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Ley de Ciencia y Tecnología 

• Regular los apoyos que el Gobierno Federal está 
obligado a otorgar para impulsar, fortalecer, 
desarrollar y consolidar la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación en general en el 
país; 

• Establecer los mecanismos de coordinación de 
acciones entre las dependencias y entidades que 
intervienen en la definición de políticas y programas; 

• Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de 
las empresas nacionales. 

• Regular el diseño de políticas y mecanismos que 
impulsan la CTI. 

Artículo 1 



Ley CyT Artículo 9 BIS 

 “El monto anual que el Estado (Federación, entidades 
federativas y municipios) destinen a las actividades de 
investigación científica y desarrollo tecnológico, deberá 
ser tal que el gasto nacional en este rubro  no podrá ser 
menor del 1% del PIB del país mediante los apoyos, 
mecanismos e instrumentos previstos en esta Ley.” 

Gasto Nacional = público + privado 



Programa Especial de Ciencia Tecnología e 
Innovación 2008-2012 

• Establecer políticas de Estado a corto, mediano y 
largo plazo que permitan fortalecer la cadena 
educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e 
innovación, buscando generar condiciones para un 
desarrollo constante y una mejora en las condiciones 
de vida de los mexicanos.  

• Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia 
básica y aplicada, la tecnología y la innovación.  

• Aumentar la inversión en infraestructura científica, 
tecnológica y de innovación.  



PECITi a 25 años 

• En proceso de elaboración… 
 
 
– Se espera que los planes y objetivos se planteen a largo 

plazo. 
– Se espera que se atiendan las demandas que el país 

requiere. 
– Se irá revisando cada periodo con el fin de actualizarlo. 

 
 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 



Programa Nacional de Innovación 

• Elaborado por el Comité Intersectorial para la 
Innovación (Sector público, privado, académico). 
 

• Tiene como objetivo establecer políticas públicas a 
corto, mediano y largo plazo que permitan promover 
y fortalecer la innovación en los procesos productivos 
y de servicios para incrementar la competitividad de 
la economía nacional.  



Para cada uno de los pilares de innovación, el PNI establece una serie de 
líneas de acción con una serie de actividades que permitirán alcanzar los 
objetivos. 



Sistema Nacional de CTI 
GOBIERNO 

Marco regulatorio Incentivos 
y Recursos 

HIGHER EDUCATION 
INSTITUTIONS 

HRST 

Basic Research 

 

PUBLIC RESEARCH 
INSTITUTIONS  

Basic Research 

Applied Research 

HRST 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Capital de Riesgo y Private 
Equity 

 

CONACYT 

Policies, programmes and 
instruments to promote STI 

 

 

 ACADEMIC  

RESEARCH INSTITUTIONS 

Basic Research 

Applied Research 

HRST 

Cultural Factors Technological Infrastructure Market structure 

INSTITUCIONES 

DE EDUCACION 
SUPERIOR 

Formación de RHCT 

 

 

 

 

CENTROS DE 
INVESTIGACION 

PUBLICOS  

Investigación Básica, 
Investigación Aplicada, 
Formación de RHCT 

CONACYT 

Políticas, programas e 
instrumentos para 

promover CTI 

 

 

 

INSTITUCIONES INTERMEDIARIAS 

Proveedoras de Información, 
Facilitadoras de vínculos e 

Innovación 

 Consultoría Tecnológica 

 

 

INSTITUTOS DE 
INVESTIGACION 
UNIVERSITARIOS 

Investigación Básica, 
Investigación Aplicada, 

Formación de RHCT 

 

SECTOR PRODUCTIVO 

I&D, Recursos, 
Entrenamiento, Programas 

Factores Culturales Infraestructura Tecnológica Estructura de Mercado 

•El grueso de las líneas indica la 
relevancia de los vínculos de 
colaboración. Las líneas 
punteadas indican que los vínculos 
son irregulares y débiles.  
•El área sombreada incluye solo el 
subconjunto de agentes con 
vinculaciones Fuertes y relevantes 
para el sistema de innovación en 
México. El sector productivo aún 
está fuera de esta área. 
•Las IES realizan dos actividades 
críticas: Investigación y Formación 
de Recursos Humanos en Ciencia 
y Tecnología (RHCT). Aunque las 
IES son una unidad orgánica, en la 
figura se separaron estas dos 
funciones para una mejor 
identificación de las mismas. 



¿Cuál es el contexto actual en su estado? 
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