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l. Resumen Ejecutivo 

Desde el año 2004, la ley de ciencia y tecnología obliga a que el gasto publico 
nacional ejerza un 1 % del PIB en investigación y desarrollo; Pero el principal aportante, 
que es el gobierno federal, carece de holgura en sus cuentas para poder entregarle los 
recursos necesarios para llegar a esa cantidad. 

Por tal motivo es necesario encontrar mecanismos que pennitan a la contraparte, 
en este caso, la empresa privada, que sea este el que aporte en cantidades incrementales 
en los próximos años, el recurso necesario para poder llegar, primero a que la empresa 
empate al gasto publico invertido en I&D, en una segunda etapa que nos lleve como 
país, al cabo de los años a que el gasto privado junto con el publico logren la meta del 
1 % de gasto nacional en ciencia y tecnología. 

Se propone acciones de vinculación entre empresa y academia: 

• Es necesario un sistema que enlace a la empresa con la academia a fin de que 
la primera tenga conocimiento sobre la segunda en especia de quienes son y 

con que experiencia cuenta, y que la academia sepa a donde encausar su 
conocimiento, pennitiendo un esquema de ganancia-ganancia entre los 
elementos académicos y empresariales, pues solo promoviendo un elemento 
de ganancia mutua se eliminaóa el divorcio entre las dos partes. 

• Reasignar recursos públicos a áreas de garantías liquidas para que la empresa 
acceda a recursos frescos que le permitan financiar la l&D. 

3 



11. Introducción 

En las condiciones actuales del país, sumadas a las condiciones mundiales esperadas 

para el año 2009, en donde se pronostica un panorama complicado para el crecimiento 

económico, que causara un desaceleramiento considerable en el desarrollo de México, es 

necesario agudizar los esfuerzos públicos que generen un ambiente de confianza y 

certidumbre, pues solo así se presentaran las condiciones que den una motivación o aliento 

para que se incremente la inversión privada en los sistemas de producción, logrando con 

esto, que las acciones encaminadas para generar mejores condiciones de vida. 

En los últimos años, hemos visto un crecimiento mínimo pero permanente de la 

economía mexicana, rondando en los 2 o 3 por ciento en su producto interno bruto. Como 

consecuencia, se puede decir que la modestia del desenvolvimiento de la economía es poco 

favorable en comparación con países en similares condiciones que México. En la 

actualidad, nos encontramos incluidos en un sistema de competitividad global, en donde lo 

producido en México compite lo producido en cualquier otro rincón del planeta, en donde 

en los anaqueles y escaparates mexicanos encontramos los productos nacionales y los 

extranjeros compitiendo por ser consumidos por los mexicanos. 

Ante una oferta tan variada, entre lo nacional y lo extranjero, existen productos 

mexicanos que poco o nada ha presentado competencia, como por ejemplo los productos 

de bienes de consumo electrónicos, que hoy en día se puede decir, que la totalidad de estos 

son de producción o diseño extranjero. Como otro ejemplo podemos mencionar algo 

indispensable para la producción: las maquinarias industriales. 

Los niveles de competitividad de la empresa mexicana, se encuentra rezagados con 
- . 

respecto a países no solo del primer mundo, sino por igual a países en vías de desarrollo, 

puesto que uno de los principales problemas que encontramos en el tema de competitividad, 

se refiere a la poca capacidad de las empresas de poder igualar los niveles de calidad de los 

productos extranjeros, problema que se ve reflejado en los precios de los mismos. Cuando 

los productos de otros países se ponen a la venta junto a productos mexicanos, el 

consumidor nacional opta por el importado, en razón de su bajo costo y ~ejor calidad que 
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el hecho en México, ejerciendo un freno al crecimiento de la industria nacional, pues la 

perdida de mercado para su producto, redunda en bajas ventas, por igual en bajas utilidades 

y por tal, se tiene poco recurso para poder invertir en I&D y así poder alcanzar a su 

competidor en calidades y precios. 

Esta situación no ajena a muchas empresas nacionales, impide a estas no poder 

incrementar sus opciones de empleo, debido a su nulo crecimiento, y a la vez, que si bien 

existe en el país un mercado de más de cien millones de habitantes, a estos no les es posible 

acceder a una buena cantidad de bienes, debido a que son inalcanzables en proporción a sus 

ingresos, que suelen ser bajos debido a que el mercado laboral no les es posible ofrecer 

empleos mejor pagados, debido al temor de salir del mercado si incrementan sus costos. 

He de allí la importancia del desarrollo de las capacidades de innovación 

tecnológica y científica en el país, que le permita no solo a una rama productiva, sino 

también al país en su conjunto, tener acceso a mejores métodos de productividad, creando 

así, condiciones de desarrollo económico que sean percibidas por el poblador mexicano, y 

este ultimo lo palpe como una mejoría en su calidad de vida. 

Es debido a esto, hoy mas que nunca, que los países están obligados a impulsar el 

desarrollo tecnológico, que genere caminos más cortos entre la materia prima y los 

productos terminados con mayor valor agregado, y para tal motivo y puesto que se 

presenta como una garantía de un credmiento económico, la UNESCO (UNESCO, 1998) 

en el año 1974, recomendó que los países destinen un mínimo de 1 % de su producto 

interno bruto a la promoción de ciencia y tecnología (CyT), con el fin de poder alcanzar y 

mantener un crecimiento y desarrollo que entregue a sus habitantes las mencionadas 

condiciones de vida digna, cosa que México, en virtud de sus apremiantes necesidades de . 

crecimiento, tomo como compromiso la meta mencionada y por tal, lo plasmo en su marco 

legislativo en el año 2003. 

A siete años de ser plasmado en la Ley de Ciencia y Tecnología el porcentaje 

mínimo de inversión del gasto publico, este aun no se ha logrado alcanzar, pues solamente 

se tiene actualmente una inversión de un .5% del PIB, pues las condiciones hacendarías del 
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país, no han permitido lograr el que se destine el porcentaje mencionado del 1 %. No 

obstante, se realizan esfuerzos para poder tener un crecimiento sostenido que lleven a lograr 

una masa crítica de desarrollo tecnológico, esto es, que muchas ramas productivas estén en 

tránsito hacia un a avance que le den capacidades de producción similares a las de primer 

mundo, pues considerando que el gasto nacional en Ciencia y Tecnología(GNCyT) es la 

suma del gasto publico mas el gasto privado en el tema y que una importante parte de ese 

presupuesto publico se invierte en el sostenimiento de instituciones de investigación y que 

ayudan a generar el conocimiento innovador, se tiene que si es aprovechado este 

conocimiento por los espacios productivos, se les facilitaría el encarrilarse a los objetivos 

del país en materia de avance tecnológico. Para dejar plasmado en cantidades, tenemos que 

en el año 2006, se destinaron un total de 66,733 millones de pesos y un 0.80% del PIB en 

Investigación y Desarrollo (l&D)(CONACyT 2007). 

Uno de los problemas con los que se encuentra el país en el año 2009, es que 

durante los últimos años el gasto público en CyT ha presentado altibajos, mismo que ha 

generado un ambiente de incertidumbre en· el tema, puesto que se percibe que no se le da la 

importancia que organismos internacionales ha recomendado. En el año 2007, a raíz de la 

última reforma fiscal que entraría en vigencia en el año 2008, se presento un incremento en 

las proyecciones de los ingresos del gobierno federal, mismo que lo que buscaba era no 

tener mas recursos económicos para el gasto publico sino el poder despetrolizar la 

economía, pues es sabido que un importante porcentaje del ingreso del gobierno proviene 

del petróleo, por lo que si bien se tuvieron importantes aumentos, estos no se vieron 

reflejados en un crecimiento en los diversos compromisos del gobierno en general, pues 

solo los temas de infraestructura y desarrollo social se vieron favorecidos con mayores 

recursos para el 2008. 

Como se puede observar el gasto público dista mucho de poder llegar a ser un uno 

por ciento del PIB, pero por igual, el gasto privado se encuentra en la misma tendencia. 

El país se encuentra ahora en un irrepetible momento de decisión. Es necesario 

poder contar con un cuerpo industrial capas de competir con los mejores del mundo. Las 

6 



condiciones obligan a pennanecer en un estado de constante superación tanto humana como 

técnica, pues la competitividad generada por los mercados abiertos llevan a estar siempre 

buscando elementos que faciliten los procesos de producción, y esto es posible solamente 

con la innovación tecnología. Para lograrla es necesario una importante inversión en el 

tema de l&D, misma que México aun no la tiene. Es necesario, por una parte, una 

importante refonna hacendaría estructural que le permita márgenes de asignación de 

presupuestos sin regateos a temas importantes para el crecimiento del país. Al día de hoy, 

no es posible asignar lo deseable a la CyT por parte del presupuesto público, por tal motivo, 

es necesario encontrar otras fuentes de inversión en el tema, siendo la otra fuente de recurso 

la empresa privada. Es necesario generar condiciones que causen una fuerte inversión 

privada en el tema, pues como sucede en países con un desarrollo avanzado, estas empresas 

son los principales aportantes a los gastos nacionales de I&D, y por tal motivo debe de ser 

un objetivo de primer orden acondicionar al país para que sea esa parte privada la que 

aporta recursos a la I&D, y que supere con el trascurso del tiempo, la aportación publica y 

nos lleve a un crecimiento de la inversión nacional, al anhelado 1 % de GNCyT. 

