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Introducción
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de acuerdo a las atribuciones definidas en el
Artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología1 ha realizado a lo largo del presente año
reuniones y ejercicios de consulta a la comunidad de CTI con el propósito de generar, a
partir de las aportaciones recibidas, materiales de trabajo que sirvan de insumo para la
formulación del marco de planeación del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación.
Este documento recupera las ideas principales de reuniones de trabajo realizadas entre el
primer semestre de 2018 y hasta el mes de agosto de 2019. Cabe señalar, que con la
excepción del documento: Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en
ciencia, tecnología e innovación Objetivo estratégico para una política de Estado 20182024, que fue publicado por la UNAM en 2018 y entregado al entonces Presidente Electo
el 22 de octubre del 2018, el resto de los materiales se elaboraron en 2019 y fueron
publicados en formato digital.
Los materiales considerados para la elaboración de este documento fueron:
1. Hacia la consolidación y desarrollo de políticas públicas en ciencia, tecnología e
innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024 (2018)
2. Memoria del Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación (6 y 13 de marzo en San Lázaro).

1

Artículo 21. La formulación del Programa Especial estará a cargo del CONACYT con base en las propuestas
que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que apoyen o realicen
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. En dicho proceso se tomarán en cuenta las
opiniones y propuestas de las comunidades científica, académica, tecnológica y sector productivo,
convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A fin de lograr la congruencia sustantiva y
financiera del Programa, su integración final se realizará conjuntamente por el CONACYT y la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. Su presentación será por conducto del Director General del CONACYT y su
aprobación corresponderá al Consejo General. Una vez aprobado, su observancia será obligatoria para las
dependencias y entidades participantes, en los términos del decreto presidencial que expida el titular del
Ejecutivo Federal. (p. 13)
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3. Diálogos sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Construyendo
consensos por México (9 y 11 de abril en las instalaciones del Foro).
4. Aportaciones de la comunidad al Plan Nacional de Desarrollo y al diseño del
Programa Especial de CTI.
5. Foros Estatales de Consulta 2019. Humanidades, Ciencia y Tecnología: Presente y
Futuro. Volumen 1.
6. Foros Estatales de Consulta 2019. Humanidades, Ciencia y Tecnología: Presente y
Futuro. Volumen 2.
7. Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e
Innovación. Resultados.
En las páginas siguientes se enuncian los principales temas planteados por los
participantes en los diferentes foros y consultas electrónicas; se busca en todos los casos
incluir las ideas propuestas sin mediar interpretación o análisis, de manera que la lectura
de ese material sea lo más objetiva posible. En la sección de referencias se incluyen los
datos completos de las diferentes publicaciones así como la liga para consultar las fuentes
originales. Se dividen las aportaciones en los tres ejes propuestos en el anexo del Plan
Nacional de Desarrollo 2019-2024, esto es:
Eje 1. Justicia y estado de derecho
Eje 2. Bienestar
Eje 3. Desarrollo económico
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Justicia y estado de derecho
•

La política de ciencia y tecnología debe ser una política del Estado mexicano en su
conjunto

•

Establecer un gabinete de ciencia y tecnología encabezado por el Presidente

•

Determinar cuáles son los mejores instrumentos legales, presupuestarios y de
diseño institucional

•

La ciencia debe ser la base de la política pública

•

Todo es ciencia y tecnología, es la esencia de la política pública de un gobierno

•

Es imprescindible proteger el desarrollo de la CTI de los vaivenes políticos y
económicos y construir con una visión de largo plazo

•

Lograr que la elaboración de la política pública de ciencia y tecnología sea
transversal, es decir, que sea una línea que incluya a las secretarías de Hacienda,
Salud, Economía, Educación, etcétera.

•

Que las Comisiones de Ciencia y Tecnología de las Cámaras de Diputados Estatales
participen en la discusión de la Ley General

•

Actualizar las Leyes y Reglamentos de Ciencia y Tecnología estatales

•

Generar una ley que cree las bases para el diseño de políticas públicas con un
enfoque transversal a nivel orgánico y a nivel territorial coherente con las leyes
presupuestales en materia de aportaciones federales

•

En las disposiciones generales se debe definir qué son las humanidades, qué es la
ciencia y la tecnología, y se tiene que crear un ordenamiento que hable de eso
específicamente

•

Crear una Coordinación General para la generación de proyectos en ciencia y
tecnología
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•

Considerar dentro de la iniciativa de ley, el derecho a la progresividad como
principio de derecho humano, a fin de que se logre un progreso en materia de
ciencia, tecnología e innovación

•

Crear un Consejo de Asesores Científicos y Tecnológicos de la Presidencia de la
República como una instancia de asesoría permanente

•

Llevar a cabo una reforma en la ley que dé independencia administrativa,
económica y de gestión a la ciencia y la tecnología

•

Modernizar el marco legislativo de las entidades federativas e impulsar el
incremento de la inversión en CTI

•

Crear órganos consultivos autónomos capaces de diseñar la política de una manera
continua

•

Favorecer la autorregulación del sistema de CTI, mejorando los mecanismos de
transparencia y rendición de cuentas en la asignación de recursos y la difusión de
resultados

•

Asegurar en el CONACYT una visión y estructura adecuada para dirigir el desarrollo
humano, tecnológico y social de México.

•

No modificar el nombre del CONACYT puesto que es un nombre posicionado tanto
a nivel nacional como internacional.

•

No desaparecer los Órganos Colegiados de Gobierno del CONACYT

•

Crear un órgano que coordine la relación entre los centros CONACYT y los órganos
de gobierno del mismo; podría ser un consejo o un comité, para que articule el
trabajo de los centros con las iniciativas del CONACYT en sus regiones

•

Construir un Sistema de Centros Públicos de Investigación, que fortalezca la
autonomía de estos y que no subordine su autonomía a la capacidad de
coordinación del CONACYT

•

Analizar si el CONACYT es elevado al rango de secretaría de estado, con todas las
implicaciones legales y operativas que esto conlleva
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•

Que se conserve la autonomía de CONACYT y que se emule esa autonomía en los
organismos encargados de ejecutar la política pública en materia de ciencia y
tecnología en las 32 entidades federativas.

•

Actualizar y modernizar la legislación para facilitar la interacción entre los
diferentes agentes del sistema y fortalecer su colaboración

•

Acabar con la sobre-regulación

•

Agilizar la transparencia para la generación de patentes

•

Integrar al Foro Consultivo Científico en la vinculación de la CTI con el diseño y la
implementación de políticas públicas

•

Integrar toda la oferta de apoyos del gobierno a la CTI en un solo portal

•

Que los plazos de publicación, evaluación, emisión de resultados y financiamiento
de convocatorias sean respetados estrictamente

•

Fortalecer la presencia de organizaciones, IES, CPI´s y autoridades en Foros
Internacionales (Carnegie Group, Grupo de CTI de APEC, Global Research Council,
OCDE, UNESCO

•

Hacer públicas las rubricas con las que se evalúan las propuestas a fin de dar
mayor certeza y transparentar los procesos de evaluación y asignación de recursos

•

Generar y hacer público un concentrado de evaluadores con estricto apego a las
leyes de transparencia y acceso a la información pública vigente

•

Incorporar en las comisiones evaluadoras un comité para propuestas de jóvenes
investigadores

•

Promover la transparencia y pertinencia en las comisiones evaluadoras de las
distintas convocatorias que maneja CONACYT

•

Mantener los órganos colegiados y promover la creación de nuevos

•

El Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología y demás órganos consultivos deben
tener mayor peso en la toma de decisiones pues sería un error que desaparecieran
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y que la toma de decisiones se monopolice entre la alta burocracia de CONACYT,
que en muchas ocasiones no se compone de especialistas en la materia
•

