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Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

¿Qué es FinTech?

El nombre proviene de las palabras inglesas � nancial tech-
nology y es la unión de las tecnologías digitales y los ser-
vicios � nancieros. Las empresas dedicadas a este ramo, las 
FinTech, utilizan nuevos modelos de negocios basados en 
el uso de estas tecnologías para brindar novedosos servi-
cios � nancieros a personas, empresas y gobiernos (como 
sistemas de pagos móviles, préstamos de persona a perso-
na, esquemas de � nanciamiento colectivo, etc.). Otorgan 
al usuario mayor control sobre sus � nanzas y posibilitan 
nuevas formas de interacción económica y � nanciera, redu-
ciendo la fricción (costos no monetarios, como por ejemplo, 
retrasos en tiempo al ejecutar transacciones � nancieras) y 
los costos de transacción.7 

FinTech promueve la inclusión � nanciera, ya que a tra-
vés de las tecnologías digitales puede llegar a sectores de la 
población excluidos de los servicios � nancieros tradiciona-
les.8 Tiene el potencial de dar acceso a servicios � nancieros 
a cerca de mil seiscientos millones de personas de países 
en desarrollo y de aumentar el producto interno bruto (PIB) 
de economías emergentes, en cerca de $3,700 millones de 
dólares para el 2025.3

NOTA-INCyTU   |   NÚMERO 006   |   NOVIEMBRE 2017

FinTech: Tecnología Financiera

Sin embargo, algunos de los servicios que ofrece la in-
dustria FinTech podrían implicar riesgos para el patrimonio 
del usuario, o incluso ser usados para el � nanciamiento de 
actividades ilícitas o lavado de dinero. Por lo que la regula-
ción de esta industria plantea el gran reto de prevenir di-
chos riesgos y al mismo tiempo promover la competencia, 
innovación y la inclusión � nanciera.6

Aplicaciones

FinTech ha introducido nuevos tipos de modelos de nego-
cios y servicios � nancieros. Algunos de los que han tenido 
un mayor crecimiento e impacto son los siguientes:

RESUMEN

 ■ FinTech utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para ofrecer una variedad de servi-
cios � nancieros, reduciendo costos y llegando a 
sectores de la población excluidos por los servi-
cios � nancieros tradicionales.1,2 

 ■ Algunas aplicaciones de FinTech incluyen: plata-
formas de pagos electrónicos, criptomonedas y 
� nanciamiento colectivo (crowdfunding). 

 ■ FinTech podría dar acceso a servicios � nancieros 
a unos mil seiscientos millones de personas en 
países en desarrollo y aumentar el producto inter-
no bruto de economías emergentes en cerca de 
$3,700 millones de dólares para el 2025.3

 ■ El desarrollo de FinTech debe ir acompañado con 
educación � nanciera, ya que el acceso a productos 
� nancieros sin el conocimiento adecuado puede 
signi� car un riesgo para el usuario.4

 ■ México se ha posicionado como un mercado con 
gran potencial para el desarrollo de la industria 
FinTech, atrayendo más de $89 millones de dóla-
res en inversiones entre diciembre de 2015 y ene-
ro de 2017.5-7

 ■ Existen riesgos de malas prácticas que pueden es-
tar asociadas a Fintech, como lavado de dinero o 
� nanciamiento de actividades ilícitas.1,3,6

 ■ Es necesaria una regulación que atienda estos ries-
gos y brinde certidumbre a los usuarios, empresas 
y fondos de inversión, sin que limite la innovación y 
el desarrollo de esta industria en México.6

Nota: En este documento se utilizan términos en inglés 
debido a que son los que generalmente usan expertos de 
FinTech en el mundo.

Imagen: Francisco I. Meza.
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Editorial

El pasado 22 de agosto, en el patio central del Palacio de Minería, el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wiechers, 
entregó al presidente electo del país, Andrés Manuel López Obrador, el do-

cumento "Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Ciencia, Tec-
nología e Innovación. Objetivo estratégico para una política de Estado 2018-2024", 
una agenda consensuada entre más de 80 instituciones, diseñada para contribuir 
al desarrollo de nuestra nación. Con este acto, la comunidad científica dio un paso 
sólido para establecer el derrotero a seguir por el sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI) y con ello, definir su fortalecimiento durante el próximo go-
bierno federal.

Asistieron a la ceremonia la mayor parte de los cerca de 200 miembros de 
nuestro sistema que contribuyeron a la elaboración del documento. Fueron recto-
res de las principales universidades públicas y centros de investigación, presiden-
tes de academias nacionales y empresas, junto a representantes de los sectores 
académico y empresarial. El doctor Graue resaltó que "el sector CTI requiere de 
una visión a mediano y largo plazos, con un apoyo sostenido desde una política 
pública que le dé certidumbre y fortaleza para que México pueda enfrentar los 
cambios vertiginosos del presente y futuro". Explicó que el documento contiene 
una valoración de las debilidades y fortalezas de las políticas que se han empren-
dido, proponiendo una ruta de acción a corto, mediano y largo plazos para el 
desarrollo del sector CTI.

Se presentó un resumen del documento por varios de los miembros que cola-
boraron en su elaboración: Rosaura Ruiz, Silvia Giorguli, José Luis Morán, Sergio 
López Ayllón, William Lee, Luis Foncerrada, José Mustre, Luis Felipe Guerrero, Gui-
llermo Funes y un servidor, José Franco. Se escucharon propuestas para expandir 
el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología en todas las áreas y regiones del país. 
Se hizo hincapié en alcanzar la meta de invertir el 1 por ciento del Producto In-
terno Bruto en CTI, y en la necesidad de un presupuesto creciente, consolidado, 
multianual y transexenal, donde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología sea 
el responsable de administrar al menos el 50 por ciento del gasto federal en estos 
rubros. Que la inversión del sector privado sea mucho mayor y que se fortalezca la 
vinculación. El documento propone caminos para incrementar la inversión priva-
da con un programa de compras públicas de innovación con empresas de capital 
nacional y con una banca de desarrollo.

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador prometió apoyar al siste-
ma y usar el documento como un insumo valioso para diseñar el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018-2024.

José Franco 
Coordinador General
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Fotos: Anayansin Inzunza. 

Hay un balance 
positivo en el 

sector CTI

Anayansin Inzunza

A tres meses de que concluya la adminis-
tración del presidente de México, Enrique 
Peña Nieto, el coordinador de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) de la Ofici-
na de la Presidencia de la República, Elías 
Micha Zaga conversó con Forum para ha-
cer un balance sobre los avances y retos 
pendientes en el sector de CTI. También 
compartió su opinión respecto a que por 
primera vez sea una mujer quien dirija en 
el siguiente gobierno federal el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT), en este caso la doctora María Elena 
Álvarez-Buylla Roces.

Elías Micha Zaga 
Conversando con
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Doctor Elías Micha, ¿cuál 
es el balance que hace 
en materia de CTI a tres 
meses de que concluya la 
actual administración?

Sin duda el balance de lo realizado  
es positivo pues se llevaron a cabo acciones 
de trascendencia para el país, se logró for-
talecer la gobernanza y se dio una mayor 
integración del Sistema Nacional de Ciencia 
y Tecnología. La cercanía de un presidente 
de la República con la comunidad científi-
ca no había sucedido en las administracio-
nes anteriores. Ha sido un logro de esta 
administración que el máximo órgano de 
gobierno del sector, el Consejo General  
de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, se haya reunido con regulari-
dad y sus sesiones fueran presididas por el 
presidente de México, Enrique Peña Nieto. 
En las sesiones se tomaron decisiones muy 
importantes, por ejemplo, cómo estable-
cer los estímulos fiscales o revisar la Ley de 
Ciencia y Tecnología. 

Otro logro fue la creación de la Coordi-
nación de CTI de la Presidencia de la Repú-
blica, oficina que tiene como objetivo co-
adyuvar en la elaboración de diagnósticos 
e informes sobre la situación que guarda el 
sector de CTI en el país, y apoyar al titular 
del Ejecutivo con evidencia científica para 
la toma de decisiones en materia de políti-
ca pública. Una oficina de esa naturaleza es 

estratégica; de hecho, los países que han al-
canzado un desarrollo importante en cien-
cia y tecnología, han establecido instancias 
similares como parte de su entramado ins-
titucional. Fue un gran avance y confiamos 
que esta instancia prevalezca en la próxima 
administración pues es muy importante 
contar con un puente entre la comunidad 
científica y el presidente.

Asimismo, el fortalecimiento del CO-
NACyT como institución rectora del Siste-
ma es un acierto. En esta administración, 
el CONACyT tuvo de facto un estatus de 
secretaría de Estado y su director general, 
Enrique Cabrero Mendoza, funcionó como 
un miembro del gabinete. Otro aspecto a 
destacar es que las propuestas, aspiracio-
nes y opiniones de la comunidad científica 
se tomaron muy en cuenta para la elabo-
ración del Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa Especial de Ciencia y Tecnología. 

Por otra parte, al analizar la implemen-
tación de las acciones de gobierno desta-
can las políticas públicas diferenciadas. 
Éstas asumen que México incluye regiones 
muy distintas y con niveles de desarrollo 
desiguales. Así, sin dejar de lado a los es-
tados más desarrollados, se dio un impulso 
mucho mayor a las entidades rezagadas. 
También se elaboraron Agendas Estata-
les de Innovación lo cual permitió contar 
con un diagnóstico claro de las vocaciones 
y capacidades científicas y tecnológicas 
de cada entidad federativa para, a partir  

“ Se logró fortalecer la gobernanza y se dio una mayor 
integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. 

La cercanía de un presidente de la República con la 
comunidad científica no había sucedido  

en las administraciones anteriores”
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de ahí, detonar esfuerzos que favorecieran 
el tránsito a la innovación. 

Otro programa importante que el CO-
NACyT implementó fue el de Cátedras que 
incorporó a jóvenes investigadores a uni-
versidades e instituciones en todo el país. 
El programa ha sido exitoso y al final de la 
administración sumarán más de mil 500 in-
vestigadores jóvenes que son pagados por 
el propio CONACyT. También se incremen-
tó significativamente el número de becas 
de posgrado y de integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Y respecto a los pendientes, 
¿qué se quedó en el tintero?

Tenemos un tema pendiente que es la in-
versión en CTI. Se estableció como meta 
para esta administración alcanzar un nivel 
del Gasto en Investigación y Desarrollo 
Experimental (GIDE), equivalente al 1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 
pero la meta no se logró, pues el GIDE llegó 
al 0.5 por ciento del PIB. Sin duda es im-
portantísimo incrementar la inversión, los 
países que verdaderamente invierten y al-
canzan un GIDE alto son muy exitosos. En-
tre otras cosas, logran un mayor bienestar 
material de la gente y resuelven problemas 
de pobreza. Debemos reconocer que el es-
fuerzo realizado no fue suficiente, pues si 

bien el gobierno federal aumentó de mane-
ra importante su aportación, todavía la in-
versión pública estatal es muy pequeña y la 
inversión privada no logró despegar. Urge 
aumentar los recursos de manera dramáti-
ca si queremos resolver problemas funda-
mentales de bienestar material para la po-
blación mexicana. A pesar de los esfuerzos 
realizados, nuestro gran rezago está tanto 
en la inversión pública, federal y estatal, así 
como en la privada. 

Debemos afinar mecanismos que ga-
ranticen un presupuesto adecuado y es-
tablezcan su irreductibilidad; esto sería un 
gran logro. Entendemos que en esta admi-
nistración tuvimos problemas presupues-
tales, derivados de condiciones difíciles de 
la economía global. Aunque nos fue bien 
en los primeros tres años, los subsecuen-
tes han sido difíciles. Debemos hacer un 
esfuerzo sostenido en el largo plazo para 
incrementar sustantivamente la inversión. 
Es muy importante que rompamos con 
esta baja inercia que se ha dado a lo largo 
de muchos años.

Como comentaba, cerraremos como en 
0.5 por ciento del PIB para el GIDE, defini-
tivamente un nivel bajo para México que es 
la economía 14 del mundo. A los países que 
les va bien en la materia invierten arriba del 
3 por ciento, el promedio de los países de  
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), invierte  

“ Urge aumentar los recursos de manera dramática si 
queremos resolver problemas fundamentales de bienestar 

material para la población mexicana. A pesar de los 
esfuerzos realizados, nuestro gran rezago está tanto en la 
inversión pública, federal y estatal, así como en la privada” 
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el 2.5 por ciento, mientas que Israel y Co-
rea que tienen una vocación científica in-
vierte arriba del 4 por ciento.

Aunque se avanzó significativamente 
en el tema de la gobernanza, otro pen-
diente es la reforma estructural de la Ley 
de Ciencia y Tecnología que se planeó en 
el último año pero no prosperó por dife-
rentes razones. No debemos olvidar la im-
portancia de contar con una nueva ley que 
establezca en primer lugar, un horizonte 
de planeación de largo aliento, ya que los 
grandes proyectos científicos no se pueden 
lograr en un sexenio. El desarrollo científico 
debe de ser planeado con un horizonte de 
entre 20 y 30 años para poder ser exitoso. 
También, la ley debe darle una mayor for-
taleza al CONACyT para que sea la entidad 
rectora del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología. En esta administración lo fue 
de facto pero nosotros pensamos que debe 
establecerse en la ley. Necesitamos que el 
CONACyT tenga la facultad legal para di-
señar, elaborar e implementar las políticas 
públicas en la materia.

Actualmente ¿qué posición 
ocupa México en CTI a 
nivel América Latina?

Depende del indicador al que nos refi-
ramos. En el GIDE, que es la inversión en 
ciencia y tecnología como porcentaje del 
PIB, seguimos teniendo problemas, hay 
países que invierten un porcentaje mayor 
de su PIB que México, como son Brasil y Ar-
gentina. Ahora bien, si consideramos el Ín-
dice Global de Competitividad 2017-2018, 
donde México ocupa el lugar 51 de más de 
150 países, nuestra nación ocupa el cuarto 
lugar de los países de América Latina, des-
pués de Chile, Costa Rica y Panamá. Méxi-
co tiene que hacer un esfuerzo muy grande 
si quiere avanzar.

¿Qué hace falta para 
fortalecer el sector CTI?

Si nosotros queremos fortalecer el Siste-
ma, definitivamente tenemos que aumen-



CONVERSACIONES

12
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 40 Septiembre 2018

tar la inversión, el GIDE se compone de dos 
grandes rubros: inversión pública e inver-
sión privada, los dos componentes deben 
ser incrementados de manera dramática 
en México en el futuro próximo. La pro-
porción del gasto público respecto al pri-
vado sigue siendo contrario a los cánones 
internaciones, por ejemplo, mientras que 
en Corea del Sur la inversión privada es 
cerca de 80 por ciento, en México es al re-
vés, 70 inversión pública y 30 privada. Ne-
cesitamos aumentar los dos componentes 
y revertir la proporción, lo que en sí es un  
reto importante.

Ahora bien, el gasto público en México 
tiene básicamente dos componentes: fede-
ral y estatal, y en este último la inversión es 
casi nula; falta muchísimo por hacer en el 
tema de desarrollo regional. Hay varias for-
mas para aumentar la inversión estatal, por 
ejemplo, desde hace varios años, hemos 
propuesto hacer una reforma a la Ley de 
Coordinación Fiscal que permita etiquetar 
mayores recursos para actividades estata-
les y así aumentar la contribución de las en-
tidades federativas en la materia. 

En el 2016 se volvió a abrir un progra-
ma de estímulos fiscales para CTI que está 
empezando a funcionar, pero la recomen-
dación para los próximos años es que sea 
más agresivo y amigable. Por ejemplo, Por-
tugal tiene desde hace tiempo un progra-

ma de estímulos fiscales para incentivar la 
inversión en CTI y funciona de manera más 
ágil y con un mayor alcance que en México. 
Debemos encontrar mejores mecanismos 
para que el empresario en nuestro país se 
anime a invertir.

¿Qué opina de que el presidente 
electo Andrés Manuel López 
Obrador haya elegido a la 
científica María Elena Álvarez-
Buylla Roces como la próxima 
directora del CONACyT?

Verdaderamente quiero felicitarlo porque 
empieza muy bien. El hecho de que sea una 
mujer la que vaya a ocupar la dirección ge-
neral del CONACyT me parece un avance 
significativo y un gran logro, y lo digo con 
absoluta convicción. Elena Álvarez-Buylla 
es una científica importantísima, una mujer 
extremadamente inteligente, la conozco y 
creo que ha sido una excelente elección. 
En el tercer debate se le preguntó al aho-
ra presidente electo qué pretendía con la 
ciencia y dijo que fortalecer al CONACyT. Si 
en los próximos años se invierte de mane-
ra decidida, se fortalece al CONACyT como 
un organismo rector de la política científi-
ca y se tiene al frente a una mujer, que es 
una científica intachable de clase mundial, 

“ Retomaré mi vida como investigador que fue suspendida 
durante 12 años, estoy entusiasmado de volver a la 

investigación y tener alumnos. Fui muy feliz como servidor 
público, entregué muchas horas de mi vida, muchas ideas para 

tratar que en México fueran mejor las cosas en materia de CTI”
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comprometida con hacer cambios signifi-
cativos para que la ciencia mexicana trans-
cienda, con seguridad la CTI va avanzar en 
la próxima administración.

Después de esta experiencia 
como coordinador de CTI de 
la Oficina de la Presidencia 
que concluye el próximo 30 de 
noviembre ¿qué es lo que hará?

Soy matemático, estudié la licenciatura en 
la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico y tengo estudios de maestría y docto-
rado en la Universidad de Oxford, en Gran 
Bretaña. Mis áreas de especialización son 
la topología diferencial y algebraica. Re-
gresaré al Departamento de Matemáticas 
del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, retomaré mi vida como investi-
gador que fue suspendida durante 12 años, 
estoy entusiasmado de volver a la investi-
gación y tener alumnos.

Fui muy feliz como servidor público, 
primero, seis años al frente del Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología, tres 
años como director adjunto de Desarrollo 
Regional del CONACyT y desde abril de 
2016 estoy en esta coordinación de CTI 
de la Presidencia de la República. Entregué 
muchas horas de mi vida, muchas ideas 
para tratar que en México fueran mejor las 
cosas en materia de CTI y tengo la satisfac-
ción que se hizo todo lo posible para que 
esto ocurriera.

Aprovecho también esta oportunidad 
para agradecer al Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico todo el apoyo recibido. 
Es una instancia importante que ha contri-
buido mucho en esta administración para 
fortalecer varios aspectos del Sistema Na-

cional de Ciencia y Tecnología, tanto en 
términos de difusión como de asesoría. 
Estoy convencido de que han realizado un 
trabajo muy comprometido con el país y 
con excelentes resultados.

Í 
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Fotos: Anayansin Inzunza. 

Es importante una 
política científica de 

largo aliento
Anayansin Inzunza

La Dirección Adjunta de Desarrollo Cien-
tífico (DADC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) es la 
encargada de diseñar, desarrollar e imple-
mentar políticas y programas de apoyo 
para promover y fortalecer el desarrollo de 
la investigación científica básica y aplicada, 
coadyuvar a la formación y consolidación 
de capital humano de alto nivel académico, 
contribuir a mejorar la capacidad de inno-
vación con bases científicas, y colaborar en 
la apropiación social del conocimiento. 

Julia Tagüeña
Conversando con

Desde hace más de cinco años, la titular 
de la DADC es Julia Tagüeña Parga, doc-
tora en física del estado sólido en la Uni-

versidad de Oxford, Gran Bretaña, miembro de 
la Academia Mexicana de Ciencias y fundadora 
de la Academia de Ciencias de Morelos. También 
es exdirectora y miembro honorario de la Red de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnología en 
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América Latina y el Caribe y expresidenta 
de la Sociedad Mexicana para la Divulga-
ción de la Ciencia y la Técnica. 

A tres meses de concluir la gestión del 
actual gobierno federal, la investigadora ti-
tular del Instituto de Energías Renovables 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), integrante del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) nivel III y 
exdirectora del Centro de Investigación en 
Energía y de la Dirección General de Divul-
gación de la Ciencia, ambas dependencias 
de la UNAM, reflexionó sobre los avances y 
pendientes del sector Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI).

¿Cuáles fueron los principales 
logros de la Dirección 
Adjunta de Desarrollo 
Científico que usted dirige?