La intención del presente trabajo de investigación, es poder encontrar diversas 

respuestas al problema que se vive hoy en el país, mismo que a continuación se sintetiza: 

Tipo de Gasto %del PIB 

Gasto publico 0.44% 

Gasto privado 0.36% 
Gasto Nacional en C y T: 0.80% 

Tabla 1 .-Porcentaje del Producto Interno Bruto invertido en CyT, Fuente: CONACyT 2007. 

Se busca analizar posibilidades que pennitan lograr que el sector privado contribuya 

con la mayor parte del 1 % del PIB. que nuestro país debe tener en gasto de CyT. 
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111.- Mediciones de desarrollo en CyT 

Para poder proponer una política pública que permita la inversión del sector privado 

en la l&D en el país, en una medida creciente, para que a lo largo del tiempo, primero, 

sobrepase el gasto público en el tema, y posteriormente para que este sea incremental y 

logren en común un gasto de 1 % del PIB es necesario por un lado analizar qué es lo que 

llevo a los países industrializados tener tales índices. 

A la vez es necesario analizar lo realizado en los últimos años por nuestro país, en 

materia de incentivación de inversión en J&D, tanto como en su gasto como en la 

promoción de la inversión privada en el tema. 

En la actualidad, el marco jurídico nacional en la materia obliga al sector 

público de los tres niveles de gobierno, a realizar un gasto mínimo del 1 % del PIB nacional 

mismo que se destinara a las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 

como se menciono anteriormente. 

El artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología textualmente indica lo siguiente: 

Artículo 9 BIS. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, con 

sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que 

resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y 

desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-Federación, entidades 

federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y 

desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá ser 

menor al 1 % del producto interno bruto del país mediante los apoyos, mecanismos e 

instrumentos previstos en la presente Ley. 

En la actualidad, el gasto público esta sumado en las cuentas de gastos públicos que 

se programan año con año, tanto por la federación como por los estados o municipios, ya 

que en una suma generalizada de los presupuestos de egresos para cada año de cada orden 

público, se puede obtener la adición los presupuestos públicos anuales, y de ellos lo que es 

invertido en CyT. 
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Grafico 1.- Gasto Federal en CyT como% del PIB, su cantidad neta en millones de pesos, Fuente: PEF 2007. 

Como podemos observar en esta información del grafico 1, el gasto federal ha 

sufrido altibajos, mismos que son visibles a simple vista ya que del año 2000-2002, con 

altos en 2003, y podemos observar que en el año 2003 un incremento importante, registrado 

un retroceso hacia el año 2004, todo esto como gasto directo en millones de pesos, pero por 

igual podemos observar que si bien hemos tenido un incremento en inversión directa 

económica del sector publico en pesos, como porcentaje del PIB obtenemos un 

decrecimiento, pues hemos pasado del .42 al .34 por ciento desde el año 2000 hasta el año. 

2008. 

Como es posible observar a continuación, tenemos que en total el gasto nacional en 

I&D en el país cuenta a un total de 66,733 millones de pesos (Mdp), mismos que es un 

gasto publico de 37,387 Mdp sumado a un gasto de 29,343 Mdp del gasto privado, para así 

obtener en el año 2005 un total de .8% del PIB invertido en la rama de CyT. 

En el caso del sector privado, nos encontramos la dificultad de poder adquirir los 

datos todos los elementos involucrados, ya que la gama de diversidad de las misma es 

amplia, debido a tamaños de las empresas, giro o ramo de producción, así como el destino 

que le da a la misma I&D. 
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lnversion nacional en CyT, 2005 
Por sector financiero 

Millones de pesos cor_r1entes 

Sector Publico 

IDE 

Posgrado 

Servicios CyT 

Total 

% del GNCyT 

%del PIB 

lnversion Gob Fed 

Sectores CONACyT Total 

16,171.10 2,354.10 18,525.80 

4,M,.80 2,193.00 6,842.80 

5,484.70 485.70 5,970.40 

26,306.20 5,03280 31,399.00 

39.4% 7.5% 47.0% 

37.0% 

IES: lnstitudones de ~uncion superior 

tm, '3mili111: pstos de col•si•turH 

Estados Total IES 

213.60 18,739.40 2,778.~ 

450.00 7,292.80 1,241,8(] 

5,970.40 1,367.00 

663.60 32,002.60 5,387.20 

1.0% 48.0% 8.1% 

1.0% 38.0% 6.0% 

GNCrT: ~s10 Nacionill de: C)T(Publica mu p,ivlda) 

Sector Privado 

lnversion de Sector Sector 

las famlllas productivo Externo 
Total TOTAL 

1.671.20 4ll.30 16,583.SC 38,101.30 

l,708.90 695.20 2,404.lC 10.938.70 

10,355.60 10,355.6C 17,693.00 

1.708.90 27,222.00 412.30 29,343.2C 66,733.00 

2.6% 4.0% 0.6% 44.0% 100.0% 

35.0% 79.0% 

Tabla 2.-Destino del gasto nacional en CyT, Fuente: CONACyT 2007. 

%del GNCyT % del PIB 

57.1% 0.46% 

16.4% 0.13% 

26.5% 0.21% 

100.0% 0.80% 

En la actualidad existen varios ejercicios documentales que permiten 

conocer los orígenes y destinos del gasto privado en l&D. El de principal uso es el que 

emite la Organización de Estados para el Crecimiento y Desarrollo (OECD), que ha 

compilado una serie de acciones para este fin. En junio de 1963 la OCDE celebro una 

reunión de expertos nacionales en estadísticas de investigación y desarrollo (l+D) en la 

Villa Falconieri de Frascati, Italia. Fruto de sus trabajos fue la primera versión oficial de la 

Propuesta de Norma Practica para encuestas de Investigación y Desarrollo Experimental 

más conocida como el "Manual de Frascati", que en la actualidad se encuentra en su sexta 

edición. 

De inicio sus definiciones sobre lo que busca conocer, que son las inversiones en 

l&D y que sus especificaciones sobre que son, no está demás enunciarlas a continuación: 

El termino l+D engloba tres actividades: investigación básica, investigación 

aplicada y desarrollo experimental. La investigación básica consiste en trabajos 

experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos 

conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, sin 

pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. La investigación aplicada 

consiste también en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin 

embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. El 

desarrollo experimental consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos 

existentes obtenidos de la investigación y/o la experiencia práctica, y está dirigido a la 
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producción de nuevos materiales, productos o dispositivos; a la puesta en marcha de nuevos 

procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. 

El manual cubre los esfuerzos de I+D que se enmarcan en las ciencias naturales 

( ciencias físicas, ciencias de la vida incluyendo medicina y ciencias agrarias), ingeniería y 

ciencias sociales y humanísticas. En general, se miden dos insumos de I+D; a saber: los 

gastos y el personal utilizado en ella, ambos normalmente en una base anual: cuánto se 

gastó durante el año y cuántas personas-año fueron utilizadas. Estos rubros son 

considerados de manera que resulte fácil su agregación posterior a nivel nacional. 

La medida base para los gastos financieros son los gastos intramuro, es decir, 

aquellos realizados dentro de una unidad estadística o sector de la economía. Se consideran 

tanto los gastos corrientes como de capital en I+D. 

Los distintos países miden sus gastos en su propia moneda, lo cual genera un 

problema al momento de su comparación, ya que los tipos de cambio corrientes no reflejan 

el balance de los precios en I+D entre ellos, y que en tiempos de alta inflación general los 

índices de precios no reflejan el patrón del costo en I+D. El manual recomienda el uso de 

la paridad de poder de compra y el deflactor implícito del Producto Nacional Bruto para 

estas estadísticas, y ofrece alternativamente una metodología general para desarrollar 

deflactores y tipos de cambio para l+D. 

Es importante, mencionado por el manual de Frascati, el no confundir y sumar 

gastos que no competen a la l&D en sí, con el fin de no engrosar los datos estadísticos, y 

así sobre cargar la percepción del gasto que se realiza en incrementar el acervo científico y 

tecnológico, dando como resultado, bajos rendimientos en calidad, aunque se presenten 

cantidades importantes de inversión en l&D. Por lo que a continuación se presenta un 

resumen del manual en donde grosso modo se indica lo debido y lo indebido solo en forma 

enunciativa, mas no limitativa, que se presentan en la tabla 3. 

Por otro lado, se hace la aclaración que el sector privado de negocios incluye todas 

las firmas, organizaciones e instituciones cuyo primer objetivo es la producción de bienes o 
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servicios (diferentes a educación superior) para la venta al público en general a un precio 

económicamente bajo. Incluye también a los institutos privados sin fines de lucro que 

sirven principalmente a éste. 