Que no desaparezcan el Consejo General de Investigación Científica y Tecnológica,
el Foro Consultivo y la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología

•

La transformación y expansión del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en
México, requiere más apoyos económicos, jurídicos y de organización, con una
visión ética, de compromiso social y sustentable, que alcance a la población, con
beneficios tangibles y mejoría en sus niveles de bienestar

•

Llevar a cabo las reformas necesarias, tanto a nivel constitucional como en las
leyes reglamentarias, para mejorar la educación en todos los niveles y lograr que
se dé una educación científica, laica, popular, gratuita, inclusiva, solidaria y
enfocada a impulsar el bienestar social

•

Establecer consejos de investigación en campos de interés público para integrar
portafolios de proyectos de investigación prioritarios para mejorar la calidad y la
eficiencia de los servicios públicos

•

Asegurar que dentro del sistema se cuente con una instancia que ejerza una
función ejecutiva rectora, que permita y asegure la coordinación con la Federación,
las entidades federativas, los sectores académico, privado y social, y que
despliegue de manera eficaz y eficiente los diferentes instrumentos de fomento

•

Establecer las condiciones para tener una planeación de largo plazo en ciencia y
tecnología que permita transitar por la ventana de oportunidad (no mayor a 20
años)

•

Revisión de las normas de Derecho Administrativo para facilitar la investigación y
el desarrollo que lleva a cabo el Estado

•

Asegurar el impacto positivo de las políticas públicas, estas deberían apoyarse en
los resultados de un sólido trabajo científico, necesariamente multidisciplinario
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•

La consolidación de una estrategia de planeación a mediano y largo plazo permite
impulsar y alcanzar los grandes objetivos nacionales, en cuya concreción deben
participar de manera relevante los actores del sistema de CTI. La planeación
deberá alimentarse de un ejercicio permanente de evaluación, independiente de
los diversos actores involucrados en las actividades de CTI

•

Crear una ley de innovación que regule la operación de inversionistas ángeles,
inversionistas de capital de riesgo y filántropos de riesgo para transferir recursos a
las buenas ideas de emprendedores de negocios; facilitar la protección de
derechos de los inventores mexicanos

•

Los legisladores deben trabajar en cambios que permitan el desarrollo de la ciencia
y que no la frenen. La importación de insumos y equipos para la investigación
resulta carísima. Deben bajar los costos de importación, con menos trabas y ser
más ágiles, además de replantear institucionalmente la relación con las empresas
distribuidoras

•

Se recomienda destinar al menos un 10% del presupuesto federal multianual a
actividades en CTI, como estímulos directos para empresas innovadoras

•

Para la expansión y fortalecimiento del Sistema Nacional de CTI se considera
prioritaria la creación acelerada de nuevos centros de investigación y de
universidades públicas, como auténticas universidades de investigación capaces de
generar conocimiento original y de frontera, con objetivos claros e infraestructura
adecuada para realizar investigación científica de calidad, competente a nivel
internacional

•

Se requiere crear gradualmente una red formal de centros de desarrollo
tecnológico e innovación en el país. Cabe destacar la creación de 19 consorcios
entre centros públicos de investigación en temas prioritarios como agroindustria,
aeronáutica, sector automotriz, tecnologías de la información y comunicación (tic),
seguridad pública e inteligencia artificial
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•

La Ley de Ciencia y Tecnología debe establecer que en tanto no se alcance la meta
de destinar el 1 % del producto interno bruto a ciencia, tecnología e innovación, el
presupuesto en la materia deberá atender el principio de progresividad (es decir,
no puede reducirse en términos reales)

•

Incorporar un fondo específico en el ramo 33 que fomente estas acciones
mediante la asignación de recursos a estados y municipios, los cuales se
distribuirían con base en criterios de igualdad, diversidad, equidad y
reconocimiento al esfuerzo

•

Enriquecer y fortalecer, apoyados en un marco jurídico la consecución de
financiamientos adecuados para el desarrollo de la ciencia y de la investigación
básica y tecnológica en México

•

Simplificar trámites para facilitar la contratación de servicios de las IES y CPI a
precios competitivos

•

El presupuesto consolidado de ciencia y tecnología (elaborado de manera conjunta
por SHCP y CONACYT) y aprobado por el Consejo General de Ciencia y Tecnología
debe ser congruente con la visión de largo plazo y el programa de mediano plazo

•

Incrementar el presupuesto destinado a ciencia y tecnología

•

Mantener y promover la creación de fondos transexenales de ciencia.

•

Crear un estímulo fiscal a la investigación y desarrollo de tecnología.

•

Incrementar los incentivos para el desarrollo tecnológico y la innovación.

•

Crear un Programa de Compras Públicas de Innovación

•

Impulsar las compras públicas de innovación en cuando menos un 10 % de las
compras públicas gubernamentales

•

Estimular la participación de organismos de capital privado que inviertan en
empresas que desarrollen I+D que incluya (1) fondos de capital, (2) fondos de
capital de riesgo, (3) fondos corporativos de capital de riesgo, así como (4) las
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inversiones que efectuen personas físicas en los fondos de capital previamente
acreditados por la SHCP
•

Incrementar los estímulos fiscales a contribuyentes (ISR) que efectúen proyectos
de I+D consistente en aplicar un crédito fiscal equivalente al 30% de los gastos e
inversiones realizadas en el ejercicio de los proyectos, contra el impuesto sobre la
renta (ISR) causado en el ejercicio en que se determine dicho crédito. En los casos
en que dicho crédito fiscal sea mayor al ISR y que se tenga a su cargo en el
ejercicio fiscal en que se aplique el estímulo, los contribuyentes podrán acreditar la
diferencia que resulte contra el ISR que tengan a su cargo los diez ejercicios
siguientes hasta agotarla

•

Establecer una cuota fiscal equivalente a otro 10% para estímulos indirectos que
impliquen inversiones, privilegiando y reconociendo inversión en infraestructura y
centros de investigación, bajo una política fiscal ad-hoc que estimule la inversión
en sectores estratégicos y de manera sostenida

•

Crear una oficina pública (banca de desarrollo) dedicada al diseño y lanzamiento
de productos financieros que permitan garantizar la inversión creciente en CTI y
conceder certeza de mediano plazo a proyectos estratégicos como:
i.

Bonos para el aprovechamiento de las oficinas de transferencia de
tecnología y de los laboratorios nacionales en servicios de desarrollo
tecnológico.

ii.
•

Bonos para potenciar la inversión de fondos de capital de riesgo.

Aumentar el financiamiento para capital de trabajo a los centros de desarrollo
tecnológico.

•

Desarrollar la disposición jurídica para la utilización legal y productiva de la
capacidad instalada en investigación, así como de los conocimientos producidos,
con fines de utilidad pública
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•

Simplificar los procesos administrativos que dan a los científicos e investigadores
acceso al financiamiento de proyectos

•

Generar espacios para llevar a cabo consultas y acuerdos entre investigadores a fin
de retroalimentarse en temas de ciencia, tecnología e innovación

•

Ofrecer mayor apertura a la participación e inclusión de mujeres en actividades
científicas, tecnológicas y de innovación

•

Establecer criterios claros y objetivos para la definición de los PRONACES, con la
participación de los investigadores del país

•

Impulsar la participación abierta y democrática de los investigadores en la
definición de criterios y estrategias del plan nacional, programa especial de ciencia,
tecnología e innovación

•

Tener una política de estado diferenciada para ciencia, tecnología, innovación y
educación superior

•

Generar presupuestos multianuales para las IES públicas del país.

