2013-2015, 2016- 2018, 2019-2027): 
 » Definir programas y líneas de acción que ofrezcan mayor competitividad, crecimiento 

económico sostenido y mejora en bienestar social de todas las regiones del país.
 » Capacidades regionales de innovación: identificación de capacidades y vocaciones.

•	 Propiciar en las empresas una definición estratégica que favorezca su diferenciación y la efec-
tividad de su proceso iterativo

•	 Investigación y marco sobre el proceso de innovación y su evolución
 » Indicadores de innovación

•	 Centrarlos en 3 categorías: (i) valor que se agrega, (ii) conocimiento y su transferencia, y (iii) 
talento, en especial competencias colaborativas.
 » Acopio de mejores prácticas o benchmarking 

•	 Elementos de infraestructura

•	 Financiamiento: vía Capital o Quasi Capital: 
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5. GOBIERNO Y GOBERNANZA DEL SISTEMA DE CTI
Martín Puchet (UNAM) (coordinador)
Mónica Casalet (FLACSO)
Jorge Espinosa (GAE)
José Antonio Lara (UNAM)
Federico Stezano (UAM)
Daniel Zavaleta (GAE)
Colaboradores: Diego Valadés (UNAM), Luis Aguilar (UdeG) y Francisco Valdés (FLACSO)

La Ley de Ciencia y Tecnología de 2002 y las modificaciones subsecuentes reunieron y expresaron 
un conjunto de experiencias de carácter normativo sobre la regulación de las actividades de CTI. 
Sus principales avances están en el diseño de una trama institucional actualizada y con avances 
en materia de gobierno. En ella se reconoce que las actividades de CTI, por su naturaleza y formas 
de desarrollo, requieren de la participación de sus actores en las decisiones; se afirma la necesidad 
legal y jurídica de considerar las actuaciones de las comunidades de CTI como materia de derecho 
y se promueve un alto grado de coordinación entre los diversos participantes.

Este ordenamiento no funciona cabalmente y enfrenta una serie de obstáculos provenientes tan-
to del Estado como de la sociedad que impiden una adecuada gobernanza del sistema de CTI. En 
lo que sigue, se enumeran dichos obstáculos y se formulan recomendaciones para comenzar a 
superarlos.

Obstáculos:
1. Incumplimiento de las normas jurídicas por parte del Poder Ejecutivo Federal: la falta de fun-

cionamiento del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación, una inversión muy por debajo de la que establece la ley, y deficiencias en los comités 
intersectoriales y de vinculación que estipula la ley (unos no se han formado, como la Red Na-
cional de Grupos y Centros de Investigación, y el comité para coordinar el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad entre la SEP y el CONACYT, y otros tienen una composición alejada de 
su ámbito de especialización técnica).

2. Visiones diferentes del papel que debe cumplir la CTI en el desarrollo nacional por parte de 
los actores y posiciones diversas respecto a las instituciones formales que lo rigen. Estas múl-
tiples percepciones y posiciones son fuentes de incoherencias en el funcionamiento del sis-
tema, y obstaculizan permanentemente la exigencia y el seguimiento en el cumplimiento de 
las normas vigentes. 

3. Habilidades y conocimientos disímiles de los distintos participantes de los órganos colegia-
dos y de las instancias de autoridad. 

4. Evaluación incompleta e insuficiente, que carece de una perspectiva integradora.
5. Indefinición de responsabilidades de los secretarios de Estado respecto a las actividades de CyT.
6. Secretaría Ejecutiva del Consejo General sobrecargada y sin recursos.

Recomendaciones:
1. Que se cumpla la Ley de Ciencia y Tecnología en cuanto al funcionamiento de todos los órga-

nos colegiados, desde el Consejo General hasta los comités intersectoriales y de vinculación, 
y que se otorguen recursos organizativos, humanos y financieros para el funcionamiento de 
la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de manera que cumpla cabalmente con sus fun-
ciones y atribuciones. 
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2. Que se integre al PECiTI un capítulo específico de gobernanza que comprenda un conjunto 
de recomendaciones prácticas sobre el funcionamiento de los órganos colegiados e instan-
cias de autoridad y respecto a las formas en que deben cumplir con reglas de transparencia 
y rendición de cuentas.

3. Que se realicen nombramientos de representantes de los secretarios de Estado en los co-
mités intersectoriales y de vinculación, en el comité intersecretarial para la integración del 
presupuesto y en la Junta de Gobierno del CONACYT y que tomen esa función de manera 
permanente, y que se nombre, en las secretarías técnicas de los comités intersecretarial y 
de los intersectoriales y de vinculación, a personal técnico que no sea responsable de otras 
funciones, ni en el CONACYT ni en las secretarías involucradas, y que se ocupe de sus tareas 
relativas a la CTI de manera principal y no accesoria.

4. Que se desarrolle una actividad permanente de capacitación de funcionarios y miembros de 
las comunidades científica, tecnológica, productiva y gubernamental que participan, en vir-
tud del ordenamiento legal, en todos los órganos colegiados e instancias de autoridad para 
que apliquen leyes y reglamentos de la forma en que están concebidos y diseñados.

5. Que se integre un comité intersectorial y de vinculación para diseñar los procesos de evaluación 
de las actividades de CTI en diferentes niveles de gobierno, sectores de la APF, organizaciones 
con distintos grados de vinculación y programas.

6. Que se prepare una reforma legal para promover el escenario institucional 1 que cambie for-
mas de operación e integración del Consejo General, separe al CONACYT de las actividades 
operativas y lo convierta en un órgano de generación de políticas, estrategias, instrumentos 
y mecanismos de la política de Estado en la materia y cree, simultáneamente, las agencias 
respectivas de gestión de fondos para investigación y desarrollo tecnológico, por una parte, 
para innovación, por otra, y la de evaluación del conjunto de las actividades de CTI.

6. CIuDADANÍA, COMuNICACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL 
     DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN 

Dr. León Olivé (UNAM) (coordinador)
Dr. Gerardo Ibarra Aranda, (CCE, León, Gto.)
Dra. Luz Lazos (UNAM)
Dr. Rodolfo Suárez (UAM)
Dra. Julia Tagüeña (UNAM)
Dr. Ambrosio Velasco (UNAM)

A partir de la discusión de aspectos conceptuales en el terreno epistemológico, ético y político, 
se ofrecen lineamientos para la formulación de políticas públicas de comunicación y apropiación 
social de la ciencia, la tecnología y la innovación (CTI), así como para diseñar y llevar a cabo estra-
tegias y acciones que tiendan a fomentar la participación ciudadana en temas de CTI, mediante 
el fortalecimiento de la cultura científico-tecnológica como parte de un desarrollo de la cultura 
democrática.

Se propone que el PECiTI 2013-2037 contenga políticas para fomentar la participación ciudada-
na en las propuestas de políticas de CTI, así como en su evaluación, y promover las formas en 
las que puede haber una efectiva apropiación social de la CTI. Para ello se propone promover la 



Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI 2012-2037: Principios, criterios y metodología

29

elaboración de un Programa Nacional de Fomento a la Cultura Científica y Tecnológica, así como 
programas estatales basados en las necesidades y características de cada entidad, previo diag-
nóstico. Dicho plan deberá articular los distintos esfuerzos que en esta materia se realizan en las 
diferentes instituciones y organismos, respetando siempre las particularidades de los proyectos y 
acciones que cada una genere. Para ello, así como para su constante actualización, es recomenda-
ble constituir un Observatorio que acompañe y encamine el diseño, implementación y corrección 
del Programa Nacional.

El Programa podría articularse con base en las siguientes áreas de desarrollo, de las cuales en este 
resumen se ofrecen los objetivos, y en el documento completo se plantean con detalle las posi-
bles estrategias a seguir.

1. Diagnóstico
Objetivo: Concentrar y generar la información necesaria para el desarrollo de proyectos y 
acciones específicos, así como la requerida para la implementación del Programa Nacional.

2. Comunicación y socialización de la ciencia, y formación de una cultura de CTI
Objetivo: Impulsar políticas, estrategias, programas y acciones encaminados a la formación, 
fortalecimiento y consolidación de la cultura científica y tecnológica de la sociedad. 

3. Educación y socialización
Objetivo: Establecer e implementar los mecanismos necesarios para la profesionalización de 
las distintas actividades vinculadas con la comunicación científica y tecnológica.

4. Apropiación de la ciencia y participación ciudadana
Objetivo: Implementar las acciones y mecanismos necesarios para garantizar la apropiación 
social del conocimiento, ya sea mediante la transformación de prácticas y hábitos, o bien 
por medio de la participación ciudadana en proyectos que atiendan problemas socialmente 
relevantes.

5. Gobernanza en CTI y políticas públicas
Objetivo: Establecer los mecanismos e instrumentos necesarios para permitir la participación 
social en el establecimiento de políticas públicas de CTI, así como en la evaluación y control 
de riesgos generados por la operación de sistemas científicos y tecnológicos.

7. METAEVALuACIÓN DEL PROGRAMA ESPECIAL DE CIENCIA, 
     TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN (PECiTI 2008-2012)

Marco Aurelio Jaso Sánchez (UAM) (coordinador)
Claudia Berenice de Fuentes González
Salvador Estrada Rodríguez (U de Guanajuato)
Sergio Javier Jasso Villazul (UNAM)
Mauricio Palomino Hernández (Consejo Estatal de Querétaro)
José Luis Sampedro Hernández (UAM)
Fernando Santiago Rodríguez (IDRC)

Este documento se enfoca en evaluar los ejes de la política de CTI establecidos en el PECiTI 2008-
2012 a través de sus principales instrumentos. Se realizó la evaluación agregada de las evaluacio-
nes disponibles a los programas del PECiTI 2008–2012. El metaanálisis de estos documentos, la 
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detección de fallas, áreas de mejora, aspectos desatendidos e identificación de nuevas modali-
dades confieren a ese trabajo analítico el carácter de una metaevaluación. Se seleccionaron siete 
instrumentos objeto de análisis y propuesta, cuyos principales resultados se sintetizan en este 
documento.

La metaevaluación persiguió dos grandes objetivos. El primero de ellos es diagnosticar el nivel de 
desarrollo de la política de CTI en el país, identificando los elementos del policy mix conformado 
por los programas del PECiTI que nos permitan evaluar la construcción de capacidades de CTI y de 
política, así como sus efectos en la recomposición del esfuerzo nacional en CTI y sus impactos en 
el desarrollo socio-económico. El segundo objetivo es generar un conjunto de recomendaciones 
que contribuyan a perfilar una política estratégica de CTI en un horizonte de largo plazo (25 años), 
a partir de la evaluación agregada de los programas del PECiTI.