El corazón del sector está conformado por las empresas privadas, distribuyan o no 

utilidades. Entre éstas existen firmas cuya principal actividad es I&D (laboratorios o 

institutos de l&D comercial). Comprende también a las empresas públicas involucradas en 

producción y venta de la clase de bienes que frecuentemente son producidas por el sector 

privado, aunque su precio responda a medidas políticas antes que económicas. Este sector 

engloba también a las instituciones sin fines de lucro que son productoras de bienes y 

servicios ( diferentes a educación superior). 

Por igual, al tener en perspectiva por un lado, la inversión privada y por otro la 

inversión pública, la primera, al ser la atendida en este estudio, es necesario acercar, 

información tanto publicada como existente en acervos públicos para así poder obtener un 

análisis de lo que se ha hecho en incentivar el gasto en materia de l&D, a lo cual es 

necesario obtener y desmembrar para poder saber las razones del por qué el gasto privado 

no ha superado al público. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE ELE.MD.ffOS QUE DEBEN SER.INCLUIDOS y OTROS QUE NO SEGL'N 
DISTLYI'OS RUBROS ASOCIADOS A I+D. 

Debe incluirse Debe excluirse 

Eduacion y m1rmamiano Investigación de estudi:mtes de postgrado Todo el entrenamiento y educacibn en 
en Educación }' UDivcrsidades y apoyo de univusidades, instituciones especiales y 
su profesor guia educación oostsecundzia.. 
Educación pcrsaoal llevada a cabo Educación personal gcoeral dd swr 
cspccificameate para ID proyecto de académico, asistencia a coafereocias y 
im'eSIÍl!ación. sanmrios. 

Otras acÜ\'Mlades cicntificas Actividades Sfflllldarw ( orpiizacibo. de Aelividacles 5eClllllbrias dise4adas para 
y temologicas relacionadas información ~ }' tecnológica. testeo, otros cometidos Mermes a l+D. 

cootrol de calidad, anáisis) el iotcrés de 
I+D Llevados a cabo 1ÍIIÍC:ameotc en el 
interés de hD. 

Ciencias sociales y sistemas Elaboración de reportes que no solamente 1. Estudios de polilic2: análisis y f'V3luación 
sociales utilizan metodologías cxistmtes, sino que de progr:mw existmtes, palilicas y 

en ellos se modifica o se desarrollan operaciones de dcparumentos dd gobierno 
me'\'as metodologías que requieren de 1111 yotras~s. 

apreciable esfuerzo de illvcstigaciáa. 

2. El trabajo de las unidades que rcalizaa 
anáisis y monitorco comimJo de fenómenos 
externos. 
3. El 1rab3jo de comisiones legislativas 
sobre prquntas cooccmiemes al gobierno 
gena-al o politicas depalt:amaJl3)es u 
1ooerx:iones. 

Desarrollo de Software 1. Actualización, adición o cambio de 1111 l. Uso de software para um DDe\'3 

programa o sistema mstme si iavolacn apicac:iáa o propósito. 
avances ciemificos y tcc:Dol6gicos qur 

resultan en 1111 inaemedo en el nock de 
cODDCimienlo. 

2. Sooorte de sistemas aistedes. 
3. Lemuaics de traducción de texto. 
4 . • .\dicion de mayor fimcícmlidad a 
¡programas de adicación. 
S. Adanraciim de sofh\-are emtenle. 
6. Preparación de documt:lllación 
7. Mamiteación de nllÍlla. 

8. Coleccióa rutinaria de datos. 
9. ~ación de mercado. 

Otras ac:!Mdades 1. Si De\•an a mej«as temológicas en el l. Si su objelivo es dc531Tolar mercados, 
mduslri.aks producto o lhacer pmficaci6n prcplocb:ción o alinar 

el sistema de produccióa o coarral. 

Otras actividades I. Todas las acliidas sólo cumlo SOII I. Servicios de Información Cieuifica o 
lle\-adas a cabo COD el meo propósito de Tccnológica. 

servir a 1111 proyecto de l+D. 
2. Colección de datos ele propósito gcocral 

3. Testeo v cstaDdarización 
4. Estudios de faclibilidad. 
5. Cuidados mbticos 

. . 
s. 

16. Trabajos administrativos y letales de 
Patmar V Licenciar. 

Tabla 3.- Ejemplos de actividades a ser y no ser consideradas en el gasto privado en l&D, Fuente: OECD 2002. 

13 



IV.- Elementos torales de CyT en México 

Entre otras razones básicas para el incremento del nivel de conocimiento y 

tecnología aprovechado por un país, se encuentra en el espirito innovador de las empresas. 

Por desgracia, como se menciona, las utilidades obtenidas por parte del sector privado 

requieren ser positivas en ténninos económicos, mientras que en el sector publico la 

ganancia es de carácter social, puesto que por el hecho de no obtener un beneficio tangible 

y directo de la empresa, obliga a esta a alejarse de la inversión en CyT, en relación a su 

costo beneficio directo, y es donde el sector publico coexiste como alimentador o surtidor 

del elemento esencial de vida del sector académico en nuestro país, puesto que la empresa 

ve con poco aliento, el arriesgar en el tema ya que el retomo económico es arriesgado y 

bajo en utilidad. 

La inversión en CyT en nuestro país en su mayoría se debe al gasto público, tal y 

como lo hemos observado en las graficas de inversión de los años anteriores, y por igual 

notamos la cuantiosa suma invertida en la investigación. Nuestro país realiza un gasto en el 

mantenimiento y crecimiento de su plantilla de académicos, que dentro de un esquema 

mixto fungen tanto como catedráticos, que producen una nueva generación de profesores y 

además de ser los productores de nuevo conocimiento. 

El desarrollo tecnológico de un país, implica el aprovechamiento de sus capacidades 

intelectuales de sus habitantes, así como la práctica de políticas públicas que permitan la 

interacción de forma fluida entre sus actores, siendo en este caso, en la de la CyT, los 

generadores de conocimiento y las empresas, fungiendo el estado como articulador y 

enlace entre las dos entidades para que por un lado la investigación en ciencia básica pueda 

ser trasformada en. tecnología que sea útil para la empresa, pennitiéndole a esta ultima 

penetrar en el mercado, no solamente con elementos en mayor cantidad y calidad, sino con 

aspecto de novedad, que pennitan mantener la atención y consumo del público al que este 

está dirigido, dando solvencia no solamente los aspectos operativos sino a toda la estructura 

que intervino en la posibilidad de producir tal articulo para el consumo generalizado. 
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Podemos entonces detectar tres actores importantes en este esquema: gobierno, 

empresa y academia, que en conjunto son las piezas importantes que permite la inyección 

constante de innovación y actualización tecnológica, así que debido a que un 

funcionamiento adecuado y moldeado a las necesidades de cada uno de los elementos 

permite un crecimiento del desarrollo de un país. 

Por tal motivo es necesario observar las actualidades de estos tres actores, si es que 

cada uno de ellos tienen detectadas los elementos necesarios que les permitirán no ser una 

carga sino un aliciente hacia los otros dos elementos y así iniciar una ignición del motor 

tecnológico que el México requiere, y para llegar ha esto es necesario aprovechar las 

ventajas que cada elemento ha venido fortaleciendo a lo largo del tiempo, buscando en el 

presente trabajo poder proponer mecanismos que nos lleven a ese estado de coordinación 

entre ellos. 

a) Academia. 

El marco legal que da vida académica se basa en la existencia de un derecho 

constitucional a la educación, señalado en el artículo 3ro de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en sus fracciones ll, V y VII, siendo el lI su lectura como sigue 

"El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico 

", continuando así con el párrafo V :" el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos -incluyendo la educación inicial y a la educación superior

necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica ... ". Y continuando con el VII:" Las universidades y las demás instituciones de 

educación superior a las que la ley otorgue autonomía, tendrán la facultad y la 

responsabilidad de gobernarse a sí mismas ... realizarán sus fines de educar, investigar. .. 

determinarán sus planes y programas; ... "., y en otro punto del mismo documentos 

encontramos el siguiente enunciado en el artículo 73: "Para expedir leyes tendientes a la 

promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera, la 

transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos 

científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional" y anexándolo al esquema en 
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donde todo lo que se muestra en el texto constitucional es de materia federal por igual 

tenemos el que esta debe ser enmarcada en un aspecto federalista : " Artículo 124. Las 

facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios 

federales, se entienden reservadas a los Estados", puesto que si la mención de que los temas 

de CyT competen a la federación mientras que sea relacionada con el desarrollo nacional, 

pues en cuanto el desarrollo regional o estatal, podemos encontrar que las libertades que 

dan a las entidades para poder legislar en la materia y por ende emprender acciones para su 

crecimiento y expansión. 