Conservar, cuidar y consolidar los logros de 
la administración anterior como es el Siste-
ma Nacional de Investigadores, el Consor-
cio Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica, investigación 
científica básica y aplicada, redes temáti-
cas y laboratorios nacionales, y al mismo 
tiempo lanzar nuevos programas como las 
convocatorias para Proyectos de Desarro-
llo Científico para Atender Problemas Na-
cionales y Fronteras de la Ciencia, y sobre 
todo el nuevo programa de Cátedras para 

Jóvenes Investigadores que ha permitido 
contratar a mil 511 jóvenes talentosos. Cá-
tedras CONACyT definió una nueva forma 
de hacer investigación y le ha dado oportu-
nidad tanto a jóvenes contratados como a 
instituciones a las que son comisionados de 
desarrollar líneas de investigación. Se cie-
rra así un círculo con el exitoso programa  
de becas. 

También se apoyó a todas las socieda-
des y academias científicas que lo solicita-
ron y a más de 500 congresos, seminarios 
y talleres. Fue un honor coordinar en la Di-
rección Adjunta de Desarrollo Científico a 
un excelente grupo de trabajo, atender a la 
comunidad académica, trabajar transver-
salmente con las otras direcciones adjuntas 
y promover la equidad de género, la inclu-
sión y la integridad profesional. 

¿En qué radica la importancia 
del programa Cátedras para 
Jóvenes Investigadores?

Un programa que da la oportunidad de 
aumentar el número de jóvenes investiga-
dores es de entrada positivo. Además, por 
sus características, que son contratados 
por el CONACyT y comisionados a diversas 
instituciones, favorece a la labor de inves-
tigación y formación de capital humano, 
pues no serán parte de las labores acadé-
mico-administrativas de las instituciones. 

“ Más que sugerir qué debe de hacer el gobierno por la CTI, 
hay que plantear qué puede la CTI hacer por la sociedad 

con el apoyo del gobierno y pienso que el presidente electo 
escuchará a la comunidad de CTI y aprovechará ese enorme 

potencial que tiene México”
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El programa otorga un cierto tiempo para 
que los investigadores ingresen al SNI (en 
este momento ya el 78 por ciento son 
miembros) y tiene altos requerimientos de 
excelencia académica. Este programa ha 
permitido contratar a exbecarios del CO-
NACyT (son el 95 por ciento) y repatriar-
los del extranjero (son el 22 por ciento). 
Ha fortalecido a los posgrados de calidad, 
el 45 por ciento participan en algún Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad. 
El 42 por ciento de las contrataciones son 
mujeres, lo que corresponde al porcentaje 
de jóvenes registradas en el Padrón. El 80 
por ciento ha sido comisionado fuera de la 
Ciudad de México, en congruencia con una 
política de descentralización. En este mo-
mento ya se han dado éxitos importantes 
en la comunidad de catedráticos, premios 
y artículos de gran relevancia. Su relación 
con las instituciones del país es cada vez 
más clara y armoniosa, y su presencia está 
sirviendo para arrancar nuevas líneas de in-
vestigación, como la de los laboratorios na-
cionales y los consorcios CONACyT. Este es 
un programa que depende de la Dirección 
Adjunta de Desarrollo Científico pero que 
ha tenido el apoyo transversal de todo el 
CONACyT, y desde luego, el apoyo y acep-
tación de todas las instituciones nacionales 
de educación superior e investigación. Hay 
catedráticos en todas las instituciones y en 
todos los estados del país.

Es importante mencionar que el padrón 
de jóvenes catedráticos tiene aproxima-
damente el doble de nombres de los que 
pueden ser contratados y hemos solicitado 
el permiso de los investigadores para dar 
acceso a todas las instituciones que tengan 
plazas que ofrecerles.

¿Cuáles fueron los avances y 
las actualizaciones del Sistema 
Nacional de Investigadores?

El Sistema tiene ya 34 años y no hay duda de 
su importancia en el desarrollo de la cien-
cia y la tecnología en nuestro país como un 
sistema de evaluación que ha profesionali-
zado la investigación. Ha ido aumentando 
en número año con año, aproximadamente 
en un 7 por ciento anual y actualmente tie-
ne 28 mil 633 miembros, de los cuales, en 
promedio el 36 por ciento son mujeres y el 
85.6 por ciento están fuera de la Ciudad de 
México. En el tema de presencia de muje-
res es importante mencionar que la razón 
de entrada al SNI es mayor para mujeres 
que hombres y que ya hay dos áreas, la 3 
(Salud) y la 4 (Humanidades) donde ya hay 
paridad. La descentralización sin duda ha 
dado un gran resultado y se han disminuido 
las diferencias regionales. Hemos actuali-
zado el reglamento que tiene ahora un len-
guaje incluyente y este año se publicarán, 

“ Tengo confianza que la doctora María Elena Álvarez-
Buylla mantendrá los logros alcanzados y que cuando 

realice cambios, que sin duda deberá haber, consultará a la 
comunidad académica, que es una comunidad  

muy participativa y preparada”
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como todos los años, los criterios de eva-
luación de cada área, que son una combina-
ción de cualitativos y cuantitativos. Si bien 
la evaluación por pares es el mejor método 
de evaluación, sin duda debe de ser cuida-
do para que sea transparente y sin conflic-
to de intereses. 

¿Cuáles fueron los principales 
pendientes que se quedan?

La convocatoria de Investigación Cientí-
fica Básica ha sido fundamental para el 
desarrollo de la ciencia en México. Junto 
con el programa de becas inició la activi-
dad del CONACyT. Esta convocatoria lla-
mada familiarmente “básica” es un fondo 
sectorial con la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). En los fondos sectoriales el 
sector lleva la administración y el CONA-
CyT los aspectos técnicos. Sin embargo, 
la SEP no tiene un monto asignado espe-
cíficamente a la convocatoria en su pre-
supuesto por lo que el ritmo de los depó-
sitos varía y eso ha afectado las fechas y 
los montos necesarios para el número de  
solicitudes recibidas. 

Aunque el CONACyT tiene de sus pro-
pios fondos, otras dos convocatorias para 
investigación fundamental, Fronteras de 
la Ciencia y Proyectos de Desarrollo Cien-
tífico para Atender a Problemas Nacio-
nales, es muy importante para la comu-
nidad y hay que organizar su calendario y  
sus montos. 

Sobre el presupuesto, ¿la 
falta de éste cómo frena 
el desarrollo científico?

Aunque durante esta administración hubo 
un aumento importante en la inversión en 
CTI, sin duda es necesario que crezca. Se 
ha observado que cuando los países alcan-
zan el 1 por ciento del Gasto en Investi-
gación y Desarrollo Experimental (GIDE) 
en CTI, hay un punto de ruptura hacia un 
mayor desarrollo y una mejor calidad de 
vida. Pero es importante que no solo sea 
inversión pública sino también privada. Los 
programas como el de estímulos a la inves-
tigación favorecen la innovación basada en 
investigación científica y la participación 
de la empresa en el presupuesto de CTI. 
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Sin embargo, no todo es el monto del 
presupuesto, también es importante una 
política científica de largo aliento que de 
alguna manera estará unida a un presu-
puesto asignado. Los proyectos científicos 
no pueden ser ajustados a un sexenio y el 
presupuesto para que culminen debe de es-
tar asegurado.

¿México debe invertir 
en el sector CTI?

La CTI es la palanca de desarrollo de la 
sociedad. La innovación basada en cien-
cia es el camino para resolver problemas 
sociales, económicos y ambientales. Ade-
más de que fomenta la generación acele-
rada de conocimiento. 

¿Tiene México los recursos 
humanos para detonar 
este rubro?

Sin duda México tiene recursos humanos 
de alta calidad, en gran parte debido a un 
programa de becas para posgrado muy 
exitoso. Recientemente se entregó simbó-
licamente la beca 400 mil, hay más de 28 
mil integrantes del SNI y mil 500 catedrá-
ticos, entre otros. Sin embargo, debido al 
reto de avanzar hacia un desarrollo susten-
table, es imprescindible seguir reforzando 
la formación de recursos humanos alta-
mente calificados.

¿Faltan más reformas que 
incentiven el sector CTI?

En este momento están unas reformas im-
portantes a la Ley de Ciencia y Tecnología 
en el Senado para promover planes de largo 
aliento en ciencia y tecnología y reformar 
los fondos sectoriales, por los problemas 
mencionados, esperando ser aprobadas. 
Sería bueno atender esos puntos y asegu-
rar programas que permitan llevar a cabo 
acciones multianuales.

¿Se necesita una cultura de 
innovación en México?

Hay que hacer un gran esfuerzo de co-
municación pública de la ciencia, la tec-
nología y la innovación para que la CTI se 
vuelva parte de la cultura de la sociedad. 
Es importante que el CONACyT promueva  
una cultura de innovación pero también una  
cultura científica.

En tres meses inicia el nuevo 
gobierno federal, ¿cuáles 
serían las recomendaciones 
para el presidente electo 
Andrés Manuel López 
Obrador en materia de CTI?

Pienso que más que sugerir qué debe de ha-
cer el gobierno por la CTI hay que plantear 
qué puede la CTI hacer por la sociedad con 

“ Es importante una política científica de largo aliento que de 
alguna manera estará unida a un presupuesto asignado. Los 
proyectos científicos no pueden ser ajustados a un sexenio y 
el presupuesto para que culminen debe de estar asegurado”
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el apoyo del gobierno y pienso que el presi-
dente electo escuchará a la comunidad de 
CTI y aprovechará ese enorme potencial 
que tiene México. La ciencia, la tecnología 
y la innovación pueden transversalmente 
aportar al cuidado del medio ambiente, a 
una mejor educación, al bienestar social y 
al reto del desarrollo sustentable.

La doctora María Elena Álvarez-
Buylla Roces será la próxima 
directora del CONACyT.

Desde luego me parece muy bien que cada 
vez haya más mujeres en puestos de deci-
sión. También creo que es muy bueno que 
sea una investigadora del más alto nivel, lo 
que le permitirá aprovechar su preparación 
para examinar y apoyar la enorme diversi-
dad de los programas del CONACyT. Con su 
experiencia en ciencias de la complejidad 
podrá analizar el sistema CTI en su enorme 
diversidad y posibilidades. Tengo confianza 

en que mantendrá los logros alcanzados y 
que cuando realice cambios, que sin duda 
deberá haber, consultará a la comunidad 
académica, que es una comunidad muy 
participativa y preparada.

Después del 30 de noviembre 
que concluya su labor en 
el CONACyT, ¿qué es lo 
que sigue para usted?

Tengo la física, la investigación, la docencia 
y la comunicación de la ciencia como acti-
vidades fundamentales en mi vida y pien-
so regresar a mi trabajo de investigadora 
en el Instituto de Energías Renovables de 
la UNAM. He estado fuera de la academia 
cerca de 6 años, pues empecé mi trabajo 
en el CONACyT casi al principio de esta 
administración y sí la he extrañado. Sin 
embargo, ahora estoy solo concentrada 
en hacer una buena entrega para una muy 
buena transición.

Í 
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BID360 fabrica 
y lanza cohetes 

mexicanos

Casos
de Éxito

Antimio Cruz

"5... 4... 3... 2... 1... enciendan"... Las palabras del con-
teo regresivo suenan con el mismo ritmo y cadencia 
en inglés y en español. Es la lista numérica descen-
dente que acompaña el despegue de un cohete. En 
este caso, se trata de un cohete mexicano de pe-
queña talla que está a punto de despegar desde un 
predio agrícola del estado de Hidalgo. Es uno de los 
prototipos de cohetes tipo sonda que fabrica Roc-
ketmaster, la división aeronáutica de la compañía 
mexicana de base tecnológica Buró de Ingeniería y 
Diseño 360 grados (BID360).Fotos: BID360/Rocketmaster.
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Los integrantes de Rocketmaster han perfeccionado su 

educación en centros como la Administración Nacional de la 

Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Los cohetes mexicanos son capaces 
de transportar carga tecnológica 
como nanosatélites, equipos medi-

dores de presión, temperatura y humedad, 
o cámaras de video y fotografía. La altura 
que alcanzan rebasa los dos kilómetros de 
distancia y son usados por científicos y tec-
nólogos mexicanos que hacen investigación 
de las diferentes capas de la atmósfera. 

La historia de los lanzamientos de cohe-
tes mexicanos tiene poco más de 60 años, 
pero la historia de la compañía BID360 y 
su división Rocketmaster, puede comenzar 
a contarse desde hace cinco años, cuando 
un grupo de estudiantes de ingeniería en 
aeronáutica, del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) decidió que en lugar de salir a 
buscar empleo a empresas de gran escala, 
aprenderían a formar su propia fuente la-
boral en la incubadora de empresas del IPN. 
Ahí llegaron a proponer un proyecto para 
construir y vender cohetes de pequeñas di-
mensiones, tipo sonda. Hoy, esta empresa 
genera empleo para 10 personas y tiene 
como clientes a laboratorios y pequeñas y 
medianas empresas de base tecnológica.

Para el año 2018, un lustro después de 
que el grupo de ingenieros y emprendedo-
res politécnicos, encabezados por Ramón 
Córdova Muñoz trabajaba en las incubado-
ras de negocios del Politécnico Nacional, 
ya es una realidad la empresa BID360 que 
ofrece productos y servicios a la industria 
aeroespacial, al sector educativo y que 

cuenta con la mencionada subdivisión ae-
roespacial profesional Rocketmaster, que 
encabeza Jonathan Rodríguez y concentra 
sus esfuerzos en diseñar e imprimir en Ter-
cera Dimensión (3D) cohetes útiles para 
elevar varios kilómetros equipos electróni-
cos de prueba.

Córdova Muñoz, ingeniero en aeronáu-
tica, egresado de la Escuela Superior de In-
geniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), del 
IPN, en Ticomán, explicó que “en BID360 
desarrollamos proyectos de ingeniería, pro-
gramas CAD, CAE, documentación técnica 

“ Los cohetes mexicanos son capaces de transportar carga 
tecnológica como nanosatélites, equipos medidores de 

presión, temperatura y humedad, o cámaras  
de video y fotografía”
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y servicios técnicos especializados. El pro-
yecto surge de la inquietud de varios com-
pañeros profesionistas que, laborando en la 
industria decidimos emprender un proyec-
to para satisfacer las necesidades de la in-
dustria, la academia y los centros de inves-
tigación y desarrolladores de tecnología”.

En BID360 no solo fabrican cohetes, 
sino maquinaria y equipo especializado 
para la industria, plantas químicas indus-
triales y diferentes modelos de aerona-
ves no tripuladas, como su proyecto de  
avión no tripulado para reconocimiento 
fotográfico aéreo e investigaciones meteo-
rológicas, que lleva por nombre Nimbus, y 

que han desarrollado con colaboración con 
otras empresas de base tecnológica como 
Polímeros y compositos. 

En el Politécnico Nacional se les ayudó 
a formar la empresa y elaborar un plan de 
negocios, lo cual, según palabras del propio 
Ramón Córdova, les dio “alas a los sueños”.

Tradición y legado

Aunque pocas personas lo saben, en Mé-
xico existe una larga tradición en investi-
gación y lanzamiento de cohetes, desde 
mediados del siglo XX. En el año 1957 se 

“ El objetivo de BID360 es ofrecer servicios de diseño, 
impresión 3D, elaboración de programas de cómputo y 

manuales para empresas de base tecnológica, pequeñas  
y grandes de la industria aeroespacial”
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Los cohetes mexicanos pueden transportar equipo de reconocimiento meteorológico y territorial, así como nanosatélites tipo CanSat.

diseñaron, construyeron y lanzaron los 
primeros cohetes mexicanos, conocidos 
como SCT-1 y SCT-2. En 1962 México creó 
la Comisión Nacional del Espacio Exterior, 
para fomentar la investigación, explotación 
y utilización pacífica del espacio exterior, 
pero dejó de funcionar en 1977, por razo-
nes presupuestales y políticas. 

El equipo de Rocketmaster se propuso 
aprovechar el legado acumulado por gene-
raciones anteriores de ingenieros y romper 
con la idea de que en México no se pueden 
hacer proyectos tecnológicos, como lanzar 
cohetes, que parecerían exclusivos de paí-
ses con muchos recursos económicos. 

“Este tipo de cohetes permiten hacer 
un estudio a fondo con respecto a las con-
diciones atmosféricas o percepción remota 
si se adapta a estos cohetes un dispositivo 
llamado CanSat, que es un pequeño saté-
lite”, explica Jonathan Rodríguez, antes de 
detallar que los vehículos tipo sonda son 
propulsados por motores de cohete.

Dependiendo de la altura que se desea 
alcanzar y la propulsión requerida se elige 
el tipo de motor. Los motores de los pro-
totipos probados hasta ahora funcionan a 
partir de un combustible sólido. Esos com-
bustibles se estudian en bancos de pruebas 
que miden el empuje del motor.

“Este combustible sólido es una mez-
cla química donde hace ignición la mezcla 
que generan gases calientes en la cámara 
de combustión que son expulsados a par-
tir de una tobera y esto es lo que genera 
el impulso. Pudimos lograr caracterizar 
nuestros propios combustibles y calcular 
cuál es la carga óptima para producir el em-
puje correcto para lanzar estos cohetes”,  
detalla Rodríguez.

El diseño externo del cohete cuenta 
con tres secciones básicas: la nariz, el fuse-
laje y las aletas.

El trabajo de diseño para mejorar el des-
pegue y vuelo ha sido mejorado gracias al 
trabajo que el equipo de Rocketmaster ha 
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Rocketmaster es la división aeronáutica de la empresa de 

base tecnológica BID360, nacida en el IPN.

realizado mejorando detalles con la infor-
mación colectada en pruebas aerodinámicas 
en el túnel de viento de la ESIME, del IPN. 

“Esto es importante porque hay per-
turbaciones en la atmósfera que impi-
den que el vuelo sea totalmente estable 
o vertical, es por eso que estas pruebas 
aerodinámicas son muy importantes 
para que tenga un vuelo exitoso”, detalla  
Jonathan Rodríguez. 

Misión espacial

El objetivo de BID360 es ofrecer servicios 
de diseño, impresión 3D, elaboración de 
programas de cómputo y manuales para 
empresas de base tecnológica, pequeñas 
y grandes de la industria aeroespacial. En 
su división encargada de elaborar cohe-
tes, también buscan educar y para eso 
promueven el conocimiento de diferentes 
tipos de cohetes en las escuelas, pero so-
bre todo buscan explicar cuál es el cono-
cimiento científico e ingenieril detrás de 
cada despegue.

Los prototipos con los que trabajan ac-
tualmente están construidos con fibra de 
vidrio, impresión 3D, tubos de PVC y car-
tón comprimido a nivel aeronáutico. 

La dinámica del cohete, como indica la 
ecuación, es que entre más flujo genere el 
motor del cohete, más impulso va a tener 
éste y si va a tener más impulso, por lógica 
y física, alcanzará mayor altitud. 

“Actualmente tenemos caracteriza-
do un motor que alcanza un empuje de 
aproximadamente 20 kilogramos de fuer-
za y con esa fuerza, con cohete como los 
que estamos construyendo, se puede al-
canzar una altura de aproximadamente  
dos kilómetros.

La división aeronáutica de BID360 está 
integrada por Jonathan Rodríguez Castillo, 
Julio Ramos, Gibrán Ramírez, Eduardo Ál-
varez, Christian Daniel y Diego Baca.

“ Este tipo de cohetes permiten hacer un estudio a fondo 
con respecto a las condiciones atmosféricas o percepción 

remota si se adapta a estos cohetes un dispositivo llamado 
CanSat, que es un pequeño satélite”: Jonathan Rodríguez
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Las pruebas de lanzamiento de los cohetes mexicanos se 

realizan en zonas rurales de Hidalgo y Estado de México.

Í 

La mejora de los cohetes continúa, en 
diseño y en construcción de motores. En 
los próximos meses comenzarán a probar 
nuevos tipos de combustibles, en busca de 
alcanzar nuevas fronteras de altura. 

“La ventaja de tener este tipo de pro-
totipos y manejarlos en túnel de viento es 
que nos permite ver la huella o caracterís-
tica aerodinámica de este tipo de prototi-
pos”, agrega Rodríguez Castillo.

Los cohetes funcionales de Rocketmas-
ter y BID360 inician la ignición dentro de 
sus motores. Podrán llevar diferentes tipos 
de cargas útiles y estarán construidos en 
México, principalmente con fibra de carbo-
no y con aluminio.

Los emprendedores mexicanos que 
construyen cohetes y equipos para la indus-
tria aeroespacial ya venden servicios a la in-
dustria, pero también mantienen un esfuer-
zo por estar en contacto con universidades 
e institutos para compartir parte de su co-
nocimiento y vender cohetes prototipo que 
alcanzan hasta 500 metros de altura.

