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Contexto
La Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) del año 2002 fue revisada en
2009 y se incorporó a la innovación como un componente esencial de
la política en esta materia en México.
En la LCyT se designa al CONACYT como la institución responsable de
formular y coordinar la política científica y tecnológica en nuestro
país.
El “Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI)
2014-2018”, aportará un marco nacional de referencia para el
desarrollo de estas actividades.
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Generación de estadísticas
Los artículos 13 fracción I, 14 y 15 de la Ley de Ciencia y
Tecnología y 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología señalan la responsabilidad del CONACYT de
mantener actualizada la información sobre CTI.
Con la finalidad de llevar a cabo estas actividades, el Consejo
recurre a realizar diversas indagaciones, desde la realización de
encuestas (propias y externas) hasta la explotación de registros
administrativos.
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Generación de estadísticas
• La generación de estadísticas e indicadores en este
sector debe considerar la estructura de la Ley del
Sistema Nacional de Información Estadística y
Geográfica (LSNIEG) y su relación con la CTI.
• La LSNIEG se refiere explícitamente al tema de la
CTI.
• Ubica al sector CTI en el rubro de estadísticas
económicas, con lo cual se reconoce la incidencia
del sector en la generación de valor.
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Ley del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica
La LSNIEG señala:
Art. 24: “El Subsistema Nacional de Información
Económica deberá generar un conjunto de
indicadores clave, relacionados como mínimo con lo
siguiente: sistema de cuentas nacionales; ciencia y
tecnología; información financiera; precios y
trabajo.”
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Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica
Art. 25: “El Instituto elaborará, con la colaboración de las
Unidades, los indicadores a que se refiere el artículo anterior a
partir de la información básica proveniente de:
I. Los censos nacionales económicos y agropecuarios, o los
esquemas alternativos que pudieran adoptarse en el
futuro para sustituirlos total o parcialmente;
II. Un sistema integrado de encuestas en unidades
económicas, y
III. Los registros administrativos que permitan obtener
Información en la materia.
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Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica
De esta manera, la LSIEG aborda con precisión el tema de la CyT en
la estadística nacional. Para lograr lo anterior, es necesario:
a. Coordinar con las unidades del sector la integración de un sistema
nacional de información de estadísticas de ciencia, tecnología e
innovación.
b.1 Identificar un paquete básico de estadísticas relacionadas con las
actividades de investigación científica básica y aplicada.
b.2 Identificar un paquete básico de estadísticas relacionadas con las
actividades de generación, adaptación y asimilación de nuevas
tecnologías, así como indicadores sobre innovación.
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En resumen
La normativa mencionada anteriormente propicia
actualización en la generación de estadísticas del sector.

la

Se busca dar un espacio propio a las actividades de innovación,
así como a las estadísticas e indicadores en este tema.
Es necesario que se haga énfasis en la obtención de estadísticas
que permitan realizar evaluaciones de las políticas involucradas
en el apoyo de la CTI.
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Comité Técnico Especializado en Estadísticas de CTI
A propuesta del CONACYT, en el año 2010 fue creado por la Junta
de Gobierno del INEGI el Comité Técnico Especializado en
Estadísticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTEECTI).
El CONACYT preside este Comité, el INEGI es el secretario técnico
y los vocales son el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y las
secretarías de Economía y Educación Pública.
La creación de este Comité es un paso fundamental para el
fortalecimiento de la Política de Estado en materia de CTI.
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Comité Técnico Especializado en Estadísticas de CTI
Los objetivos del Comité son:
• Propiciar la generación de estadísticas sectoriales de
ciencia, tecnología e innovación que contribuya a la
planeación, seguimiento y evaluación permanente de
estas actividades en los distintos ámbitos de nuestro país,
así como para el diseño y evaluación de las políticas
públicas de CTI.
• Determinar la normatividad conceptual y metodológica
aplicable en el marco del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica, que permita la generación
homogénea de la información de CTI en todo el país.
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Comité Técnico Especializado en Estadísticas de CTI
• Formar y mantener actualizado el acervo de
información de interés nacional sobre ciencia,
tecnología e innovación.
• Promover la difusión y uso de las estadísticas del
sector y realizar consultas entre los usuarios de la
misma, para retroalimentar el sistema de
indicadores clave.
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Comité Técnico Especializado en Estadísticas de CTI
La integración de Comité será de gran utilidad para facilitar las
tareas que permitan:
• Involucrar a los diversos agentes que realizan o apoyan
actividades de CTI para construir una base sólida de
información sobre el tema.
• Construir nuevos indicadores en el marco de una economía
basada en el conocimiento (desarrollo de productos de alto
valor agregado, Cuenta Satélite de I+D, uso de TIC).
• Integrar la información de interés nacional en la materia.
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Principales resultados CTEECTI
• Primer Taller de Indicadores de CTI (2010).