Continuando con el marco legal encontramos en la Ley General de Educación en el 

artículo 7: "La educación que impartan el Estado, sus organismos descentralizados y los 

particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios tendrá, : 

VII.- Fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 

tecnológicas;", en donde encontramos que engloba y orienta a todas y cada una de las 

instancias tanto públicas como privadas que ejerzan la acción de educar, una directriz que 

es la difusión del conocimiento con un enfoque científico. En los artículos 12, 13 y 14 la 

definición de roles que llevara cada poder señalando este ultimo articulo en su número 

VI:"Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al 

sistema educativo nacional, a la innovación educativa y a la investigación científica, 

tecnológica y humanística" donde genera la obligatoriedad hacia los poderes federales y 

estatales a la unión de esfuerzos en la presencia de herramientas para la estructuración de 

infraestructura al servicio de la CyT, pero por igual el articulol5 da facultades a los 

municipios para que pueda ser partícipe de las actividades de promoción de la CyT, que 

como podemos observar si bien por un lado toda la educación en el país deberá contener 

fomentos hacia el desarrollo tecnológico, compete no solamente al esquema federal, sino a 

todos los niveles de gobierno realizar aportaciones a la CyT, buscando como estado optimo, 

una coordinación permanente entre estos tres niveles. 

En otro apartado legal de la ley de planeación dirige al gobierno hacia una 

coordinación con las entidades federativas y da "Las bases para que las acciones de los 

particulares contribuyan a alcanzar los objetivos y prioridades del plan y los programas"; 
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menciona que "La planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz 

desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 

país" y por igual "El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el 

empleo; en un marco de estabilidad económica y social". 

Observamos pues que esto nos remonta al Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, 

en donde se plasma los objetivos de la presente administración federal, como promoción y 

apoyo al sector académico lo mencionado a continuación: "Establecer políticas de Estado a 

corto, mediano y largo plazo que permitan fortalecer la cadena de educación. ciencia básica 

y aplicada. Un componente esencial es la artiCulación del Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología, estableciendo un vínculo más estrecho entre los centros educativos y de 

investigación y el sector productivo, de forma que los recursos tengan el mayor impacto 

posible sobre la competitividad de la economía. Ello también contribuirá a definir de 

manera más clara las prioridades en materia de investigación.", siendo este fragmento de 

suma importancia pues se eleva como estrategia sexenal el poder buscar elementos que 

lleven a una conexión de la academia con la empresa a fin de poder general un ambiente de 

producción competitivo a nivel internacional, cosa que se vera reflejada en elementos 

operativos presentes ya para el año 2009 en las acciones de las secretarias de estado 

mexicanas, tal y como veremos en el apartado de gobierno. 

Continuando con la presentación del marco jurídico mexicano en materia de CyT, 

tenemos la existencia de la Ley de Ciencia y Tecnología, en donde su primer artículo 

menciona lo siguiente: 

"V. Vincular la investigación científica y tecnológica con la educación; 

VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los gruj)OS de investigación científica 
y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación superior, las 
que realizarán sus fines de acuerdo a los principios, planes, programas y normas 
internas que dispongan sus ordenamientos específicos; 

VII. Determinar las bases para que las entidades paraestatales que realicen actividades 
de investigación científica y tecnológica sean reconocidas como centros públicos de 
investigación ... 
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VIII. Regular la aplicación de recursos autogenerados por los centros públicos de 
investigación científica y los que aporten terceras personas, para la creación de fondos 
de investigación y desarrollo tecnológico." 

Como lo veremos más adelante esta ley instruye a formalizar instancias de organización 

y se establecen como bases de una política de Estado que sustente la integración del 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como el indicado en él: 

Artículo 2. "Se establecen como bases de una política de Estado que sustente la 
integración del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, las siguientes: 

l. Incrementar la capacidad científica, tecnológica y la formación de investigadores 
para resolver problemas nacionales fundamentales, ... 

11. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica y la innovación 
tecnológica 

111. Incorporar el desarrollo y la innovación tecnológica a los procesos productivos 
para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato 
productivo nacional; 

IV. Integrar esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los 
usuarios del conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de 
conocimiento estratégicas para el desarrollo del país ... " 

En resumen tenemos expuestos aquí las principales líneas legislativas que las 

instancias de educación en el país han de seguir primero para justificar su existencia y por 

otro lado la mención sobre qué, quien y como han de dictarse las metas a seguir por estas 

instancias. Como se menciono por igual organismo públicos, autónomos y particulares han 

de promover el conocimiento y utilidad de la CyT. 

Veamos ahora la integración de las instituciones públicas que cuenta el país para 

este fin. Contando con una estructura amplia educativa, conformada por u11 buen número de 

centros de investigación, así como otro muy importante esquema de educación superior 

integrado por universidades públicas y privadas, muchas de ellas cumpliendo con altos 

estándares educativos. Los centros de investigación que son entidades paraestatales que 

tienen por objeto predomínate realizar actividades de investigación científica y tecnológica, 

siendo en la actualidad nueve que tienen como esquema principal avocarse al desarrollo de 

tecnología así como la prestación de servicios de investigación y desarrollo tecnológico 
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especifico; por igual diez centros de investigación enfocados en el área de ciencias exactas 

y naturales, y por igual ocho centros dedicados a la investigación en ciencias sociales y 

humanidades, todos ellos dependientes del CONACyT. Se cuenta además con las 

universidades públicas presentes en todos los estados de la república y D.F., sumando a 

centros dependientes de secretarias como el centro de investigaciones eléctricas o el 

instituto mexicano del petróleo. Se podría sumar por igual a todas las universidades 

privadas en el país. 

Analizando cada uno de las entidades que conforman la red del conocimiento en el 

país y sus integrantes así como su forma de funcionamiento, encontramos una gran 

variedad de formas de organización. Por un lado tenemos los centros CONACYT que como 

mencionamos dependen en mucho de la estructura central. Por otro lado nos encontramos 

en el área de las universidades las cuales cuentan con una independencia administrativa y 

de gobierno, siendo ellas las que a cuenta propia indican el camino de sus esfuerzos en el 

tema de CyT. No faltara mencionar por igual a las universidades particulares en donde aun 

mas los esfuerzos particulares en CyT se enfocan hacia donde sus ópticas creen que son la 

mejor área de oportunidad. 

Ante esto podemos observar como todos los elementos presentes tienen 

particularidades que permiten mencionar como el país tiene un gran número de elementos e 

instituciones con nivel de competencia internacional. Sus cuerpos académicos por igual con 

un amplio currículo que en la actualidad abarcan con sus investigaciones en un muy variado 

menú de temas que permiten asegurar que el país se encuentra con toda su maquinaria 

institucional y académica trabajando. 

b) Patentes y las estadísticas de invención 

Uno de los elementos básicos para la medición a nivel internacional de la 

efectividad de las acciones realizadas por las instituciones de investigación es la 

contabilidad de las patentes que emiten esos centros, y por igual a la medición de nivel país, 

se mide en las cantidades semejantes. En México de acuerdo a la ley de la propiedad 

industrial corresponde al Instituto Mexicano de la Propiedad lndustrial(IMPI) que le 
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corresponde la aplicación de dicha ley y por ende el resguardante del derecho a la 

propiedad intelectual. Esta dependencia procesa las solicitudes de patentes en nuestro país 

de las cuales se menciona a continuación detalles de las mismas con el fin de tener una 

perspectiva del los niveles alcanzados por el país en el tema; Cada año, el IMPI lleva a cabo 

mediciones de patentes en México, en base a los parámetros de la Clasificación 

Internacional de Patentes, que miden su detalle de acuerdo a las siguientes clasificaciones: 

• Solicitudes de residentes o nacionales: Son las tramitadas por los residentes 

de un país realizadas en el mismo país. 

• Solicitudes de no residentes o extranjeros: Son las tramitadas por un 

extranjero en un país, y sirven para medir la importancia de una nación 

como un mercado valioso para introducirle un invento extranjero. 

• Solicitudes externas: Son las solicitudes realizadas por los originarios del 

país que solicitan patentar una invención suya en otro país distinto al 

original, y mide el interés de los nacionales por proteger su invención en 

otros países. 

Estas explicación de los elementos que son medidos año con año, nos son útiles 

para poder tener claridad en cada uno de ellos y leer fácilmente los datos que nos entrega el 

IMPI. 

En grafica 2, podemos observar los datos actuales de la situación de las patentes en 

México, mismas que utilizan para generar cuatro índices a partir de esos datos. El primero 

es la relación de dependencia que es el número de solicitudes de patentes hechas por 

extranjeros entre el número de solicitudes hechas por mexicanos. El segundo es la relación 

de autosuficiencia siendo el número · de solicitudes de nacionales entre el número de 

solicitudes totales. El tercero que es el coeficiente de inventiva que mide el número de 

solicitudes nacionales por cada 10,000 habitantes, y es una relación que da una clara idea 

de la proporción de personas que se dedica a las actividades de desarrollo en tecnología. 

Por último el elemento de Tasa de difusión que representa el cociente de números de 
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solicitudes hechas por mexicanos en el extranjero por el número de solicitudes hechas en 

México. 

Rel. de dependencia= Sol de extranjeros en México/Sol de mexicanos en México 
Relación de autosuficiencia = Sol de nacionales en México /Sol totales en México 
Coeficiente de inventiva= Sol de nacionales en México /10,000 habitantes 
Tasa de difusión = solicitudes de nacionales/Sol de mexicanos en otros países. 