BID360 y Rocketmaster son un ejemplo 
de que las universidades e institutos de edu-
cación superior deben seguir apostando en 
favor de formar empresas de base tecnoló-
gica para permitir que sus egresados ejerci-
ten sus conocimientos, creatividad y talen-
to, al mismo tiempo que generan fuentes 
de trabajo e ingresos económicos.
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Emplean 
microorganismos 

“extremófilos” para 
extraer petróleo 

Isaac Torres Cruz

Los organismos llamados extremófilos ha-
bitan en lugares con condiciones difíciles, 
dañinas o hasta letales para la mayoría del 
resto de los seres vivos. Generalmente son 
organismos microscópicos capaces de resis-
tir circunstancias extremas y la combinación 
de ellas, como altas temperaturas, presión, 
radiación, desecación, salinidad, acidez y dis-
ponibilidad de oxígeno, así como falta de nu-
trientes o energía. Muchos de estos viven y 
se alimentan en sitios que van desde fuentes 
hidrotermales en el fondo oceánico hasta la-
gos de hielo perpetuo. Foto: Cortesía Patricia Olguín.
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Algunos de estos seres vivos inclu-
so se han vuelto un modelo para 
que en el futuro de las misiones 

espaciales se busque vida microscópica en 
lugares como el planeta Marte o en las lu-
nas de Saturno. Es con un tipo de microor-
ganismos como estos que investigadoras 
del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) 
desarrollaron una fórmula para extraer hi-
drocarburos de pozos difíciles. 

Con el proyecto Tecnología de recupera-
ción de hidrocarburos vía microbiana, Patri-
cia Olguín Lora, Teresa Guadalupe Roldán 
Carrillo y Gladys Teresa Castorena Cortés, 
investigadoras de la Dirección de Inves-
tigación en Exploración y Producción del 
IMP, obtuvieron el Premio a la Innovación 
Científica y Tecnológica en Ingeniería en el 
Sector Energético, en la categoría Mujeres 
en la ingeniería. Dicho proyecto no solo in-
crementa la recuperación del hidrocarburo, 
sino además mejora el proceso para hacer-
lo menos contaminante y a costos compe-
titivos. Además, ha sido implementado y 
evaluado en laboratorio y en campo a nivel 
de pozo-yacimiento, y ha logrado seis pa-
tentes, dos en Estados Unidos, dos en Mé-
xico y dos en Canadá, así como el registro 
de la marca IMP-RHVM®. 

En entrevista, Gladys Castorena expli-
ca cómo funciona la tecnología y a partir 
de qué microorganismo lograron desarro-
llarla. “El proyecto consiste en un proceso 
biotecnológico para incrementar la recupe-

ración de hidrocarburos en pozos maduros. 
Actualmente ya existen diversas técnicas 
para recuperar el petróleo, algunas de las 
cuales emplean químicos que reducen la 
viscosidad o aumentan la presión. Nuestra 
innovación es que nosotras adicionamos 
microorganismos extremófilos”.

Éstos son muy especiales, dice, y tienen 
la capacidad de resistir temperaturas de 
hasta 80 grados y presiones arriba de dos 
mil. “Dentro del pozo tienen la capacidad 
de producir sustancias, como el dióxido de 
carbono (CO2) que reducen la viscosidad, 
además de generar moléculas biotensoac-
tivas”. Añade que el sistema ya fue proba-
do en un pozo mexicano con resultados 
positivos, lo que demuestra la viabilidad de  
la tecnología. 

La científica explica que para desarro-
llar la formulación, han empleado microor-
ganismos del tipo llamado arqueas, que son 
de la familia con un complejo mucho más 
antiguo que las propias bacterias y que es-
tán adaptadas para sobrevivir en condicio-
nes extremas. 

Arqueas termófilas

De acuerdo con la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO), las arqueas son organismos 
unicelulares carentes de núcleo y aunque 
son muy parecidas a las bacterias, por sus 

“ El proyecto consiste en un proceso biotecnológico para 
incrementar la recuperación de hidrocarburos en pozos 

maduros. Nuestra innovación es que nosotras adicionamos 
microorganismos extremófilos”: Gladys Castorena
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características tan particulares se conside-
raron como una forma de vida más en la 
Tierra, distinta a la de las bacterias, pero 
también al resto de seres vivos que cono-
cemos como las plantas, animales, hongos 
y protozoarios.

“Aunque son comunes en los ambientes 
terrestres y marinos, algunas tienen hábi-
tos de vida tan peculiares que se han gana-
do el adjetivo ‘extremófilas’, debido a que 
están adaptadas a vivir en lugares donde 
las condiciones ambientales son extremas: 
altas o bajas temperaturas; elevadas con-
centraciones de sal o bajos pH”.

Añade que las arqueas termófilas (afi-
nes al calor) son capaces de crecer a eleva-
das temperaturas, desde 80 a 100 grados, 
como las que se encuentran en los manan-
tiales termales y géiseres, hasta los 400 
grados que se registran en las chimeneas 
hidrotermales del fondo marino. Este es el 
tipo de arqueas que las investigadoras del 
IMP emplean. 

“¿Qué hacemos cuando queremos aca-
bar con una bacteria en un hospital? Este-
rilizamos el lugar o material: calentamos 
por arriba de los 50 grados y mueren. En 
cambio, estos microorganismos extremó-
filos necesitan de altas temperaturas para 
sobrevivir, son un reino aparte”, refiere 
Castorena Cortés. Pero sus arqueas tam-
bién tienen la particularidad de resistir altas 
cantidades de salinidad, 120 mil partes por 
millón, explica.

 En su formulación, las investigadoras 
incrementan las poblaciones de estos mi-
croorganismos para que a su vez generen 
los metabolitos que producen el CO2, por 
ejemplo. Sin embargo, esa formulación no 
es única para cualquier pozo en el que se 
busque emplearla, acota, ya que debe de 
haber ciertas condiciones en la extracción.

“Aprendimos que cada pozo es un siste-
ma, tiene un historial y ciertas caracterís-
ticas de porosidad, presión y salinidad. Por 
ejemplo, esta tecnología no podría utilizar-
se en pozos que se encuentran por arriba 
de los 120 grados”. Sin embargo, las cien-
tíficas ya trabajan en la obtención de un 
metabolito, esto es, ya no se busca incre-
mentar el crecimiento mismo de la colonia 
de arqueas, sino la sustancia que secretan. 
Éste puede resistir hasta 200 partes por 
millón de sal y arriba de los 120 grados.

Mientras tanto, la tecnología premiada 
y patentada, menciona la científica, ya se 
encuentra en el área de comercialización 
del IMP y se promueve para que forme 
parte de los productos tecnológicos que 
ofrece el instituto. La producción científi-
ca asociada a este desarrollo tecnológico 
incluye siete artículos de divulgación, 15 
derechos de autor, formación de recursos 
humanos y divulgación científica en con-
gresos y simposios.

Por la difusión de sus investigaciones, 
las científicas han obtenido reconocimien-
tos en el XIV Congreso Nacional de Bio-

“ El Premio busca promover la investigación científica, 
tecnológica y el desarrollo experimental que deriven en 

procesos, productos, diseños y servicios que favorezcan el 
desarrollo en la ingeniería mexicana y la solución de problemas”
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Gladys Castorena, Patricia Olguín y Teresa Roldán, ganadoras del Premio a la Innovación Científica 

y Tecnológica en Ingeniería en el Sector Energético. Foto: CONACyT.

tecnología y Bioingeniería, así como en  
el Congreso Mundial en Biotecnología y el 
Premio al mejor trabajo, sesión póster, por 
la Sociedad Americana de Microbiología, 
entre otros. 

Premiación

Al igual que los premiados en otras cate-
gorías, las científicas recibieron el Premio 
a la Innovación Científica y Tecnológica 
en Ingeniería en el Sector Energético en 
el Antiguo Palacio de Minería, sede de la 
Academia de Ingeniería de México (AIM) 
el 30 de mayo pasado. La ceremonia fue 
encabezada por el entonces presidente de 
la AIM, Jaime Parada; su también expresi-
dente, Sergio Alcocer; José Antonio Lazca-
no Ponce, director adjunto de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
y el secretario de Energía (SENER), Pedro  
Joaquín Coldwell. 

Después de la ceremonia, Patricia Ol-
guín habló a nombre de los premiados: “El 
galardón nos motiva a seguir trabajando y 

participando en proyectos enfocados a re-
solver problemas nacionales, con la gene-
ración de investigación científica y tecnoló-
gica de alta calidad que derive en proceso, 
productos y diseños que favorezcan el de-
sarrollo de la ingeniería mexicana”.

Anteriormente, las investigadoras ha-
bían referido que si bien se ha avanzado en 
mejorar la equidad de género en el ramo, 
en pleno siglo XXI casi no se les han dado 
a las mujeres puestos de decisión en las ra-
mas de la ingeniería, no obstante que mu-
chas se preparan en todos los niveles y son 
exitosas. Sin embargo, coincidieron en que 
este tipo de concursos incentiva la parti-
cipación de las mujeres y amplía la visión 
de que tienen los méritos suficientes para 
ocupar esos puestos. 

El Premio a la Innovación Científica 
y Tecnológica en Ingeniería en el Sector 
Energético SENER-AIM-CONACyT busca 
promover la investigación científica, tec-
nológica y el desarrollo experimental que 
deriven en procesos, productos, diseños y 
servicios que favorezcan el desarrollo en la 
ingeniería mexicana y la solución de pro-
blemas nacionales.

Í 
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Cuarta reunión de la Red Global MX Europa en Madrid.

Fotos: Capítulo Países Bajos / Red Global MX.

Tejen redes de intercambio de 
experiencias en Capítulo 

Países Bajos
Anayansin Inzunza

El Capítulo Países Bajos (RdTM-NL) de la Red Global MX 
tiene como misión desarrollar y poner en práctica meca-
nismos de vinculación institucional y profesional para la 
creación de oportunidades de negocios e intercambio de 
conocimientos entre sus miembros, así como proyectos 
que beneficien a México, Países Bajos y a los miembros 
de la asociación. En 2011 inició actividades pero fue en el 
2014 que se registró en la Cámara de Comercio de Países 
Bajos como asociación civil sin fines de lucro.

Actividades
Internacionales
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El objetivo de la Red Global MX, que 
forma parte del Instituto de los Mexi-
canos en el Exterior de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores es “coadyuvar a 
que los mexicanos altamente calificados que 
residen en el exterior y están vinculados a  
negocios o sectores que generan alto valor 
agregado, puedan contribuir a una mejor 
inserción de México en la economía global 
y, en particular, en la llamada economía del 
conocimiento”, detalló Marcos Iván Quin-
tana, presidente del Capítulo Países Bajos 
(Holanda), que inició con 15 profesionales 
—la mayoría con estudios de posgrado— y 
actualmente son 34 miembros en diversas 
áreas de las ciencias y las humanidades. 

El 27 de enero pasado inició funciones 
la nueva mesa directiva del Capítulo Países 
Bajos integrada por Marcos Iván Quintana, 
presidente; Luisa Luna, tesorera; Cristi-
na de Kok, secretaria; Francisco Martínez, 

coordinador de proyectos; Diego Santa-
maría, coordinador de vinculación; y Sayel 
Cortés, coordinador administrativo.

“Se calcula que hay aproximadamente 6 
mil 500 mexicanos en los Países Bajos, de 
los cuales, más del 80 por ciento son muje-
res y la mayoría cuentan con estudios uni-
versitarios. En nuestro programa de traba-
jo nos interesa darle una mayor visibilidad 
a nuestra asociación ante la comunidad de 
mexicanos residentes en Países Bajos por-
que en realidad se sabe muy poco acerca de 
los proyectos que hacemos y del impacto 
que tienen. También nos interesa acercar-
nos más a las comunidades de estudiantes 
mexicanos quienes tienen muchas ideas de 
proyectos de colaboración con México y 
queremos vincularlos con organizaciones 
en la Red Global MX que los ayuden a po-
tenciar sus capacidades”, explicó Quintana, 
CEO de Cualli Sofware B.V.

“ Aproximadamente hay 6 mil 500 mexicanos en los Países 
Bajos, de los cuales, más del 80 por ciento son mujeres y la 

mayoría cuentan con estudios universitarios”
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Objetivos del Capítulo 
Países Bajos

Uno de los objetivos del Capítulo Países Ba-
jos es el Intercambio de conocimientos, ex-
periencias y buenas prácticas, es decir, “po-
tenciar las capacidades de los miembros de 
nuestro Capítulo, los apoyamos a ampliar su 
red de contactos, difundir su trabajo y par-

ticipar en proyectos que los motiven y que 
a la vez tengan un beneficio directo para 
México o para los mexicanos residentes en 
Países Bajos. Contamos con la valiosa par-
ticipación de especialistas en diversas áreas 
del conocimiento y las humanidades como 
la diplomacia, propiedad intelectual, co-
municación intercultural, emprendimiento 
social, arte escénico, ciencia de materiales, 
nanotecnología, fotónica, neurociencias, 
sostenibilidad, energía, aprendizaje de má-
quina, producción agroindustrial y ciencias 
de la computación”, detalló el doctor en 
ciencias de la computación por la Universi-
dad de Birmingham, Reino Unido.

Otro objetivo es el Inicio y desarrollo 
de actividades conjuntas en aspectos de ne-
gocios. Diego Santamaría Razo y Francisco 
Martínez, junto con varios empresarios jóve-
nes mexicanos, recientemente inauguraron 
la Tortillería & Art-Mis Amores, empresa 
que promueve la cultura mexicana a través 
de la venta de tortillas, pintura y artesanía.

Darinel Herrera es un empresario so-
cial, fundador y director general de la pla-
taforma mexicana de cooperación inter-
nacional MexiKans, cofundador de United 
Producers of Michoacán, fundador y di-
rector general de eNLace Agro. Gracias a 
su trayectoria empresarial fue nombrado 

“ Los objetivos del Capítulo Países Bajos son: Intercambio 
de conocimientos, experiencias y buenas prácticas; inicio 

y desarrollo de actividades conjuntas en aspectos de 
negocios; estímulo del emprendimiento en Países Bajos y 

México, así como iniciar o ampliar relaciones  
comerciales entre ambos países”

Entrega de constancia como Capítulo de la Red Global MX 

por parte del embajador Edgar Elías Azar. 
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como uno de los mexicanos más destacado 
residentes en Países Bajos por el programa 
México Global.

En el área de tecnologías de la Informa-
ción, la empresa Cualli Software B.V. tiene 
presencia en la región del BrainPort, donde 
hay un alto desarrollo tecnológico en semi-
conductores, visión computacional, inte-
ligencia artificial, navegación automotriz, 
entre otras.

En el apartado Estímulo del emprendi-
miento en Países Bajos y México, Cristina 
de Kok ha apoyado startups (empresas 
emergentes) mexicanas que participan en 
el programa de alto rendimiento de ace-
leración HighTechXL, en colaboración 
con la Secretaría de Innovación del Esta- 
do de Morelos y la Dirección de Innovación 
del Tecnológico Nacional de México. Las  
startups que han participado en el pro-
grama son: Hakken, OPPI, MiniFab3D y 
Applied BioTech.

En el último objetivo, Iniciar o ampliar 
relaciones comerciales entre ambos paí-
ses es un área de oportunidad importan-
te que todavía falta desarrollar, ya que se 
tiene una importante balanza comercial 
entre Países Bajos y México. La intención 
es que cuando haya un mayor número de 
miembros, los proyectos en este rubro se 
puedan potenciar.

Áreas de trabajo del 
Capítulo Países Bajos

En Desarrollo de negocios, la intención es 
promover en la comunidad mexicana la 
capacidad de desarrollar negocios de alto 
valor agregado. Mayra Ortega Maldonado 
participa en la iniciativa Young Social En-
trepreneurship Associacion para promover 
iniciativas empresariales en energía, cui-
dado médico, agua y agricultura. Otra ac-
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Inauguración de la “Tortillería & Art-Mis Amores”.

tividad es la organización de Hack Global 
Goals que busca convertir ideas disruptivas 
en iniciativas empresariales para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de la Organización de las Na-
ciones Unidas.

El área Ciencia y tecnología está dise-
ñada para potenciar la vinculación de los 
miembros del Capítulo —la mayoría tienen 
formación científica y tecnológica— para 
promover la transferencia de conocimien-
to. Se organizan seminarios virtuales diri-

gidos a estudiantes y profesores de nivel 
superior en México. Mariene Gutiérrez, di-
rectora de la empresa Tlalli Energía es la 
coordinadora del área, quien ha participa-
do de manera activa en la creación de me-
canismos para hacer llegar nuevas tecnolo-
gías a México, mientras que Edgar Valdés 
organizó un seminario virtual con la parti-
cipación de especialistas mexicanos radica-
dos en Europa, Asia y América, que registró 
la participación de más de 25 mil personas. 
Actualmente organiza el seminario virtual 
Ciudades Inteligentes y Sostenibilidad. Los 
doctores Aura Higuera y Víctor Dolores, de 
la TU Eindhoven, colaboran en la creación 
del primer cluster de fotónica que se desa-
rrolla en la ciudad de Querétaro. 

Uno de los sectores que más se ha de-
sarrollado es Industrias creativas, fundada 
por Miguel Melgarejo y Marcela Izaguirre, 
y la otra área es Responsabilidad social, 
coordinada por Darinel Herrera, quien co-
mentó que a nivel mundial va en aumento 
la tomar de conciencia sobre las principales 
problemáticas sociales que enfrenta la hu-
manidad: Desigualdad, pobreza, contami-
nación, esclavitud, tráfico de drogas, falta 
de atención médica, educación, racismo, 
abuso sexual, entre otras. 

“Sin embargo, son solo unas pocas las 
que tienen el valor de tomar acción direc-
ta sobre estas problemáticas, involucrarse 

“ Al frente del Capítulo Países Bajos están Marcos Iván 
Quintana, presidente; Luisa Luna, tesorera; Cristina de Kok, 

secretaria; Francisco Martínez, coordinador de proyectos; 
Diego Santamaría, coordinador de vinculación y Sayel Cortés, 

coordinador administrativo”
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Darinel Herrera (segundo a la izquierda) compartiendo su experiencia en Róterdam con emprendedores 

y estudiantes de comercio internacional.

y buscar una solución conjunta, inclusiva, 
rentable y sostenible. A estas personas 
valientes se les conoce como emprende- 
dores sociales.

“El emprendimiento social es el proceso 
mediante el cual los ciudadanos construyen 
o transforman ideas de negocio en solucio-
nes a problemáticas sociales a fin de mejo-
rar la vida de los demás”, explicó Herrera.

¿Qué significa ser un talento 
mexicano en Holanda?

“Mi propósito es llevar mi alma, que es Mé-
xico, hacia fuera de la tierra que me enseñó 
a caminar”, dijo Edgar Valdés.

Para Ángel Márquez es “una oportuni-
dad de combinar lo mejor de dos mundos. 
Admiro el orden y el desarrollo en Países 
Bajos, y creo fervientemente que combi-
nado con el propio ingenio, creatividad, y 

color mexicano, se pueden lograr siner- 
gias imparables”.

Devolver a México un poco de lo mu-
cho que le dio y saber que los proyectos en 
los que participa benefician a miles de jó-
venes, particularmente en lo que se refiere 
a transferencia de conocimiento, es para 
Marcos Quintana la responsabilidad de 
ser un talento en el exterior. “Tenemos la 
oportunidad de vivir en uno de los lugares 
con el más alto índice de desarrollo a nivel 
global. Mi sueño es que algún día, la mayo-
ría de los mexicanos, también tenga acceso 
a estas oportunidades”.

Agregó que los Países Bajos cuentan 
con estrategias de atracción de talento, 
particularmente las regiones de alta tecno-
logía, ofrecen un salario competitivo a es-
pecialistas y también reducción a impues-
tos por cinco años. A través del Capítulo 
Países Bajos difunden convocatorias y ofer-
tas de empleo a otros miembros de la red.

Í 
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Fotos: Emiliano Cassani.

Presentan balance 
de la cooperación 

China-México
Emiliano Cassani

En las instalaciones del Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico se llevó a cabo el 25 de julio el conversatorio 
Colaboración en Ciencia y Tecnología entre China y Mé-
xico̧  en el que se presentó un balance de las estrategias 
de colaboración que ha desarrollado la nación asiática en 
los últimos 40 años y la cooperación bilateral con nuestro 
país, en el marco de la iniciativa La Franja y la Ruta, que 
constituyen sólidas oportunidades de desarrollo para una 
economía como la nuestra.
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El doctor José Franco, coordinador 
general del Foro Consultivo, comen-
tó que el conversatorio se suma a 

una serie de encuentros entre la Embajada 
de la República Popular China, por conduc-
to de los doctores Zhu Hao y Li Weiqi, ante-
rior y actual agregados científicos, y el Foro 
Consultivo, que derivan ya en un acuerdo 
concreto con la firma de un memorándum 
de entendimiento con el China Research 
Institute for Science Popularization, para 
identificar diversas áreas de oportunidad 
en diferentes temas.