• Conjunto de indicadores para realizar el seguimiento
del Programa Nacional de Innovación, en
coordinación con el Comité Intersectorial de
Innovación (2011).
• Primera propuesta e integración de un conjunto de
indicadores de CTI en el Catálogo Nacional de
Indicadores del SNIEG (2013).

Indicadores del Catálogo Nacional
Criterios para su integración al Catálogo Nacional de Indicadores
Los indicadores corresponden a los temas de ciencia y tecnología establecidos en el
Artículo 24 de la Ley del SNIEG, donde se menciona que:


El Subsistema Nacional de Información Económica deberá:
• Generar un conjunto de indicadores clave, relacionados como mínimo con
lo siguiente: sistema de cuentas nacionales; ciencia y tecnología;
información financiera; precios y trabajo.



Asimismo, estrechamente relacionado con el tema de ciencia y tecnología,
comprenden también el ámbito de la innovación.



Se pueden consultar en el sitio del Sistema Integrado de Información sobre
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación:
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/
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Características generales de los indicadores propuestos
Miden y dan seguimiento al Programa Nacional de Innovación y atienden al objetivo
3.5 Hacer del desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el progreso
económico y social sostenible del eje México con educación de calidad del Plan
Nacional de Desarrollo 2013 2018
• Están alineados con las políticas del país
• Toman en cuenta a todos los agentes que intervienen en el proceso de la
Innovación
• Son coherentes con las referencias internacionales
• Consideran las áreas de oportunidad del sistema de CTI actual
• Toman como punto de partida la información estadística generada hasta el
momento en México.

• Hay una liga oficial entre la instancia que elabora las propuesta de política del
sector y la que genera y difunde las estadísticas, dando sentido a las mismas.
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Indicadores del Catálogo Nacional
INDICADORES PROPUESTOS
1. Gasto en investigación y desarrollo tecnológico como porcentaje del PIB
• Son los gastos corrientes y de capital en trabajo creativo realizado
sistemáticamente para incrementar los conocimientos científicos y
tecnológicos, así como el uso de tales conocimientos para desarrollar nuevas
aplicaciones.

• Dimensiona y da seguimiento al monto de los recursos monetarios públicos y
privados que se destinan a actividades de IDT mediante el porcentaje que
representan del PIB a precios de mercado en un año dado.
• Principal indicador en los países miembros de la OCDE para medir los esfuerzos
nacionales en IDT.
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INDICADORES PROPUESTOS
2. Investigadores por cada 1,000 personas de la PEA

• Es el número de personas involucradas directamente en la
consecución de proyectos formales de IDT, en relación con la
población económicamente activa ocupada.
• Este indicador permite medir la magnitud de la infraestructura
humana especializada capaz de desarrollar nuevo
conocimiento científico y tecnológico, así como innovaciones,
lo cual indica también una ventaja competitiva que puede
tener el país.
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INDICADORES PROPUESTOS
3. Empresas con innovación tecnológica como porcentaje del total
• Es la proporción del total de empresas que introdujeron al mercado un
producto, bien o servicio, o que utilizaron un proceso nuevo o
significativamente mejorado, durante un periodo determinado.
• Las innovaciones introducidas por estas empresas contienen a la IDT
como uno de sus insumos.