• Numero de plltntts solk1tadas porn;:,:tonalts tnMe11ico 
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Grafico 2.- Cantidad de Patentes Solicitadas contra las otorgadas en México, Fuente: CONACyT 2007). 

Utilizando los datos de las cantidades de patentes en cada uno de los elementos de 

medición de presentación de solicitud de patentes a continuación se muestran los datos 

proporcionados de las operaciones de relaciones: 

Tasa de difusion para México(1995-ZOOS) 
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Fuente: Con base en datos del "IMPI en cWras 2007". 

Grafica 3.-Tasa de difusión,F: CONACyT 2007. Grafica 4.- Relación de dependencia, F: CONACyT 2007. 
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Grafico 5.- Coeficiente de inventiva, Fuente: CONACyT 2007. 

Analizando los resultados entregados por las relaciones de patentes, encontramos primero 

que el índice de dependencia en nuestro país, da como resultado un índice de relación en el 

año 2006 de 23.7, significando que de cada solicitud de registro por un nacional se 

presentan 23.7 registros de extranjeros, siendo que esto se puede interpretar como el efecto 

causado por un sistema de CyT frágil y desarticulado, puesto que la presencia de una 

cantidad abundante de patentes extranjeras nos marca el nivel de importancia que tiene el 

mercado mexicano para las firmas que realizan esta protección de invenciones, mismas que 

en un futuro se transformaran en un retomo económico para los extranjeros que realizaron 

la I&D y que nuestro esquema de invención no ha alcanzado los niveles competitivos que 

permitan poder aprovechas las ventajas de mercado que al día de hoy es tomadas por 

tecnologías extranjeras. Es importante señalar que estas patentes extranjeras son registradas 

en su inmensa mayoría por empresas que cuentan con laboratorios de desarrollo en el país, 

y que las mismas cuentan con capacitados elementos humanos mexicanos demostrando que 

la capacitación obtenida en las instituciones nacionales de educación cuentan con la 

capacidad de generar el conocimiento necesario para poder generar la innovación que el 

país requiere, solo que en la actualidad solo es aprovechado por el esquema empresarial 

extranjero asentado en el país. 

Tenemos por igual ahora el factor de inventiva, que da como resultado que por cada 

10,000 habitantes en territorio nacional existen un total de .05 personas enfocadas a alguna 

actividad de C&T, siendo entonces que por cada 20,000 habitantes, un mexicano está 

dedicado en I&D, considerando una población aproximada de 100 millones de mexicanos 
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da como resultado tan solo 5,000 personas en el país están inmersas en la innovación en 

nuestro país en el año 2006. 

En tercer lugar tenemos la tasa de difusión, que nos muestra que por cada 

innovación que se presenta para ser patentada en nuestro país , y que es hecha por 

mexicanos, entre las patentes solicitadas por mexicanos en el extranjero, tenemos que si 

bien el coeficiente es de .49, del 100% de patentes solicitadas por mexicanos, tenemos que 

la mitad de las patentes solicitadas por mexicanos es igual al número solicitado por 

mexicanos fuera del país, a lo que refleja un interés del investigador por patentar su 

invención en un país extranjero, pudiendo ser esto a que en el extranjero se encuentra un 

mercado más desarrollado para su producto. 

Por último tenemos los datos de la relación de Autosuficiencia, siendo la división del 

total de solicitudes de patentes por parte de mexicanos entre la totalidad de solicitudes 

presentadas, lo que nos indica un porcentaje de 3. 7%, y esto deja claro que el país 

mantienen una alta dependencia de lo tecnológico hacia el exterior, puesto que más del 

95% de las innovaciones tecnológicas que se dan uso el territorio nacional provienen de 

otros países, reafirmando la postura sobre la poca inclinación de la empresa o institución 

nacional a la generación de activos de innovación susceptibles de patente y que por igual 

serian potencialmente generadores de éxitos tecnológicos. 

r 

Año 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Total Sol. En Mexico 6751 10531 10893 12110 13061 13566 12062 !2207 13194 14436 15500 15599 

De mexicanos 386 420 453 455 431 534 526 468 565 584 574 641 

Sol extranjeras 6365 10111 10440 11655 12630 13032 11536 11739 12629 138 52 14926 13969 

De Extrajeros 94. 30% 96.00% 95.80% 96.20% 96.70% 96.10% 95.60% 96.20% 95.70% 96.00% 96.30% 96.30% 

REL Autosuficiencia 5.70% 4.00% 4.20% 3.80% 3.30% 3.90% 4.40% 3.&0% 4.30% 4.00% 3.70% 3.86% 

Tabla 4.- Relaciones de los rendimientos del país en materia de patentes. Fuente: IMPI 2008. 

Si bien a simple vista podemos observar lo desequilibrado de las relaciones 

numéricas se encuentran en el tema de patentes, es necesario realizar un comparativo 

internacional para así poder ubicar el lugar de México en el contexto internacional. 

A continuación se muestran una serie de países junto el nuestro, mostrando los 

niveles para cada uno de ellos. En los primeros puntos podemos observar la carencia en el 
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comparativo internacional primero de autosuficiencia en el tema de invenciones, puesto que 

el número de patentes registrada por nacionales es mucho menor en comparativa con lo que 

hacen los extranjeros, mostrando que somos un país dependiente de las innovaciones 

extranjeras. El segundo punto nos coloca por igual en último lugar de la tabla, dando como 

significado dos cosas, una es que o las invenciones que se generan él en el país, 

simplemente están siendo registradas en el extranjero o esas invenciones simplemente no 

existen. En la relación de dependencia podemos observar la presencia de una cantidad fuera 

de la media de los demás países mostrados, lo que nos indica tal como se menciono 

anteriormente la dependencia a las invenciones extranjeras, siendo elementos como lo 

llamativo del mercado mexicano por un lado u otra razón seria la mínima existencia de 

patentes nacionales, cosa que no es el caso puesto que el nivel de presentación de patentes 

por parte de nacionales no es tan raquítica como para suponer una inexistencia de patentes 

de este ultimo tipo; pero al sumar el resultado del coeficiente de inventiva nos encontramos 

que por igual México se encuentra rezagado en la cantidad de personas dedicada a la I&D, 

lo que llega a explicar lo siguiente: El país es un espacio con una enorme cantidad de 

consumidores que demandan artículos de calidad como en cantidad, mismos que son 

satisfechos por elementos inventivos extranjeros, debido a que en el territorio nacional no 

existe la materia critica de elementos humanos dedicados a la CyT, dando como resultado 

que ese vacío es llenado por elementos innovadores creados mas allá de las fronteras 

mexicanas. 
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Relacionde CoeficieJite de Tasa de 
Pa:is dependencia Pa;is inventin Pa:is difus.ion 

Finlandia 0.1 Japon 28.S Canada 3.45 

Grecia O.l EUA 6.38 Suecia 2.92 
España 0.11 Alemania 5.8 Finlandia 2.5 

Japon 0.15 Asutralia 4.84 España l.65 

Suecia 0.17 Finlandia 3.Só Francia U9 

Alemania 0.22 Reino Unido 3.22 Portugal u 
Franáa 022 Suecia 3. i Alemania 0.9S 

Portugal 0.52 Francia 2-3 5 Asutralia 0.97 

Reino Unido 0.56 Cana da 1.63 Reino Unido 0. 86 

Turquía 0.69 RepublicaChe.ca l Hungría O. 6 

EUA 0.88 Hungria 0.76 EUA 0.71 

Republ:icaCheca i España 0.69 RepublicaChe ca 0.61 

Asutralia 2.13 Turquia 0.56 Me.'cico 0.49 

Hungria 2.55 Grecia OA4 Japon OA 

Brasil 3.8 Chile 037 A.rgentina 0.27 

Chile 4.63 Brasil 0.21 Grecia 0.24 

Argentina 4.85 A.rgentina 0.2 Turquia 0.21 

Canada 6.7 Portugal 0.12 Brasil 0.2 

Mexico 235 Mexico o.os Chile 0.2 

Tabla 5.-Ranking mundial en producción de patentes, Fuente: CONACyT 2007. 

Si bien los fines de la academia son la búsqueda, obtención y difusión del 

conocimiento que en comunicación con la empresa puedan generar la innovación de 

productos o mejoras de la tecnología logrando un mayor aprovechamiento de los recursos 

teniendo como resultado final un crecimiento de las capacidades de producción y de 

comercialización debido a la optimización de los procesos y de la calidad de los productos, 

podemos observar que aun falta mucho por hacer cuando hablamos de aprovechamiento del 

conocimiento, pues las estadísticas no hablan nada bien de esa sinergia empresa-academia 

en nuestro país. 