•

Generar políticas de estado en materia de educación superior y su financiamiento
que sean transexenales.

•

Limitar, en la medida de lo posible, los recortes al presupuesto de ciencia y
tecnología

•

Actualizar y crear nuevas políticas públicas que promuevan el desarrollo
tecnológico y la innovación basada en ciencia y tecnología, dirigidas al crecimiento
económico de los sectores productivos prioritarios.

•

Actualizar y crear nuevas políticas públicas que estimulen el desarrollo regional y
sectorial prioritario fortaleciendo las inversiones, la creación de empleos de
calidad inherentes a la economía del conocimiento y que apoyen el progreso social
incluyente.

•

Destinar, para el año 2024, recursos públicos y privados mayores al 2% del PIB en
inversión en CTI
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•

Dar mayor capacidad de acción al CONACYT, manteniéndolo como parte de la
Administración Pública Federal para concentrar esfuerzos, recursos e instrumentos

•

Aumentar las oportunidades para especialistas en ciencias, a través de un mayor
número de plazas y un mayor número de centros de investigación en el país

•

Generar nuevos sistemas de gobernanza hacia el empoderamiento social

•

Creación de la Red de Laboratorios Nacionales con personalidad jurídica y
presupuestos propios

•

Promover políticas diferenciadas que generen equilibrios y fortalezcan a las
regiones, de acuerdo con sus vocaciones locales, sus necesidades y
potencialidades específicas, mediante un sistema robusto y coordinado de
educación superior, ciencia, tecnología e innovación

•

Hay que promover la descentralización

•

Consolidar a Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de
Investigación en los Estados y fortalecer las capacidades en infraestructura
científica-tecnológica a nivel regional

•

Generar políticas diferenciadas para vincular la capacidad científica y tecnológica
de estados y municipios con el aparato productivo local, contando con el apoyo
gubernamental (en sus tres niveles) y el de las empresas

•

Garantizar mayor participación y compromiso de las instancias gubernamentales,
tanto federales como estatales, para impulsar actividades de CTI en las diversas
regiones

•

Promover la integración de sistemas regionales de innovación que alineen a los
sectores en torno a programas estratégicos de fortalecimiento regional

•

Propiciar que las entidades federativas desarrollen y apoyen agendas estatales de
ciencia y tecnología de forma permanente

•

Impulsar la creación de un Centro Estadístico Regional

15

•

Asegurar la gobernanza del Sistema Nacional de CTI como lo estable la Ley de
Ciencia y Tecnología vigente. Dicha estructura se debe reforzar o reformar, para
que el sector de CTI tenga una cabeza ejecutora con la capacidad de actuar en
consecuencia de las decisiones tomadas por sus órganos de gobierno.

•

Aumentar las capacidades regionales en CTI creando al menos tres centros de
investigación, de innovación o desarrollo tecnológico por año, ensayando modelos
mixtos de interacción entre instituciones y compartiendo la infraestructura
científica, tecnológica y de telecomunicaciones con el sector industrial, para
aprovechar los recursos de forma óptima

•

Definir y crear programas públicos para acelerar la transformación digital en el
sector privado

•

Fortalecer los Organismos de Transferencia de Tecnología (OTT) de las IES, CPI e II

•

Fortalecer el mercado interno de productos innovadores, mediante esquemas de
contenido nacional en adquisiciones y proyectos de instituciones públicas y
empresas productivas del estado

•

Proponer esquemas de licitación que favorezcan la riqueza y calidad de los
contenidos tecnológicos

•

Fortalecer consorcios y sinergias en las convocatorias FOMIX, Fondos sectoriales y
FORDECYT al privilegiar consorcios sobre propuestas individuales siempre que se
acredite que la existencia de dichas figuras no está diseñada solo para los
proyectos de la convocatoria

•

Conceptualizar y aplicar incentivos que impulsen la vinculación entre las IES,
Centros de Investigación, Institutos Nacionales de Salud y otras entidades públicas
con el sector privado para fomentar el desarrollo de la CTI

•

Crear mecanismos y guías para la vinculación entre CTI, los tres niveles de
gobierno, la iniciativa privada y el sector social
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•

Continuar con la flexibilización del marco normativo de las IES y Centros de
Investigación para facilitar las tareas de vinculación en CTI con la sociedad.

•

Auspiciar la integración de conglomerados de empresas asociados para el
desarrollo de tecnologías precompetitivas con el apoyo de centros públicos de
investigación o laboratorios nacionales

•

Se requiere un marco legal completo en materia de Innovación y revisión a las
reglas vigentes aplicables a la Ciencia y la Tecnología

•

Inclusión de una visión democrática del derecho en la materia de CTI

•

Se debe reconocer al progreso científico y sus beneficios como un derecho
humano

•

La ciencia debe ser considerada una prioridad nacional; el conocimiento que
genera es un bien público, y el acceso al mismo es un derecho humano que debe
ser promovido por el Estado

•

Revisar la legislación en materia de propiedad intelectual, dado que limita la
expansión de los resultados

• Modificar el modelo de patentes en México; actualmente no son funcionales
•

Trabajar en la política de propiedad intelectual

•

Institucionalizar los reglamentos de propiedad intelectual y de transferencia de
tecnología para promover la comercialización

•

Promover que se establezca por Ley la Propiedad Intelectual 50/50 para quienes
intervienen en la generación

•

Impulsar apoyos para la Protección Intelectual

•

Contar con un sistema de coordinación entre los tres niveles de gobierno, el
sector privado y el social

•

Mejorar los marcos financieros de apoyo a los emprendedores

•

Crear un marco regulatorio integral para favorecer la transferencia de tecnología y
la explotación de patentes
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•

Crear un auténtico sistema nacional de ciencia y tecnología en el que participen
actores gubernamentales, académicos y empresariales, tanto federales como
estatales, que permita concertar la política pública de CyT de largo plazo (20
años).

•

Transversalizar las ciencias de la sustentabilidad a salud, educación, y todos los
ámbitos que tienen que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

•

Crear una plataforma de información hídrica nacional

•

Crear una legislación para el manejo sustentable de ecosistemas y de sistemas
socio ecológicos a escales locales y de paisaje

•

Diseñar e implementar políticas públicas relacionadas con el manejo sustentable
de sistemas socio ecológicos

•

Conservar la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados
(LBOGM), incluyendo a la CIBIOGEM como parte de la misma, donde CONACYT
(que no es Secretaría de Estado) debe seguir siendo el Secretario Ejecutivo de la
CIBIOGEM

•

Generar un Plan Rector para la formación de recursos humanos especializados
que posibiliten disponer del talento humano necesario en las actividades
socioeconómicas, vinculado a las áreas estratégicas para el desarrollo sustentable
de los estados

•

En el ámbito agropecuario y el alimentario crear un marco legislativo ligado al
derecho a la alimentación y al tema de ciencia y tecnología

•

Invertir la pirámide fiscal destinando más recursos a los ámbitos rurales
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Bienestar

• Empoderar a los ciudadanos y democratizar la ciencia e implementar iniciativas de
ciencia ciudadana
•

Resaltar la importancia de la divulgación de la ciencia, es necesario comunicar los
resultados o ponerlos a trabajar porque, en muchos casos, ya se tiene el
conocimiento, pero no se difunde, no se valora y no se utiliza

•

Generar eventos de comunicación, de youtubers, para chicos de 14 a 20 años,
para que cuenten cómo explorar en ciencia y tecnología

•

Fortalecer los programas existentes de divulgación como la Semana Nacional de
Tecnología, Veranos de Investigación y el programa FORDECYT