“Desde el inicio de esta administración 
al frente del Foro Consultivo hemos teni-
do acercamientos con los agregados de 
ciencia de la embajada china para identifi-
car áreas de oportunidad de colaboración 
científica, tanto en la toma de decisiones, 
la normatividad o la innovación política y 
social de la Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI), como en los mecanismos de fi-
nanciamiento de tecnología, de desarrollo 
en educación y de participación ciudadana.

“Además, el Foro Consultivo fue invita-
do a participar en septiembre próximo a la 
World Conference on Science Literacy, y en 
el Foro The Belt & Road International Scien-
ce Popularization Cooperation: Consensu-
ses and Expectations”, dijo el doctor Franco.

Un gigante en desarrollo

En 2013, el presidente de la República Po-
pular China, Xi Jiping, dio a conocer las ini-
ciativas de la Franja y la Ruta, que el año 
pasado reunió en Beijing a diversos países 
del orbe, y cuyo espíritu se inscribe en una 
política de cooperación global para el desa-
rrollo, que resulta muy atractivo para paí-
ses que, como es el caso de México, pue-
den aprovecharlas como oportunidades de 
crecimiento económico, social y científico.

“ En 2016, el gobierno chino destinó 2.11 por ciento de su 
PIB para CTI. Desde entonces mantiene un crecimiento 

anual de 6.9 por ciento y aplica una política de desarrollo 
sistemático del sector. En contraste, México no ha logrado 

destinar más de 0.5 por ciento de su PIB”
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El doctor Li Weiqi.

Al respecto, el doctor Li Weiqi refirió 
que la iniciativa la Franja y la Ruta es el eje 
central de la política china de cooperación 
internacional y se presenta para México 
como una oportunidad de desarrollo cien-
tífico y tecnológico, de la que nuestro país 
puede conocer y aprender de sus buenas 
prácticas, utilizando el conocimiento cientí-
fico como palanca del crecimiento nacional.

“Con un territorio de 9 mil 600 millones 
de kilómetros cuadrados y una población de 
mil 390 millones de ciudadanos, China se 
transforma y pasa de ser el más grande 
país en desarrollo a ser una de las primeras 
economías del mundo.

“China tiene una oferta de captación 
de estudiantes de intercambio que oscila 
entre 2 mil y 5 mil alumnos de educación 
superior”, informó Li Weiqi.

En 2016, para impulsar la CTI, el go-
bierno chino destinó 2.11 por ciento de su 
Producto Interno Bruto (PIB) que en 2017 
alcanzó alrededor de 12 mil millones de 
dólares. Desde entonces mantiene un cre-
cimiento anual de 6.9 por ciento y aplica 
una política de desarrollo sistemático del 
sector, lo cual ha llevado al gigante asiá-
tico a ser una potencia mundial en distin- 
tos órdenes.

En contraste, México no ha logrado 
destinar más del 0.5 por ciento de su PIB 
nacional al tema. Los científicos reciben 
financiamiento a través del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
pero es muy pequeño comparado con el  
de China.

Enrique Drussel, director del Centro de 
Estudios China-México de la Facultad de 
Economía de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, comparó el crecimien-
to económico chino con lo que ocurre en 
América Latina:

“ Con un territorio de 9 mil 600 millones de kilómetros 
cuadrados y una población de mil 390 millones de 

ciudadanos, China se transforma y pasa de ser el más 
grande país en desarrollo a ser una de las primeras  

economías del mundo”: Li Weiqi
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Fotos: Presidencia de México y Embajada de la República Popular de China.

“Las cosas en China son muy diferen-
tes: en cuestiones de ciencia y tecnología, 
entre México y China no hay un punto 
de comparación; son cuantitativa y cua-
litativamente distintas. El Banco Mundial 
plantea que el gasto en CTI en México es 
de 0.5 por ciento, pero desde el 2014 en 
China es superior al 2.1 por ciento para la 
ciencia y la perspectiva para la próxima 
década llegará al 2.5 por ciento, esa es la 
parte cuantitativa.

“Recuerdo que hasta hace poco la ciu-
dad Shenzhen, que sería el equivalente a 

Querétaro, gastaba más en ciencia y tec-
nología que todo el CONACyT en México.” 
dijo Drussel.

El concepto de cooperación se extiende 
por la antigua franja de la Ruta de la Seda, 
que atraviesa Asia Central y Rusia para co-
nectar a China con Europa, pero también 
incluye la actual Ruta Marítima de la Seda 
que, a diferencia de la Nao de China o el 
Galeón de Manila en el siglo XVIII, que unía 
la capital de Filipinas con Acapulco, va del 
Estrecho de Malaca a India, y de Oriente 
Medio al África Oriental.

“ Recuerdo que hasta hace poco la ciudad Shenzhen, que 
sería el equivalente a Querétaro, gastaba más en ciencia y 

tecnología que todo el CONACyT en México”:  
Enrique Drussel

Í 
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La política científica 
en beneficio de 

la población
Elisa Núñez

Los análisis de secuenciación del ácido 
desoxirribonucleico (ADN) ayudan a ras-
trear la genealogía de las personas, quienes 
en algunas ocasiones terminan descubriendo 
que no son las personas que creían ser. Éste 
es el caso de Cheryl, una enfermera de Es-
tados Unidos, quien descubrió que a quien 
conocía como su padre no era en realidad 
su padre biológico. Esta tecnología, inespe-
radamente, ha traído también a la luz infi-
delidades, donaciones de esperma y adop-
ciones que se habían mantenido en secreto 
en las familias (Virginia Hughes. 23 and you.  
Matter. 2013).Fotos: Cortesía Debanjana Chatterjee y Neha Bhutani.

Creadoras
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Así, la diseminación de los resulta-
dos de estos estudios puede traer 
beneficios y complicaciones a los 

usuarios, quienes no siempre están listos 
para recibir la información que se com-
parte. Esto ocurrió y seguirá ocurriendo 
en países donde no existe una regulación 
apropiada para manejar los datos genera-
dos con estas tecnologías.

En entrevista para Forum, la doctora 
Debanjana Chatterjee, investigadora cien-
tífica de la Universidad de Columbia en 
Nueva York, señala que este tipo de prue-
bas también permiten obtener información 
sobre la predisposición a ciertas enferme-
dades. Al respecto, comenta que las asegu-
radoras podrían tener acceso a esta infor-
mación y discriminar a la gente con base en 
ésta. La apropiada legislación para el ma-
nejo de estos datos protege al usuario y le 
permite gozar de los avances tecnológicos 
sin ningún perjuicio. “Sin embargo, la falta 
de conocimiento sobre la tecnología puede 
dar lugar a huecos en la legislación”.

Agregó que “éstos son algunos ejemplos 
de cómo la nueva tecnología y la falta de 
conocimiento (sobre ésta) pueden poner, 
de verdad, las cosas en riesgo. Es entonces, 
cuando se puede llamar a los científicos (al 
momento de tomar decisiones políticas)”. 
Por otra parte, es importante considerar 
quién desarrolla la legislación. “Nosotros, 

y en ocasiones inclusive los investigadores, 
no somos capaces de averiguar cómo será 
utilizada esta información (genética), si de 
manera positiva o negativa. Entonces, ima-
gina a alguien que tiene que legislar (sobre 
estas tecnologías), sin conocimiento en 
temas como la genómica o cómo los da-
tos genómicos pueden ser manipulados y 
utilizados”, explica Chatterjee, durante la 
entrevista realizada en el campus de la Uni-
versidad de Columbia.

Para favorecer que la aplicación del 
conocimiento beneficie al ser humano sin 
causarle daños, es necesario regularlo. Para 
ello se requiere el asesoramiento científico.

Una de las ramas de la política cientí-
fica es precisamente informar durante el 
proceso de legislación o en la toma de de-
cisiones de los legisladores, a través de la 
evidencia científica. 

Además, la política científica puede in-
formar en el desarrollo de cualquier legisla-
ción que incida con temas de ciencias natu-
rales y sociales. De acuerdo con la doctora 
Neha Bhutani, investigadora postdoctoral 
en neurociencias en la Université de Mon-
tréal, “el papel de un científico en la política 
científica es proveer de datos y evidencia 
para informar en el proceso legislativo”. 
Los científicos pueden esclarecer cómo 
funcionan y pueden ser implementadas las 
tecnologías, asimismo pueden explicar te-

“ El consejo científico puede darse a los legisladores 
directamente por expertos científicos y sociales. También 

puede darse por gente que haya realizado un doctorado en 
ciencias naturales. Estos consejeros pueden ser el puente entre 

los expertos y los legisladores”: Debanjana Chatterjee
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mas relacionados con la salud, entre otros. 
Además, menciona Chatterjee que “se ne-
cesitan científicos sociales”. 

Para ejemplificar este punto, la docto-
ra narra una experiencia de su país natal, 
India, en donde el mal uso de antibióticos 
generó lo que se conoce como resistencia 
a antibióticos. Esta resistencia causa que 
dichos medicamentos dejen de ser eficien-
tes ante ciertas enfermedades causadas  
por bacterias. 

“El mal uso de antibióticos se originó 
debido a la falta de recursos económicos 
para pagar una consulta médica, de ma-
nera que la gente consigue los medica-
mentos sin receta y los consume de forma 
inadecuada. Por lo que el gobierno desea 
implementar una política pública para pro-
hibir la venta de antibióticos sin receta”. Sin 
embargo, en India se tienen más muertes 
infantiles por falta de acceso a antibióticos 
que por la resistencia a éstos. Por lo que, 
expertos sugieren aplicar esta política de 
manera lenta y gradual, para que se consi-
dere la problemática social completa. “En-
tonces, aún si la ciencia está ahí, se tiene 
que entender el contexto social, esto es 
siempre un equilibrio. No se puede ir y de-
cir no (habrá) antibióticos sin receta para 
nadie en todo el país porque entonces se 
perderán más vida, se tienen que equilibrar 
las cosas”.

Así, Chatterjee reitera que en situacio-
nes como éstas, además del asesoramiento 
relacionado con temas de las ciencias na-

turales, se requiere que antropólogos, so-
ciólogos, políticos experimentados y legis-
ladores trabajen en conjunto, ya que no se 
puede ignorar el contexto público.

“El consejo científico puede darse a los 
legisladores directamente por expertos 
científicos y sociales. También puede darse 
por gente que haya realizado un doctorado 
(en ciencias naturales) y que tenga una bue-
na idea sobre qué significa hacer ciencia, y 
que además comprenda el trabajo legislati-
vo. Estos consejeros pueden ser el puente 
entre los expertos y los legisladores.” En 
otros países, como Estados Unidos, algu-
nos de estos profesionales con experiencia 
científica dejan de hacer investigación de 
tiempo completo y realizan carreras dedi-
cadas a la política científica. “Yo creo que 
reunir a estos tres personajes (científicos, 
consejeros y legisladores) es probablemen-
te lo mejor,” comenta Chatterjee.

Durante la entrevista realizada vía Sky-
pe, Bhutani señala que “los conceptos cien-
tíficos deben comunicarse a los legisladores 
de manera efectiva y sin complicaciones”. 
Las personas con experiencia científica 
pueden emplear sus habilidades analíticas y 
explicar la ciencia en el quehacer de la polí-
tica científica.

Por otra parte, una segunda rama de la 
política científica se refiere a la elaboración 
de leyes, reglas y guías bajo las cuales se ad-
ministran los recursos para realizar el traba-
jo científico. Este trabajo suele estar a cargo 
de las agencias científicas en diversos países.  

“ Una de las ramas de la política científica es precisamente 
informar durante el proceso de legislación o en la toma de 

decisiones de los legisladores, a través  
de la evidencia científica”
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Neha Bhutani y Debanjana Chatterjee. 

En Estados Unidos, estas agencias son diri-
gidas por científicos que se convierten en 
servidores públicos. Por ejemplo, el director 
de los Institutos Nacionales de Salud (NIH, 
por sus siglas en inglés) fue también el di-
rector del Proyecto del Genoma Humano.

Doctoras en ciencias como Chatter-
jee y Bhutani, han impulsado y explorado 
las oportunidades de desarrollo profesio-
nal en el campo de la política científica en 
Estados Unidos y Canadá. Su experiencia 
en la investigación científica aunada a su 
comprensión sobre el trabajo legislativo, 
les abre posibilidades en la labor de la polí-
tica científica. 

En México, el objetivo de la Oficina de 
Información Científica y Tecnológica para 
el Congreso de la Unión (INCyTU), que for-

ma parte del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, es el de proveer de evidencia 
científica para apoyar el trabajo legislativo. 
La asesoría puede incluir información sobre 
temas de ciencia, salud y tecnología, así 
como legislativos, políticos, sociales y éti-
cos que inciden con los mismos. 

“El mundo atraviesa por problemas tan 
complejos —desde cambio climático, pér-
dida de ecosistemas y biodiversidad, has-
ta sobrepoblación, malnutrición, pobreza, 
enfermedades y envejecimiento de la po-
blación— que más que nunca se necesita 
legislar con la intervención de evidencia 
científica”, señala Horton P. & W. Brown G. 
Integrating evidence, politics and society: a 
methodology for the science-policy interfa-
ce. Palgrave communications. 2018.

“ El papel de un científico en la política científica es  
proveer de datos y evidencia para informar en  

el proceso legislativo”: Neha Bhutani

Í 
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Desarrolla industria del 
cemento infraestructura 
del país: Yanina Navarro

Diana Saavedra

El año pasado, la Cámara Nacional del Cemento 
(CANACEM) produjo 40 millones de toneladas de 
cemento y, este 2018 espera un crecimiento de 2.5 
por ciento en la producción, la cual genera 23 mil 
empleos directos y al menos 150 mil indirectos. El 
organismo autónomo fundado en 1948 y reconoci-
do por la Secretaría de Economía para representar, 
promover y defender los intereses de la industria 
del cemento y de las empresas que la constituyen, 
es dirigido por Yanina Navarro Swierzynski. 

Foto: Diana Saavedra.
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Después del maíz, el cemento es la 
segunda mercancía más transpor-
tada en ferrocarril en México.

“El cemento es una materia prima que 
está fuertemente arraigada en el desarrollo 
de infraestructura del país. Estar en la cá-
mara como directora general es una gran 
responsabilidad, porque aunque uno piensa 
que es solo cemento, se trata de un produc-
to delicado que va de la mano del progreso 
del país”, destacó la abogada.

La CANACEM, socio de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos, funge como órgano de 
consulta y colaboración, ante los tres niveles 
de gobierno en todo lo relacionado con las 
necesidades, problemas y actividades de la  
industria del cemento, así como el diseño 
y ejecución de políticas, programas e ins-
trumentos que faciliten y promuevan la ex-
pansión de la actividad económica general.

 Actualmente, los directores de las seis 
grandes empresas que integran dicha Cá-
mara son hombres, y Navarro Swierzynski 
está acostumbrada a trabajar con todos.

Desde que inició su carrera profesional, 
la abogada está inmersa en un mundo de 
hombres, ya que tanto en su trabajo con 
una cementera como en la administración 
Pública (en la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes, TELECOM y la Secreta-
ría de Economía) llegó a ser la única mujer 
en las mesas de negociación.

“Pero eso no ha sido una barrera. Al tra-
bajar con puros hombres me ha enseñado 
que debe ser igual a cuando un hombre 
trabaja solo con mujeres. De hecho, mi úl-
timo trabajo fue en la oficina del abogado 
general y de nivel de director para arriba, 
éramos entre 80 y 90 por ciento de muje-
res”, comentó con una gran sonrisa, duran-
te la entrevista que se realizó en las nuevas 
instalaciones de la CANACEM en la colonia 
Polanco, en la Ciudad de México.

Maquinaria femenina

En la sociedad moderna, estimó la repre-
sentante del gremio cementero, la capa-
cidad de comunicarse es esencial ya seas 
hombre o mujer.

“He estado en el sector privado y el pú-
blico y las cosas son más parejas. Ha habi-
do un crecimiento, muchas veces se dice 
que, en los puestos más altos, las mujeres 
son las menos, pero creo que es cuestión 
de tiempo para ver un cambio. La maqui-
naria ya se echó a andar, el tema es traba-
jar, trabajar y trabajar, con una calidad de 
vida, con consciencia tanto laboral, ética, 
social, que te permita estar feliz donde es-
tas”, reflexionó.

Igualmente, consideró Navarro Swier-
zynski que ya pasó la época en la que se le 
decía a la mujer qué hacer o estudiar, pues 

“ A nivel mundial, México ocupa el lugar número 15 en 
consumo de cemento y el segundo en América Latina, 

luego de Brasil, de ahí que sea la segunda mercancía más 
transportada en ferrocarril después del maíz”
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había carreras preestablecidas para la mu-
jer, y hoy se les dice: sé lo que quieras ser, 
porque es lo que te va a redituar, haciendo 
que tus posibilidades sean infinitas.

Representación de cementeras

En las pasadas elecciones presidenciales, la 
CANACEM entregó un documento con las 
perspectivas del sector, a todos los candi-
datos, con el fin de darles a conocer cinco 
ejes de trabajo, entre ellos, mayor segu-
ridad en las carreteras, protección de la 
industria nacional ante competidores ex-
tranjeros, transparencia, así como mayor 
control de las licitaciones.

“La intención de la Cámara es seguir 
trabajando en un marco de derecho, res-
petando derechos ya adquiridos, temas de 
libre competencia, que al final todo quien 
recibe el beneficio es el consumidor, por lo 
que la idea principal es mantener un Estado 
de derecho con mayor seguridad, claro esa 
es la solicitud que cámaras, personas físi-
cas y morales hacemos, pero respetando 
las condiciones del país en el que nos en-
contramos y con el que hemos venido tra-
bajando para mejorar las condiciones del 
mercado”, consideró Navarro .

Recordó que a nivel mundial, México 
ocupa el lugar número 15 en consumo de ce-
mento y el segundo en América Latina, luego 

de Brasil, de ahí que sea la segunda mercan-
cía más transportada en ferrocarril después  
del maíz.

Una muestra de la importancia de la in-
dustria que hoy encabeza es que tiene una 
capacidad instalada de 57 millones de tone-
ladas de materia prima producida, con 37 
plantas de cemento en el sector, más de 30 
mil puntos de venta en el país, lo que implica 
el 1 por ciento del Producto Interno Bruto.

“El cemento es una materia prima que 
se relaciona de manera transversal con mu-
chos otros sectores y en construcción, de-
sarrollo de vivienda, infraestructura, pues 
es la materia prima que se requiere para la 
construcción”, comentó. 

Y es que la ciudad no podría ser visua-
lizada sin las grandes obras en las que esta 
materia prima se utiliza, como es Ciudad 
Universitaria, el Centro Médico Nacional, la 
cimentación de la Torre Latinoamericana, 
la Base Naval de San Juan de Ulúa, la Presa 
de Zicuirán (Michoacán), el Estadio Azteca, 
el Edificio del Fondo de Cultura Económica, 
o el Heroico Colegio Militar, por mencionar 
solo algunos de ellos.

Por sus características de producción, 
recordó, el cemento debe ser produci-
do en el mismo sitio de venta, por lo que 
este mercado no ha sufrido mucha presión 
por parte de empresas importadoras pro-
venientes de otras naciones, pero eso no 
quiere decir que no sufran las presiones del 

“ La industria del cemento tiene una capacidad instalada de 
57 millones de toneladas de materia prima producida, con 
37 plantas de cemento en el sector, más de 30 mil puntos 

de venta en el país, lo que implica el 1 por ciento  
del Producto Interno Bruto”
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exterior, tanto ambiental como económi-
camente hablando, especificó.

De ahí que, en 2003, el sector cemento 
fue el primero en obtener la certificación 
en Industria Limpia del 100 por ciento de 
sus plantas, como parte del Programa Vo-
luntario de Auditorías Ambientales, impul-
sado por la Procuraduría Federal de Protec-
ción al Ambiente. 

“Hay muchas cosas que con un de-
talle pequeño se pueden resolver, y esa 
es mi intención aquí en la Cámara, que 
con pequeños detalles tengamos un im-
portante impacto hacia afuera”, finalizó  
Yanina Navarro.

“ El año pasado, la CANACEM produjo 40 millones de 
toneladas de cemento y, este 2018 espera un crecimiento 
de 2.5 por ciento en la producción, la cual genera 23 mil 

empleos directos y al menos 150 mil indirectos”

Fotos: CANACEM.