A continuación veremos datos de las principales empresas que han patentado algún 

producto en el año 2006(tabla 6), que como se puede observar aun en las grandes empresas 

o instituciones como lo es el instituto mexicano del petróleo(IMP) con un presupuesto 

anual de para el año 2006 de 3,830 (PEF 2006) millones de pesos y que a la vez cuenta con 

una importante infraestructura y plantilla de recursos humanos y así le fue posible 
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solamente para ese año el poder generar 13 patentes que si dividimos el monto anual de 

gasto corriente del lMP entre la cantidad de patentes tenemos que se ejercieron aprox. 294 

millones de pesos por cada patente registrada en el año 2006, dejando evidente la existencia 

de factores que impiden por un lado una mayor generación de resultados por parte no solo 

de la empresas privadas sino por igual de las instituciones públicas ya que este monto 

ejercido radicaliza la idea de poder llevar a niveles de pequeñas y medias empresas la 

promoción de I&D, puesto que en la actualidad existen condiciones adversas para una 

amplia existencia de actividades de CyT, que este documento intenta poder identificar, 

puesto que entidades con un amplio presupuesto les es solamente posible alcanzar una 

modesta cantidad de innovaciones aptas para ser patentadas, para una PYME con mayor 

razón. 

1 Principales titulares mexicas de patentes en Mexico 2006 

1 Titular , 
Cantidad de 

Patentes. 

Instituto Mexicano del Petroleo 13 

Servicios CONDUMEX S.A. de C.V. 8 

Grupo BIMBO S.A. de C.V. 6 

I Instituto de lnvestiaciones Electricas 5 

Centro de Investigaciones en Química Apl icada 4 

Tabla 6.- Empresas que más patentes han obtenido en México, Fuente: CONACyT 2007. 

El SIN como concentrador de capital humano en CyT 

Como el interés de este documento es el analizar el nivel de inversión privada en el 

desarrollo tecnológico, y dado que su principal insumo de innovación es el factor humano 

que será el que analicé y solucione los probleITias de· la industria, es ~ecesario repasar las 

condiciones del investigador en el país. 

En la actualidad existe el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), mismo que 

dependen del CONACyT, que fue creado este desde 1984, el cual su finalidad es el 

impulsar la eficiencia y calidad de la investigación del personal de los centros de 

investigación públicos o de cualquier institución de educación superior. Consiste 
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básicamente en otorgar estímulos económicos a aquellas personas que por sus capacidades, 

que realicen investigación y que a la vez emitan resultados medibles, mismos que se 

evalúan año con año, para así poder acreditar la permanencia o retiro del apoyo económico. 

Mediante el análisis de los desarrollos e investigaciones realizadas, los 

investigadores a voluntad propia se inscriben para solicitar el apoyo del SNI, mismo que 

evaluara sus aportaciones mediante factores técnicos entre otros que tenga un doctorado el 

solicitante, y que haya participado en investigaciones de calidad, publicados en revistas 

científicas de reconocido prestigio con arbitraje e impacto internacional además de impartir 

cátedra y dirigir tesis de licenciatura o postgrado. Lo que nos indica que los integrantes del 

SIN son investigadores con capacidades comprobadas, amplio conocimiento de su rama 

especifica y además que se encuentran en activo 

Miembros del SNl(2006) 
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Grafico 6.- Cantidad de integrantes del SIN, Fuente: CONACyT 2007. 

Se mencionan por igual los datos más actuales del acervo nacional dentro del SIN 

de investigadores siendo los siguientes: Para el año 2007, existían un total de 14,484 

investigadores inscritos en el sistema, que todos ellos aplicaron a lo mucho dos años antes 

su solicitud o renovación. Con otro dato encontramos que las entidades que tiene a su cargo 

a estos investigadores son las universidades a lo largo del todo el país, siendo la mayor la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la par del conjunto total de las 

universidades en los Estados. Otro dato de importancia se encuentra en el dado por el 

número de investigadores presentes en los centros públicos de investigación del CONACyT 
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de los 1349 miembros del SNI que forman parte de los centros CONACyT su distribucion 

es la siguiente: 

Miembros del SNI adscritos a centros 
CONACyT 

Grafico 7.- Integrantes del SIN asignados a centros, Fuente: CONACyT 2007. 

En el grafico 7 se aprecia una dispersión muy equilibrada entre la mayoría de los 

centros de investigación, otorgándoles a todos ellos un llenado de sus espacios requeridos 

para el funcionamiento. Pero es de suma importancia por igual mostrar el balance que se 

tiene entre las diversas entidades del país en cuanto a los mismos integrantes de SIN. 

Miembros del SNI por entidad federativa 
(2006) 

fllf'nt~: f..aw deo d.iros de,I SNI 

Grafico 8.- Porcentaje del total de integrantes del SIN por estado, Fuente: CONACyT 2007. 

En una comparación numérica entre los integrantes del SNI en el centro del país, y 

los restantes encontramos una alta concentración de investigadores por un lado en la 

UNAM y por otro en la misma capital de la república. Sumando el total de la capital con el 

44% más el 11 % representado por el estado de México, encontramos una cantidad superior 

a la mitad de los investigadores presentes en el valle de México. 
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Miembros de SNI por institucion 
(2006) 
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Grafico 8.- Miembros del SIN entidad pública, Fuente: CONACyT 2007. 

Esto nos da un total de casi 8,000 investigadores en el centro del país, y suponiendo 

que distribuimos los datos restantes entre las 30 entidades que sobran, tenemos un 

promedio de aproximando de 217 investigadores por entidad federativa. Por desgracia 

como observamos en la grafica, por igual se encuentra una situación no uniforme en 

cuanto a la distribución del recurso humano de investigación, teniendo a estados como 

Jalisco y Puebla con dígitos cercanos a la decena, pero por igual otros cercanos solamente 

a un digito. 

Es importante, en este análisis documental, tener presente que la principal prioridad 

para el país es el desarrollo tecnológico, y que es necesario por igual un acercamiento entre 

la academia y la empresa, pues así se lograra una aprovechamiento de los elementos 

humanos y materiales del país, con tal motivo la UNAM cuenta actualmente con un 

mecanismo promotor de la invención, al igual que ya muchas universidades públicas del 

país. En sus estatutos y reglamentos indica la posibilidad de poder otorgar a sus 

investigadores un porcentaje que se aclara en los párrafos de la norma universitaria: 

"Artículo 19.- Salvo lo dispuesto en la ley o lo establecido en los acuerdos, contratos o 
convenios correspondientes, los derechos de invención y de explotación de los 
resultados obtenidos o propiedad industrial serán a favor de la UNAM, reservándose el 
derecho de licenciamiento o de hacer la debida difusión cultural o científica .... 
De los ingresos que percibe la UNAM por la explotación o licenciamiento a que se 
refiere el párrafo anterior, se destinará: 
l. Un 30% a la dependencia en donde se generó la invención. Si ésta tuvo su origen en 
varias dependencias, el 30% que se indica se prorrateará entre ellas, y 
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11. Un 40% a la persona o personas que sean autoras de la invención, en tanto presten 
sus servicios en la UNAM." 

El poder entregar parte de las utilidades de la invención tanto a la institución como 

al personal, permite el instalar un ambiente propicio que motive la indagación por nuevas 

técnicas o tecnologías. Sin duda es un gran avance esta puerta ya existente en los 

organismos independientes del sistema público de educación. Pero por otro lado, se 

encuentra que el apartado público federal, se tiene esquema similar, que alienta a que el 

investigador pueda aliarse con la empresa para buscar soluciones efectivas a los problemas 

cotidianos, tal como lo menciona la ley de CyT: 

Artículo 56. Los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación 
sesionarán cuando menos dos veces al año, y tendrán las facultades que les confiere 
el instrumento legal de su creación y las siguientes atribuciones no delegables: 
IV. Decidir el uso y destino de recursos autogenerados obtenidos a través de la 
enajenación de bienes o la prestación de servicios, por la participación en 
asociaciones, alianzas o nuevas empresas de base tecnológica, ... 
. . . . XI. Determinar las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal del 
centro podrá participar en los ingresos a que se refiere la fracción IV de este artículo, 
así como, por un periodo determinado, en las regalías que resulten de aplicar o 
explotar derechos de propiedad intelectual, que surjan de proyectos realizados en el 
centro de investigación; 

Al ser parte del sistema federal, se adquieren obligaciones que por ley deben de ser 

cumplidas por lo que es aplicable la ley de responsabilidades de los servidores públicos 

federales, ya que al hacer uso de las instalaciones o tiempo como empleado público a la 

búsqueda de un beneficio, se incurre en faltas sancionables en esta ley a lo que desde 2006 

se realizaron modificaciones de ley que permiten a los investigadores poder realizar estas 

actividades sin problema alguno: 

ARTICULO 8.-Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:. 
XII.- ... En el caso del personal de los centros públicos de investigación, los 
órganos de gobierno de dichos centros, con la previa autorización de su órgano de 
control interno, podrán determinar los términos y condiciones específicas de 
aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción, tratándose de los conflictos de 
intereses que puede implicar las actividades en que este personal participe o se 
vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación 
con terceros de conformidad con lo que establezca la Ley de Ciencia y Tecnología; 
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Pudiendo analizar por un lado, las generalidades de marco jurídico que dirige a la 

academia, en cuanto a los lineamientos a seguir para el cumplimiento de su fin, por otro 

lado el acervo humano dedicado a la investigación sumando a una estructura que garantiza 

su calidad a nivel internacional y por último, los resultados prácticos de estos dos 

elementos plasmados en estadísticas de patentes. Se puede llegar a la conclusión que 

México cuenta con un sistema de CyT diversificado ( aunque desvinculado con la actividad 

productiva del país), y en donde diversos elementos se conjugan para poder tener el 

conocimiento básico en ciencia que le permita afinarlos para poder llegar a la invención de 

productos, mecanismo o mejoramiento de procesos que sean aplicados o usados por la 

empresa para la generación de más y mejores productos y estos sean colocados en el 

mercado nacional como internacional. 