•

Generar programas de divulgación a nivel regional y local

•

Utilizar las nuevas tecnologías de divulgación como redes sociales para un mayor
impacto en las vocaciones científicas

•

Desarrollar, difundir y mantener mecanismos que acerquen a niños y jóvenes,
desde tempranas edades, a temas de ciencia básica

•

Hacer partícipes a los maestros del sistema educativo de los programas de
divulgación de la ciencia

•

Capacitar con diplomados y especializaciones a divulgadores científicos

•

Generar programas de divulgadores locales y alianzas con centros educativos y
organizaciones de la sociedad civil

•

Impulsar la creación de programas para la formación de nuevos profesionales
para la comunicación pública de la ciencia

•

Reconocimiento en el SNI a las acciones de divulgación

•

Crear un Sistema Nacional de Divulgadores
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•

Impulsar la producción de material de divulgación que contemple: investigación,
museografía, montaje y plataformas digitales

•

Alianzas con los medios de comunicación masivos (radio, televisión, revistas) para
una mayor divulgación

•

Destinar mayor inversión a la divulgación científica y tecnológica y a la
apropiación social del conocimiento

•

Nuevos programas de financiamiento para la divulgación de la ciencia y tecnología

•

Reconocimiento formal de los divulgadores de la ciencia y al trabajo de
divulgación del investigador

•

Generar acciones de divulgación con énfasis en los valores de la ciencia

•

Hacer periodismo científico en medios de comunicación de manera coordinada
con la iniciativa privada, academia y sociedad

•

Fortalecer la vinculación internacional para la divulgación de la ciencia y
tecnología

•

Promover entre la sociedad la apropiación y valoración de la CTI, por ejemplo
mediante museos, foros y otras actividades

•

Fortalecer a una agencia de CONACYT para que genere contenidos de alta calidad
para diferentes audiencias y aprovechar todo tipo de plataformas de
comunicación

•

Fortalecer, a nivel regional, la difusión, la divulgación y la apropiación social de la
CTI en la sociedad

•

Impulsar el uso de la televisión y aplicaciones electrónicas para la apropiación
social del conocimiento y para la comunicación pública de la ciencia

•

Promover esquemas inteligentes para distribuir socialmente el conocimiento y
para favorecer que la apropiación del mismo genere nuevas pautas de desarrollo
y de comprensión del mundo
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•

Contar con mecanismos para que los alumnos formados se queden a trabajar en
México

•

Arraigar a los egresados posgraduados en sus lugares de origen destinando
recursos a los ámbitos rurales

•

Inclusión de jóvenes investigadores y retiro digno de aquellos científicos que han
dedicado su vida a la generación de conocimiento en beneficio de la sociedad

•

Enfatizar el valor de todas las vocaciones de la ciencia, reconociendo
explícitamente que sin el desarrollo de ciencia básica, no hay ciencia aplicada

•

Fortalecimiento de las capacidades de investigación científica y tecnológica, así
como actualización de los modelos de formación profesional de las IES y Centros
de Investigación. Es imperativo revisar la oferta educativa actual y ofrecer nuevas
carreras de licenciatura, principalmente en las de ingeniería

•

Fortalecer las redes nacionales y desarrollar un directorio de investigadores a nivel
nacional

•

Incorporar investigadores jóvenes desde la base. La formación desde la temprana
edad es fundamental, aprovechando la curiosidad de los niños

•

Crear una plataforma para transparentar problemáticas nacionales por sectores
federales, estatales y municipales, en donde como investigadores se hiciera una
aportación específica

•

Apoyar la ciencia de frontera para la solución de los problemas reales

•

Atender el problema nacional de seguridad informática para protección individual
y social

•

Revisar (y en su caso, reformar profundamente) los sistemas de evaluación de la
actividad científica

•

Revisar los mecanismos de conformación, evaluación y dictaminación de
proyectos por comisiones, otorgándoles mayor autoridad sobre la asignación de
los fondos disponibles
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•

Fortalecer la retroalimentación entre el sistema de evaluación y financiamiento, y
la comunidad sujeta a evaluación, para que en su caso, se tenga forma de aplicar
acciones correctivas de manera ágil

• Simplificar los criterios de evaluación de los programas de posgrado, y que sean
evaluados en plazos no menores a un ciclo de grado (2 años para maestría, 5 años
para doctorado), y que los indicadores requeridos reflejen en mayor medida la
calidad del programa a través del impacto de sus egresados, más que a través de
las eficiencias terminales y/o de la productividad numérica de los mismos
•

Mantener los criterios de evaluación de los proyectos de investigación básica y
aplicada: evaluación a pares, representatividad, relevancia, transparencia,
imparcialidad, protección de conocimiento, etc.

•

Corregir

la

aparente

orientación

cuantitativa

de

la

evaluación,

que

frecuentemente adolece de procesos que no están relacionados con el trabajo
académico
•

Cambiar las métricas de productividad para investigadores

•

Promover que la ciencia esté correlacionada con la generación de recursos
humanos en todos los niveles

•

Considerar la realización de evaluaciones institucionales y de líneas de
investigación periódicas, por comisiones de pares académicos a nivel nacional e
internacional

•

Simplificar la evaluación final de los proyectos concluidos, y que a la par de la
inicial, sea factor positivo en la obtención de nuevos proyectos

•

Elevar el rigor de evaluación en los proyectos de investigación de nivel medio
superior y superior

•

Integrar comisiones de evaluación de proyectos con equidad de género

•

Desacoplar las evaluaciones administrativas de las académicas
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•

Publicar anualmente las estadísticas de la asignación de proyectos por género y
monto

•

Apoyar especialmente a grupos interdisciplinarios que desarrollen proyectos de
ciencia básica de frontera

•

Impulsar la instalación de academias estatales por líneas de investigación afines

•

Generar un padrón científico a nivel estatal

•

Incentivar la colaboración para trabajos de proyectos multidisciplinarios

•

Promover el trabajo colegiado de la comunidad científica y su evaluación para
atender los temas estratégicos a nivel país