Í 
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Recibe presidente electo 
Plan Estratégico de Ciencia, 

Tecnología e Innovación

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue Wiechers, entregó el 22 de agosto al presidente 
electo de México, Andrés Manuel López Obrador, el documento 
Hacia la Consolidación y Desarrollo de Políticas Públicas en Cien-
cia, Tecnología e Innovación. Objetivo estratégico para una política 
de Estado 2018-2024, agenda consensuada entre más de 80 institu-
ciones de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), cuyo objetivo es 
contribuir al desarrollo de nuestra nación.

Fotos: UNAM.

Noticias del Foro 

Este sector, aseveró el doctor Graue, requiere de una visión a mediano y 
largo plazos, con apoyo sostenido, desde una política pública que le dé 
certidumbre y fortaleza para que México pueda enfrentar los cambios 

vertiginosos del presente y aquellos que nos depara el futuro.
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Invertir en educación, ciencia, desarro-
llo e innovación es prioritario y estratégico 
para el país; es aspirar a vivir en paz, con 
progreso y equidad social, afirmó el rector 
a través de un comunicado de prensa emi-
tido por la UNAM.

“Las cifras se conocen muy bien: el 
planteamiento era destinar, al término  
del régimen que concluye, el 1 por ciento 
del Producto Interno Bruto (PIB) nacional 
a CTI, y la realidad fue que apenas se pudo 
alcanzar poco menos del 0.5 por ciento. 
Para las naciones miembros de la OCDE 
(Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos), el promedio es del 
2.34 por ciento”, destacó.

En el patio principal del Palacio de Mi-
nería, acompañado por rectores de las 
principales universidades públicas, centros 
de investigación, presidentes de academias 
nacionales y representantes del sector em-
presarial, Graue Wiechers expresó que una 
de las propuestas que se presentan es que 
el sector mantenga un apoyo financiero 
creciente y sostenido.

Tras recibir el documento y escuchar a 
los 10 presentadores, el presidente electo 
de México, Andrés Manuel López Obrador, 
se comprometió a que habrá un aumento 
en términos reales al presupuesto para CTI.

De igual forma, destacó que esta pro-
puesta de agenda consensuada será toma-
da en cuenta para elaborar el Plan Nacio-
nal de Desarrollo para 2018-2024, pues “la 
ciencia es fundamental para avanzar hacia 

un modelo de desarrollo basado en la pro-
ducción, el impulso al mercado interno que 
genere bienestar y paz”.

Para crecer, agregó, se requiere de la 
ciencia —tanto básica como aplicada—, de 
la innovación y de la participación de los 
sectores público, privado y social.

López Obrador manifestó su interés 
por trabajar de la mano con las universida-
des, respetando su autonomía.

El presidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias (AMC), José Luis Morán, dijo 
que la ciencia contribuye a generar progre-
so y calidad en todas las actividades del ser 
humano. “Solo con una inversión sosteni-
da en CTI, México transitará hacia una so-
ciedad más equitativa y hacia un país más 
próspero y sustentable”, enfatizó.

William Lee Alardín, coordinador de la 
Investigación Científica de la UNAM, dijo 
que México debe desarrollar proyectos de 
gran envergadura e iniciativas con objeti-
vos concretos que permitan focalizar los 

“Tras recibir el documento y escuchar a los 10 presentadores, 
el presidente electo de México, Andrés Manuel López 
Obrador, se comprometió a que habrá un aumento en 

términos reales al presupuesto para el sistema CTI”
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recursos humanos y económicos. En este 
sentido, es necesario dotar al CONACyT 
con mayores recursos para que pueda ope-
rar de manera óptima el apoyo a becas, 
proyectos y estímulos a la investigación.

Por parte del sector productivo y em-
presarial, Luis Foncerrada Pascal, director 
general del Centro de Estudios Económicos 
del Sector Privado (CEESP), destacó que en 
un mundo de competencia global es indis-
pensable, “con base en nuestras capacida-
des de innovación, transitar del concepto 
‘Hecho en México’ al de ‘Creado en Méxi-
co’, con educación innovadora”.

Guillermo Funes Rodríguez, presidente 
de la Asociación Mexicana de Directivos de  
la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnólogico (ADIAT), consideró necesario 
expandir los ecosistemas de innovación en 
el país (con la colaboración de los sectores 
científico, empresarial, gubernamental y 
social) mediante una planeación estratégi-
ca en la que México sea capaz de generar 
conocimientos y productos propios.

Propuso definir la vocación innovadora 
del país por regiones; fortalecer la interac-
ción entre academia y empresa; aumentar 
la aportación al gasto por parte de los em-
presarios; establecer consejos de inversio-
nistas para evaluar posibilidades de nego-
cios en proyectos científico-tecnológicos, 
y crear oficinas de transferencia y asimila-
ción de tecnología.

Silvia Giorguli, presidenta de El Cole-
gio de México (COLMEX), sostuvo que el 
desarrollo del sector CTI no es un lujo: es 

un insumo fundamental que debe contri-
buir al arraigo del país con vocación social 
y cultural.

Destacó la importancia de generar 
bienestar social sobre la base del conoci-
miento; fomentar el intercambio de sabe-
res para atender la desigualdad y alcanzar 
la sustentabilidad; desarrollar en el sector 
miradas transversales y multidisciplinarias 
que diseñen políticas públicas que atiendan 
la pobreza y la desigualdad, y fortalecer la 
ciencia en zonas rurales.

Durante su intervención, José Mus-
tre de León, director general del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) del Instituto Politécnico Na-
cional (IPN), dijo que el sistema CTI re-
quiere expansión y robustecimiento desde  
la educación.

Invitó a tener una planeación integral 
a corto, mediano y largo plazos con meca-
nismos de seguimiento y evaluación autó-
nomos; a crear esquemas de participación 
pública y privada con temas de frontera.

Rosaura Ruiz, integrante de la Junta 
de Gobierno de la UNAM, expresó que en 
México las instituciones de educación su-
perior requieren un significativo aumento 
de recursos.

El actual sistema económico, basado en 
el conocimiento y la innovación, prosiguió, 
demanda investigadores, profesionistas 
y técnicos de alta especialización; que se 
eleve el nivel educativo promedio de la po-
blación; se amplíe la cobertura y egreso en 
los niveles medio y superior; que se creen 

“ Se trata de una agenda consensuada entre más de 80 
instituciones de este sector, con una visión a mediano y 

largo plazos para que México pueda enfrentar con éxito los 
cambios del presente y del futuro”
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Foto: Elizabeth Ruiz Jaimes/AMC.

nuevas instituciones de educación superior 
y se supere el rezago en la formación de 
recursos humanos altamente calificados, 
particularmente con posgrado.

Al hablar de la descentralización del sis-
tema de CTI, el rector general de la Univer-
sidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero, 
indicó que se requiere fortalecer este siste-
ma a partir de políticas públicas diferencia-
das que reconozcan las vocaciones de las 
regiones del país y se fomente la inversión 
de los gobiernos estatales.

En su oportunidad, el coordinador ge-
neral del Foro Consultivo Científico y Tec-
nológico, José Franco, insistió en el estable-
cimiento de un presupuesto multianual y 
transexenal para este sector, y que el CO-
NACyT sea responsable de administrar al 
menos el 50 por ciento.

Además, que los fondos sectoriales, en 
particular el de ciencia básica, se incremente 
en proporción al crecimiento del padrón de 
miembros del Sistema Nacional de Investiga-
dores (SNI), y que el gobierno federal asigne 
una fracción de los ingresos obtenidos por 
concepto de explotación de hidrocarburos 
al presupuesto operativo del CONACyT.

Sergio López Ayón, director general 
del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, dijo que es necesario darle 
mayores atribuciones y manejo del presu-
puesto científico al CONACyT. Subrayó que 
se requiere tomar en cuenta la naturaleza 
multianual de la investigación científica y 
crear un plan especial con un horizonte de 
25 años. Es indispensable revisar la norma-
tividad actual al respecto.

A la entrega del documento, también 
asistieron el presidente en turno de la Junta 
de Gobierno de la UNAM, Xavier Soberón; 
la investigadora del Instituto de Ecología y 
próxima directora general del CONACyT, 
María Elena Álvarez-Buylla; el presidente de 
Grupo Carso, Carlos Slim; el presidente de la  
Confederación de Cámara Industriales de 
los Estados Unidos Mexicanos, Francisco 
Cervantes; la vicepresidenta de la Acade-
mia Nacional de Medicina de México, Te-
resita Corona; la rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, en-
tre otros.

(Con información de la Universidad 
Nacional Autónoma de México)

Í 
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Primer Foro 
Nacional de 

CTI 2018

En el World Trade Center de la Ciudad de 
México se llevó a cabo el 7 y 8 de agosto el 
Primer Foro Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2018, en el que el director gene-
ral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT), Enrique Cabrero Mendo-
za, explicó los cinco ejes del Foro: Fortalecer 
el gasto nacional en Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI); formar y fortalecer el ca-
pital humano altamente calificado; fortalecer 
el desarrollo regional; fomentar la vinculación 
con el sector productivo, así como la infraes-
tructura científica y tecnológica.

Mariana Dolores

Sigue la transmisión en vivo: 
www.foroconsultivo.org.mx

Fotos: Mariana Dolores.
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El doctor Cabrero destacó la impor-
tancia de invertir en el capital hu-
mano para el desarrollo del país. “No 

hay sociedad y economía del conocimiento 
que se sostenga si no tiene la disponibilidad 
de capital humano altamente calificado. A 
lo largo de su historia, el CONACyT ha en-
tregado más de 400 mil becas”.

Más aún, este capital debe de estar 
encaminado con sinergias entre acade-
mia, gobierno e industria con una visión a 
largo plazo, una visión 2030. “De acuerdo 
con nuestras proyecciones, en los próxi-
mos 10 años se incrementará en un 40 
por ciento la demanda de becas, suman-
do 91 mil becarios. De igual forma, el reto 
para el Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) es duplicar sus filas. La noticia es 
complicada ya que esto va a ejercer una 
presión presupuestaria”.

Al respecto, el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación 
(CANACINTRA), Enrique Guillén Mondra-
gón, señaló a la innovación como una de 
los activos más importantes para el mundo 
actual y las economías emergentes.

“(La transición a la innovación y a la 
Industria 4.0) involucra a los procesos in-
dustriales y el salto hacia una economía 
global basada en el crecimiento, por ello 
la relación público-privada es fundamental 
ya que las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PyMES) son semilleros de innovaciones”.

Mondragón explicó que en el último 
sexenio, y con el apoyo del CONACyT, se 
incrementó en el país casi siete veces el nú-
mero de laboratorios nacionales, pasando 
de 11 a 76, se llegó a 100 centros públicos 
de investigación y creció en más de 50 por 
ciento el número de miembros registrados 
en el SNI.

“ No hay sociedad y economía del conocimiento que se 
sostenga si no tiene la disponibilidad de capital humano 

altamente calificado. A lo largo de su historia, el CONACyT 
ha entregado más de 400 mil becas”:  

Enrique Cabrero
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A su vez, el asesor científico de la pre-
sidencia de la República, Elías Micha Zaga, 
reiteró la importancia de incrementar la in-
versión pública de las entidades federativas 
así como la inversión privada.

Finalmente, Antonio Lazcano, director 
adjunto de Desarrollo Tecnológico e Inno-
vación del CONACyT, presentó la convo-
catoria 2019 del Programa de Estímulos a 
la Investigación (PEI) y reveló que de 2009 
a 2018, los proyectos apoyados por el PEI 

del CONACyT han detonado una inversión 
total en innovación de 55 mil 355 millones 
de pesos. Por cada peso público destina-
do a este programa, los empresarios han 
invertido de igual manera 1.12 pesos, con 
lo que se ha apoyado a casi 7 mil proyec-
tos de las propuestas que han presentado  
las empresas.

En el panel también estuvieron José 
Franco, coordinador general del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico; José Alon-

“ Los 5 ejes del foro fueron: Fortalecer el gasto nacional 
en CTI; formar y fortalecer el capital humano altamente 

calificado; fortalecer el desarrollo regional; fomentar la 
vinculación con el sector productivo, así como  

la infraestructura científica y tecnológica”
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so Huerta Cruz, presidente de la Red Na-
cional de Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología y el general Miguel 
Ángel Coronel, de la Secretaría de la De-
fensa Nacional. 

Paneles y talleres

Durante dos días, en el Primer Foro Na-
cional de CTI se realizaron paneles de los 
siguientes temas: Desarrollo Regional: 
Consolidación de los sistemas locales y re-
gionales de CTI; Consorcios de los Centros 
Públicos de Investigación; Shark tank: Sa-
lud y Tecnología; Dolphin tank: Movilidad 
y seguridad ciudadana, y ambiente y desa-
rrollo; así como ¿Por qué realizar un pos-
grado? Perspectiva de exbecarios. 

En los talleres, las temáticas abordadas 
fueron: Programa de Estímulos a la Inves-
tigación, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción; Posgrados en la industria; Divulgación 
y comunicación pública de la ciencia y la 
tecnología en las entidades federativas; Va-
lidación de hipótesis para la transparencia 
y aplicación del conocimiento; AMSDE: En-
cuesta, presentación y resultados; Ciencia 
abierta y repositorios; Centros Públicos de 
Investigación; Estímulo fiscal a la investiga-
ción y desarrollo de tecnología; y de la in-
vestigación a la comercialización: consejos 
útiles y prácticos.

También se llevó a cabo el Lanzamien-
to de la Convocatoria del Fondo de Innova-
ción Tecnológica-FIT Secretaría de Econo-
mía-INADEM-CONACYT-2018 y el 3er. 
Encuentro de la Comunidad FIT.

Í 
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Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación

RESULTADOS Y CASOS
DE ÉXITO
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Desarrollo Tecnológico e Innovación
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Recomendaciones 
a futuro para el 

PEI

Por casi 10 años, el Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) ha constituido un puente para 
vincular a la academia y a la industria apoyando 
más de 6 mil proyectos, en su mayoría, de las Pe-
queñas y Medianas Empresas (PyMES) mexicanas, 
sin embargo, se requiere de cambios incrementa-
les para mejorar el programa, señaló José Franco, 
coordinador general del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, durante la presentación del 
libro Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación: Resultados y 
Casos de éxito. 

Mariana Dolores

Foto: CONACyT.

El astrofísico enlistó una serie de recomendaciones 
que el PEI necesita mejorar a futuro: “Un mayor 
plazo de maduración tecnológica con un financia-

miento multianual para asegurar que los proyectos se de-
sarrollen de una mejor manera. Asimismo, el libro propo-
ne fortalecer los estímulos para los científicos del Sistema 
Nacional de Investigadores para que colaboren en inves-
tigaciones aplicadas en el sector productivo que deriven  
en innovaciones”.

Programa de Estímulos a la Investigación, 
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Agregó que también es importante 
mejorar la colaboración con la Red Nacio-
nal de Consejos y Organismos Estatales 
de Ciencia y Tecnología para que en cada 
una de las entidades federativas se pueda 
atraer recursos complementarios para los 
proyectos, basándose en la construcción 
de sus nichos prioritarios del estado y de-
sarrollar así programas efectivos.

Además de los cambios incrementa-
les, el libro —presentado dentro del Pri-
mer Foro Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2018 que se realizó el 7 y 8 
de agosto en el World Trade Center— tam-
bién hace referencia a programas finan-
cieros, por ejemplo, para llegar a la etapa 
de producción y comercialización de los 
productos resulta importante contar con 
capital de riesgo, sin embargo, antes se ne-
cesita una banca de desarrollo que pueda 
atraer a ese capital de riesgo, comentó el  
doctor Franco.

“Probablemente esto suene antipopu-
lar pero el recurso se atomiza en muchos 
proyectos, necesitamos menos proyectos 
pero que generen impacto tanto para el 
mercado interno como en el exterior, por 
lo que es importante tener proyectos de 
mayor envergadura con montos de finan-
ciamiento más altos y para lograrlo hay que 
mejorar el proceso de selección”, opinó.

También, hizo visible la creación de un 
comité directivo que sería encabezado por 
expertos de la academia y del sector em-
presarial para definir prioridades en la in-
dustria con potencial de crecimiento.

“La tercera recomendación es financiar 
proyectos por medio del PEI a través de 
asociaciones público-privadas para cons-
truir innovaciones de bien público que que-
den al servicio de un sector y buscar que 
las empresas transnacionales que se ins-
talen en México empleen investigadores y 

talento mexicano, lo que ayudaría a crear 
un emparejamiento entre necesidades y 
capacidades”, concluyó el expresidente de 
la Academia Mexicana de Ciencias.

¿Qué es el PEI?

El objetivo general del PEI, que organiza el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) es incentivar, a nivel nacional, 
la inversión de las empresas en actividades 
y proyectos relacionados con la investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación a 
través del otorgamiento de estímulos com-
plementarios, de tal forma que estos apo-
yos tengan el mayor impacto posible sobre 
la competitividad de la economía nacional.

Este programa, también busca fomen-
tar el crecimiento anual de la inversión del 
sector productivo nacional en Investiga-
ción, Desarrollo Tecnológico e Innovación 
(IDTI); propicia la vinculación de las empre-
sas en la cadena del conocimiento “educa-
ción-ciencia-tecnología-innovación” y su 
articulación con la cadena productiva del 
sector estratégico que se trate.

También forma e incorpora recursos 
humanos especializados en actividades de 
IDTI en las empresas; genera nuevos pro-
ductos, procesos y servicios de alto valor 
agregado, contribuye con esto a la compe-
titividad de las empresas, entre otros.

Según información del CONACyT, el 
PEI va dirigido a empresas mexicanas 
inscritas en el Registro Nacional de Insti-
tuciones y Empresas Científicas y Tecno-
lógicas, que realicen actividades de IDTI 
en el país, de manera individual o en vin-
culación con Instituciones de Educación 
Superior públicas o privadas nacionales 
y/o Centros e Institutos de Investigación  
públicos nacionales.

Í 



NOTICIAS DEL FORO

66
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 40 Septiembre 2018

Convenio para mejorar 
asesoría científica en 
el Poder Legislativo 

Con el objetivo de asesorar a la Cámara de Diputados y al Sena-
do de la República con información basada en evidencia científica 
sobre diversos temas de la Agenda Nacional, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) 
y el Instituto Belisario Domínguez (IBD), firmaron el 15 de agosto 
un convenio de colaboración, que entre las actividades a realizar 
está el desarrollar proyectos conjuntos sobre resultados de inves-
tigación científica, tecnológica o educativa en aquellos temas de 
interés mutuo.

Mariana Dolores

Fotos: Mariana Dolores.

José Franco, Onel Ortiz y José Luis Morán.
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También, organizar seminarios y en-
cuentros en materia académica y 
cultural; promover el intercambio 

y la difusión cultural, a través de la orga-
nización de eventos en las diferentes se-
des del poder legislativo, así como facilitar 
espacios para la publicación de artículos y 
estudios relevantes en los diversos medios 
impresos y electrónicos de difusión con 
que cuenten.

“Sumando el talento de las tres insti-
tuciones podremos crear iniciativas con-
juntas para dar una mejor asesoría e in-
formación en todos los ámbitos de interés 
del Poder Legislativo, abarcando los temas 
desde el punto de vista económico, social, 
científico o tecnológico”, explicó el doc-
tor José Franco, coordinador general del  
Foro Consultivo.

Hasta ahora, el IBD, la AMC y el Foro 
Consultivo se han caracterizado por ser ór-
ganos de consulta para el poder legislativo, 
sin embargo, “cada una tiene una perspec-
tiva diferente para abordar este tipo de ase-
sorías que pueden —con este convenio de 
cooperación— ser complementarias”, co-
mentó Liliana Estrada, directora de la Ofici-
na de Información Científica y Tecnológica 
para el Congreso de la Unión (INCyTU), que 
forma parte del Foro Consultivo.

Una política de CTI transexenal 
y con proyectos de largo plazo

Luego de la firma del convenio se llevó a 
cabo la mesa de diálogo Ciencia y Tecno-
logía, en la que Enrique Cabrero Mendoza, 
director general del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACyT) se refirió 
sobre los retos futuros para la institución.

"Si bien la ciencia ha avanzado —y más 
allá de las dificultades presupuestales— 
creo yo que el diseño institucional requiere 
ser reforzado para que la política de CTI 
tenga mayor fuerza en el futuro", dijo.

Advirtió que hace falta una visión recto-
ra de proyectos a largo plazo para México a 
20 o 30 años que no cambien cada sexenio.