El proyecto seleccionó los siguientes siete programas como objetos de la metaevaluación:
A. Fondo Mixto de Fomento a las Actividades Científicas y Tecnológicas
B. Fondo Sectorial para la Educación. Investigación Científica Básica
C. Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación
D. Programas de Becas para Estudios de Posgrado
E. Sistema Nacional de Investigadores
F. Sistema de Centros Públicos de Investigación
G. Programa de Estímulos Fiscales al Gasto en Investigación y Desarrollo de Tecnología de 

las Empresas Privadas en México

A lo largo del reporte final de metaevaluación, se recogen diversas lecciones para el mejoramiento 
individual de los programas, pero también sobre la importancia de construir un mejor mecanismo 
de coordinación intersecretarial que garantice el fortalecimiento de los programas que apoyan la 
demanda de conocimientos por parte de las empresas, de manera que se logre un mejor balance 
entre los resultados de los programas que apoyan la oferta de conocimientos y las necesidades y 
demandas del sector productivo y social. De lo contrario, los instrumentos de apoyo a la colabora-
ción, vinculación y transferencia de conocimientos continuarán enfrentando serias limitaciones. 
Así mismo, resultó evidente la necesidad de actualizar y mejorar el portafolio de programas e ins-
trumentos, permitiendo, por ejemplo, replantear programas cuyo diseño parecía adecuado en su 
nacimiento, pero que en la actualidad su operación amerita ajustes importantes, como es el caso 
del Sistema Nacional de Investigadores. El trabajo presenta también insumos clave para activar 
programas suspendidos incorporando las recomendaciones aportadas por los evaluadores, tal 
como se explica para los estímulos fiscales. En este orden de ideas, es fundamental enriquecer el 
portafolio de instrumentos con nuevas modalidades de fomento que, no obstante son comunes 
en otros países para promover el desarrollo de la CTI, no han sido incorporados en nuestro país 
durante las últimas décadas; tal es el caso del sistema de compras públicas.
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RESuMEN EJECuTIVO
El modelo de políticas de CTI (PCTI), seguido por nuestro país durante las últimas décadas, se 
ha centrado en obtener efectos positivos de la creación, transferencia y explotación del cono-
cimiento científico, tecnológico y la innovación sobre el progreso de la ciencia, el cambio tec-
nológico, la productividad, la competitividad y el crecimiento económico de las naciones, las 
regiones y las empresas.

Sin embargo, el diseño del Nuevo Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECi-
TI), además de impulsar la innovación para la competitividad, deberá estar orientado a la gene-
ración de capacidades de CTI para responder a problemas sociales y sectoriales prioritarios, con 
el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, y a la construcción de 
una sociedad más justa.

Por objetivos nacionales estratégicos se entiende un conjunto de aspiraciones nacionales de 
gran interés público con alto impacto en el desarrollo económico y social. Los objetivos naciona-
les estratégicos deben ser los ejes fundamentales en la formulación del PECiTI, y en el fortaleci-
miento y coordinación de las políticas estatales y locales.

Lineamientos metodológicos para definir los objetivos nacionales estratégicos del PECiTI 2012 
deben ser: I) visión de largo plazo; II) enfoque orientado a varios niveles: nacional, regional y 
local; III) gobernanza del sistema; IV) desarrollo social ex ante; V) selección cuidadosa de pocos 
objetivos de CTI, pero con alto impacto económico y social; y VI) papel del Estado como facilita-
dor, coordinador, promotor y vigilante del logro de los objetivos nacionales.

A partir de la revisión de varias experiencias nacionales1 se puede afirmar que la definición de 
objetivos nacionales estratégicos ha sido un factor crucial en el cumplimiento de sus objetivos 
de CTI y en el progreso económico y social que han alcanzado estos países.

Por áreas estratégicas se entiende tanto los campos tecnológicos, como los sectores económi-
cos e industriales, que son potencialmente capaces de disparar el desarrollo económico y social 
a partir de la innovación y de la generación de ventajas competitivas regionales, nacionales e 
internacionales. Existen al menos dos criterios para definir áreas estratégicas: el competitivo y el 
institucional.

1. Japón, Corea del Sur, Taiwán, Finlandia, Brasil y Chile.
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Otras experiencias nacionales muestran que el desarrollo de industrias estratégicas siempre re-
quirió una combinación de políticas de promoción de la imitación y el aprendizaje tecnológico 
con la protección arancelaria y la aplicación de subsidios en la etapa del despegue. El vínculo con 
el desarrollo de actividades de CTI fue un factor fundamental en el desarrollo de esos sectores. La 
última década muestra que el desarrollo social ha sido un criterio fundamental en la definición 
de sectores e industrias estratégicas en varios países.

Principios orientadores para la generación de procesos interactivos entre actores deben ser: (i) 
participación de la comunidad científica en el avance del conocimiento y la búsqueda de la ex-
celencia nacional e internacional; (ii) participación de la sociedad civil en el desarrollo social para 
garantizar la relevancia social de la CTI; (iii) involucramiento del sector productivo nacional, pú-
blico y privado en el aumento de la competitividad mediante procesos innovadores y la creación 
de productos rentables a nivel nacional e internacional; (iv) intervención del Gobierno como 
facilitador, promotor coordinador y vigilante del logro de los objetivos nacionales y, (v) el ámbito 
de incidencia, considerando los niveles, federal, regional, local e internacional.

Cada uno de los principios orientadores debe considerar: (i) las capacidades y fortalezas naciona-
les, regionales y locales existentes para impulsar CTI; (ii) las ventajas que obtendría cada uno de 
los actores involucrados; (iii) las oportunidades a las que cada actor puede acceder sobre la base 
de la construcción de nuevas capacidades; (iv) los beneficios para cada uno de los actores en 
relación con sus principios orientadores de la política: más recursos, excelencia, reconocimiento 
nacional e internacional para la ciencia, los científicos y sus instituciones; bienestar social para la 
población; rentabilidad y mejor posicionamiento nacional e internacional para empresas nacio-
nales y locales; réditos políticos, democratización, reconocimiento social y legitimidad para los 
gobiernos; y, descentralización e internacionalización.
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1. INTRODuCCIÓN
El modelo dominante de políticas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) que ha prevalecido a ni-
vel internacional y que ha seguido nuestro país durante las últimas décadas, ha estado centrado en 
los efectos que tienen la creación, transferencia y explotación del conocimiento científico, tecnoló-
gico y la innovación en el progreso de la ciencia, el cambio tecnológico, la productividad, la com-
petitividad y por ende en el crecimiento económico de las naciones, las regiones y las empresas.

No hay duda de los efectos positivos de la CTI sobre el desempeño de la economía. Sin embargo, 
cada vez es más evidente que el aumento de la productividad, la competitividad y el crecimiento 
económico, no necesariamente se traduce en desarrollo, bienestar social y en una sociedad más 
incluyente. El crecimiento económico de las naciones no conduce automáticamente a mejores 
niveles de vida de sus ciudadanos (Banco Mundial, 2001; BID, 2001).

Durante la última década se ha venido construyendo un modelo complementario, que partiendo 
de las implicaciones de la CTI como factores fundamentales para el crecimiento y la competiti-
vidad, incorpora la visión social. Varios estudios han señalado que al incluir ese enfoque se pue-
de generar mayor bienestar social, un crecimiento integral en el marco de un desarrollo social y 
ecológicamente sustentable y sostenible. Por lo anterior, diversos países han implementado ese 
modelo durante la última década, reconociendo que los objetivos de competitividad deben y 
pueden combinarse y complementarse con objetivos de desarrollo social. 

En esta línea, el presente documento sostiene que el conocimiento científico, tecnológico y la 
innovación como recursos esenciales de una nación pueden y deben ser utilizados de manera 
sistemática y sistémica, en la creación de un nuevo modelo de desarrollo económico y social, que 
incluya como objetivo fundamental la construcción de una sociedad más justa, que contribuya a 
cerrar la alarmante brecha distributiva, a eliminar cualquier forma de exclusión social y permita un 
mejoramiento gradual y sostenido en los niveles de vida de todos los mexicanos.

Este documento plantea que el nuevo diseño de la PCTI a desarrollarse durante las próximas dé-
cadas, debe estar orientado a fortalecer la capacidad del país para dar respuesta a problemas 
sociales y sectoriales prioritarios, con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad; además 
de contribuir al incremento de la competitividad del sector productivo.

Los problemas sociales implican al menos tres cambios en el enfoque de la CTI: 1) el abordaje 
multi, inter y transdisciplinario, ya que sólo será mediante la construcción de conocimiento desde 
diferentes campos que se podrá aportar a la solución de problemas nacionales; 2) el abordaje 
transversal nacional y sus interacciones con las especificidades regionales y locales en la imple-
mentación y aplicación de políticas de CTI; y 3) el apoyo a sectores y ramas económicas que gene-
ren bienes y servicios para mejorar el bienestar social.

Entre las preguntas centrales que deberán orientar la propuesta de un nuevo enfoque en el dise-
ño de las PCTI, surgen las siguientes:
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•	 ¿Qué campos de conocimiento científico y qué tecnologías e innovaciones deben apoyarse y 
desarrollarse para acrecentar la competitividad nacional, regional y sectorial, al mismo tiem-
po que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población? 

•	 ¿Qué mecanismos específicos es necesario instrumentar para facilitar que los beneficios eco-
nómicos en términos de crecimiento económico y productivo se derramen también en la 
esfera social y permitan atender los grandes problemas sociales que enfrenta la sociedad 
mexicana? ¿Qué estrategias se deben elegir para lograr un impacto positivo y significativo en 
el conjunto de la población? 

En esta perspectiva, además de la contribución ampliamente reconocida de las ciencias naturales, 
las exactas y las ingenierías, otros campos disciplinarios como las ciencias sociales y las humanida-
des adquieren una relevancia especial. La CTI, al servicio de la solución de los problemas sociales, 
requiere de las ciencias sociales y humanísticas, no sólo para entender los problemas sociales, 
sino también la forma específica en que estos problemas interaccionan o se relacionan con la 
innovación. De ahí que el tema de la innovación social y la innovación para la sociedad cobre 
especial relevancia.

El desafío consiste en entender que la solución de problemas complejos, como es la interacción 
entre innovación y problemas sociales, exige una perspectiva transdisciplinaria e integral que per-
mita la interacción entre los diversos campos del conocimiento: las ciencias naturales, las ingenie-
rías, las ciencias sociales y humanísticas y el conocimiento tradicional.