• Construir una base de conocimiento sólido que permita catalizar todos los cambios
que necesitamos como país, es decir, entender cómo transformar al mundo
• Aprovechar lo que se ha hecho hasta ahora con buenos resultados
• Optimizar el uso de recursos como el consorcio nacional de recursos de
información científica y tecnológica (CONRICYT) y su conectividad con las IES
• Fortalecer las publicaciones nacionales
• Mantener criterios que fomenten la documentación y publicación de los resultados
obtenidos
• Introducir el concepto de ciencia abierta como uno de los principios rectores del
sistema nacional de ciencia y tecnología
! Aclarar y hacer accesible el funcionamiento de los repositorios de información
• Definir objetivos nacionales y regionales concretos, en atención a los grandes
problemas del país, a las necesidades sociales y a temas de conocimiento
estratégico de futuro como un mecanismo para focalizar los recursos humanos y
económicos, además de alinear a los diversos actores del Sistema Nacional de CTI
• Que la comunidad científica involucre a los demás agentes del sistema: sociedad
civil, iniciativa privada, servidores públicos, funcionarios, etc.
• Diseñar un programa que concilie la vida profesional y la vida familiar
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• No sesgar el apoyo a las áreas de investigación, sin favorecer o limitar a unas u
otras; fomentar una ciencia más reflexiva y menos numérica; promover la calidad
de la investigación y el desarrollo sobre la cantidad, tomando en cuenta el
liderazgo de los científicos y el impacto de su obra a nivel regional, nacional o
internacional
• Fomentar el diálogo entre las humanidades y las ciencias duras
• Promover la ética científica, y velar por que los recursos otorgados por el CONACYT
fluyan de manera eficiente a los sujetos de apoyo
• Ampliar el número de convocatorias enfocadas a ciencia básica y reducir los
tiempos de evaluación y emisión de dictamen
• Diseñar convocatorias de ciencia básica sensibles a los tiempos requeridos para la
liberación de recursos, alcances y límites de las investigaciones
• Emitir convocatorias de ciencia básica para los institutos de educación superior,
centros de investigación y demás organismos que realicen investigación científica
en los estados
• Realizar una difusión amplia de las convocatorias
• Converger en una sola convocatoria de ciencia básica las relacionadas con
investigación básica, apoyos a becarios postdoctorales nacionales, apoyo a
infraestructura y fronteras de la ciencia
• Rescatar los Fondos Mixtos
• Ofrecer Fondos para investigación de proyectos prioritarios para el Estado
• Incentivar a los investigadores que participen en las vocaciones estatales
• Incrementar los recursos para acrecentar la investigación en beneficio de la
sociedad
• Dar continuidad y otorgar estímulos económicos a los proyectos aprobados y que
implican un bienestar social
• Crear centros de investigación financiados por el sector privado
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• Comprometer a los gobiernos estatales a impulsar actividades de CTI en su
territorio
• Generar capacidades científicas y tecnológicas a lo largo de todas las entidades
federativas acorde a las vocaciones y fortalezas específicas de cada una de las
regiones
• Crear una estrategia para informar a la población estudiantil de cuáles son las
vocaciones prioritarias del estado y profesiones relacionadas con ellas
• Generar investigación aplicada que contribuya para atender las problemáticas
social, económica, ambiental y de salud en las entidades
• Crear más fondos destinados a la ciencia y la investigación con una clara rendición
de cuentas
• Construir un catálogo nacional de líneas de investigación
• Impulsar que todas las propuestas de proyectos contribuyan a elevar la calidad de
vida del ser humano
• La investigación aplicada debe impactar en una mejor calidad de vida, social,
económica y ambiental y priorizar áreas de enfoque acorde a las megatendencias
• Analizar la distribución de los recursos de manera más equitativa y que incluya no
solo la producción en términos de publicaciones o tecnología, sino también en
términos de formación
• Fortalecer la producción nacional de tecnología y, también, de productos básicos,
como los insumos que se compran en el extranjero y son de muy alto costo
• Reconversión institucional del Sistema CTI, organizado de manera tripartita
(gobierno, academia, empresas), responsable de acordar las prioridades, asignar
los recursos y supervisar el alcance de los fines que se propongan: coordinar la
investigación científica, la difusión y divulgación del conocimiento, su transferencia
a otros actores y transformarlos en beneficios tangibles para la sociedad
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• El fomento a la investigación va mucho más allá del financiamiento. Es algo que se
debe fomentar desde los primeros niveles educativos
• Fomentar el desarrollo de habilidades destrezas y competencias
• Incrementar la base de científicos del país
• Fortalecer la formación de talento en sectores estratégicos de las entidades
federativas, consolidando cuerpos académicos en las IES estatales a través de
programas de investigación y posgrados interinstitucionales vinculados con temas
de relevancia regional
• Formar una plantilla de profesionales preparados y capacitados para asesorar a
legisladores y otras áreas del gobierno
• El sistema educativo debe diseñar una estrategia de largo plazo, cambiando lo que
se está enseñando y la manera de enseñar
•

Priorización del ODS no. 4: Educación inclusiva, equitativa y de calidad. Es
imprescindible en mayor o en menor medida para el cumplimiento de cualquiera
de los otros objetivos de desarrollo sostenible

•

Desde los niveles primarios de enseñanza, se debe enseñar a los niños a inventar,
así como a reflexionar

•

Integrar a adolescentes entre 14 y 20 años en el proceso de diseño y evaluación
de la política pública de ciencia y tecnología

•

Consolidación de nuevos modelos de formación de técnicos en educación media
superior como el de formación dual, academia-industria

•

Desarrollar la inteligencia artificial, ya que a futuro es un tema estratégico, con
manejo de grandes datos, con desarrollo de cómputo cuántico, con criptografía y
seguridad nacional

•

Incrementar el número de investigadores y reforzar la infraestructura para su
desenvolvimiento adecuado

•

Visibilizar la participación de jóvenes en los proyectos de investigación
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•

Fortalecimiento de los programas de Cátedras CONACYT y de Laboratorios
Nacionales

•

Programa de doctorados compartidos y conjuntos entre IES nacionales

•

Promover programas de posgrado duales

•

Programa especial de formación de doctores

•

Programas de superación académica de los profesores

•

Programa de fortalecimiento académico para las mujeres universitarias en las
diversas IES nacionales

•

Acciones para incrementar la participación femenina en las diversas actividades
universitarias

•

Promover la creación de programas de formación de capital humano en áreas
estratégicas para el desarrollo del país; similares al que ofrece la Secretaría de
Energía

•

Incrementar la formación de profesionales y postgraduados en disciplinas STEM
(Science, Technology, Engineering, Mathematics)

•

Mejorar la formación de competencias para innovar en la educación media
superior y superior

•

Identificar y atender a los mexicanos con aptitudes sobresalientes desde la
educación básica

•

Impulsar la presencia de la CTI en los libros de texto gratuitos

•

Privilegiar el criterio académico sobre cualquier otra consideración

•

Fomentar el trabajo colaborativo entre el sistema educativo y las empresas para
desarrollar nuevas competencias, donde se incluyan materias y modelos prácticos
para la innovación en los diseños curriculares

•

Incentivar el desarrollo de la ciencia en todos los niveles educativos mediante la
interacción e incorporación de investigadores
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•

Impulsar la creación de un programa de vocaciones científicas, vinculando las
instituciones de educación superior y centros de investigación con instituciones de
educación básica y media superior para fomentar desde una edad temprana la
formación de vocaciones científicas

•

Destinar más fondos para la educación

•

Fomentar la visión científica en estudiantes de todos los niveles educativos,
principalmente el básico

•

Incorporar una visión científica y humanística en los niveles educativos

•

Mejorar las capacidades de redacción y síntesis en todos los niveles

•

Fortalecer la formación de recursos humanos y de la infraestructura tecnológica,
como los laboratorios

•

Dar seguimiento a las vocaciones científicas y tecnológicas desde la educación
básica

•

Impulsar apoyos en educación para los jóvenes

•

Dotar de herramientas científicas a los estudiantes y asesores que los ayuden a
formular teorías nuevas o modificar las ya existentes

•

Trabajar de forma conjunta con los etnocientíficos o personas altamente
especializadas de origen empírico de cada región, para atender las vocaciones
locales y regionales

•

Desarrollar programas de conservación del patrimonio intangible de las regiones

•

Capacitar a los docentes para promover la vocación científica entre los
estudiantes

•

Las ciencias sociales deben incidir en una estructura institucional que dé a cada
área de conocimiento su justa ubicación, que considere la naturaleza
transdiciplinaria de los programas nacionales e integre el conocimiento social y
humanístico a los proyectos sobre energía, agua y cambio climático, así como el
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conocimiento de las ciencias físico-matemáticas y naturales a los proyectos sobre
pobreza, migración, seguridad pública y corrupción
•

La herbolaria y la medicina tradicional requieren también mucha investigación

•

Fortalecer, a nivel regional, la difusión, la divulgación y la apropiación social de la
CTI en la economía y la sociedad del conocimiento

•

Fortalecer la capacidad de formación de talento en sectores estratégicos de las
entidades federativas

•

Desarrollar y difundir catálogos sobre la oferta de bienes, servicios y tecnologías
de las Instituciones de Educación Superior (IES), Centros Públicos de Investigación
(CPI) e Instituciones de Investigación (II)