• Este indicador permite conocer y dar seguimiento al porcentaje de
empresas que innovaron, con la finalidad de apoyar el diseño,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas enfocadas a
incrementar la base de este tipo de empresas.
• La innovación permite incrementar la competitividad de las empresas,
por lo cual es muy importante elaborar políticas públicas de apoyo a esta
actividad.
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INDICADORES PROPUESTOS
4. Artículos científicos publicados por cada millón de habitantes
• Es el número de artículos elaborados por científicos adscritos a
instituciones y unidades económicas mexicanas publicados en revistas
indexadas a nivel mundial por cada millón de habitantes de la República
Mexicana.
• Este indicador permite conocer el nivel de la producción de los científicos
adscritos a instituciones mexicanas, a través de artículos científicos que
tiene difusión internacional en revistas indexadas.
• La generación de nuevo conocimiento científico y tecnológico, además
de indicar la posición competitiva de la ciencia de un país, le da
elementos de independencia científica y tecnológica.
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INDICADORES PROPUESTOS

5. Usuarios de Internet de seis años y más como proporción de
la población total de seis años y más.
• Es la población de seis años y más usuaria de Internet como
porcentaje de la población total en ese mismo rango de edad en el
país.
• Permite medir y dar seguimiento al uso universal de Internet por
la población de seis años y más en México.
• El Internet se ha convertido en uno de los más importantes
medios de difusión y divulgación del conocimiento, incluyendo
el científico y tecnológico, así como sus aplicaciones y avances.
Es un canal importante para la apropiación social del
conocimiento.
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Criterios para su integración al Catálogo Nacional de Indicadores
• Los indicadores propuestos se construyen a partir de las recomendaciones de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
• Son elaborados con total rigor conceptual y metodológico, basados en los
manuales de la familia Frascati, que es la referencia de los países miembros de la
OCDE.
• Las fuentes de información de estos indicadores son encuestas y censos tanto del
INEGI, como las que realiza el CONACYT en colaboración con el Instituto, y la base
de datos del ISI.
• Se producen periódicamente y cuentan con un calendario de actualización con el
propósito de que sea posible su seguimiento
 Las encuestas que son generadas por el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y
Geográfica tienen periodicidad bienal.
 Se adquiere la base de datos actualizada del Instituto para la Información
Científica cada año.
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
El PND de la presente administración considera al tema de ciencia y
tecnología la Meta Nacional “México con Educación de Calidad”, en
la cual se propone:

• Incrementar el gasto en investigación y desarrollo hasta 1% del
PIB
• Incrementar el número de científicos y tecnólogos en el país,
promoviendo la descentralización
• Promover las actividades de innovación
Se considera que los indicadores propuestos serán de utilidad para
dar seguimiento al objetivo, estrategias y líneas de acción sobre
ciencia, tecnología e innovación establecidos en el PND.
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Actividades del Comité para 2014
Se incluyeron tres actividades específicas a realizar por

parte del CTEECTI en el Programa Anual de Estadística
2014.
1. Elaborar la segunda propuesta de indicadores para
el Catálogo Nacional de Indicadores.
2. Establecer una página web para difusión de
actividades e indicadores del Comité.
3. Desarrollar un mapa conceptual del sector CTI y su
relación con los diversos tipos de medición.
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Segunda propuesta de Indicadores de CTI
Propuesta de indicadores para incluirlos en el Catálogo
Nacional:
• GIDE privado como proporción del GIDE total
• Patentes de mexicanos como proporción del total de
patentes solicitadas en México
• Investigadores del Sector Privado por cada 1,000
personas de la PEA
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Segunda propuesta de Indicadores de CTI
• Empresas que realizaron proyectos de innovación en
colaboración con IES y Centros de Investigación
Públicos como proporción del total de empresas que
declararon haber realizado al menos un proyecto de
innovación
• Empresas que innovaron (cualquier tipo) respecto al
total de empresas

• Porcentaje de mujeres investigadoras del total de
investigadores del país
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¡ Gracias por su atención!
lmieryteran@conacyt.mx