Para poder lograr tal nivel de competitividad es necesario que estos elementos estén 

a disposición de la industria de una forma accesible y por igual existan mecanismo tanto 

legales como fisicos para que sean aprovechados al máximo. En entrevista realizada con el 

Dr. Soberón menciona que posterior a las reformas mencionadas en la UNAM que datan 

del año 1985, se espero que generan motivación para emprender acciones de innovación en 

lo que es la mayor plantilla de investigadores en el país, pero como hemos visto en las 

tablas de generación de patentes el objetivo buscado no se logro. Por otro lado, al tener solo 

tres años el mismo sistema en los centros CONACyT los cuales abarcan 10% de la plantilla 

del SIN, tendremos que esperar tal vez un numero de tres años por igual para que las 

reformas mencionadas vengan a generar resultados, puesto que según lo mencionado por la 

Gaceta del CONACyT que es su órgano de difusión en su número de enero del 2008, en el 

tiempo de 15 años aproximadamente de existencia del sistema de centros públicos de 

investigación de la dependencia. han generado más de 60 patentes. ( con 25 en trámite) lo 

que da un promedio de 4 patentes por año. 

Según el IMCO (2009), una de las causas principales de la poca respuesta del país 

en el tema se debe a que la existencia de investigadores en materia de CyT es aun baja para 

poder generar una masa crítica que involucione la plantilla academia en una escalada de 

invención o tecnificación de muchos de los procesos productivos que tiene el país, pues 
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como observamos tenemos 30 estados del país con un promedio de tan solo un numero 

menor a 300 investigadores por cada uno de ellos. Es importante sumar, que no solamente 

el innovador del proceso tecnológico requiere la incentivación económica que le induzca a 

la búsqueda de mejorías tal como lo mencionado por Smith (Adam Smith ,2004) donde " 

La certidumbre del poder cambiar el exceso del producto propio de su trabajo, después de 

satisfechas sus necesidades, por la parte del producto ajeno, induce al hombre a dedicare a 

una sola ocupación, cultivando y perfeccionado el talento o el ingenio que posee para cierta 

especie de labores"; por consiguiente salta a relucir un aspecto importante que por punto de 

vista del investigador es"¿para qué innovar procesos o generar productos nuevos si las 

ganancias se verán diluidas ya que los factores que garantizan un retomo hacia el inventor 

son débiles?. "Esto en relación a las garantías otorgadas por el estado mexicano en cuanto 

al registro de la marca y a la garantía de que el registro sea útil para proteger el uso 

exclusivo de la invención, puesto que las posibilidades de que el producto sea explotado sin 

entregar retornos a sus inventores es alta. Cabe mencionar que el comentario del Dr. 

Francisco Medina, la óptica del investigador o la empresa es patentar el producto no en 

nuestro país, sino en el país en el cual será el mercado para ese producto, cosa que podría 

explicar una de las razones de porque tenemos un mayor registro de patentes por 

mexicanos fuera de México. 

d) La empresa: 

Las características principales de la academia en México es que tenemos por un 

lado que el factor humano presente, ha recibido alicientes; para por un lado, el crecer en 

cantidad y por otro, el que este genere en calidad productos constantes.de innovación; Al 

igual tenemos por otra parte la realidad de la industria en México, pues los datos arrojados 

por la generación de patentes, nos indica que aun esta en desarrollo de sus capacidades de 

aprovechamiento del recurso humano. ¿Pero que tanta industria tiene el país en el presente 

y que tipo de empresas son las existentes en la actualidad? Demos entrada a continuación a 

datos concernientes en cuanto a la industria en el país. 
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Tipo Cantidad Porcentaje 

1Micro 3837000 95.6% 
1 " Pequenas 138500 3.4% 

Medianas 31600 0.8% 

Grandes 7900 0.2% 

Tabla 7.- Cantidad de empresas y tu tipo en México, Fuente: Secretaria de Economía, 2007. 

El hecho de que el país cuente en su mayoría con microempresas lo obliga enfocar 

sus acciones de desarrollo tecnológico en este alto número de PYMES puesto que son ellas 

la viven el trastorno constante de competencia entre lo que producen y lo que llega de 

oferta al consumidor nacional. Un dato enriquecedor es la percepción de la importancia de 

la ciencia y tecnología, realizado por el CONACyT y el INEGI en el año 2002,en 3000 

viviendas a personas con más de 18 años de edad, pues muestra las diversas formas del 

pensar por parte de los habitantes mexicanos, ya que resalta el hecho de que el 79.5% de los 

entrevistados creen que la CyT juega un rol primordial en el desarrollo industrial, pero por 

igual nos muestra que solo el 43.3% de la población siente que las mejoras que proporcione 

la CyT crearan más empleos de los que se desplazaran, interpretando esto por un lado en el 

sector empresarial como una verdadera área de oportunidad pero por igual con el contraste 

de que alguna parte importante de la población ve como una amenaza más que una virtud. 
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Promesas de la ciencia 
Porceofaje 

AfrmaeiH Opl•ié• 
Acaerde ladlferHte Desacutnlo '.\lo !llbe 

I El progreso científico y tecnológico ayudará a 89.9 5.1 4.7 0.4 
cncmtrar la cura para cnfennedades como el cáncer 
yel sida 

2 La ciencia y la tecnología hacen nuestras vidas más 80.5 12.4 6.8 0.3 

fáciles, confortables y con mayores niveles de salud 

3 La investigación científica y tccnológicajucgll un 79.S 14.3 5.7 O.S 
papel fundamental en el desarrollo industrial 

4 E.s importmte para mi tener conocimientos 76.8 15.4 76 0.2 
científioos en mi vida diaria 

s La investigación científica hace que los prodl.dos 45.2 16.4 38.0 0.4 
industriales sean más baratos 

6 En general. la automatización de las fábricas y la 43.3 16.3 40.1 0.2 
oomputación crcanll más empleos de los que se 
eliminaran 

7 La calidad de la educación científica en las escuelas 40.2 16.8 42.7 0.3 
de Méxioo es la adecuada 

8 Gracias a los avances cicrtificos y tecnológioos. los 38.8 15.2 45.6 0.4 

recursos naturales de la tierra serán inagotables 
Tabla 8.- Resultado de la Encuesta de Percepción de la CyT 2002, Fuente: NEGI, 2002. 

De acuerdo con el Dr. Leonardo Ríos, al hacer mención sobre las visiones de la 

empresa mexicana en la actualidad, una de ellas es el desconocimiento de lo que la 

tecnología puede hacer por ellos, puesto que la inmensa mayoría utiliza tecnología 

importada (que no solo es la maquinaria), sino por igual técnicas y procesos. Por igual no 

solamente es la empresa privada, y pone como ejemplo la actual construcción de una 

refinería en el país durante el presente sexenio, en la cual se invertirán aproximadamente 

80,000 Mdp, siendo una importante oportunidad para poder generar tecnología, puesto que 

si bien el país no es capaz de generar la propia en su totalidad, si es posible preparar el 

terreno en esa área, misma que consume una gran cantidad de elementos de la más nueva 

tecnología, y que el país en sus empresas puede iniciar a ser abastecedor de los 

requerimientos del ramo, pero por igual se corre el riesgo de dejar pasar la puerta en el 

tiempo que se creara, misma que durar poco, pues si no tomamos esta oportunidad para 

impulsar a esta rama tecnología, seremos dependientes por un periodo mayor puesto que si 

bien hemos de desarrollar nuestra propia tecnología a grandes escalas, esta llegara más 
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lenta, sumando elementos como por ejemplo el IMP, el cual como vimos anteriormente lo 

enorme del costo por cada una de sus patentes. Esta situación esta presente en muchas de 

las empresas mexicanas, en donde algunas en el pasado se les presento la oportunidad de 

poder generar una inercia tecnológica, misma que no fue aprovechada y debido a eso 

iniciamos a ser dependientes de la tecnología del exterior. 