•

Apoyar las academias, las asociaciones científicas y disciplinarias para que puedan
desempeñar un papel mayor en la regulación de la docencia, la investigación, las
publicaciones científicas, la difusión y la innovación en los diferentes campos de
las ciencias sociales

•

Incrementar de manera significativa la organización de eventos temáticos que
permitan el encuentro entre representantes de los sectores público, productivo,
académico y social

•

Permitir que organizaciones no gubernamentales del sector científico, tengan
incidencia seria en los libros de educación básica y en el currículo, no sólo de
matemáticas y ciencias, sino en la formación de un pensamiento crítico que es
necesario hoy ante el embate de la inteligencia artificial

•

Estimular la movilidad académica, la formación de redes y la orientación de
programas de repatriación y de incorporación de líderes científicos, tecnólogos e
innovadores a polos de desarrollo regional, incluyendo el programa de cátedras

•

Fortalecer la capacitación de estudiantes en temas de propiedad intelectual y
transferencia de tecnología
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•

Generar una buena estrategia de manejo del conocimiento dentro de los centros
de trabajo, donde se defina si es mejor gestionar el conocimiento generado como
acceso abierto o mediante esquemas de propiedad intelectual, siempre buscando
que la sociedad sea la beneficiaria

•

Garantizar las libertades de investigación y cátedra para lograr el avance del
conocimiento y su enseñanza

•

Mejorar la efectividad de las acciones de vinculación entre la academia y la
industria

•

Organizar un censo de organismos que otorgan recursos para empresas sociales y
sustentables

•

Promover la construcción de una sociedad del conocimiento

•

Mejorar la diversidad profesional y educación en temas de financiamiento para
empresas de alto impacto en las universidades locales

•

Reconocer el trabajo de grupo en grandes colaboraciones de alto impacto

•

Desarrollar conocimientos y tecnologías para el diagnóstico temprano y atención
de problemas de salud pública de alta incidencia como obesidad, diabetes,
enfermedades gastrointestinales, neurológicas, hipertensión y las transmitidas
por vector

•

Impulsar el desarrollo de proyectos innovadores con base tecnológica que
permitan la atención ciudadana en sectores como salud y educación, tales como
prevención de adicciones, atención a menores con problemas neurológicos,
rescate y aplicación de conocimiento tradicional

•

Intensificar el desarrollo de proyectos de investigación que generen conocimiento
para la diversificación de la oferta turística e innovación en el sector

•

Promover el desarrollo y aplicación de nuevo conocimiento, tecnologías e
innovaciones para la generación de soluciones y alternativas viables para el
aprovechamiento de los recursos naturales
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•

Promover la participación en Instituciones de Educación Superior y Centros de
investigación dedicados al aprovechamiento sustentable de la Secretaría de
Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca

•

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en acuacultura, como herramienta
para el desarrollo económico y alivio a la pobreza

•

Fomentar el desarrollo tecnológico de Biocombustible y Biorrefinerías,
principalmente a través de la utilización de algas

•

Implementar Centros Regionales de Investigación, Desarrollo e Innovación
Tecnológica Agroalimentaria

•

Construcción de una cultura ciudadana para la sustentabilidad

•

Promover la conservación, restauración de y manejo sustentable de sistemas
socio-ecológicos marinos

•

Promover la conservación, restauración y manejo sustentable del sistema de agua
dulce de la península de Yucatán
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Desarrollo económico

•

Replantear el modelo de desarrollo del país, que considere como elementos
fundamentales la ciencia, la tecnología y la innovación

•

El 1% del PIB debe lograrse también con recursos provenientes de la iniciativa
privada

• Incrementar la disponibilidad y efectividad de los apoyos de gobierno a la
innovación
• Incentivar la participación de cámaras y organismos empresariales como
interlocutores entre la demanda de soluciones tecnológicas y la oferta de I+D
• Convertir a México en un actor importante en el escenario internacional de CTI
• Que los institutos generen soluciones que permitan tener una alternativa para
todos aquellos que están solicitando comercializar una nueva idea para ser más
productivos y más competitivos
• Incrementar la construcción de laboratorios nacionales en campos estratégicos,
donde confluyan sectores académicos y empresariales en el desarrollo de
proyectos de alto impacto
•

Propiciar los proyectos de vinculación nacional

• Generar oportunidades de proyectos que conjunten investigación básica,
traslacional y tecnológica
• Reestructurar la compra y uso de grandes equipos en instalaciones de uso
colectivo que permitan acceder a equipo cada vez más nuevo y a un desarrollo
más equitativo del trabajo, en donde los costos de uso se determinen justamente
•

Generar instalaciones nacionales de producción de animales y de servicios para
estar a la altura de la investigación internacional
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•

Instrumentar un sistema uniforme de información estadística e indicadores de CTI
que incorporen la medición de impactos y resultados en los sectores social y
productivo

•

CONACYT debería ser el de facilitador entre el sector académico y el productivo, y
apoyar a los grupos de investigación dispuestos a resolver problemas de base
tecnológica

•

Transformar el conocimiento en innovación y en bienes y productos tangibles que
apoyen a nuestro país

•

Fortalecer el desarrollo del ecosistema de innovación

•

Impulsar proyectos integrales en temas de salud, agua, fuentes alternas de
energía, bioenergía, movilidad urbana, residuos, biotecnología, agricultura,
alimentación, bioingeniería, productos electrónicos basados en el conocimiento,
investigación, desarrollo de software, inteligencia artificial y prevención de
desastres

•

Garantizar fondos estatales a largo plazo para el desarrollo de investigación en
prioridades locales

•

Aprovechar la comunidad científica que actualmente existe para generar proyectos
de impactos

•

Impulsar el desarrollo de proyectos sustentables

•

Impulsar proyectos multidisciplinarios que permitan vincular a los sectores
académico y empresarial

•

Aprovechar la biodiversidad y la riqueza cultural de las entidades para generar
conocimiento original y posicionarse como líderes en investigación en ciencia
básica y aplicada

•

Conformar una cartera de demandas - oferta de los diferentes sectores industriales
y educativos de cada estado.

•

Brindar apoyo a iniciativas locales
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•

Promover proyectos multianuales y fortalecer apoyos estatales transexenales

•

Fortalecer el desarrollo de la investigación básica y aplicada en los estados con
mayor rezago científico y tecnológico como motor de desarrollo económico

•

Desarrollar proyectos conjuntos con el sector empresarial y la comunidad
académica

•

Incrementar la cooperación con Asia. Específicamente India, China, Japón y Corea

•

Fortalecer la colaboración con socios estratégicos en América Latina

•

Generar mayor vinculación entre los actores del ecosistema científico y
tecnológico

•

Facilitar la transferencia tecnológica de universidades hacia los problemas
regionales

•

Fomentar la vinculación de investigadores con el sector productivo y social

•

Fomentar la vinculación y mecanismos entre gestores de programas con
investigadores

•

Incrementar la vinculación de las instituciones académicas con la industria, a través
de la intermediación del Sector gubernamental

•

Hacer del conocimiento, la tecnología y la innovación, incluida la innovación social,
una palanca fundamental para el crecimiento económico sustentable de México,
que favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social, consolide
la democracia y la paz, y fortalezca la soberanía nacional

•

Sincronizar los procesos de ciencia, tecnología e innovación para lograr el
desarrollo

•

Definir un marco estratégico con indicadores claves, no duplicar proyectos, hacer
macro proyectos de colaboración entre actores y establecer una visión a largo
plazo

•

Crear nuevas empresas (startups) que en su conjunto contribuyan exitosamente al
desarrollo económico de su respectiva región
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•