Por otra parte, ni el desarrollo de la CTI ni la solución de los graves problemas sociales de México 
pueden atenderse con políticas e instrumentos sexenales de corto plazo; la naturaleza y la grave-
dad de estos asuntos demanda el planteamiento de una agenda de CTI con un horizonte de largo 
plazo que trascienda la duración de la administración pública federal. La política de CTI deberá 
diseñarse con un horizonte de 25 años, a fin posibilitar iniciativas y políticas que efectivamente 
conduzcan a la generación de capacidades científicas, tecnológicas y de innovación, y que ade-
más puedan avanzar en la solución a los problemas de pobreza, marginación, salud y educación.

Las políticas de CTI son una parte de las políticas públicas y deberán estar alineadas y en per-
manente interacción con otras políticas como la económica, de salud, educación, comercial, in-
dustrial, etcétera, a fin de propiciar la coordinación en la búsqueda de los objetivos. El papel del 
Gobierno, como agente supervisor, facilitador, promotor, regulador y coordinador de los distintos 
tipos de políticas, es crucial.

En síntesis, más que pensar en políticas de CTI orientadas exclusivamente al estímulo de la CTI 
para el crecimiento y la competitividad, los hacedores de política deberán cambiar este enfoque 
reduccionista, e incluir en la nueva agenda la necesidad imperiosa de usar los productos de la 
ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación para generar un nuevo tipo de desarrollo que 
incluya el mejoramiento del bienestar colectivo (Vessuri, 2006).
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Los criterios metodológicos aquí expuestos son fundamentales tanto en la definición de los ob-
jetivos nacionales estratégicos, como en la definición de los mecanismos específicos que hacen 
posible que la CTI contribuya a su logro. La aplicación de estos criterios de orientación debe soste-
nerse sobre la base de un conocimiento amplio de tres elementos: 1) las capacidades y fortalezas 
nacionales, regionales y locales existentes en CTI relacionadas con cada problema; 2) las ventajas 
que se derivan de los criterios metodológicos; y 3) las oportunidades a las que se puede acceder 
sobre la base de la construcción de nuevas capacidades.

Los planteamientos arriba expuestos han de estar alineados con los compromisos y las estrategias 
nacionales propuestas por el nuevo presidente, compromisos que muy probablemente se integra-
rán en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo: a) un México incluyente y sin pobreza; b) crecer para 
generar más y mejores empleos; c) más educación y de calidad para todos; d) recuperar el lideraz-
go de México en el mundo; e) incidir en la solución de los grandes retos globales, como el cambio 
climático o el tráfico de armas, drogas y personas; y f ) construir un Gobierno eficaz.

Partiendo de lo anterior, este documento se plantea los siguientes objetivos:

a. Proponer los criterios metodológicos generales que permitan identificar y definir los obje-
tivos estratégicos en el nivel nacional, regional y local, que deberán ser alcanzados por el 
Nuevo Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI).

b. Establecer los criterios metodológicos generales que permitan alinear la PCTI a los objetivos 
nacionales.

Para la construcción de la metodología idónea para nuestro país, este documento intenta dar 
respuesta a las siguientes preguntas:

•	 ¿Qué metodologías y criterios han utilizado distintos países en la definición de sus grandes 
objetivos nacionales de CTI?

•	 ¿Qué experiencias han resultado exitosas en la definición de grandes objetivos nacionales de 
CTI y en el impacto que éstos hayan tenido en el desarrollo económico y social? 

•	 ¿Cómo diseñar el nuevo PECiTI para definir proyectos de alto impacto, en relación con los 
objetivos nacionales de nuestro país?

El documento se encuentra organizado de la siguiente manera: en el segundo apartado, se expo-
nen los principios de política que deberán orientar la definición de los objetivos nacionales y los 
proyectos de alto impacto. En el tercero, se describen las experiencias internacionales de Japón, 
Corea, Taiwán, Finlandia, Brasil y Chile, en la definición de objetivos nacionales; estos países dejan 
importantes lecciones que pueden ser de gran utilidad a los hacedores de política mexicanos. 
En el cuarto apartado, se plantean los elementos que deben considerarse en la definición de los 
grandes objetivos nacionales estratégicos y la forma en que deben combinarse y complementar-
se los principios orientadores y la participación de actores para la búsqueda de procesos interac-
tivos y de consensos en la definición de los objetivos nacionales estratégicos. El quinto apartado 
presenta las técnicas generalmente utilizadas para la definición de objetivos y los actores involu-
crados; finalmente, en el sexto apartado, se presenta un ejemplo ilustrativo de cómo un problema 
nacional de salud, como la diabetes, puede articular las políticas y programas de CTI.
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2. PRINCIPIOS DE POLÍTICA PARA ORIENTAR LA METODOLOGÍA
En el diseño de una metodología para definir los grandes objetivos nacionales estratégicos del PE-
CiTI 2012-2037, será indispensable considerar un conjunto de principios de política. Los siguientes 
resultan fundamentales: I) visión de largo plazo; II) enfoque orientado a varios niveles: nacional, 
regional y local; III) gobernanza del sistema; IV) la inclusión social ex ante y, V) el papel del Estado 
como facilitador, coordinador, promotor y vigilante del logro de los objetivos nacionales.

2.1 Visión de largo plazo

El propósito central del nuevo PECiTI será el desarrollo social inclusivo, es decir, en 25 años la so-
ciedad mexicana deberá observar por medio de las capacidades de CTI, un mejoramiento gradual 
pero sostenido de las condiciones de vida de todos sus habitantes sin excepción, así como del 
crecimiento económico y la competitividad, que lo sitúen a nivel mundial entre los mejores países 
del mundo en términos de educación, salud, nutrición, fuentes de energía, equidad, seguridad 
social, cuidado y protección del medio ambiente. 

Por lo anterior, la PCTI deberá sustentarse en una verdadera visión social y con vocación nacional. 
Se deberá poner a disposición de los objetivos nacionales estratégicos las capacidades de CTI 
existentes, la generación de nuevas capacidades, así como la definición de campos del conoci-
miento de frontera.
 
2.2 orientación a varios niveles: nacional, regional y local

Los objetivos nacionales estratégicos tendrán una definición específica a nivel regional y local, 
por lo que el nuevo PECiTI contemplará instrumentos de política para construir sistemas de in-
novación con enfoques regionales y locales para el logro de los objetivos nacionales. Esto deberá 
complementarse con la puesta en práctica de políticas públicas transversales, en las que colabo-
ren otras instancias gubernamentales, en coordinación con los demás actores del sistema nacio-
nal de innovación, atendiendo a las particularidades de las regiones, las entidades federativas y 
los municipios.

2.3 Gobernanza del sistema

La gobernanza de las instituciones y del proceso de la PCTI es un concepto central y una práctica 
fundamental que deberá estar en el centro de la definición de los grandes objetivos nacionales 
estratégicos.

Desde la definición de los objetivos se deberán contemplar las buenas prácticas de gobernanza 
para promover: cooperación, aprendizaje interactivo, redes, colaboraciones público/privadas y 
cooperación internacional bilateral y multinacional.

La definición de los objetivos estará sustentada en acuerdos, acción pública organizada, coordi-
nación de actores y organizaciones, así como la alineación y coordinación de los distintos niveles 
(federal, estatal y municipal) y de los distintos programas de CTI. La toma de decisiones inter e 
intra-institucional bajo la premisa de interacciones corriente arriba y corriente abajo estará en la 
base de la definición de los objetivos.
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2.4 El desarrollo social ex ante

La definición de objetivos nacionales estratégicos de CTI deberá considerar los efectos e impac-
tos ex ante sobre el desarrollo y la inclusión social. La innovación, orientada exclusivamente a la 
competitividad, puede dar lugar a más inequidad y nuevos problemas (Globelics, 2011/2012). Por 
ello se deberá atender desde la definición de los objetivos nacionales los siguientes aspectos: los 
impactos sociales y culturales de la innovación; el acceso más equitativo a los recursos; la revalo-
rización de sectores tradicionales; la relevancia de las capacidades locales de innovación en rela-
ción con tecnologías de punta; la interacción con los usuarios; el apoyo a sectores que resuelvan 
problemas relacionados con el desarrollo, que sean competitivos y que generen réditos políticos.

En la definición de los objetivos nacionales estratégicos deberá hacerse evidente el componente 
del impacto social, el enfoque multidisciplinario y la transferencia de los resultados a las comu-
nidades, así como la forma en que se distribuirán los recursos obtenidos de sectores económicos 
estratégicos a los sectores sociales que los requieren.

2.5 El papel del Estado

La consecución de los objetivos nacionales requiere la acción estratégica del Estado como un 
actor central que cumple varias funciones: facilitador, coordinador, promotor y vigilante del logro 
de los objetivos nacionales, en el marco de la gobernanza del sistema. 

El Gobierno deberá definir su papel central en la producción de ciertos bienes públicos relaciona-
dos con sectores socialmente sensibles, particularmente educación, salud y alimentación.

La sociedad civil, incluyendo a los empresarios y a los sectores productivos, son actores princi-
pales en la definición de los grandes objetivos nacionales en CTI, por lo que deberán tener una 
acción dinámica en este proceso.

3. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES EN LA DEFINICIÓN DE 
     OBJETIVOS NACIONALES Y PROYECTOS DE ALTO IMPACTO
A pesar de las diferencias entre los países por sus historias nacionales, culturas, contextos políticos 
y el momento de su entrada en el proceso de industrialización, existe en los procesos de desarro-
llo de políticas de CTI una convergencia sorprendente de formas organizativas, institucionales y 
prácticas que se han considerado legítimas y exitosas, razón por la cual los países han adoptado 
en gran parte esas concepciones e instrumentos. 

Lo que interesa destacar en esta revisión son los criterios, mecanismos o metodologías que han 
sido empleados en esos países para definir objetivos nacionales. De la revisión realizada en un 
conjunto de países (Japón, Corea del Sur, Taiwán, Finlandia, Brasil y Chile), podemos afirmar que 
tanto para países desarrollados como para algunos de la región latinoamericana, los objetivos 
nacionales han sido definidos como áreas estratégicas. Las áreas estratégicas hacen referencia 
tanto a campos tecnológicos, como a sectores económicos e industriales y han sido y son un 
común denominador en la definición de políticas de CTI, que han privilegiado ciertas prioridades 
nacionales que resultan relevantes para el desarrollo económico y el logro de la competitividad.
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En el procedimiento para definir las áreas estratégicas en la PCTI podemos ver que al menos dos 
factores explican la imitación y la convergencia: el competitivo y el institucional. 