"En pocos meses, este país tendrá que 
tomar la decisión sobre si construye otras 
grandes infraestructuras científicas (como 
el Gran Telescopio Milimétrico) y algunos 
centros de investigación sofisticados, por 
ejemplo. En todo caso, esas decisiones de-
ben de tomarse ya con esta perspectiva de 
largo aliento", concluyó.

Finalmente, José Franco, coordinador 
general del Foro Consultivo hizo hincapié 
en que al menos la mitad del presupuesto 
federal de CTI, debe recibirlo el CONACyT.

"Actualmente, solo una tercera par-
te del presupuesto federal es para el CO-
NACyT, el resto es para las secretarías de 
Estado que tienen que ver con ciencia,  
de tal forma, que en el esquema de nues-
tro gobierno la ciencia es vista como un eje 
transversal, lo cual es correcto pero no así 
el que CONACyT maneje una tercera parte 
del presupuesto. Al menos la mitad del pre-
supuesto federal debe de manejarlo para 
tener mayor control de los proyectos", en-
fatizó el doctor Franco.

En la mesa de discusión también estu-
vieron presentes Elías Micha Zaga, coordi-
nador de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Presidencia de la República y José Luis 
Morán, presidente de la AMC.

Í 
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Eutanasia: 
debate urgente 

y necesario

Los debates mundiales sobre la legalidad de 
la eutanasia y el derecho de las personas a 
elegir la muerte por encima del sufrimiento 
siguen siendo un tema de discusión vigente, 
particularmente en un país como el nuestro 
en el que las opiniones se encuentran pola-
rizadas. Por ello, expertos en filosofía, leyes 
y medicina abrieron un debate durante el 
simposio “La muerte asistida: Controversias 
médicas, éticas y legales” organizada en la 
Academia Nacional de Medicina de México 
(ANMM) el 15 de agosto.

Myriam Vidal

Fotos: Myriam Vidal.
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De acuerdo con Diego Valadez, 
doctor en leyes, México cuen-
ta a la fecha con una regulación 

que posibilita en 15 estados la declaración 
ante autoridades médicas institucionales  
o ante notario, de la llamada voluntad an-
ticipada respecto de la suspensión de tra-
tamiento en el caso de una enfermedad 
terminal, sin embargo, el resto de las en-
tidades aún no han tomado ningún tipo de 
acción o ni siquiera han abierto la posibili-
dad para generar un diálogo.

Por otro lado, y lejos del reconocimien-
to específico de la eutanasia, la propia ley 
nacional, en el artículo 166 Bis 21, prohí-
be expresamente cualquier modalidad  
de eutanasia.

“La gran incógnita de México y de los 
otros 190 países que todavía no están re-
gulando la eutanasia es ¿qué tantos dere-
chos puede tener el Estado para imponer el 
dolor a quien no lo quiere soportar?”, cues-
tionó el doctor Valadez.

Es un hecho que uno de los principales 
problemas para normar la eutanasia es te-
ner una definición de la misma: conceptos 
como muerte asistida y eutanasia, dificulta 
encontrar un punto de acuerdo para deter-
minar lo que es válido de lo que no y esto, 
junto con las creencias morales, sociales y 
religiosas de cada comunidad dan como re-
sultado que, a la fecha, a nivel mundial solo 
nueve países hayan legalizado esta prác-
tica: Australia, Bélgica, Holanda, Estados 
Unidos, Japón, Alemania, Suiza; en América 
Latina, solo Uruguay y Colombia.

Al respecto, el exrector de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México, Juan 

Ramón de la Fuente, expresó que vivir más 
no significa necesariamente vivir bien y que 
diversos estudios muestran que en la vejez 
aumentan las desigualdades, se acentúa la 
soledad, el sufrimiento y la aparición de al-
gunas enfermedades incurables y costosas 
desde el punto de vista emocional y eco-
nómico, tanto para el enfermo como para  
sus familiares.

“Pienso que la muerte asistida no ne-
cesariamente es sinónimo de eutanasia, 
prefiero verla como una forma de extender 
los alcances de una medicina que reconoce 
sus limitaciones y el derecho a la autode-
terminación de los enfermos”, concluyó De 
la Fuente.

¿Y cuáles son realmente los alcances de 
la medicina? ¿hasta dónde termina la cien-
cia y comienza el humanismo? la doctora 
en filosofía, Juliana González, abordó algu-
nas reflexiones históricas sobre el tema y 
desde su análisis encontró que “el ethos del 
médico es luchar por la virtud del hombre 
en su dolor, en su cuerpo, no solo buscar 
asegurarle la sobrevivencia, darle al alma 
la oportunidad de salvaguardar su margen  
de autonomía”.

Ya hace una década que el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, junto con el 
Colegio de Bioética, presidido en ese enton-
ces por el doctor Rubén Lisker, abrieron un 
debate sobre esta circunstancia y del que 
surgió el documento Eutanasia; hacia una 
muerte digna, que se puede consultar en: 
http://www.foroconsultivo.org.mx/ 
libros_editados/eutanasia.pdf 

Í 

http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/eutanasia.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/eutanasia.pdf
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Invita Foro Consultivo a los 
estados a estandarizar su 

contabilidad en CTI

El documento de 2010 Sistemas nacionales de ciencia, tecnología e 
innovación en América Latina, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), refie-
re cómo el organismo mundial hizo una comparación imprecisa de 
la forma en que los países invertían en ciencia y desarrollo. Señala 
que durante el auge de los proyectos de la “mega ciencia” —como 
el proyecto espacial Apolo—, las comparaciones basadas en esta-
dísticas de la UNESCO acerca de los gastos y del personal dedicado 
a tareas de investigación y desarrollo indicaban que los países del 
bloque occidental se habían quedado muy rezagados comparados a 
sus rivales del bloque del este. 

Isaac Torres Cruz

Fotos: Isaac Solomo.
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Sin embargo, la diferencia no era co-
rrecta porque se debía a la utilización 
de distintas maneras de contabilizar 

los gastos y la inversión en actividades de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

“Con el tiempo, la medición de la in-
versión en CTI se ha perfeccionado y ho-
mogeneizado, lo que ahora permite que 
estos indicadores se puedan utilizar por los 
organismos internacionales para comparar 
países y regiones, así como para establecer 
metas a lograr en el mediano y largo pla-
zos”, escribe José Franco, director del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico en la 
presentación del estudio Cuenta pública de 
Ciencia, Tecnología e Innovación: Propues-
ta programática de armonización contable 
para las entidades federativas.

El relato de Franco ilustra lo que suce-
dió comúnmente en el mundo por no tener 
un estándar para hacer un análisis adecua-
do. En México, el panorama en tema de 
ciencia y tecnología entre gobierno fede-
ral y estatales presenta una divergencia 
debido a una falta de estandarización en  
las mediciones. 

Cada año, el Foro Consultivo revisa la 
cuenta federal de inversión en CTI: el Pro-
grama de Ciencia, Tecnología e Innovación, 
programa transversal del gobierno federal 
que resume el esfuerzo público total en 
materia de CTI al incluir la gestión de se-

cretarías de estado y otras dependencias; 
y el ramo 38 que incluye el gasto progra-
mado para el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT) y sus Centros de 
Investigación, éste ramo se distribuye entre 
diversos programas importantes en mate-
ria de CTI, tales como becas de posgrado, 
el Sistema Nacional de Investigadores, Fon-
dos Mixtos, Fondos Sectoriales y Estímulos 
a la Innovación. Con base en ello es posible 

“ Con el tiempo, la medición de la inversión en CTI se ha 
perfeccionado y homogeneizado, lo que ahora permite que 

estos indicadores se puedan utilizar por los organismos 
internacionales para comparar países y regiones, así como para 

establecer metas a lograr en el mediano y largo plazos”:  
José Franco



NOTICIAS DEL FORO

72
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 40 Septiembre 2018

conocer la gestión de los recursos, no obs-
tante, esta práctica y metodología no se 
encuentran estandarizadas en los estados. 

En México, esta homogeneización tiene 
como base al Consejo Nacional de Armo-
nización Contable (CONAC), el cual realiza 
clasificaciones administrativa, funcional, 
por objeto del gasto y programática, po-
niendo especial énfasis en los componen-
tes de éstas con los que es posible ubicar el 
gasto en CTI, señala el documento.

Este análisis, realizado por el Foro Con-
sultivo, propone una estructura progra-

mática para presentar el gasto relativo a  
CTI en cada una de las entidades federati-
vas, en concordancia con la metodología 
propuesta por CONAC y teniendo como 
base la información del presupuesto de 
egresos de cada estado. El resultado del 
análisis son una serie de observaciones y 
recomendaciones encaminadas a mejorar 
la forma en que se presenta la información 
contable, con la finalidad de que la inver-
sión en CTI sea correctamente identifica-
da, clasificada y registrada. 

Los estados con un mejor control en su 
contabilidad son aquellos que se acercan 
más al uso de la metodología propuesta 
por el CONAC. El estudio se construyó si-
guiendo una estructura básica compuesta 
por tres secciones: antecedentes, análisis 
de la información y observaciones de las 
cifras históricas del gasto en CTI por par-
te de cada entidad o el presupuesto de sus 
Consejos Estatales de Ciencia, con base en 
la disponibilidad de datos.

Los estados que poseen más informa-
ción y se apegan más a la normatividad del 
CONAC para la integración de la cuenta en 
CTI son: Aguascalientes, Chihuahua, Coli-
ma, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa y 
Tabasco. En tanto que los que menos infor-
mación y apego al CONAC presentan son 
Baja California Sur, Ciudad de México, Mo-
relos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Veracruz y Zacatecas. 

“ Realizamos el estudio porque es necesario tener un 
control adecuado de cuánto se está invirtiendo en CTI, ya 
que si sabes cuánto inviertes sabrás medir los resultados 

esperados, a mayor inversión se esperaría mayor productividad 
económica y beneficio social”: Víctor Hugo Guadarrama
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El estudio es una propuesta para armo-
nizar la contabilidad en inversión en CTI a 
nivel entidad federativa. “Necesitamos te-
ner este tipo de información homogénea si 
queremos hacer comparativos reales entre 
estados. En ocasiones las entidades fede-
rativas no saben cuál es su gasto real, por 
lo que con esta propuesta esperamos que 
tengan una base para su organización”. 

Son recomendaciones sobre qué rubros 
deben contabilizarse y dar seguimiento, 
añade, y saber cómo se realiza la inversión 
en diferentes instituciones del estado. “Por 
ejemplo, la Universidad de Guadalajara tie-
ne una gran cantidad de posgrados, por lo 
que es necesario saber cuánto y en qué uni-
dades se está gastando, eso sirve mejor al 
estado para hacer planeación”.

Los especialistas enfatizan que un con-
trol adecuado y homogéneo de cuánto es 
lo que se invierte en CTI, y en qué ámbitos, 
resulta crucial porque constituye la princi-

pal fuente de información para el diseño e 
implementación de políticas del ramo a lar-
go plazo, ya que permite identificar las for-
talezas, debilidades, oportunidades y ame-
nazas que podrían presentar los estados. 

“Realizamos el estudio porque es ne-
cesario tener un control adecuado de 
cuánto se está invirtiendo en CTI, ya que 
si sabes cuánto inviertes sabrás medir los 
resultados esperados, a mayor inversión 
se esperaría mayor productividad econó-
mica y beneficio social”, señala el doctor 
Víctor Hugo Guadarrama, investigador del  
Foro Consultivo. 

Los expertos del Foro Consultivo se han 
acercado con los estados para presentarles 
estas metodologías para que en adelante 
realicen un ejercicio propio año con año. Í 
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Alumbrado público LED 
mitigaría contaminación 

ambiental y lumínica

A 161 años de que se instaló en la Ciudad de México el primer sistema de 
alumbrado público, constituido por lámparas de gas, el país y el mundo 
se enfrentan ahora a una nueva realidad que demanda tecnologías ami-
gables con el ambiente. Actualmente, el reto es que en cualquier ciudad 
del mundo haya un buen sistema de iluminación, pero las tecnologías que 
hasta la fecha se han utilizado como la luz incandescente, lámparas de 
aditivos metálicos y fluorescentes, contribuyen a la generación de gases 
de efecto invernadero y a la contaminación lumínica.

Foto: Issac Salomo. 

Myriam Vidal

De acuerdo con el Programa GEI México, por cada megavatio-hora (MWh) de 
electricidad que se genera en la Ciudad de México se produce un contenido 
de alrededor de 0.5 dióxido de carbono (CO2). Aunado a esto, animales como 

las tortugas marinas y las aves migratorias, entre otros, se ven afectados por la conta-
minación lumínica, ya que basan sus procesos de vida, apareamiento y movilidad en la 
cantidad de luz que hay en su entorno y los grandes destellos urbanos los confunden.
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Reconvertir la actual red de alumbrado 
a luminarias sustentables tendrá un efecto 
directo en la reducción del consumo ener-
gético, en la baja de contaminación atmos-
férica y en la conservación de ecosistemas, 
lo que va de la mano con el objetivo de efi-
ciencia energética de la Agenda 2030 del 
país, sin embargo, esto no es una tarea tan 
sencilla, hay retos políticos y económicos  
a considerar.

Respecto de la contaminación lumínica, 
la reciente aprobación en la Cámara de Di-
putados de la Ley de Cielos Obscuros, con 
la que se espera hacer una transición na-
cional de las luminarias tradicionales a las 
luces LED, que se cargarán con pequeñas 
celdas solares para reducir sus efectos, así 
como disminuir en 80 por ciento el gas-
to energético del país en los próximos 10 
años, es un primer paso pero el siguiente 
reto es implementarlo.

En concordancia, desde 2010 la Comi-
sión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía coordina el Proyecto Nacional de 
Eficiencia Energética en Alumbrado Pú-
blico Municipal, con el objetivo de apoyar 
a todos los municipios del país a reempla-
zar sus sistemas de alumbrado público por 
otros con mayor eficiencia energética.

En su estudio titulado Mitigación del 
cambio climático a través de un alumbrado 
público eficiente en México: superando los 
retos políticos en aras de la eficiencia eco-

nómica y el equilibrio ambiental, los investi-
gadores de la Universidad Iberoamericana 
Alejandro Eduardo Guevara Sanginés y José 
Alberto Lara Pulido, estimaron que con una 
inversión de 812 millones de pesos, se pue-
den obtener beneficios netos de 2 mil 428 
millones de pesos, lo que significa un índice 
de costo beneficio de 2.99 pesos por peso 
invertido para renovar el alumbrado públi-
co nacional.

“La desventaja más grande que tienen 
los LED es el alto costo de la inversión ini-
cial, asunto que limita su adopción genera-
lizada. Sin embargo, el análisis sugiere que 
hoy en día existe cierto tipo de lámparas 
para las que el LED de reemplazo implica 
una inversión socialmente rentable y gene-
ran beneficios económicos y ambientales”.

Sin embargo, no solo en los sectores 
académico y social se proponen solucio-
nes a estos problemas, también en el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico se pro-
mueve el concurso Vive conCiencia, que 
convoca a estudiantes de universidades pú-
blicas y privadas de México para que gene-
ren propuestas de base científica que bus- 
quen resolver problemas del entorno lo-
cal, regional o nacional, contenidos en 10 
retos. Uno de ellos, es Vida de ecosiste-
mas terrestres, una oportunidad para que 
los participantes propongan soluciones  
a los dos tipos de contaminación: la am-
biental y la lumínica. 

Í 

“La Ley de Cielos Obscuros busca una transición nacional de 
las luces tradicionales a las luces LED, así como disminuir 

en 80 por ciento el gasto energético del país en los 
próximos 10 años”
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Más que financiero, 
el costo por no amamantar 

es en salud

Para México, el costo anual por prácticas inadecuadas de  
la lactancia materna gira entre 11 y 36 mil millones  
de pesos por año, donde un porcentaje considerable de 
este gasto se atribuye a la compra de fórmulas lácteas, 
sin embargo, ese no es el mayor costo sino el de la salud 
infantil. De acuerdo con el libro Lactancia materna en 
México, editado por la Academia Nacional de Medicina 
de México (ANMM), este gasto recae en las familias más 
vulnerables, ya que en los últimos seis años el porcentaje 
de madres que brindan lactancia en zonas rurales dismi-
nuyó de 36.9 a 18.5 por ciento.

Foto: Mireya Rodríguez.

Mariana Dolores
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Los costos generados por no lactar al 
bebé de forma adecuada no están 
contemplados en el sistema de vigi-

lancia epidemiológica en México, lo cual es 
preocupante, ya que la publicación señala 
que el consumo de fórmula está relaciona-
do con una mayor morbilidad y mortalidad 
en niños menores de un año de edad.

Los efectos de la lactancia inadecuada 
no son únicamente monetarios, en Améri-
ca Latina la lactancia materna exclusiva du-
rante los primeros seis meses de vida, —re-
comendación de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS)— podría prevenir dos 
terceras partes de las muertes por diarrea 
e infecciones respiratorias en menores de 
4 meses.

El abandono de lactancia en niños me-
nores de un año de edad trae consigo enfer-
medades respiratorias y gastrointestinales, 
cuyos casos anuales reportados van de 1.1 
a 3.8 millones, explica el libro de la ANMM. 

Los beneficios de la 
leche materna

El calostro que arrojan las mujeres en los 
primeros días después del parto contiene 
grandes cantidades de anticuerpos llama-
dos S-IgA, que son muy importantes por-
que son los encargados de agrupar o neu-
tralizar agentes patógenos como bacterias 
y virus.

La leche materna también contiene 
algunos ácidos grasos o azúcares que tie-
nen funciones antibacterianas y antivirales. 
Otras proteínas como la lactoferrina y la 
encima lisozima, que además de nutrir al 
bebé, funcionan para impedir la reproduc-
ción de bacterias.

La OMS asegura que la lactancia al pe-
cho favorece el crecimiento, el desarrollo y 
la salud de los recién nacidos. Por otro lado, 
un documento del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia señala que la leche 
humana, nunca podrá ser imitada ya que es 
un fluido vivo, al igual que la sangre, contie-
ne elementos bioactivos irreemplazables, 
incluso ni siquiera la leche de vaca contiene 
niveles de nutrientes y proteínas similares 
a la humana.

La Estrategia Nacional de Lactancia 
Materna 2014-2018 de la Secretaría de Sa-
lud surge de la necesidad de integrar las di-
ferentes acciones que se realizan en el país 
para proteger, promover y apoyar la prác-
tica de la lactancia materna hasta los dos 
años de edad. Es resultado del trabajo in-
terinstitucional e intersectorial, para incluir 
en los objetivos, actividades e indicadores, 
a todos los actores involucrados en la tarea 
de la promoción y protección de los dere-
chos de las mujeres a amamantar y de las 
niñas y niños a recibir el mejor alimento: la 
leche humana.

“ En los últimos seis años, el porcentaje de madres que 
brindan lactancia en zonas rurales disminuyó de 36.9 a 

18.5 por ciento, de acuerdo con el libro ‘Lactancia materna 
en México’, editado por la Academia Nacional  

de Medicina de México” 

Í 
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Luciérnagas, 
oportunidad de 

desarrollo científico 
en Tlaxcala

El bosque de Nanacamilpa, en Tlaxcala, resguarda a 
la luciérnaga Macrolampis palaciosi, uno de los 22 
tipos de luciérnagas que habitan en nuestro país y 
que son un misterio para la ciencia debido a la fal-
ta de investigaciones. Nanacamilpa es famoso por 
brindar un espectáculo lumínico, mientras las lu-
ciérnagas se muestran en los meses de julio a agos-
to de cada año, dándole no solo vida al bosque sino 
cumpliendo un ciclo de realimentación en el que las 
comunidades generan ingresos y al mismo tiempo 
se vuelven protectoras de la especie.

Myriam Vidal

Foto: Secretaría de Turismo.
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Actualmente, se conoce muy poco 
del comportamiento de las luciér-
nagas, por ejemplo, cómo es el 

proceso mediante el cual la hembra de este 
escarabajo suministra el oxígeno necesario 
para descomponer las moléculas de lucife-
rina y emitir luz. Si las universidades locales 
incitaran a sus estudiantes a investigar a la 
Macrolampis palaciosi no solo representa-
ría un benéfico para el desarrollo científico 
de la comunidad sino que hasta las auto-
ridades locales podrían generar mejores 
programas de conservación.

De acuerdo con la maestra en ciencias 
biológicas de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), Tania López 
Palafox, son pocos los investigadores en el 
país que se enfocan a las luciérnagas y, por 
lo tanto, no hay muchos estudiantes que 
se interesen en el tema. “Muchas veces las 
personas prefieren irse con animales más 
carismáticos, más grandes”, dijo en entre-
vista para Forum.