Aplicar innovación basada en la economía circular: Academia, Industria, Gobierno,
Sociedad y modelos de innovación

• Impulsar la vinculación para el aprovechamiento de la infraestructura y los
recursos existentes mediante una red virtual de instituciones de educación
superior y centros de investigación que permita compartir información, reportes,
investigación y bases de datos
• Mejorar el acceso y fortalecer la infraestructura tecnológica e incentivar la
innovación
• Consolidar apoyos extraordinarios para infraestructura, equipo de laboratorio,
software, técnicos especialistas y recursos para mantenimiento
• Apoyar a las entidades con menos infraestructura para fortalecer sus capacidades
para la investigación
• Implementar mecanismos como competencias nacionales entre equipos
multidisciplinarios para resolver problemas nacionales
• Consensar una visión y planeación estratégica, con objetivos, métricas, programas
de apoyo y financiamiento independiente a los cambios de gobierno
• Dotación oportuna y sostenida de estímulos a la inversión privada para impulsar la
creación y avance de nuevos conocimientos y su aplicación en proyectos
productivos o de servicios, en particular los que tiene a su cargo el propio sector
público
• Fomentar fondos de capital de riesgo como medio para financiar la innovación
• Se necesita un modelo mixto en el que los recursos presupuestales federales den el
piso del presupuesto del centro para permitirle estabilidad de operación y que, por
otro lado, se les permita generar recursos adicionales de manera independiente y
autónoma a partir de la transferencia de conocimiento
• Invertir en áreas definidas y estratégicas, impulsando el desarrollo de la ciencia, a
las universidades, dando algún tipo de estímulo a las empresas nacionales para que
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apliquen tecnología que se tiene en las universidades, en los institutos de
investigación
• Crear convocatorias conjuntas, que integren apoyos de distintas instituciones de la
Administración Federal (Secretaría de Economía, CONACYT, Secretaría de Salud )
• Retomar convocatorias de apoyo a la infraestructura y se privilegie el rubro de
mantenimiento de equipo ya instalado
• Rediseñar esquemas de apoyos en relación al tamaño de la empresa: créditos
fiscales y subsidios
• Ofertar nuevos financiamientos mediante bonos por “vinculación efectiva” así
como fondos que incentiven la innovación tecnológica orientada a resultados
tangibles y comerciales (patentes, transferencia tecnológica y de conocimientos,
nuevos productos, solución de problemáticas específicas de la región), estimulando
la

participación

de

los

investigadores

para

incentivarlos

intelectual

y

financieramente
•

Promover el desarrollo económico basado en el conocimiento y en la innovación,
mediante polos de desarrollo estatal y/o regional, capaces de atraer y retener
inversiones y capital humano, que impacten en el bienestar social

•

Realizar un censo de inversionistas ángeles en los estados y difundir su
funcionamiento entre la población

•

Incrementar la densidad de inversionistas ángeles y de capital de riesgo en los
estados

•

Que la evaluación financiera y de desempeño sea realizada con sensibilidad a los
procesos y metodologías propios de la actividad de investigación e innovación

•

Promover la descentralización gradual de programas federales hacia los estados y
el diseño de esquemas que garanticen el financiamiento requerido a través de
presupuestos multianuales y transexenales
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•

Mejorar la disponibilidad de los inversionistas de innovación en la región por
medio de la internacionalización e interconexión de ciudades

•

Diseñar incentivos, fiscales y promocionales, para fomentar la inversión en áreas
tecnológicas de interés o relevantes para la industria mexicana local, mediante
procedimientos simplificados para la evaluación y seguimiento de los proyectos

•

Ofrecer incentivos fiscales/económicos por emplear la ciencia en aplicaciones
comerciales

•

Establecer mecanismos explícitos para el financiamiento de proyectos de ciencia
básica, o fundamental, y tener un solo fondo para ello, idealmente con
financiamiento apropiado de ingresos garantizados del gobierno federal, y no
simplemente de la asignación presupuestal anual del CONACYT o de la SEP

•

Que los mecanismos de financiamiento de convocatorias sean indistintamente
multianuales

•

Promover donatarias que inviertan en proyectos tecnológicos y de innovación

•

Impulsar y robustecer la inversión en innovación para detonar un mayor
dinamismo en los negocios

•

Incrementar las coinversiones entre empresas mexicanas y empresas establecidas
en los polos globales de innovación

•

Identificar e impulsar empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento
para darles acceso a financiamiento durante su desarrollo (en especial al capital
de riesgo)

•

Modificar los montos de los apoyos para financiamiento de proyectos de
investigación, acordes al nivel de consolidación de grupos: proyectos semilla y
consolidados

•

Fortalecer el financiamiento y estructura de los organismos estatales de ciencia,
tecnología e innovación
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•

Las técnicas y modelos actuales de generación de Modelos de negocio ligeros
(Metodologías Lean Startup) han sobrepasado en impacto a los tradicionales
Planes de Negocio al involucrar desde etapas tempranas el acceso a los
denominados usuarios tempranos (early adopters) incorporando la visión
estratégica desde el principio.

•

En nuevos negocios tecnológicos que involucran estrategias digitales, los
resultados de las metodologías lean startup son muy significativos, sobre todo
cuando se aprovecha el contacto con usuarios y clientes en espacios virtuales,
permitiendo a los equipos de desarrollo actualizar procesos, productos y servicios
de forma inmediata.

•

Proponer esquemas de participación público-privadas en proyectos de mediano y
largo plazo que incorporen desarrollos tecnológicos de manera significativa

•

Establecer consejos de inversionistas para evaluar oportunidades de negocio
asociadas a la introducción de nuevas tecnologías y/o incluir en el RCEA de
Conacyt un registro especial de expertos de negocios para la evaluación de
proyectos

•

Establecer líneas estratégicas donde focalizar las inversiones para la innovación y
cambiar de una lógica donde el objetivo de las políticas públicas es tratar de
resolver las fallas de mercado a una intención explícita de crear nuevos mercados

•

Incrementar los incentivos económicos directos para proyectos vinculados de la
academia con la industria

•

Crear de centros de Innovación y desarrollo tecnológico público-privados en
temas de frontera, con la participación de consorcios nacionales e internacionales
de IES, Centros de Investigación y empresas

•

Instrumentar un esquema para la certificación de competencias profesionales en
la transferencia de conocimientos y tecnología
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•

Fortalecer la innovación transformadora que oriente el conocimiento para
convertirlo en bienes y servicios a la comunidad

•

Incorporar talento de investigadores a las empresas

•

Mejorar las condiciones salarial-laborales, el estilo de vida, posibilidades de
creación de puestos en la industria para reducir la fuga de cerebros

•

Promover la formación de empresas de base tecnológica y fondos de capital
semilla para su desarrollo

•

Apoyar la constitución de franquicias de asesoramiento para el desarrollo de la
capacidad tecnológica en empresas

•

Establecer grandes temáticas estratégicas hacia donde debamos focalizar las
inversiones para la innovación

•

Crear un programa de formación para una masa crítica a quienes se les capacite
para elaborar y poner en práctica un plan de negocio en formato internacional
para abrir un negocio de base tecnológica de alto impacto

•

Es indipensable la vinculación y el acompañamiento entre el sistema educativo
público, el privado, las universidades con el mundo de la ciencia y la tecnología

•

Crear programas de licenciatura especializados en vinculación de la CTI con el
desarrollo regional y la equidad social, a fin de contribuir en la formación de
recursos humanos especializados en esta materia

•

Fomentar la asociación interuniversitaria para promover estancias de estudiantes
de posgrado en empresas