En el primero, la idea fundamental de una política nacional de ciencia y tecnología (CyT) es la 
búsqueda de ventajas competitivas para el país en cuestión (Meyer y Scott, 1992). Éste ha sido 
el principio orientador de las PCTI en la mayor parte de los países analizados, tal como puede 
observarse en el Cuadro 1. 

Cuadro 1. Constantes en los países para definir sus sectores estratégicos

Principios
orientadores Estrategias Horizonte Sectores estratégicos Actores

Japón

Incremento de la competitividad

•	 Inversión en I+D 
•	 Inversión en el sector educativo
•	 Formación de capital humano de calidad
•	 Alianzas público-privadas 
•	 Inversión en infraestructura
•	 Marco legal de incentivos y beneficios fiscales para las 

empresas 
•	 «fábricas modelo» o «plantas piloto» propiedad del 

Gobierno
•	 Institucionalidad eficiente

Largo plazo

•	 Industrial (electrónico, 
automovilístico, 
manufactura)

•	 Minero

•	 Estado 
•	 Empresas nacionales 

e internacionales
•	 Universidades 

y Centros de 
Investigación

•	 Sociedad civil
•	 Sector financiero

Corea del Sur

Incremento de la competitividad

•	 Consenso entre los actores 
•	 Políticas públicas en sintonía con la política en CTI 

(educativa, industrial, comercial, social, salud, fiscal, 
etcétera) 

•	 Inversión en I+D 
•	 Inversión en el sector educativo
•	 Formación de capital humano de calidad 
•	 Alianzas público-privadas 
•	 Ciencia de base con orientación a los sectores estratégicos
•	 Estructura institucional eficaz y eficiente
•	 Inversión en infraestructura
•	 Estrategia proteccionista de la industria con aranceles y 

subsidios 
•	 Marco legal de incentivos y beneficios fiscales para las 

empresas 
•	 Innovación empresarial
•	 Incentivos para atraer inversión extranjera directa IED 
•	 Institucionalidad eficiente

Largo plazo

•	 Industrial (electrónica, 
manufactura, textil, 
siderúrgica, naval, 
automovilístico, química, 
madera y de papel y 
desarrollo tecnológico)

•	 Sector servicios (turismo)

Los mismos y
sindicatos

Taiwán

Incremento de la competitividad Los mismos que Corea del Sur Largo plazo

•	 Industrial (electrónica, 
mecánica, química y 
materiales)

•	 Tecnologías de la 
información y comunicación

•	 Sector servicios

Los mismos y
sindicatos

Continúa en la siguiente página
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La estrategia proteccionista fue un común denominador en Gran Bretaña, Estados Unidos y Sue-
cia, utilizada, con éxito, en su industria naciente para promover el desarrollo económico durante 
su fase de despegue. Contrario a lo que suele creerse, el predominio tecnológico que alcanzaron, 
que les permitió pasar al libre comercio fue conseguido «bajo la protección de aranceles durade-
ros y sustanciales» (Bairoch, 1993:46 citado en Chang, 2002). La ortodoxia actual que aboga por el 
libre comercio y las políticas industriales de laissez faire estaría en desacuerdo con la experiencia 
histórica y los países desarrollados que propagan tal visión y que parecen olvidar el camino que 
ellos siguieron para llegar a la posición privilegiada que ahora ocupan.

Principios
orientadores Estrategias Horizonte Sectores estratégicos Actores

Finlandia

Incremento de la innovación para 
el desarrollo de la productividad, 
bienestar de la población, 
cuidado del medio ambiente 

•	 Inversión en I+D 
•	 Inversión en el sector educativo
•	 Formación de capital humano de calidad
•	 Alianzas público-privadas, estrategia
•	 Cooperación internacional en el desarrollo industrial
•	 Incentivos para atraer inversión extranjera directa

Largo plazo

•	 Industrial (electrónica, 
madera, metalúrgica e 
ingeniería)

•	 Tecnología de la información 
y la comunicación

•	 Biotecnología
•	 Nanotecnología

Los mismos
que en Japón

Brasil

Incremento de la competitividad 
y bienestar de la población

•	 Consenso entre los actores 
•	 Políticas públicas en sintonía con la política en CTI 

(económica, educativa, industrial, comercial, social, 
salud, fiscal, etcétera) 

•	 Inversión en I+D 
•	 Inversión en el sector educativo
•	 Formación de capital humano de calidad
•	 Alianzas público-privadas
•	 Inversión en infraestructura
•	 Marco legal de incentivos y beneficios fiscales para las 

empresas 
•	 Innovación empresarial
•	 Incentivos para atraer inversión extranjera directa IED 

Largo plazo

•	 Biotecnología y 
nanotecnología 

•	 Tecnologías de la 
información y comunicación 

•	 Insumos para la salud
•	 biocombustibles
•	 Energía eléctrica, hidrógeno 

y energías renovables
•	 Petróleo, gas y carbón 

mineral
•	 Agronegocio; biodiversidad y 

recursos naturales
•	 Amazonia y semiárida
•	 Programa espacial
•	 Programa nuclear
•	 Defensa nacional y seguridad 

pública

Los mismos
que en Japón

Chile

Incremento de la competitividad 
y bienestar de la población

•	 Reformas de mercado
•	 Inversión en I+D 
•	 Inversión en el sector educativo
•	 Formación de capital humano de calidad
•	 Alianzas público-privadas 
•	 Inversión en infraestructura
•	 Marco legal de incentivos y beneficios fiscales para las 

empresas 
•	 Innovación empresarial 
•	 Incentivos para atraer inversión extranjera directa IED
•	 Institucionalidad eficiente

Largo plazo

•	 Industrial (minería, 
desarrollo tecnológico en 
maquinaria y bienes de 
capital, manufactura)

•	 Pesca y acuicultura

Los mismos
que en Japón
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Las constantes que se pueden sacar de las experiencias analizadas, contenidas en el Cuadro 1, 
es que promovieron las industrias clave relacionadas con las áreas estratégicas por medio de la 
protección arancelaria y los subsidios.

Sin embargo, en la última década se presenta un nuevo factor para definir las áreas estratégicas 
en la PCTI: el social. Diversos organismos internacionales han elaborado ideas en torno al papel 
que puede jugar el conocimiento en la disminución de la brecha distributiva, la inequidad de los 
países y en la necesidad de establecer bases de acciones necesarias para contribuir al bienestar 
humano dentro de un modelo de inclusión. El Banco Mundial (2001), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (2001), la CEPAL (2007, 2010), Globelics (2011/2012), la UNESCO (2011) han elaborado 
planteamientos sobre la importancia de la CTI para apoyar programas que conduzcan a la cohe-
sión social, al desarrollo sostenible, a la innovación sustentable y al desarrollo inclusivo. 

Resulta muy significativo para este documento subrayar que, en diferentes ámbitos de política, 
el tema de la innovación está siendo discutido en relación con estrategias de desarrollo, conside-
rando las grandes diferencias existentes entre países, que en gran parte se explican por los des-
iguales grados de desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Casos interesantes en este 
sentido serían los de Finlandia, Brasil y Chile.

3.1 Experiencias por país

En el Cuadro 1 se exponen, de manera resumida, las experiencias de algunos países (Japón, Corea 
del Sur, Taiwán, Finlandia, Brasil y Chile) de las que podemos sacar un conjunto de constantes que 
se presentan para definir las áreas estratégicas y que se sintetizan al final de esta sección en un 
cuadro, el cual considera los siguientes aspectos: principios orientadores, estrategias, horizonte, 
sectores estratégicos y actores.

japón

En el caso de Japón, para promover sus industrias, utilizaron activamente medidas no arancelarias 
(ver Cuadro 1) y el papel del Estado ha sido crucial en el desarrollo del país. Hasta 1911 Japón no 
podía usar protecciones arancelarias debido a los «tratados desiguales» que prohibían establecer 
aranceles aduaneros por encima de 5%. Cuando los tratados desiguales dejaron de estar en vigor, 
el Estado japonés comenzó a introducir toda una gama de reformas arancelarias destinadas a 
proteger las industrias nacientes, abaratando las materias primas importadas y controlando las 
importaciones de productos de consumo de lujo (McPherson, 1987:32 citado en Chang, 2002).

Durante los años veinte, bajo la intensa influencia alemana, Japón comenzó a estimular la «racio-
nalización» de las industrias clave, dando el visto bueno a los consorcios industriales y animan-
do las fusiones, destinadas a limitar «el derroche de la competencia», mediante las economías 
de escala, la estandarización y la introducción de la gestión empresarial científica (McPherson, 
1987:32-33 citado en Chang, 2002). Estas políticas se intensificaron en los años treinta (Johnson, 
1982,:105-115, citado en Chang, 2002). 

En los éxitos económicos de Japón y de otros países del este de Asia (excepto Hong-Kong), las 
políticas públicas en sintonía –de CTI, la educativa, la industrial y la comercial– desempeñaron un 
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papel crucial. Además, el Estado formuló una política centrada en la construcción de un sistema 
en el que las empresas financian un estado del bienestar generoso e invierten intensamente a 
cambio de moderación salarial por parte de los sindicatos. 

Taiwán, Corea del Sur y otros países del este asiático

Taiwán y Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, adoptaron la estrategia de in-
dustrialización basada en la sustitución de importaciones, al igual que los países latinoamerica-
nos. Sin embargo, a comienzos de los años sesenta, los países asiáticos empezaron a observar las 
limitaciones de adoptar políticas sustitutivas en mercados relativamente pequeños, por lo que 
sentaron las bases para la creación de un modelo de crecimiento económico basado en las expor-
taciones (Kuznets, 1998). 

La estrategia de industrialización basada en las exportaciones de los países asiáticos1 demandó 
una especialización industrial y representó una fuente de estímulos que forzó a adoptar sistemas 
eficientes de asignación de los recursos, hacer mejor uso de sus capacidades de producción, be-
neficiarse de las economías de escala, elevar sus estándares de calidad y diseño, identificar e intro-
ducir nuevas tecnologías y mejores prácticas, mantener una alta tasa de innovación por medio de 
la adquisición de nuevos conocimientos y la formación continua de sus trabajadores.