Cualquiera podría pensar que entrar 
a un campo de estudio en el que aún hay 
mucho por descubrir sería atractivo para 
los investigadores, después de todo, si se 
sabe tan poco, todo nuevo descubrimien-
to vale oro en los círculos académicos, 
sin embargo, ese no es el caso cuando los 
fondos para la investigación escasean y 
los estudiantes de maestrías y doctorados 
saben que cuentan con tiempos limitados 
de investigación antes de que concluyan  
sus becas.

“Por eso muchos no quieren entrarle, 
resulta más complicado. Es muy difícil me-
terte a un tema en donde se conoce prác-
ticamente nada porque dos años no van a 

ser suficientes. Cuando se tienen más ba-
ses se invierte menos tiempo”, dijo.

López explicó que una solución al pro-
blema podría ser generar un programa de 
apoyo a mediano y largo plazos con los es-
tudios de la especie, cuya financiación le 
corresponda al gobierno.

“El gobierno de Tlaxcala quiere hacer la 
vinculación (y dicen) ‘bueno, nosotros va-
mos a apoyar la investigación’, pero se que-
da ahí. Creo que ellos deberían ser los más 
interesados en poner fondos y apoyo con 
infraestructura”, comentó la investigadora.

Y, realmente, no se requiere una in-
fraestructura especialmente compleja para 
lograr avances, de hecho, se podría gene-
rar colaboración con la comunidad porque 
hay muchas personas que ya las estudian 
en sus ratos libres, solo que a la fecha esas 
observaciones nunca salen de sus anota-
ciones personales.

“Es cuestión de hacer los programas, 
como becas, incluso para estudiantes de 
preparatoria. Nosotros necesitamos a ve-
ces muchas personas para cubrir un espa-
cio amplio, sería una opción que ellos nos 
ayudaran. Tienen la Universidad Autónoma 
de Tlaxcala y dan biología, también está el 
campus de la UNAM en Apizaco que sería 
una muy buena opción para hacer crianza 
de luciérnagas y conocer otras cosas”.

Al hacer esto, la misma comunidad po-
dría beneficiarse haciendo ciencia dentro 
del lugar: “Eso sería algo bien importante y 
bonito, que dentro de Tlaxcala, con lo que 
tienen, con las personas que crecieron en 
este entorno, hicieran investigación”, con-
cluyó la experta.

Í 
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Gloria Alencáster 
Ybarra

(1927-2018)

Gloria Alencáster Ybarra nació el 5 de 
marzo de 1927 y falleció el 9 de agosto del 
presente año en la Ciudad de México. En la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) obtuvo el título de bióloga en 
1948, la maestría en geología en la Columbia 
University, Nueva York en 1956 y el doc-
torado en ciencias lo realizó en la Máxima 
Casa de Estudios en 1969.Fotos: Diego Prieto/ Twitter.
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Es considerada la iniciadora de la in-
vestigación paleontológica en Méxi-
co, desarrollando su carrera científi-

ca en la UNAM. Sus líneas de investigación 
fueron la paleontología de invertebrados, 
paleogeografía, bioestratigrafía, bioecolo-
gía y geología.

La contribución más valiosa que rea-
lizó está ligada con el descubrimiento, en 
el ámbito mundial, de numerosos géneros 
y especies, así como de una subfamilia de 
rudistas. Se caracterizó por contar con una 
vasta obra que publicó en distintos artícu-
los de las mejores revistas del campo de la 
paleontología. También fue una importan-
te formadora de investigadores a través de 
la cátedra y la dirección de tesis.

En 1984, la doctora Alencáster ingresó 
al Sistema Nacional de Investigadores, en 
1990 obtuvo la distinción de Investigador 
Nacional Nivel III y desde 2013 la de Inves-
tigador Nacional Emérito, la más alta de  
este Sistema.

Curiosos y comprometidos

La sección Curiosos y comprometidos del 
portal www.biodiversidad.org.mx de la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad, incluye la biogra-
fía de la doctora Gloria Alencástra, quien 
nació en la Ciudad de México, fue hija de 
Agustín Alencáster y María de Jesús Ybarra, 
y hermana de Perla y Artemisa. 

“Desde chica supe que mi vocación era 
la biología”, dice el escrito redactado en pri-
mera persona.

Años después de terminar la licencia-
tura en biología, trabajó en la Sección de 
Paleontología Gerencia de Exploración  
de Petróleos Mexicanos, donde realizó sus 
primeros estudios sobre diferentes grupos 

de invertebrados fósiles, los cuales eran el 
material que recolectaban los geólogos du-
rante las campañas de exploración. 

“Este campo del conocimiento me cau-
tivó y por eso decidí especializar mis estu-
dios en paleontología”, relató la investiga-
dora. Al concluir los estudios de doctorado, 
“elegí enfocarme al estudio de los moluscos 
(caracoles, almejas, ostiones) marinos fosi-
lizados, procedentes de localidades fosilí-
feras de casi todo el país; incluso descubrí 
nuevas especies de estos organismos para 
la ciencia”.

La doctora Alencástre destacó que su 
trabajo en esa área permitió conocer más 
sobre la riqueza faunística del registro fósil 
del país y, a partir de esto, hacer recreacio-
nes sobre cómo era el ambiente en el que 
vivieron estos organismos hace cientos de 
millones de años, cuando el mar cubría casi 
totalmente el territorio mexicano.

“Luego de trabajar para el gobierno, in-
gresé al Instituto de Geología de la UNAM, 
donde participé en la creación de la hoy 
Colección Nacional de Paleontología. La 
docencia y la divulgación de la ciencia tam-
bién han sido parte de mi quehacer; y en la 
misma Facultad de Ciencias donde estudié, 
di numerosos cursos y también participé 
en diferentes programas culturales” indica 
el escrito.

Formó parte de varias sociedades cien-
tíficas, entre ellas, la Asociación Paleontoló-
gica Inglesa y la Sociedad Paleontológica de 
Estados Unidos.

El Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico lamenta el sensible fallecimiento de la 
doctora Gloria Alencáster Ybarra.

(Con información del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
la Comisión Nacional para el Conocimiento 

y Uso de la Biodiversidad)

Í 
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Notas Breves 

Í 

Jóvenes, grupo vulnerable con más posibilidad de empoderarse
En México, los jóvenes constituyen uno de los grupos vulnerables que 
exigen mejoras sociales y protestan ante las injusticias. Actualmente, se 
estima que cerca de 40 por ciento de este rango etario tiene al menos 
un tipo de participación sociopolítica, comentó Gustavo Urbina Cortés, 
investigador del Colegio de México. De acuerdo con Urbina, se pueden 
destacar 4 aristas de liderazgo importante encabezados por la población 
juvenil: el ejercicio electoral de 2018, el sismo del 19 de septiembre, la 
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la defensa de los 
derechos sociales y reproductivos. “Aunque aún no hay cifras definitivas, 
sabemos que 1 de cada 3 de la lista nominal estaban por debajo del um-
bral de la tasa de 30 años”. Leer más.

Gloria Gordon Bolotsky, matemática estrellada en el techo de cristal
Es el 14 de febrero de 1946 y Gloria Gordon Bolotsky celebraba el final 
de un proyecto que consumió tres años de su vida: la programación de 
ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), la primera com-
putadora electrónica digital programable en la historia. Su celebración 
fue silenciosa, mientras tanto, los ingenieros John Presper Eckert y John 
William Mauchly se llevaban el crédito de un trabajo realizado principal-
mente por ella y otras seis mujeres. A 72 años de distancia, la participa-
ción de mujeres en las carrereas del campo en Ciencias, Tecnología, Inge-
niería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inlgés), sigue siendo muy 
baja a nivel mundial. De acuerdo con la OCDE, En 2015 la proporción de 
mujeres de nuevo ingreso a educación superior en áreas STEM en México 
fue de 30 por ciento. Leer más.

Indígenas, solo 1% de la matrícula universitaria
El 10 por ciento de los habitantes totales en México está integrado por 
población indígena, sin embargo, estimaciones optimistas consideran 
que la matrícula universitaria en este grupo es de tres por ciento del to-
tal. Además, “del total de indígenas inscritos en la educación superior, el 
porcentaje que logra titularse es muy pequeño, aunque éste es un fenó-
meno que ocurre también entre la comunidad no indígena", reveló en en-
trevista la doctora Lorenza Villa Lever. Son muy pocos los indígenas que 
llegan a la universidad. “Una razón importante para ello es que la mayoría 
vive en pobreza y cerca de 30 por ciento en pobreza extrema" La mayo-
ría de los indígenas padece “pobreza multidimensional”, es decir, fuertes 
rezagos en el acceso a servicios básicos de vivienda, alimentación, salud 
y educación. Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/j%C3%B3venes-grupo-vulnerable-con-m%C3%A1s-posibilidad-de-empoderarse
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/gloria-gordon-bolotsky-matem%C3%A1tica-estrellada-en-el-techo-de-cristal
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/ind%C3%ADgenas-solo-1-de-la-matr%C3%ADcula-universitaria
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Casi letra muerta, los tratados contra armas nucleares
A 73 años del bombardeo a Hiroshima y Nagasaki, los tratados para evi-
tar el aumento de la producción nuclear y los ensayos de este tipo no han 
sido eficaces. De hecho, “los tratados contra el uso de armas nucleares 
son casi letra muerta”, comentó en entrevista el especialista en armas de 
destrucción masiva, Benjamín Ruiz Loyola. “En estas siete décadas, no 
creo que los gobiernos hayan aprendido absolutamente nada del peligro 
potencial que simbolizan (las armas nucleares), si fuera así estaría vigen-
te el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, el cual no 
ha entrado en vigor porque hay países que no lo han firmado como Corea 
del Norte, India ni Pakistán”, dijo Ruiz Loyola. Leer más.

Pese a más escolaridad, México no aumenta su productividad
En los últimos 25 años, nuestro país amplió sus niveles de escolaridad 
en 33 por ciento, sin embargo, la productividad apenas alcanzó el 7 por 
ciento, reveló Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública. Esas cifras son realmente una paradoja, 
añadió, pues a pesar de los avances en la escolaridad los trabajadores hoy 
no son mucho más productivos de lo que eran hace un cuarto de siglo. 
“La educación es sin duda un pilar para aumentar la productividad pero 
no basta con mayor escolaridad, necesitamos activar las competencias 
(entendidas como la capacidad de vincular el conocimiento teórico con 
las habilidades prácticas); si estas no van de la mano no iremos a ningún 
lado”, opinó. Leer más.

El lenguaje inclusivo deja fuera 6 mil lenguas
Los esfuerzos por hacer inclusivo el lenguaje, que se aferran a incluir los 
géneros femenino y masculino en una misma expresión, dan lugar a gra-
fías como “Lxs” o “L@s”, lo cual provoca no solo aberraciones grama-
ticales e intensos debates, sino que ni siquiera terminan por construir 
una auténtica inclusión igualitaria. En la opinión de la lingüista Concep-
ción Company, el llamado lenguaje inclusivo es en realidad excluyente 
para poco más de 6 mil lenguas en todo el mundo. “De las 6 mil 104 
lenguas que están inventariadas en el Instituto Max Planck de Antro-
pología Evolutiva (Alemania) menos de 100 tienen escritura. Enton-
ces… ¿Cómo podría esta convención gráfica crear igualdad si de entrada 
discrimina a las lenguas que solo son orales?” planteó la investigadora.  
Leer más.

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/casi-letra-muerta-los-tratados-contra-armas-nucleares
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/pese-m%C3%A1s-escolaridad-m%C3%A9xico-no-aumenta-su-productividad
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/el-lenguaje-inclusivo-deja-fuera-6-mil-lenguas
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Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

¿Qué es FinTech?

El nombre proviene de las palabras inglesas � nancial tech-
nology y es la unión de las tecnologías digitales y los ser-
vicios � nancieros. Las empresas dedicadas a este ramo, las 
FinTech, utilizan nuevos modelos de negocios basados en 
el uso de estas tecnologías para brindar novedosos servi-
cios � nancieros a personas, empresas y gobiernos (como 
sistemas de pagos móviles, préstamos de persona a perso-
na, esquemas de � nanciamiento colectivo, etc.). Otorgan 
al usuario mayor control sobre sus � nanzas y posibilitan 
nuevas formas de interacción económica y � nanciera, redu-
ciendo la fricción (costos no monetarios, como por ejemplo, 
retrasos en tiempo al ejecutar transacciones � nancieras) y 
los costos de transacción.7 

FinTech promueve la inclusión � nanciera, ya que a tra-
vés de las tecnologías digitales puede llegar a sectores de la 
población excluidos de los servicios � nancieros tradiciona-
les.8 Tiene el potencial de dar acceso a servicios � nancieros 
a cerca de mil seiscientos millones de personas de países 
en desarrollo y de aumentar el producto interno bruto (PIB) 
de economías emergentes, en cerca de $3,700 millones de 
dólares para el 2025.3

NOTA-INCyTU   |   NÚMERO 006   |   NOVIEMBRE 2017

FinTech: Tecnología Financiera

Sin embargo, algunos de los servicios que ofrece la in-
dustria FinTech podrían implicar riesgos para el patrimonio 
del usuario, o incluso ser usados para el � nanciamiento de 
actividades ilícitas o lavado de dinero. Por lo que la regula-
ción de esta industria plantea el gran reto de prevenir di-
chos riesgos y al mismo tiempo promover la competencia, 
innovación y la inclusión � nanciera.6

Aplicaciones

FinTech ha introducido nuevos tipos de modelos de nego-
cios y servicios � nancieros. Algunos de los que han tenido 
un mayor crecimiento e impacto son los siguientes:

RESUMEN

 ■ FinTech utiliza las tecnologías de la información y 
comunicación para ofrecer una variedad de servi-
cios � nancieros, reduciendo costos y llegando a 
sectores de la población excluidos por los servi-
cios � nancieros tradicionales.1,2 

 ■ Algunas aplicaciones de FinTech incluyen: plata-
formas de pagos electrónicos, criptomonedas y 
� nanciamiento colectivo (crowdfunding). 

 ■ FinTech podría dar acceso a servicios � nancieros 
a unos mil seiscientos millones de personas en 
países en desarrollo y aumentar el producto inter-
no bruto de economías emergentes en cerca de 
$3,700 millones de dólares para el 2025.3

 ■ El desarrollo de FinTech debe ir acompañado con 
educación � nanciera, ya que el acceso a productos 
� nancieros sin el conocimiento adecuado puede 
signi� car un riesgo para el usuario.4

 ■ México se ha posicionado como un mercado con 
gran potencial para el desarrollo de la industria 
FinTech, atrayendo más de $89 millones de dóla-
res en inversiones entre diciembre de 2015 y ene-
ro de 2017.5-7

 ■ Existen riesgos de malas prácticas que pueden es-
tar asociadas a Fintech, como lavado de dinero o 
� nanciamiento de actividades ilícitas.1,3,6

 ■ Es necesaria una regulación que atienda estos ries-
gos y brinde certidumbre a los usuarios, empresas 
y fondos de inversión, sin que limite la innovación y 
el desarrollo de esta industria en México.6

Nota: En este documento se utilizan términos en inglés 
debido a que son los que generalmente usan expertos de 
FinTech en el mundo.

Imagen: Francisco I. Meza.
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1. Plataformas de pagos electrónicos

Existen diferentes modelos de negocios que usan este tipo 
de plataformas; algunos de los más comunes ofrecen al 
usuario una cuenta (no bancaria), llamada cartera digital, 
accesible a través de una plataforma en línea o una aplica-

ción móvil. Esta re� eja el saldo del usuario y le permite ha-
cer depósitos, retiros o envíos directos a otros usuarios sin 
necesidad de un intermediario � nanciero tradicional (� gura 
1).1 En México las plataformas de pagos han tenido gran 
crecimiento en los últimos años y actualmente existen más 
de cuarenta compañías incursionando en este sector.9

El envío de remesas (los fondos que los migrantes en-
vían a sus países de origen) es una de las aplicaciones de 
este tipo de plataformas, con mayor potencial de tener un 
impacto en la economía de países en vías de desarrollo. 
Esto se debe a la reducción de costos en los envíos interna-
cionales de dinero, lo que puede bene� ciar directamente a 
las familias de millones de trabajadores migrantes.1 En 2016 
de los $575 mil millones de dólares que se enviaron en el 
mundo,10 las compañías tradicionales de envío de dinero 
cobraron a los migrantes un promedio de 7.21% en comi-
siones.11 En México, el 2.7% del PIB proviene de las remesas 
de migrantes que viven en el extranjero.12

2. Financiamiento colectivo o crowdfunding

Son plataformas que permiten a personas u organiza-
ciones realizar campañas de � nanciamiento por internet 
para recaudar fondos de muchos individuos particulares. 
El crowdfunding permite el acceso a capital, a personas y 
organizaciones que están excluidas de los mecanismos de 
� nanciamiento tradicionales, o acceder a ellos a un menor 
costo.13 Existen dos tipos de plataformas de crowdfunding: 
no � nancieras y � nancieras. 
■ Crowdfunding no � nanciero: tienen por objeto apoyar 

compañías o causas altruistas y sociales (como para la 
elaboración de una película, el desarrollo de un nuevo 
producto o ayuda para construir viviendas), sin ofrecer 
ningún rendimiento o bene� cio económico a las perso-

Figura 1. Plataformas de pagos electrónicos.

nas que contribuyen con el � nanciamiento. Algunas de 
estas, ofrecen recompensas o regalos simbólicos. 

■ Crowdfunding � nanciero: las personas u organizacio-
nes que solicitan � nanciamiento prometen a cambio 
algún rendimiento o bene� cio económico, por lo que, 
desde el punto de vista de los que aportan los fondos, 
es un esquema de inversión. El crowdfunding � nanciero 
se divide en crowdfunding de capital y de deuda.

En el crowdfunding de capital, los inversionistas adquie-
ren acciones de la compañía que realiza la campaña de � -
nanciamiento o una participación en los ingresos, utilidades 
o regalías que se obtengan del desarrollo de un proyecto. A 
diferencia de los mecanismos de � nanciamiento convencio-
nales, como la inversión ángel (angel investment) y el capital 
de riesgo (venture capital), en donde un número muy redu-
cido de inversionistas aportan la mayor parte del capital, en 
el crowdfunding usualmente son cientos o miles de personas 
que aportan, cada uno, cantidades pequeñas.13,14

En el crowdfunding de deuda, las plataformas permiten 
a individuos o negocios (deudores) solicitar préstamos di-
rectamente de otros individuos (inversionistas) prometien-
do el pago del préstamo y una tasa de interés. En estas pla-
taformas usualmente los inversionistas otorgan préstamos 
pequeños a múltiples personas o negocios y los deudores, 
a su vez, recaudan la cantidad que requieren de múltiples 
inversionistas. La estrategia de diversi� cación de los inver-
sionistas entre varios deudores mitiga sus riesgos, ya que si 

87
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un deudor incumple sus obligaciones, la pérdida se diluye 
entre múltiples inversiones.1

3. Préstamos 

Son plataformas en internet que otorgan préstamos a in-
dividuos y utilizan nuevas fuentes de información como 
redes sociales y sistemas de reputación (los usuarios se 
cali� can entre sí generando un puntaje o “reputación” que 
pretende medir la con� abilidad de cada persona), junto con 
tecnologías de análisis de datos e inteligencia arti� cial, para 
evaluar los riesgos crediticios.1 Estas plataformas permiten 
el acceso a créditos a nuevos segmentos de la población, 
por ejemplo, a las personas que no tienen un historial cre-
diticio. A diferencia del crowdfunding de deuda, es la propia 
empresa quien presta los fondos y no la comunidad. 

4. Criptomonedas

Las criptomonedas son un tipo de moneda digital que no 
requieren de un banco central, gobierno o alguna entidad 
central para su emisión y transmisión; pueden ser utilizados 
como medio de pago. Circulan sobre plataformas de inter-
net públicas, gestionadas por una red de computadoras 
independientes que validan transacciones y auditan el re-
gistro de posesión utilizando técnicas de criptografía (rama 
de las matemáticas que estudia cómo proteger información 
contra el acceso no autorizado, su intercepción o modi� ca-
ción).15 Usualmente las criptomonedas tienen una oferta 
limitada y un ritmo de emisión predecible.16,17

La tecnología principal en la que se basan las criptomo-
nedas es la blockchain, que hace posible transmitir valor 
de persona a persona por internet, sin que éstas tengan 
que con� ar la una en la otra, o en un tercero en con� anza 
(usualmente un banco o un sistema de pagos). La primera 
blockchain se creó en 2009 con el lanzamiento de Bitcoin, la 
primera criptomoneda.