•

Fortalecer el programa de Maestros y Doctores en la industria para insertar
personal altamente calificado en ese medio y así incentivar la inversión privada en
CTI

•

Estimular una mayor participación de los investigadores de las IES y los CPI con el
sector empresarial y la generación de conocimiento en sectores prioritarios
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•

Generar un plan de acción para desarrollar incubadoras de emprendedores en el
nivel medio superior

•

Promover posgrados vinculados a la industria de alcance regional y que además
cuenten con la participación del sector público

•

Vincular a las instituciones educativas, centros de investigación y empresas que
impulsen la transferencia tecnológica a favor de las vocaciones productivas

•

Promover el desarrollo regional integral

•

Desarrollar y fortalecer los Sistemas Regionales de Innovación, incrementando la
capacidad de generación de conocimiento y la transferencia de tecnología

•

Llamar a la creatividad de los investigadores y formar una nueva generación de
científicos emprendedores; no se puede dejar toda la responsabilidad de
financiamiento al Estado, como tampoco se puede dejar en manos de la industria
la responsabilidad de financiar desarrollos que se encuentran en una fase muy
temprana de innovación

•

Robustecer los sistemas estatales de CTI con grupos de liderazgo que identifiquen
capacidades, oportunidades y recursos locales, y definan sus propias agendas
estratégicas y áreas prioritarias de desarrollo

•

Reforzar la capacidad de emprendimiento de base tecnológica en los estados

•

Robustecer los sistemas estatales de ciencia, tecnología e innovación con base en
fortalezas y vocaciones locales específicas

•

Fomentar la realización de ferias de innovación y desarrollo tecnológico donde
participen los integrantes del SNCTI con la industria nacional. Es importante
mencionar que las ferias de innovación generan con frecuencia proyectos
atractivos para empresas, donde los investigadores buscan trasladar los
resultados de sus proyectos para generar micro-empresas que comercializan
productos para resolver problemas específicos

•

Actualizar las agendas estatales y regionales en la materia
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•

Impulsar la vinculación de la CTI a nivel regional y rural, a través de programas que
lleven el conocimiento a poblaciones rurales

•

Impulsar y favorecer la articulación de las Agendas Estatales de Ciencia,
Tecnología e Innovación que reconocen las vocaciones y sectores económicos
prioritarios por regiones

•

Apoyar el desarrollo de infraestructura de impulso al desarrollo económico, social
y científico, como la logística y la conectividad, la infraestructura terrestre, aérea,
de telecomunicaciones e internet, que permita extender la cobertura de los
servicios a las regiones más alejadas y rezagadas de las entidades

•

Crecimiento y consolidación de los ecosistemas de innovación aprovechando los
beneficios de la economía digital

•

Fortalecer la infraestructura de CTI a través de la creación y consolidación de
clusters, tecnopolos, parques científico-tecnológicos (físicos o virtuales) y nuevos
centros de investigación, que fortalezcan el desarrollo regional y las
colaboraciones con grupos internacionales

•

Acelerar el desarrollo de capacidades en las empresas para incorporarse a la
economía digital y a modelos con uso intensivo de datos y tecnología

•

Acelerar la transformación digital en el sector privado

•

Incorporar las tecnologías de información y comunicación, en particular Internet,
como herramientas en los procesos de vinculación de la CTI

•

Promover la generación de espacios de colaboración entre las áreas de I+D de las
empresas y las IES, CPI e Institutos de Investigación

•

Impulsar el desarrollo de empresas innovadoras y/o de base tecnológica

•

Dar prioridad a la vinculación entre las empresas y los demás actores del sistema
de CTI, como las instituciones de educación superior (IES) y los centros públicos
de investigación (CPI), a través de diversos mecanismos (Unidades de Vinculación

41

y Transferencia de Conocimiento, incubadoras y aceleradoras de empresas, entre
otras)
•

Crear centros de extensionismo tecnológico y asesoría técnica a MiPyMEs

•

Promover consorcios de innovación encabezados por empresas mediante que
faciliten que especialistas sean comisionados por centros de investigación o
universidades públicas, previo acuerdo de alcances, contenidos y condiciones de
participación

•

Promover centros cooperativos universidad-empresa en campos prioritarios para
el desarrollo del país

•

Promover la protección de la propiedad intelectual e industrial (PI) en los lugares
donde se genere

•

Generar patentes, tecnología y valor agregado a los productos

•

Resaltar la función de la propiedad intelectual y transferencia de conocimiento

•

Incentivar la investigación y propiedad industrial como estrategia regional

•

Incrementar y mejorar la efectividad de las aceleradoras e incubadoras de
negocios

•

Consolidar la vinculación de la ciencia y la educación superior con el desarrollo
tecnológico y la innovación en las empresas, mediante una amplia labor de
gestión y traslación del conocimiento, que incremente la competitividad del
sector productivo

•

Difundir los modelos, metodologías y herramientas relacionadas con la innovación
entre las empresas, para incrementar su impacto económico y social.

•

Fomentar la participación de la empresa en procesos de desarrollo tecnológico y
generación de conocimiento

•

La ciencia y el desarrollo tecnológico son el origen común de las innovaciones con
mayor valor económico agregado. Estas actividades requieren de un ámbito de
cooperación entre científicos, ingenieros, empresarios y grupos financieros
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•

Reforzar la generación de propiedad intelectual en las empresas, las IES, los
centros de investigación y los demás actores del sistema de CTI, con la intención
de generar un mayor volumen de propiedad intelectual que pueda ser transferida
y explotada

•

Reconocer el trabajo de desarrollo de instrumentación, gestión de grandes
proyectos, e innovación tecnológica

•

Crear alianzas interinstitucionales para el uso óptimo de los recursos

•

Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación y aplicación tecnológica que
generen valor agregado y desarrollo de capacidades técnicas en los estados

•

Promover el desarrollo de proyectos productivos que incorporen conocimiento e
innovaciones tecnológicas orientadas al desarrollo de la industria acuícola con un
enfoque de cuidado al acuífero

43

Referencias
Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados/Foro Consultivo Cientifico y
Tecnológico (2019). Memoria del Conversatorio para el análisis del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación. México.
http://foroconsultivo.org.mx/FCCyT/libros_editados/conversatorio_sistema_cti.pdf
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2019).
Diálogos sobre Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Construyendo
consensos por México. México.
https://foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/DialogosHCTI2019.pdf
Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Resultados (2019). México
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Resultados_ConsultaLeyCTI.pdf
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2019). Aportaciones de la comunidad al Plan
Nacional de Desarrollo y al diseño del Programa Especial de CTI. México
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Aportaciones_PND-PECITI.pdf
Ley de Ciencia y Tecnología (2015). México.
http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/ley_cti_12_2015.pdf
REDNACECYT. Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2019). Foros Estatales de Consulta
2019. Humanidades, Ciencia y Tecnología: Presente y Futuro. Volumen 1. México
https://foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Foros_Estatales_2019_Vol1.pdf

44

REDNACECYT. Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2019). Foros Estatales de Consulta
2019. Humanidades, Ciencia y Tecnología: Presente y Futuro. Volumen 2. México
https://foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Foros_Estatales_2019_Vol2.pdf
Universidad Nacional Autónoma de México (2018) Hacia la consolidación y desarrollo de
políticas públicas en ciencia, tecnología e innovación Objetivo estratégico para una
política de Estado 2018-2024. México.
http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/objetivo_estrategico_pe2018_2024.pdf

45

D.R. Septiembre 2019, FCCyT

Cualquier mención o reproducción del material de esta publicación
puede ser realizada siempre y cuando se cite la fuente.

46