La planificación económica en los países del este de Asia se basó en la concertación entre el 
Estado y el sector privado. Los planes sectoriales se discutían entre funcionarios del gobierno, 
empresarios y expertos en diversas disciplinas. Las grandes empresas eran consultadas sobre las 
políticas oficiales, estableciéndose así un sistema de apoyos y compromisos recíprocos. Las metas 
anuales de exportación concertadas entre el Estado y las empresas privadas, particularmente de 
las industrias nacientes, se establecían sobre la base de que alcanzarlas era requisito para recibir 
los incentivos fiscales o de protección brindados por el Estado (Giacomán, 1988: 275).

En los años setenta y ochenta uno de los aspectos a destacar de las experiencias exitosas de los 
gobiernos de Corea del Sur, Taiwán y Singapur es que promovieron de manera selectiva sectores 
industriales intensivos en capital y tecnología que presentaban un claro potencial exportador y 
de mano de obra calificada —ordenadores, telecomunicaciones, semiconductores. 

Los responsables de las políticas de industrialización seleccionaron las industrias estratégicas se-
gún ciertos criterios: poseer grandes mercados potenciales, ser intensivas en tecnología, generar 
alto valor agregado, tener vinculaciones industriales, bajas en contaminación o presentar bajo 
consumo de energía. Así, identificaron aquellas etapas de las cadenas productivas que generaban 
mayor valor agregado y en donde poseían mayores ventajas competitivas. 

Para crear ventajas competitivas, los gobiernos asiáticos implementaron programas de produc-
ción y suministro de materias primas y productos intermedios de alta calidad y precios bajos que 

1. En el periodo 1965-1980 las exportaciones en América Latina tuvieron tasas de crecimiento comparadas a las del este 
asiático; es decir, en el rango de 5% a 10% promedio anual. Sin embargo, entre 1980 y 1992 sólo un país latinoamericano 
mantuvo una tasa de crecimiento exportador comparable a los países asiáticos: Colombia (12.9%) y sólo un país asiático 
tuvo una tasa comparable a América Latina: Filipinas (3.7%). No obstante, hay una desaceleración en Hong Kong e Indo-
nesia a tasas similares a las de Brasil y Chile, los países de la región con los porcentajes más elevados después de Colombia 
(Ugarteche, 1997: 64).
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requerían las empresas nacientes para fortalecer sus ventajas competitivas; adoptaron políticas 
de modernización tecnológica y de creación de mantenimiento de estas ventajas; simplificaron 
los marcos regulatorios de las actividades empresariales; y promovieron la creación de redes en-
tre las grandes compañías y las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) (Kuznets, 1998).

Estas naciones también utilizaron la asignación de crédito, estimularon los mercados financieros 
para que establecieran compañías de capital de riesgo e intervinieron por medio de préstamos 
bancarios a tasas subsidiadas para contrarrestar el alto riesgo asociado a las inversiones en em-
presas de alta tecnología. 

Sus gobiernos adoptaron un enfoque integral dividido en tres ejes: instrumentos de política ba-
sados en la oferta, que las autoridades utilizan para aumentar la oferta tecnológica e incluyen la 
provisión de recursos financieros, mano de obra calificada y la difusión de conocimiento tecnoló-
gico; instrumentos de política basados en la demanda, empleados para crear mercados y orien-
tar el desarrollo tecnológico, como los contratos de investigación y las compras del Gobierno de 
bienes intensivos en tecnología; e instrumentos de política sustentados en el entorno, dirigidos a 
propiciar un clima económico favorable a las actividades de innovación, los cuales normalmente 
consisten en incentivos fiscales, sistemas de protección de propiedad intelectual y otras regula-
ciones (Rothwell y Zegveld, 1981).

Éstas fueron las principales políticas utilizadas por las naciones del este de Asia para logar la rápi-
da modernización tecnológica y alcanzar altas tasas de aprendizaje e innovación.

Finlandia

El camino hacia el desarrollo que Finlandia adoptó a principios de 1980, animado por el éxito 
económico tecnológico japonés, fue la explotación de las oportunidades abiertas por las nuevas 
tecnologías, sobre todo tecnologías de la información, de materiales y la biotecnología. El benefi-
cio del crecimiento económico y del empleo se convirtió en el nuevo núcleo de la política de CyT 
finlandesa (Salomon, 1987; Freeman, 1987).

Los años de profunda recesión económica en Finlandia, durante la década de 1990, dieron lugar a 
una política de CyT con énfasis en la movilización del sistema nacional de innovación para aumen-
tar el conocimiento por medio de la educación e I+D; las áreas estratégicas eran la tecnología de 
la información y las comunicaciones TIC).

brasil

En el caso de Brasil, el éxito de la industrialización exportadora se debe a que en los años setenta 
el Gobierno perseveró en su voluntad de industrializarse, fortaleciendo la política de sustitución 
de importaciones de los sectores de bienes intermedios y de bienes de producción, y proveyendo 
incentivos directos a las industrias para su modernización por medio de la promoción de exporta-
ciones. Los instrumentos que utilizó fueron las empresas públicas y el Banco Nacional de Desarrollo 
Económico, que movilizó los recursos de largo plazo requeridos por un programa de inversiones 
ambicioso del Estado y del sector privado. Eso explica la participación de las exportaciones tanto 
de bienes de capital —industria aeronáutica, por ejemplo— como de manufacturas ligeras, entre 
las cuales están las exportaciones electrónicas (Ugarteche, 1997: 68-69).
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En Brasil, la gestión del Plan de Acción de Ciencia, Tecnología e Innovación para el Desarrollo 
Nacional (2007-2010) se lleva a cabo en coordinación con otros planes y políticas: Política Econó-
mica, Plan de Aceleración de Crecimiento de Infraestructura (PAC), Plan de Desarrollo de la Educa-
ción (PDE), Plan de Desarrollo de la Salud, Política Industrial, Tecnológica y de Comercio Exterior 
(PITCE) y Plan de Desarrollo Agropecuario. Las inversiones deben centrarse en: modernización, 
I+D y ampliación de capacidades. 

Dicho plan se planteó de manera estratégica: expandir, integrar, modernizar y consolidar el Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología e Inversión, actuar de manera decisiva para acelerar la in-
novación empresarial, fortalecer las actividades en áreas estratégicas para la soberanía del país, 
promover las ciencias y universalizar las tecnologías para mejorar la condición de vida de la pobla-
ción. En términos generales, los distintos programas de dicho Plan de Acción comprendieron las 
siguientes áreas: industria electrónica, software y servicios, tecnologías digitales de la comunica-
ción, redes de banda ancha y telecomunicaciones en general, caracterizadas para la convergencia 
de tecnologías o de servicios de comunicación y procesamiento de la información.

Chile

En el caso de Chile, alrededor de 1985, una vez que abandona la estrategia de desarrollo hacia 
adentro, sentó las bases de una estrategia de desarrollo compatible con sus ventajas comparati-
vas en el menú exportador, basadas principalmente en sus recursos naturales, y ordenó sus polí-
ticas macroeconómicas; a partir de ahí comenzó a experimentar un crecimiento alto y sostenido. 
Eso se reforzó y complementó a partir de 1990, con un Estado que corrigió las fallas de mercado, 
proveedor de bienes e infraestructura pública y protección social; también se comenzaron a evi-
denciar avances en términos de equidad, principalmente en lo referido a reducción de la pobreza. 

En los países ricos en recursos naturales, hoy desarrollados (ej. Finlandia), han surgido complejos 
productivos o clústeres en torno a ellos, con el fin de aprovechar lo que en la literatura se conoce 
como “externalidades locales específicas a la industria”.

Los países exitosos abundantes en recursos naturales han optado por una industrialización en 
torno a éstos, demostrando que existen caminos alternativos para lograr el éxito. Para ello han 
enfatizado tres elementos: (i) un régimen institucional y de incentivos económicos; (ii) una fuerte 
capacidad de innovación en torno a ventajas comparativas; y (iii) un capital humano de calidad.

Un elemento destacable de la acción de los agentes privados en el Sistema Nacional de Innova-
ción en Chile ha sido la incipiente formación, gracias en parte a apoyos públicos, de clústeres en 
torno a los recursos naturales. En este sentido, el ejemplo más notable es el clúster del salmón, por 
el nivel de desarrollo alcanzado (Montero, 2004, y Ulloa, 2004). Otros clústeres dignos de mencio-
nar, aunque con niveles de desarrollo menos maduros, son el minero (Ramos, 1999, y Ulloa, 2004) 
y el agro-frutícola (World Bank, 2004). En el contexto de estos clústeres las empresas aprovechan 
tanto economías pecuniarias –comparten costos, por ejemplo en infraestructura–, como no pe-
cuniarias –aprovechan dinámicas de aprendizaje y de transferencia tecnológica. Se crea además 
un campo fértil para acciones conjuntas de cooperación, por reducirse los costos de transacción 
y monitoreo. Todo esto atenúa parte de las fallas de mercado y sistémicas que llevan a que se 
innove menos que el óptimo social. Así, un buen ejemplo del mayor nivel innovador en los clús-
teres son los encadenamientos hacia atrás para el desarrollo de insumos a la medida y de capital 



Objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI 2012-2037: Principios, criterios y metodología

45

humano específico, sustentados en relaciones de largo plazo con los proveedores. De Ferranti 
(2003) sugiere que las políticas de capacitación y de promoción de la investigación y desarrollo 
pueden ser eficientemente implementadas al nivel de clústeres específicos, y ser moldeadas a sus 
necesidades particulares.

El enfoque de la innovación orientado a la competitividad implica también evitar asociar innova-
ción sólo con la generación o creación de nuevas tecnologías. Si bien en los sectores en que Chile 
es líder puede ser necesario estar en la frontera del conocimiento, debe tenerse presente que la 
innovación implica principalmente adoptar y adaptar tecnologías externas, lo que es relevante 
por tener un costo significativamente menor. Esta consideración implica que el esfuerzo innova-
dor del país debe cambiar su foco desde la investigación básica hacia la investigación aplicada en 
sintonía con las necesidades empresariales. 

3.2 Constantes en los países para definir sus sectores estratégicos

En el Cuadro 1 se presenta el énfasis que han puesto los países estudiados y aludidos en el apar-
tado anterior, para elegir sus sectores estratégicos y cuáles son las estrategias implementadas 
para impulsarlos, el horizonte temporal que establecen para lograr los objetivos y los actores que 
participan en el proceso.
 

4. ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LA DEFINICIÓN
     DE LOS OBJETIVOS NACIONALES ESTRATéGICOS

La propuesta que se presenta a continuación tiene como objetivo proveer un cuadro analítico, 
integrado por principios y criterios a considerar en la definición de objetivos nacionales estraté-
gicos para la PCTI.