A noviembre de 2017, el mercado de criptomonedas tie-
ne una valuación, de más de $170 mil millones de dólares, 
siendo Bitcoin la que encabeza la lista con una valuación 
aproximada de $100 mil millones, seguida de Ethereum, 
con $30 mil millones.21

Las cotizaciones de las criptomonedas son extremada-
mente volátiles y son consideradas activos de muy alto ries-
go.22 Dada la novedad de estas plataformas, su complejidad y 
la falta de información, se pueden presentar estafas por parte 
de individuos que simulan vender criptomonedas o meca-
nismos de inversión en las mismas, que resultan ser esque-
mas piramidales u otro tipo de fraudes. Esto último, más que 
un problema tecnológico es falta de educación en la materia.

5. Otras

Otras aplicaciones de FinTech son las plataformas para ma-
nejo de � nanzas personales, innovaciones bancarias en el 
sector FinTech (aplicaciones móviles, nuevos mecanismos 
de pagos), el uso de inteligencia arti� cial para asesorías de 
inversión, detección de fraudes, cali� cación crediticia y de 
riesgo, etc. FinTech está en pleno crecimiento y se siguen 
desarrollando nuevas aplicaciones.1

Importancia de la industria FinTech

El sector � nanciero tiene una importancia clave para el buen 
funcionamiento de una economía. Un sector � nanciero sano 
facilita la actividad económica de un país, permitiendo y fo-
mentando las interacciones entre particulares, aumentando 
el ahorro, la inversión y captación de capitales.23

El sector � nanciero es una industria fuertemente regulada 
que impone altas barreras de entrada a nuevos competido-
res y en consecuencia está dominada por pocos actores. La 
llegada del internet, teléfonos inteligentes, inteligencia arti� -
cial y métodos de análisis de datos, ha permitido a pequeñas 
empresas innovar a muy bajo costo para poder competir con 
los actores tradicionales de esta industria y así ofrecer una 
variedad de servicios con el potencial de agilizar el sistema 
� nanciero y potenciar la inversión e inclusión � nanciera.

La inversión en empresas FinTech en el mundo creció, de 
$9 mil millones en 2010 a $25 mil millones de dólares en 
2016, con un máximo anual de $47 mil millones en 2015.24 

Las valuaciones de las empresas FinTech se han cuadriplica-
do desde la crisis de 2009, aventajando a otros sectores de 
la economía.25

Industria FinTech en México

Existen actualmente 238 empresas FinTech operando en 
México, con un crecimiento del 50% entre 2016 y 2017, y 
más de 540 mil usuarios activos.9 La Asociación FinTech Mé-
xico agrupa a cincuenta empresas FinTech, la Asociación de 
Plataformas de Fondeo Colectivo a más de veinte empre-
sas dedicadas al crowdfunding y préstamos y la Asociación 
de Agregadores de Medios de Pago a más de treinta com-
pañías de pagos. La Asociación Mexicana de Sociedades 
Financieras Populares agrupa a 24 empresas dedicadas al 
sector de ahorro y crédito popular.

Recuadro 1. Blockchain.
Una blockchain es una base de datos compartida a través de 
una red de computadoras, que contiene un registro veri� ca-
ble de transacciones. Las computadoras participantes utili-
zan criptografía para auditar el registro y validar y procesar 
nuevas transacciones de los usuarios.16,17

Las blockchain son sistemas que, al compartir los regis-
tros y su mantenimiento entre muchos actores, minimizan la 
con� anza que se deposita en cada uno de ellos; es decir, no 
hay una entidad única en quién tenga que depositarse toda 
la con� anza.16,17

Actualmente se están desarrollando numerosas aplica-
ciones que utilizan la tecnología blockchain para ofrecer una 
gran variedad de servicios, muchos de ellos no � nancieros. 
Por ejemplo, cadenas de suministros, distribución de ener-
gía eléctrica, registros catastrales y de propiedad intelectual, 
el internet de las cosas y registro de medicamentos. Esto 
debe considerarse al regular FinTech, para no encasillar a 
blockchain en el sector � nanciero, cuando en realidad es una 
tecnología que propone soluciones en una gran variedad de 
industrias.18,19

Durante el segundo trimestre de 2017 la inversión en em-
presas blockchain en el mundo fue de más de mil millones 
de dólares.20
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En México, las empresas FinTech consiguieron inversiones por más de $89 millones de dólares entre diciembre de 2015 y 
enero de 2017.7

Figura 2. Empresas FinTech en México (traducida).9

Tabla 1. Casos de éxito en México.

Tecnología 
FinTech Casos de éxito

Plataformas 
de pagos

• Clip permite recibir pagos con tarjetas bancarias desde un teléfono inteligente o tablet. Recibió inversión por más de $39 millo-
nes de dólares, entre 2014 y 2016, siendo la empresa mexicana que ha recaudado más capital de riesgo en la historia del país.6

• Sr. Pago ofrece un servicio similar que no requiere de una cuenta bancaria para operar.26

Préstamos

• Kueski, una empresa FinTech de préstamos recibió inversiones de $35 millones millones de dólares por parte de fondos mexi-
canos y extranjeros.6

• Kubo Financiero ha conseguido más de 11 mil préstamos para personas y negocios con un valor superior a los $280 millones de 
pesos. Recaudó $7.5 millones de dólares de inversión en 2016.27

Criptomonedas
• Bitso es una casa de cambio de criptomonedas con un volumen diario de compraventa de más de $30 millones de pesos.28 
• Están desarrollando un sistema para envío de remesas que podría tener costos menores a 1%.29

Crowdfunding
• PlayBusiness ha recaudado inversiones por más de $90 millones de pesos para empresas incipientes.30

• Fondeadora, en 5 años, recaudó donaciones por más de $200 millones de pesos de más de 200,000 personas. En 2016 formó 
una alianza con Kickstarter, la empresa líder mundial en crowdfunding de recompensas.31

Inclusión � nanciera: Oportunidad para México

La inclusión � nanciera se re� ere al acceso que tienen perso-
nas y empresas a una variedad de servicios � nancieros que 
brinden seguridad y protección del usuario y promuevan la 
educación � nanciera en una población. 

Además de la baja penetración de servicios � nancieros, 
en el sistema � nanciero tradicional existe una gran dispa-
ridad en los costos de servicios � nancieros entre la pobla-
ción con diferentes niveles de ingreso; las evaluaciones de 
riesgo crediticio que pueden permitir el acceso a mejores 
condiciones en un crédito y los costos � jos (por ejemplo, 
comisiones de retiro de cajeros o transferencias) bene� cian 
a quien tiene mayor nivel de ingresos. Algunas FinTech uti-

lizan métodos de análisis de datos y sistemas de reputación 
para la estimación de riesgo crediticio que pretenden re-
ducir esta disparidad y otras aplicaciones, como las plata-
formas blockchain y algunos sistemas de pago, permiten 
realizar transacciones con costos más bajos, bene� ciando a 
personas y empresas.7

FinTech permite que servicios � nancieros lleguen fácil-
mente a cualquier lugar que cuente con una conexión a in-
ternet, de manera que la inclusión � nanciera necesita de la 
inclusión digital. En México, sólo existen 42 suscripciones 
de banda ancha por cada 100 hogares, pero 90 suscripcio-
nes de telefonía móvil y 60 suscripciones de internet móvil 
por cada 100 habitantes.37,38 Es por esto que México y otros 
países en desarrollo se han posicionado como grandes mer-
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Recuadro 2. FinTech en Kenia: M-Pesa.
Un caso de éxito de la contribución de FinTech a la inclusión � nan-
ciera y el combate a la pobreza se dio en Kenia con la creación, 
en 2007, de una plataforma de pagos móviles, M-Pesa, que per-
mite al usuario depositar, enviar y retirar dinero desde su teléfono 
celular.32

Esta permitió el acceso a dinero electrónico y mecanismos de 
pagos a comunidades alejadas de las ciudades, donde los bancos 
y cajeros automáticos no llegaban. M-Pesa llegó al 80% de los 
hogares de Kenia en cuatro años desde su lanzamiento33 y ahora 
cuenta con más de 29 millones de usuarios en diez países.34

Se estima que con este servicio se incrementó el nivel de con-
sumo per cápita y sacó a 194,000 (2%) hogares de la pobreza.35 
Durante el ejercicio � scal 2016-2017 se hicieron más de 1,500 mi-
llones de transacciones móviles por un valor de más de $30 mil 
millones de dólares; casi el 50% del PIB de Kenia.36

cados potenciales para la industria FinTech, debido a que 
en un porcentaje importante de la población ya se cerró la 
brecha digital, mas no la de acceso a servicios � nancieros5 
(56% de los adultos mexicanos no tienen una cuenta ban-
caria, 63% no poseen una tarjeta de débito4).

Las FinTech representan una oportunidad para mejorar 
el acceso a servicios � nancieros en el país, sin embargo, se 
debe considerar que:

 ■ FinTech no elimina la necesidad de promover la educa-
ción � nanciera, incluso la vuelve más urgente. El acceso 
a productos � nancieros sin una educación � nanciera 
puede signi� car un riesgo para el usuario y el sistema 
� nanciero en general.

 ■ La pobreza es el principal factor de exclusión � nancie-
ra y si bien FinTech reduce costos y permite el acceso a 
servicios valiosos, la inclusión � nanciera, en primer lu-
gar, requiere del combate a la pobreza.39

 ■ Aunque en México existe un buen avance en la pe-
netración de las tecnologías digitales, es un requisito 
promover la inclusión digital para impulsar la inclusión 
� nanciera por medio de FinTech.

Actores relevantes y sus posturas

 ■ Bancos: Son grandes compañías, con estructuras cor-
porativas y modelos de negocios muy consolidados y 
con una pesada carga regulatoria. Generalmente son 
lentos para adoptar o desarrollar innovaciones en mo-
delos de negocios o nuevas tecnologías.6 Ven a la regu-
lación como algo necesario, pero que debería aplicarse 
sin hacer distinciones, entre empresas consolidas y em-
presas incipientes.
Pocos bancos en México han decidido desarrollar solu-
ciones FinTech o colaborar con empresas FinTech con-
tratando los servicios de empresas de este sector o invir-
tiendo en desarrollo de productos para este mercado.6,40

 ■ Fondos de capital privado: En México fondos nacio-
nales y extranjeros han comenzado a hacer fuertes in-
versiones en el sector FinTech. Es importante para los 
fondos de inversión que exista certidumbre regulatoria 
para incentivar su participación en la industria FinTech 
mexicana. La Asociación Mexicana de Capital Privado, 
AMEXCAP, agrupa a más de 100 � rmas mexicanas de 
capital privado.6,40

 ■ Empresas FinTech: Las empresas FinTech, en general, 
consideran urgente que se emita una regulación que 
ampare sus modelos de negocios brindándoles la cer-
tidumbre que requieren. Sin embargo, a la comunidad 
FinTech le gustaría que se mantuvieran bajas barreras de 
entrada para permitir el acceso de nuevos participantes. 

 ■ Reguladores: la Secretaría de Hacienda y Crédito Públi-
co, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y 
el Banco de México (Banxico), redactaron la Iniciativa de 
Ley para regular las Instituciones de Tecnología Finan-
ciera que será discutida en el Senado los últimos meses 
de 2017.41 De acuerdo a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, el espíritu del documento busca potenciar 
la inclusión � nanciera, proteger al usuario, preservar la 
estabilidad � nanciera, promover la competencia y pre-
venir el lavado de dinero y � nanciamiento al terrorismo. 

Regulación

El Reino Unido y Singapur son países líderes en el sector 
� nanciero que están posicionando a su industria FinTech 
entre las más desarrolladas del mundo.1 Ambos gobiernos 
están favoreciendo el ecosistema FinTech con algunas prác-
ticas regulatorias innovadoras como:

 ■ Ofrecer a empresas FinTech acceso a asesorías y retroali-
mentación constante de parte del regulador.1

 ■ Sandbox regulatorio: Permite a nuevas empresas, ban-
cos o instituciones � nancieras probar nuevos mode-
los de negocios FinTech por un periodo de tiempo. Es 
un permiso para operar en un marco regulatorio más 
� exible, dentro de ciertos límites en cuanto a número 
de clientes y cantidad de fondos que pueden manejar 
y bajo seguimiento por parte de la autoridad. De esta 
manera, la empresa puede comenzar a operar evitando 
los costos regulatorios.42

 ■ Plataformas regulatorias de código abierto (open-sour-
ce): Permiten a las empresas compartir datos y herra-
mientas de análisis en tiempo real con los reguladores.43 
Este tipo de plataformas permiten la implementación 
de tecnologías regulatorias (RegTech) que utilizan 
sistemas de reportes, análisis de datos y riesgos, moni-
toreo de actividad y visualizaciones para facilitar a las 
compañías de servicios � nancieros tradicionales y em-
presas FinTech el cumplimiento de la norma.1,44

En México, hasta la fecha (noviembre de 2017) no exis-
te una ley especí� ca que regule a la industria FinTech, por 
lo que muchas de las empresas del sector han operado en 
áreas grises de las leyes existentes.6 Si bien esta situación 
ha permitido que se desarrolle un ecosistema de empresas 
FinTech, dentro de las cuales algunas han sido sumamente 
exitosas, la incertidumbre regulatoria les di� culta recaudar 
capital de inversión para desarrollarse. 

Dado el vacío regulatorio en el que operan las empresas 
FinTech en México, éstas no cumplen con los estándares de 
riesgo de los bancos y servicios � nancieros tradicionales. 
Esto di� culta la relación necesaria entre estos dos sectores. 
Muchas empresas FinTech se ven afectadas con cierres de 
cuentas o di� cultades para abrirlas, al mismo tiempo que 
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tienen un acceso limitado a canales de pago como el Siste-
ma de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).40

FinTech es un sector relativamente nuevo que los go-
biernos siguen tratando de entender para generar buenas 
prácticas regulatorias y en este contexto, una regulación 
prematura o demasiado restrictiva puede llegar a afectarlo 
negativamente.6

FinTech tiene un enorme potencial para promover la in-
clusión � nanciera. Es una industria que sigue evolucionan-
do rápidamente y proponiendo nuevos servicios, solucio-
nes y modelos de negocios. Por eso es importante que la 
regulación tenga capacidad de adaptarse y se mantenga 
siempre un proceso participativo que involucre a todos los 
actores relevantes en el proceso.
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La fotografía 
construida de 

Lizette Abraham
Mireya Rodríguez

Originaria de Mérida Yucatán, la fotógrafa 
Lizette Abraham es licenciada en ciencias de 
la comunicación con maestría en diseño. Su 
experiencia en fotografía construida —ima-
gen montada o construida previa e intencio-
nalmente— y en performance —espectá-
culo de carácter vanguardista que combina 
elementos de artes, como música, danza, 
teatro y artes plásticas— favorecen la es-
cenificación de sus ideas. Como material 
creativo utiliza telas, su propia corporalidad 
y la edición digital. La originalidad de su obra  
la ubica en la categoría Fotografía de autor.Foto: Mireya Rodríguez.
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“De niña fui muy creativa, muy 
artista, siempre traía algo en 
la cabeza, cosas como cascos, 

tela y otros objetos. En la adolescencia, con 
mis amigos diseñábamos aparatos piro-
técnicos, vestuario, máscaras y body paint 
(pintar en el cuerpo). Nos divertimos mu-
cho siendo autodidactas“, relata Lizette en 
entrevista para Forum. 

Durante sus estudios en comunicación, 
se inclinó por la fotografía, lo que dio un 
giro a sus intereses profesionales hacia el 
arte. Estudió diversos diplomados, clínicas 
(prácticas de análisis y reflexión colectiva 
sobre los procedimientos y la producción 
artística) y talleres en arte multidisciplina-
rio, que enriquecieron su labor artística. A 
través de la fotografía construida, llena de 
coloridos textiles y la dramática expresión 
corporal, Lizette Abraham logra armonizar 
su imaginario, en el que plasma temáticas 
sociales y personales que provocan el im-
pulso crítico del espectador. 

“Mi trabajo ha evolucionado del perfor-
mance a la fotografía construida, y de ésta 
a la escena construida en partes, hasta lle-
gar a escenas completas con mi propio es-
tilo visual. Construyo mi obra en maqueta, 
trabajo la tela, la arrugo, hago bultos y la 
pongo en el escenario como parte de toda 
la escena; tomo fotos y las edito en photos-
hop, donde hago la exploración, la compo-
sición y la iluminación”, detalla la fotógrafa 
de 36 años. 

El arte, un medio 
para hacer “ruido”

En 2012 llegó a la Ciudad de México, la que 
percibió como una urbe ruda y violenta que 
le generó depresión y crisis de identidad; a 
pesar de ello, la capital del país le dio dis-
curso, temáticas e inspiración para su obra. 

A partir de ese momento, formaliza un 
estilo creativo y aborda temas controver-
siales y problemáticas sociales que la con-
frontan, como son la desaparición de los 43 
estudiantes de Ayotzinapa, la perspectiva 
de género, el feminicidio, la migración y  
la contaminación. 

“Mi trabajo me sirve como refugio, mi 
crisis de identidad la reflejo en mi obra, 
donde todos los personajes están tapados, 
esto tiene que ver con lo difícil que fue mi 
cambio de ciudad, sin embargo, mi obra 
siempre revela quien soy”. 

Considera que el arte es un medio para 
hacer “ruido”, que puede ser vocero de la 
inconformidad de la sociedad o de reflexio-
nes propias donde el artista es el mensajero. 
“Cuando estás inmerso creando obra, dejas 
de ver el potencial que tiene el título de ser 
artista, que por serlo, te ganas el derecho a 
expresarlo todo. Ese compromiso de hablar 
del tiempo y capturar algo que me toca vi-
vir, me emociona”, define la artista.

Como fotógrafa independiente y alejada 
de las galerías de arte, se dio a conocer a tra-
vés de internet y las redes sociales, tecnolo-
gías útiles para la autogestión, promoción y 
difusión de su obra. A Lizette le sorprende 
el poder de comunicación y retroalimenta-
ción que genera la web. “Publicar constan-
temente me ha ayudado a dar a conocer mi 
trabajo y que la gente me cuestione. Los ar-
tistas ponemos nuestras semillas y las per-
sonas encuentran lo que buscan. Gracias al 
rebote beneficioso de las redes mi obra me 
ha llevado a lugares inesperados”. 

Finalmente, Lizette Abraham argumenta 
que el reto del artista consiste en ser fiel a las 
ideas propias y no dejarse llevar por las ten-
dencias. En su opinión debe ser sincero, ho-
nesto y transformable en su proceso creativo.

“Cambiar procesos beneficia a cambiar 
resultados, eso me gusta, siempre estoy en 
la dinámica de mejorar buscando una per-
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para regresar a esta página. F 

Í 

De la serie Imaginarios desaparecidos, 2016. 
Fotografía, 60 x 100 cm.

Interiores:

1. "Adelita" de la serie Cazadora de Astros, 
2017. Fotografía, 70 x 70 cm.

2. De la serie Fuertes silencios, 2014. 
Fotografía, 50 x 100 cm.

3. De la serie Imaginarios desaparecidos, 
2016. Fotografía, 60 x 100 cm.

4. "Remedios Varo" de la serie Cazadora de 
Astros, 2017. Fotografía, 100 x 70 cm.

5. Chinelo en la luna, 2017. Fotografía, 70 
x 70 cm.

6. De la serie Imaginarios desaparecidos, 
2016. Fotografía, 100 x 60 cm.

7. De la serie Fuertes silencios, 2014. 
Fotografía, 50 x 100 cm.

8. De la serie Imaginarios desaparecidos, 
2016. Fotografía, 60 x 100 cm.

1. Página 7.

Portada y página 54.

5. Página 45.

7. Página 82-83.

2. Página 20.

4. Página 44.

3. Página 32-33.

6. Página 55.

8. Contraportada.

FOTOGRAFÍA CONSTRUIDA
 Lizette Abraham

fección inexistente, definitivamente es lo 
que me mantiene trabajando y me encan-
ta”, concluyó.

Para conocer más de su trayectoria y 
obra visite: www.lizetteabraham.com

http://www.lizetteabraham.com
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Lanza el CONACyT Convocatoria 2018 de 
Proyectos de Desarrollo Cientí�co y Tecnológico
para Atender Problemas Regionales y Nacionales

Apertura de convocatoria 16 de julio,
cierre 7 de septiembre de 2018 a las 16:00 hrs.

www.conacyt.gob.mx

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/857-lanza-el-conacyt-convocatoria-2018-de-proyectos-de-desarrollo-cientifico-y-tecnologico-para-atender-problemas-regionales-y-nacionales
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