Por objetivos nacionales estratégicos se entiende un conjunto de aspiraciones nacionales que es-
tán relacionadas con el interés público y para el logro de los cuales habrá que orientar, fortalecer e 
impulsar la CTI. Los objetivos nacionales buscan las aspiraciones fundamentales de independen-
cia, soberanía, integridad territorial, desarrollo material, político y cultural, bien común y preser-
vación de los valores de la sociedad. Por lo tanto, los objetivos nacionales estratégicos pretender 
ir más allá de sectores y áreas estratégicas, como se ha planteado en las experiencias de los países 
revisados en el apartado anterior y tienen como finalidad el desarrollo integral del país.

Los objetivos nacionales estratégicos del PECiTI serán los elementos básicos para la formula-
ción de este programa y tendrán como propósito integrar y consensar un conjunto de principios 
orientadores, que permitan fomentar la CTI, incrementar la competitividad, contribuir al desarro-
llo social, a la democratización y al fortalecimiento y coordinación de los gobiernos federal, estatal 
y local. 

Otros objetivos específicos que atiendan de manera concreta alguno de los principios orientado-
res de política serán definidos por cada uno de los actores que conforman la esfera de la CTI para 
los cuales se contará con programas e instrumentos de PCTI.
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De la revisión realizada en el apartado anterior se desprende que aunque existe un conjunto de 
constantes adoptadas por los países en la definición de sus objetivos nacionales y áreas estraté-
gicas de CTI, también se ve una amplia variedad de perspectivas y estrategias en la definición de 
esos objetivos.

Entre otros aspectos, cabe mencionar que en la definición de objetivos nacionales, algunos países 
han establecido: Programas Nacionales de Investigación en temas específicos, como por ejemplo 
la producción de medicamentos en Cuba; prioridades, como sería el caso de Corea, cuyos dos 
programas quinquenales han estado sustentados en un conjunto amplio de prioridades; áreas 
tecnológicas prioritarias, como lo sostiene la OEI (2012); o estrategias más amplias, como las ac-
tualmente adoptadas por China que se ha planteado como objetivo nacional estratégico reducir 
el consumo energético y las emisiones contaminantes (UNESCO, 2010). 

De la experiencia acumulada se desprende que en la definición de objetivos nacionales estra-
tégicos se deberá considerar una estrategia de selección cuidadosa basada en pocos objetivos 
nacionales de CTI, pero de alto impacto científico, tecnológico, de innovación, económico y social.

Para la definición de dichos objetivos se deberá promover la búsqueda de procesos interactivos y 
de consensos entre actores, tratando de que quienes sean responsables de atender los problemas 
y quienes los estén experimentando, participen en el ejercicio para definir los objetivos.

En esa búsqueda se deberán poner en juego y consensar los siguientes principios orientadores con 
la participación de un conjunto de actores: (i) el avance del conocimiento, en la búsqueda de la ex-
celencia nacional e internacional, a través de la comunidad científica; (ii) el desarrollo social con lo 
cual se garantizará la relevancia social de la CTI, con la participación de la sociedad civil; (iii) la com-
petitividad, mediante procesos y productos rentables para los mercados nacional e internacional, 
con el involucramiento de los sectores productivos públicos y privados nacionales; (iv) el papel del 
Gobierno como facilitador, promotor coordinador, vigilante del logro de los objetivos nacionales, y 
(v) el ámbito de incidencia, considerando los niveles, federal, regional, local e internacional.

Para cada uno de esos aspectos se deberá analizar: (i) Las capacidades y fortalezas nacionales, 
regionales y locales existentes para impulsar CTI, políticas y participación hacia un objetivo na-
cional; (ii) Las ventajas que obtendrían, de acuerdo con los principios orientadores, los actores 
que deben consensar; (iii) Las oportunidades para cada actor, a las que se puede acceder sobre la 
base de la construcción de nuevas capacidades, y (iv) los beneficios para cada uno de los actores 
y los principios orientadores de la política: más recursos, excelencia, reconocimiento nacional e 
internacional para la ciencia, los científicos y sus instituciones; bienestar social para la población; 
rentabilidad y mejor posicionamiento nacional e internacional para empresas nacionales y loca-
les; réditos políticos, democratización, reconocimiento social y legitimidad para los gobiernos; y 
descentralización e internacionalización.

4.1 actores que participan en la definición de los objetivos nacionales

La tendencia actual en las sociedades democráticas es implementar mecanismos e instrumentos 
de participación social para la definición de los objetivos y las políticas. La participación ciuda-
dana es un elemento clave en los procesos de democratización actual de las sociedades. Estos 
mecanismos contribuyen a la reconfiguración entre el Estado, la sociedad civil y el mercado para 
la definición de políticas y estrategias de largo plazo.
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En el campo de las PCTI, el reto será introducir canales de participación, con la disposición del Go-
bierno a escuchar a los actores involucrados en la CTI, y que tendrán como propósito garantizar la 
influencia de diversos actores en la toma de decisiones y en el diseño de los objetivos.

Los actores que deberán participar en los ejercicios de definición de objetivos nacionales estra-
tégicos, variarán dependiendo del objetivo a considerar. El logro en la definición de objetivos na-

Cuadro 2. Criterios metodológicos y principios orientadores para definir objetivos nacionales estratégicos del PECiTI

Búsqueda de procesos interactivos y de consensos entre actores
Principios orientadores

Avance
del conocimiento Desarrollo social Competitividad

Papel del Gobierno
(facilitador, promotor 

coordinador, vigilante)

Ámbito de incidencia
(federal, regional, local, 

internacional)
Actores involucrados

Comunidad científica Sociedad civil Sectores productivos

Presidencia, Gobiernos 
Estatales, Municipales, 
Secretarías de Estado, 

Congreso, Consejos de CTI

Actores federales, estata-
les, municipales /locales

Capacidades: existentes, potenciales, nuevas; necesarias y estratégicas

Instituciones: IES; universidades, 
centros de investigación; 
comunidades científicas; recursos 
humanos: stock y formación; áreas 
de investigación; infraestructura 
de CyT; publicaciones; redes de 
conocimiento.

Instituciones públicas; 
ONGs; privadas no 
lucrativas; asociaciones 
civiles; sindicatos;

Capacidades productivas, tecnológicas 
y de innovación nacionales; derechos 
de propiedad industrial; régimen de 
incentivos económicos claro, coherente 
y estable para empresas nacionales; 
políticas; programas; instrumentos; 
marco legal.

Políticas y programas 
existentes.
Aprendizaje en las políticas.
Recombinación y alineación de 
políticas.
 

Estructura institucional 
funcional, eficaz y eficiente a 
los objetivos nacionales a nivel 
federal, estatal y local.
Alinear con políticas públicas 
federales, estatales, locales.
Alinear con políticas 
sectoriales: educativa, social, 
salud, energía, industrial, 
comercial, etc.

Ventajas
Avanzar en la frontera del 
conocimiento en campos 
prioritarios a los objetivos 
nacionales.
Áreas de investigación novedosas.

Mejor distribución del 
ingreso.
Acceso más equitativo 
a bienes y servicios 
públicos y privados.

Sustitución de importaciones.
Impulso al mercado interno: regional 
y local.
Mayor penetración en el mercado 
internacional.

Provisión de bienes y servicios 
públicos. 
Integración horizontal y 
transversal de políticas 
públicas.

Descentralización.
Mejoramiento de condiciones 
regionales y locales.

Oportunidades
Poner al servicio de la sociedad el 
conocimiento generado.
Nuevos campos de conocimiento.
Mayores recursos para apoyar 
la investigación en campos 
relacionados con los objetivos.

Papel de actores colecti-
vos, como asociaciones 
sindicatos, como actores 
importantes en el fi-
nanciamiento e impulso 
a la CTI.

Tecnologías y sectores emergentes.
Revalorización de sectores 
tradicionales.
Crear una fuerte capacidad de 
innovación, orientada a desarrollar 
encadenamientos productivos.

Considera a los ciudadanos, 
a los consumidores y a los 
trabajadores.

Identificar y fortalecer vocacio-
nes regionales y locales.

Beneficios

Más recursos, excelencia 
y reconocimiento social e 
internacional

Bienestar social

Rentabilidad para empresas 
nacionales o locales; PyMEs; 
mejor posicionamiento nacional e 
internacional

Réditos políticos /
Democratización/ 
reconocimiento social/
legitimidad

Descentralización / internacio-
nalización
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cionales estratégicos dependerá de la consideración de las capacidades científicas, tecnológicas 
e industriales con las que cuenta el país, y las políticas e instrumentos que deberán impactar en 
el desarrollo de esos sectores.

4.2 alineación de los programas y fondos existentes con los objetivos 
        nacionales estratégicos, regionales, locales

El país cuenta con un amplio conjunto de programas e instrumentos de CTI que se ha venido 
generando a través de varias décadas, lo que ha dado lugar a la creación de capacidades y al 
aprendizaje institucional, así como a procesos interactivos entre diversos sectores.

En la definición de objetivos nacionales estratégicos, se deberá echar mano de ese conjunto de 
instrumentos y programas, evaluando sus resultados, coordinando los esfuerzos entre ellos y 
orientándolos al logro de los objetivos planteados.

En el anexo 1 se incluye un cuadro que contiene el conjunto de los programas de CTI en los que 
tendrán que apoyarse los objetivos nacionales estratégicos, a través de la coordinación de los mis-
mos, para el logro de la gobernanza del sistema en atención a los objetivos nacionales estratégicos.
 
4.3 Criterios metodológicos y principios orientadores para 
        definir objetivos nacionales estratégicos del PECiTI

En el Cuadro 2 se muestran los criterios metodológicos y principios orientadores para definir obje-
tivos nacionales estratégicos del PECiTI.

5. TéCNICAS PARA DEFINIR LOS OBJETIVOS 
La mejoría de la relación entre ciencia y sociedad no es una tarea sólo para la comunidad de 
investigación. Los usuarios del conocimiento, las empresas y el Gobierno deben también contri-
buir a ello.

El logro de objetivos nacionales estratégicos implica diversos socios de conocimiento. El sistema 
de conocimiento debe ser suficientemente flexible para organizar rápidamente la investigación 
multidisciplinaria y para ejecutar esa investigación eficientemente.

Por lo tanto, la forma de integrar la CyT con los problemas de interés público y social se da median-
te la participación de un conjunto de actores en el proceso de la formulación de esas políticas. 
Se trata de un modelo de desarrollo basado en la interfaz entre instituciones y en una compleja 
interacción de actores, instituciones y procesos. La idea es la de un sistema en el que la autoorga-
nización, la diferenciación y el desempeño sean los puntos de partida de una cooperación estra-
tégica entre las diferentes instituciones.

Para generar la intervención y los procesos interactivos entre actores existen diferentes técnicas. 
Algunas promueven la participación pública en la definición de objetivos, la toma de decisiones 
o el diseño de políticas y otras tienen como propósito realizar ejercicios de prospectiva. Éstas han 
sido utilizadas ampliamente en diversos países.
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5.1 Participación pública

El advenimiento de la democracia deliberativa en los años 1980 en las sociedades occidentales, 
dio inicio a la puesta en práctica de métodos sofisticados de participación pública en la formula-
ción de las políticas de CTI, tales como: debates públicos, conferencias de consenso, talleres de 
escenarios, jurados de ciudadanos, encuestas deliberativas, encuentros entre activistas y científi-
cos sobre principios precautorios, etcétera.

El país por excelencia en la aplicación de estas técnicas ha sido Dinamarca, a través del Danish 
Board of Technology, aunque también se han aplicado en los 1990 y en los 2000 en Australia, 
Austria, Estados Unidos, Holanda, así como en los países asiáticos. Varios programas e iniciativas 
se han creado y promovido en Canadá y Estados Unidos mediante proyectos colaborativos entre 
grupos de ciudadanos, grupos de científicos, fundaciones privadas, grupos privados de empren-
dedores ciudadanos, agencias de toma de decisión en políticas, etcétera. En la Unión Europea se 
afirma la necesidad de promover un diálogo abierto entre los investigadores, los empresarios, los 
tomadores de decisiones, los grupos de interés y el público como un todo (SPP, 1999).

Corea del Sur ha introducido hace poco más de 10 años las conferencias de consenso para discutir 
temas controversiales como, por ejemplo, la clonación y la terapia genética.

Si bien esas técnicas han favorecido la participación pública en los países europeos, principalmen-
te en los nórdicos, y están actualmente introduciéndose en la definición de políticas en algunos 
países asiáticos, es necesario considerar un conjunto de factores del contexto social y cultural, 
para determinar en qué extensión es posible aplicar estas técnicas. 

En la aplicación de estas metodologías para la participación democrática, se debe tener en cuen-
ta que su impacto dependerá de diversos factores, tales como: la información que se proporcione 
a los ciudadanos, aspectos socioculturales, nivel educativo, grado de empoderamiento, cultura 
política, así como las características de los sistemas políticos dominantes (democráticos/popu-
listas/autoritarios) y las características del control que ejerzan los organismos que convoquen a 
estos ejercicios.

La participación pública permitiría diseñar estrategias de acción que sirvan al interés público y 
que estén basadas en la agregación de voluntades individuales, mismas que fueron debatidas en 
público. El resultado será el contar con políticas públicas que sean distintas a las políticas guber-
namentales. Por lo tanto, las técnicas a ser utilizadas para definir los objetivos nacionales estraté-
gicos del PECiTI deberán llevar a la formulación de políticas públicas.

Sin embargo, una de las críticas actuales a estas técnicas es sobre su influencia real en los proce-
sos de toma de decisiones, que de acuerdo con datos recientes es muy limitada, al menos en tres 
casos de estudio realizados en Holanda y Suiza en relación con el trasplante de órganos y tejido 
entre miembros de diferentes especies, y en Austria sobre pruebas genéticas y su regulación y 
aspectos éticos (Loeber, Griessler y Versteeg, 2011: 599-608).

Cabe recordar que en nuestro país, durante los últimos años de la década de los noventa, se tuvo 
también una experiencia a través de los Sistemas de Investigación Regionales, dependientes del 
CONACYT, para definir los objetivos científicos y tecnológicos de cada uno de esos sistemas a 
través de la participación pública. Para tal propósito se realizaron foros con la participación de 
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diversos actores con la finalidad de analizar la problemática de cada región y proponer las temáti-
cas a considerar en las convocatorias de cada sistema de investigación regional. Estas experiencias 
fueron muy importantes para nuestro país, aunque poco valoradas. Se generó aprendizaje interacti-
vo entre los actores, redes de conocimiento y cierto grado de capital social.

5.2 Estudios de prospectiva y previsión

El Foresight Steering Committee Report se ha desarrollado en los países europeos, principalmente 
en Inglaterra, Dinamarca, Holanda y Alemania, naciones en las que se ve un avance importante en 
el desarrollo de culturas sociopolíticas que han evolucionado hacia la gobernabilidad democráti-
ca, la sociedad civil y el debate público. Por medio de la práctica de la participación pública en la 
política de CyT, tanto en su discusión como en los procesos de toma de decisiones, es que estos 
países lograron dichos propósitos mediante conferencias para generar consensos entre diversos 
actores, talleres, jurados ciudadanos –todo aquello que permite la participación del público en la 
elaboración de propuestas para la agenda política y en la comprensión de los significados sociales 
de la ciencia (FSC, 1996:6).

El propósito es organizar nuestro sistema de conocimiento de forma tal que pueda servir para 
nuestra demanda futura de conocimiento. El estudio de previsión debe empezar con un conjunto 
de preguntas centrales: qué tipo de investigación y tecnologías necesita un país; en dónde están 
las oportunidades para el país en el contexto internacional; cómo pueden ser puestas en primer 
plano las demandas de conocimiento y las oportunidades de investigación en el largo plazo.

Este tipo de estudios trabaja con escenarios en los cuales se plantean desarrollos apropiados para 
la sociedad y factores de incertidumbre. Previsión es el proceso de ver hacia adelante en un am-
biente cambiante. Previsión en CyT es la forma de adquirir un conocimiento profundo sobre las 
necesidades de conocimiento y las opciones para la investigación en la sociedad del futuro. Para 
lograrla, los investigadores y los usuarios de la investigación deben trabajar juntos.

En estas experiencias de prospectiva, también se ha incluido la participación pública como herra-
mienta de procesos de decisión democrática en diversas sociedades.

5.3 El Foro Consultivo Científico y Tecnológico como convocante de estos ejercicios

La existencia de este Foro desde su inclusión en la Ley de Ciencia y Tecnología en 2002, constituye 
el marco para la definición de objetivos nacionales estratégicos para el PECiTI.

Considerando que se trata de un organismo asesor autónomo y perma¬nente del Poder Ejecu-
tivo –en relación directa con el CONACYT, varias secretarías de Estado y el Consejo General de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico–, pero también atiende al Poder Legislativo, y 
cuya función sustantiva es la de ser un órgano de expresión y comunicación de los usuarios del 
sistema de CTI, se constituye por tanto en el espacio por excelencia para la puesta en práctica de 
ejercicios con participación ciudadana

Puesto que su objetivo es propiciar el diálogo entre los integrantes del Sistema Nacional de Inves-
tigación y los legisladores, las autoridades federales y estatales y los empresarios, con el propósito 
de estrechar lazos de colaboración entre los actores del sistema CTI, consideramos que su papel 
será central en la puesta en marcha de esta metodología.
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6. LA DIABETES COMO OBJETIVO NACIONAL ESTRATéGICO
     DEL PECiTI. uN CASO ILuSTRATIVO

En México, los problemas de salud pública constituyen un tema crucial para el desarrollo del país. La 
Secretaría de Salud (SSA) ha afirmado que 70% de las personas fallecidas en la actualidad mueren 
por padecimientos crónico-degenerativos. Dichos problemas de salud son multicausales y deben 
ser abordados desde diferentes perspectivas disciplinarias para lograr su disminución y generar 
mejoras en la calidad de vida de la población. Su solución implica, entre otras acciones, el cambio de 
hábitos alimenticios y, por lo tanto, una industria alimentaria consciente de producir alimentos de 
menos contenido energético y mayor calidad nutricional; la incorporación de ejercicio y, en conse-
cuencia, formas de educación que lo incorporen a la vida diaria; la práctica de una medicina preven-
tiva, para lo que se requiere contar con un sector productivo que provea a bajos costos los insumos 
que se requieren para que la población en general tenga acceso a estudios y análisis clínicos que 
le permita conocer preventivamente su estado de salud; una industria farmacéutica que provea 
medicamentos de bajo costo, para los sectores más desfavorecidos de la población; centros de in-
vestigación que cuenten con los recursos necesarios para realizar investigaciones de frontera sobre 
las principales enfermedades que aquejan a nuestra población, entre otras, la diabetes y el cáncer.

Estos datos son suficientemente importantes para generar la definición de objetivos nacionales 
estratégicos de CTI relacionados con la salud de nuestra población.

En el campo de la salud, durante los últimos doce años, el CONACYT conjuntamente con la SSA, el 
ISSSTE y el IMSS, han venido patrocinando un Fondo Sectorial de Salud, mediante el cual se han 
invertido importantes recursos en este sector. Se necesita alinear los programas ya existentes con 
el objetivo nacional estratégico, y en caso de que no existan programas, adaptar uno nuevo para 
hacer frente al problema social que aborda el objetivo nacional estratégico.

Diabetes
Uno de los principales problemas relacionados con la salud de los mexicanos actualmente es la 
obesidad que es causante de la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónico degenerativa, 
con pronóstico poco favorable entre la población mexicana, pues en ella influyen factores tanto 
sociales y heredo-familiares que pueden favorecer la aparición de este padecimiento en la pobla-
ción. Entre ellos, la inactividad y el envejecimiento.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Diabetes, el costo de este padecimiento supera los 
105 MMDP en costos directos e indirectos, es decir, desde el tratamiento hasta las complicaciones 
relacionadas con la enfermedad y la mortalidad. De acuerdo con la OMS, ocupa el primer lugar en 
número de defunciones por año en México. Entre las causas se encuentra la existencia de un ante-
cedente heredo-familiar, mismo que puede ser favorecido por hábitos alimenticios inadecuados, 
sedentarismo y sobrepeso.

Los balances de los programas aplicados para disminuir el sobrepeso y la obesidad entre la pobla-
ción mexicana no han sido exitosos y la tasa de prevalencia ha ido en aumento, principalmente 
en la población de niños y jóvenes.

Actualmente no se cuenta con un programa nacional, ni con programas regionales, estatales y 
locales, que aborden la relación entre CTI y diabetes. Consideramos que el combate a la diabetes 
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podría constituirse en un objetivo nacional estratégico del PECiTI para orientar, coordinar, forta-
lecer y aplicar las capacidades de CTI para ir disminuyendo gradualmente la incidencia de este 
padecimiento.

El Fondo Sectorial de Salud ha sido un instrumento de política importante para fomentar la inves-
tigación relacionada con ese problema nacional. Sin embargo, las convocatorias de ese Fondo no 
han sido muy exitosas en definir objetivos estratégicos nacionales, regionales y locales en el tema 

Cuadro 3. La diabetes como objetivo nacional estratégico del PECiTI. Un caso ilustrativo

Búsqueda de procesos interactivos y de consensos entre actores
Principios orientadores

Avance
del conocimiento Desarrollo social Competitividad

Papel del Gobierno
(facilitador, promotor 

coordinador, vigilante)

Ámbito de incidencia
(federal, regional, local, 

internacional)
Actores involucrados

Comunidad científica Sociedad civil Sectores productivos

Presidencia, Gobiernos 
Estatales, Municipales, 
Secretarías de Estado, 

Congreso, Consejos de CTI

Actores federales, estata-
les, municipales /locales

Capacidades: existentes, potenciales, nuevas; necesarias y estratégicas
•	 Investigación básica diabetes: 

genética de la obesidad; grupos 
étnicos; biotecnología; salud 
pública

•	 Investigación alimentaria y 
nutricional: dieta tradicional del 
mexicano.

•	 Investigación sobre patrones 
culturales de alimentación

•	 Investigación sobre aspectos 
éticos y políticos

•	 Investigación sobre 
determinantes sociales: 
desigualdad, estilos de vida

•	 Influencia del medio ambiente
•	 Manejo terapéutico y 

psicológico
•	 Impactos en la familia, en el 

empleo, la sociedad; impactos 
psicológicos

•	 Impactos en los sistemas de 
salud

•	 Programas de licenciatura 
y posgrado relacionados 
con diabetes: medicina, 
investigación biomédica; 
ciencias sociales; ciencias 
administrativas

Instituciones públicas; 
ONGs; privadas no 
lucrativas; asistenciales; 
asociaciones civiles; 
sindicatos; padres de 
familia.

Apropiación de 
conocimiento y 
tecnologías

•	 Sector farmacéutico: nuevos 
fármacos

•	 Sector sustancias y reactivos
•	 Dispositivos y equipo médico, 

instrumental científico
•	 Empresas proveedoras de médicos, 

hospitales
•	 Sector agroalimentario (alimentos 

nutritivos)
•	 Sector de equipo deportivo para las 

escuelas

•	 Políticas y programas 
existentes.

•	 Aprendizaje en las políticas.
•	 Recombinación y alineación 

de políticas (SSA, SEP)

Estructura institucional 
funcional, eficaz y eficiente a 
los objetivos nacionales a nivel 
federal, estatal y local.

Alinear con políticas públicas 
federales, estatales, locales.

Alinear con políticas 
sectoriales: educativa, social, 
salud, energía, industrial, 
comercial, etc.

Continúa en la siguiente página
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de la diabetes, ni en la puesta en práctica de mecanismos para generar investigaciones transdis-
ciplinarias sobre este problema de salud pública. 

El modelo prevaleciente de apoyo a la investigación en este campo es de la relación entre oferta 
y demanda de recursos. Las últimas convocatorias han incluido el tema de la diabetes a la par de 
otro conjunto muy amplio de padecimientos de la población. ¿Debe ser éste el esquema para 
abordar la relación entre CTI y un sector prioritario para nuestro país?

El problema de la diabetes demanda urgentemente diseñar una estrategia integral de CTI para 
avanzar en la generación de conocimiento, integración de capacidades y gobernanza del sistema 
de CTI, que permitan ir resolviendo paulatinamente el problema, que a su vez implica el concur-
so de diferentes sectores económicos y productivos para su atención. Se trata, por lo tanto, de 
un excelente ejemplo para definir un objetivo nacional estratégico para el que es indispensable 
generar consensos entre un amplio conjunto de actores relacionados con la generación y uso 
del conocimiento: los científicos, las empresas, las políticas gubernamentales y la sociedad civil. 
Este problema requiere del avance del conocimiento, la utilización del mismo por la sociedad, las 

Ventajas

•	 Avanzar en la frontera del 
conocimiento en campos 
prioritarios a los objetivos 
nacionales.

•	 Áreas de investigación 
novedosas

•	 Propiedad intelectual, 
publicaciones

•	 Mejor distribución del 
ingreso

•	 Acceso más equitativo 
a bienes y servicios 
públicos y privados

•	 Sustitución de importaciones de 
fármacos, de alimentos

•	 Impulso al mercado interno: 
farmacéutico, alimentario, regional 
y local.

•	 Generar transferencia de tecnología 
y penetración del mercado 
internacional.

•	 Propiedad intelectual

•	 Provisión de bienes y 
servicios públicos 

•	 Integración horizontal y 
transversal de políticas 
públicas: preventivas, de 
atención.

•	 Descentralización.
•	 Mejoramiento de condiciones 

regionales y locales.

Oportunidades

•	 Mayores recursos para apoyar 
la investigación en campos 
relacionados con los objetivos

•	 Nuevos campos de 
conocimiento

•	 Poner al servicio de la sociedad 
el conocimiento generado

•	 Papel de actores 
colectivos, 
asociaciones y 
sindicatos, como 
actores importantes 
en el financiamiento e 
impulso a la CTI

•	 En la concientización y 
medidas preventivas

•	 En la atención de los 
enfermos

•	 Tecnologías y sectores emergentes.
•	 Revalorización de sectores 

tradicionales.
•	 Crear una fuerte capacidad de 

innovación, orientada a desarrollar 
encadenamientos productivos.

•	 Involucra a los ciudadanos, 
a los consumidores y a los 
trabajadores.

•	 Identificar y fortalecer 
vocaciones regionales y 
locales.

•	 Resolver a nivel regional 
y local la incidencia de 
diabetes

Beneficios

Sector científico muy fuerte, 
calidad internacional

•	 Reducción de la 
incidencia de diabetes

•	 Sociedad mejor 
alimentada, mejor 
calidad de vida en 
la vejez, educada 
y consciente del 
problema.

•	 Población más 
productiva

•	 Empresas competitivas produciendo 
medicamentos remediales y 
preventivos

•	 Políticas gubernamentales 
interactuando (salud, 
alimentaria, agrícola, 
industrial, comercial, 
educativa, deportiva) para 
solucionar un problema
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empresas y los gobiernos, el impulso a un gran conjunto de campos de investigación, el estímulo 
a empresas innovadoras nacionales y locales y la coordinación, seguimiento e impulso de los go-
biernos a esta política pública de CTI.

A continuación, se esquematiza un cuadro analítico que podría servir de base para definir como 
objetivo nacional estratégico del PECiTI el combate a la diabetes, lo que redundaría en un mayor 
bienestar social, un decremento del gasto del sistema de salud en este padecimiento y al mismo 
tiempo la oportunidad para el desarrollo de empresas en diferentes ramas industriales con posi-
bilidades de competitividad nacional e internacional.
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ANEXO 1. PRINCIPALES INSTRuMENTOS DE CIENCIA, 
                     TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2012

Tabla 1. Principales Instrumentos de Ciencia, Tecnología e Innovación

Agencia
Principales Objetivos

IB IA DT DI FRH-CTI TDT IRI ICT
Agencia que implementa: CONACYT

Nuevos Negocios * * * *

Fondo de Garantía * *

Fondo de Emprendedores * *

Paquete Tecnológico *

Oficinas de Transferencia de Tecnología * *

Escuela de Negocios * *

Alianzas Estratégicas y Redes de Innovación para la 
Competitividad

* * *

Apoyo a Patentes Nacionales * *

INNOVAPYME * *

INNOVATEC * *

PROINNOVA * *

Fondos Sectoriales (15)* * * * * * *

Fondos Mixtos * * * * * *

IBEROEKA * * * * *

FORDECYT * * * * *

Fondo de Innovación Tecnológica * *

Fondo Sectorial de Innovación * * * * * * *

Cooperación Tecnológica Bilateral * * * * *

Fondo para la Cooperación Internacional en Ciencia y 
Tecnología Unión Europea-México

* * * * *

Agencia que implementa: Secretaría de Economía
Nuevos Emprendedores (Fondo PyME) * *
Micro Empresas (Fondo PyME) * * *
Pequeñas y Medianas Empresas (Fondo PyME) * * *
Empresas Gacela * * *
Empresas Tractoras (FONDO PyME) * * *
PROLOGYCA * * *
PROSOFT * * *
PRODIAT * *
PROIND *
FONAES * *
FINAFIM * *
FOMMUR *
COMPITE * * *
Premio Nacional de Trabajo (STPS) *

Continúa en la siguiente página
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Agencia
Principales Objetivos

IB IA DT DI FRH-CTI TDT IRI ICT
Otras agencias que implementan: SAGARPA, FIRCO, UN, SE, NAFIN

Red de Talentos Mexicanos (CONACYT, FUMEC, SE) *
Programa para la adquisición de Activos Productivos 

(SAGARPA)
* * * *

Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación 
Tecnológica y Extensionismo Rural (SAGARPA)

* * * *

Proyecto de Bioeconomía (SAGARPA) * *
Proyecto Estratégico de Agricultura Protegida (FIRCO) * *
Programa de Apoyo a la Cadena Productiva de los Productores 

de Maíz y/o Frijol (FIRCO)
* * *

Programa de Desarrollo de Proveedores (UN-SE) * * *
Programa de Modernización de la Masa y la Tortilla (NAFIN) * * * *
IR: Investigación Básica; IA: Investigación Aplicada; DT: Desarrollo Tecnológico; DI: Desarrollo de Innovación; IRI: Investigación y Redes de Innovación; DRH-CTI: Desarrollo de Recursos Humanos 
en Ciencia, Tecnología e Innovación; TDT: Transferencia y Difusión de Tecnología; ICT: Infraestructura Científica y Tecnológica; CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; SE: Secretaría de 
Economía; STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social; SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; ONU: Naciones Unidades; FIRCO; Fideicomiso de 
Riesgo Compartido; NAFIN: Nacional Financiera.

* Existen 15 fondos sectoriales firmados por CONACYT y diferentes Secretarías de Estado y otras entidades públicas: (SEP, SAGARPA, ASA, CONAGUA,INIFED, CONAFOR, CONAVI, INMUJERES, SSA, 
    IMSS, ISSSTE, SEDESOL, SEMAR, SENER, CFE, SEGOB)
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