Por lo tanto es necesario lograr que la empresa haga uso inmediato de las 

capacidades de desarrollo tecnológico del país, puesto que como hemos observado 

poseemos una cantidad de conocimiento subexplotado. En el mes de junio del 2009, fueron 

aprobadas reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología, que tienen como finalidad ampliar 

las acciones de vinculación del área académica con la empresa, esperando así un uso 

adecuado de los potenciales de invención con los que cuenta el país. Entre sus mas 

importantes reformas podemos mencionar la creación de unidades de vinculación y 

transferencia de conocimiento que serán operadas por las universidades e instituciones de 

educación superior o los Centros Públicos de Investigación y que tendrán como propósito 

generar y ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación y promover 

su vinculación con los sectores productivos y de servicios. Por igual se busca que todas las 

aéreas de la administración federal fomente las vocaciones científicas y tecnológicas desde 

los primeros ciclos educativos en el país, para favorecer su vinculación con la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; se generaran apoyos específicos que 

tengan como fin el apoyar, financiar y promover el registro nacional o internacional de los 

derechos de propiedad intelectual que se generen, esperando esto verse reflejado en un 

incremento de patentas en un próximo futuro. Algo de suma importancia que será una 

directriz para los fondos federales es la conformación de instrumentos de capital de riesgo 

la creación de fondos semilla y de empresas basadas en el conocimiento; Como elemento 

importante se tiene que se crea el llamado Comité Intersectorial para la Innovación, como 

un comité especializado del Consejo General, que tendrá como fin el generar la política 

publica que ha de ser implementada por el gobierno federal en materia de innovación. Si 

bien estos elementos no vendrán a incrementar le gasto publico en CyT, si fortalecerán y 
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reorientaran el gasto actual del gobierno federal hacia un ambiente mas propicio para la 

generación de l&D en las empresas 

Otro de los factores que se presentan como básicos para que la empresa emprenda 

acciones de innovación, es lo referente al financiamiento, puesto que el desarrollo 

tecnológico la mayoría de las veces resulta un alto riesgo en esa inversión ya que el 

resultado de mucho tiempo de investigación no garantiza el éxito comercial y con ello el 

éxito de la inversión, razón principal que el sistema financiero no cuente con cartera 

específica para este fin, con independencia de que si así fuera el costo del interés resultaría 

en muchos casos desproporcionado. Con este respecto podemos encontrar lo mencionado 

por el IMCO (IMCO, 2007), en donde se señalan a los llamados VENTURE CAPITAL, 

donde se caracteriza México por tener un bajo potencial de financiamiento, mencionado lo 

refrescante que ha resultado que el gobierno mexicano haya colocado incubadoras de 

empresas fuera del país, con el fin de atraer a inversionistas potenciales y a la vez ofrecerles 

un ambiente propicio para sus negocios, por lo que las pocas empresas que invierten en 

l&D, lo realizan con recursos propios. 

Origen de los recursos 
invertidos en l&D 

... 

Grafico 9.- Origen de los recursos invertidos por el sector privado, Fuente:Romo, 2006. 

d) El estado como precursor directo de l&D: 

La función rectora de la administración pública es fundamental en las 

actividades cotidianas, pero en el caso concreto de la l&D, es de mayor importancia la 

aplicación de promoción que de supervisión. 
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El gasto nacional publico en el tema es como de menciono de aproximadamente el 

.44% del PIB, mismo que si bien falta mucho para poder llegar al l %, es sin duda una 

cantidad importante de dinero invertido. A lo largo de los años el país ha ido 

incrementando sus capacidades académicas, que como lo hemos observado, 

desafortunadamente los resultados no son los esperados, al menos en el esquema de 

patentes. Además de la actividad académica realizada en todo el esquema federal que ya 

hemos repasado, en el mismo sistema nacional se tiene dentro del presupuesto una serie de 

fondos o programas que tiene como objetivo el subsidio y financiamiento del sector 

privado, mismo que si bien a lo largo del tiempo ha tenido mejoras, estas han sido de menor 

importancia. A continuación se consideran los fondos más recientes que ha enviado 

recursos económicos y que han servido para generar una inversión privada en el gasto de 

l&D. 

Los recursos económicos que son presupuestados año con año en el gasto federal, 

son organizados en fondos, de los cuales su finalidad es que con ellos se paguen o 

financien actividades académicas o tecnológicas que logren la creación o implementación 

de un elemento de innovación o desarrollo tecnológico, tanto en el área académica como en 

la empresa pública como privada. Esto se realiza poniendo a disposición del público en 

general, así como entidades públicas de todo tipo, la postulación de solicitud de recursos en 

los cuales a través de un comité dictaminador decide a quien de los solicitantes se le entrega 

algún apoyo y en qué cantidad. 

A lo largo del tiempo, se han generado estructuras e instituciones, que llevan a tener 

cuatro tipos de fondos que son organizados de la siguiente forma: 

1.- Institucionales 

2.- Sectoriales (15 fondos actualmente2009) 

3.- De cooperación internacional 

4.- Mixtos 
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Los institucionales son fondos en figura de fideicomiso, en donde será la institución 

pública encargada de la operación la responsable del manejo del mismo. Por igual de 

cuenta con los fondos sectoriales, los que serán operados por las secretarias de estado a 

cargo de las mismas. Los de cooperación internacional que serán fideicomisos en donde el 

que aporta recurso serán entidades nacionales e internacionales. Y por último el que sea de 

los fondos mixtos, creados con aportaciones federales y estatales. 

De ellos, en la actualidad uno que aporta importantes recursos es el esquema de 

fondo mixto, puesto que su principal esquema es que mientras la federación otorga un 

porcentaje a este fondo, las entidades federativas en donde se aplicara aporta el restante 

porcentaje, que completando el 100% del mismo, este será aplicado en proyectos de l&D 

en el estado respectivo siendo mayoritariamente el estado el que determina la orientación 

que se le dará a los recursos, esto es que apoyara las solicitudes que se presenten de acuerdo 

a su empate con las metas estatales de desarrollo económico. 

Una de las principales características de este esquema es que en promedio la 

aportación de los estados es el 45% del total de fondo en promedio, siendo el restante 55% 

aportado por la federación. Estos fondos se instituyeron con la finalidad de fortalecer la 

participación de las entidades federativas en la l&D, tanto en la investigación como en el 

aprovechamiento de la misma. Por desgracia el porcentaje con el cual se beneficia a la 

empresa es bajo como lo muestra la grafica siguiente: 
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Grafico 10.- Inversión de los Fondos Mixtos, Fuente: CONACyT 2007. 

Otro esquema que ha pennitido poder acercar inversión pública en el sector privado, 

aunque de una fonna indirecta, es la condonación de impuestos a través del programa 

"Estímulos Fiscales", el cual condona la cantidad del 30% del impuesto sobre la renta 

aquellas empresas que realicen gastos e inversiones comprobables en proyectos de 

desarrollo de productos de investigación y desarrollo tecnológico. Este programa vigente 

desde el año 2001, ha podido otorgan un crédito fiscal del año 2001 al año 2007 una 

cantidad de 13,920 Mdp (Presidencia de la República, 2007), que han sido empleados en 

:G;.·alguna actividad privada de l&D. En la actualidad estos fondos fueron reemplazados por el 

"programa de estímulos a la innovación tecnológica", debido a que el programa estímulos 

fiscales fue criticado tanto por la rama académica como la empresarial debido a que los 

destinatarios de un mayoritario porcentaje del monto autorizado anual eran empresas 

grandes y trasnacionales, y a la vez criticados por que los resultados de estas no eran 

evidentes en resultados de patentes y por igual surgían dudas del porque de la asignación a 

esas empresas dentro de un mecanismo poco trasparente. 

La necesidad de poder motivar la generación de nuevos conocimientos y que 

tenninen en mejoras de procesos y invenciones que incrementen la generación de actividad 

económica, se implanto el programa A V ANCE, el cual cuenta con diversos componentes 
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los cuales se enfocan desde el apoyo a la creación de nuevas empresas de base tecnológica 

hasta fondos de garantías liquidas para la capitalización de empresas. 

Sus componentes son: 

1. Nuevos negocios: Para impulsar el crecimiento de empresas de reciente 

creación con proyectos tecnológicos en etapa pre-comercial, esto es que 

intentaran entrar al mercado con su producto innovador, dando un alto riesgo 

a la empresa, por lo mismo requiere de un encaminamiento fortalecido que 

garantice su éxito. 

2. Fondo de emprendedores: Una modalidad de apoyo entre NAFINSA 

(Nacional Financiera SA y CONACyT), que da a asesoría tecnológica y 

financiera y legal a las nuevas empresas para que a largo plazo obtengan su 

sustentabilidad financiera y comercial. 

3. Fondo de garantías: Facilita el crédito por la banca comercial para capital de 

trabajo y creación o crecimiento de infraestructura 

4. Apoyo a patentes: Asesoría legal y técnica para la obtención de la protección 

de invención, contando con un apoyo al 100% al pago de la patente. 

5. Paquetes tecnológicos: El apoyo legal y técnico para implementar una 

invención hacia una comercialización sumando a elementos como la 

elaboración de un prototipo final que logre los requerimientos de 

certificación y cumplimiento de normas. 

6. Oficinas de transferencia de tecnología: Motiva la creación de oficinas de 

consultoría e incubación a en todo el país. 

7. Escuelas de negocios A V ANCE 

8. Alianzas estratégicas 

Otro programa que a tenido éxito y que es llevado por la secretaria de economía(SE), es el 

programa PROSOFT (Programa para el Desarrollo de la Industria de Software), que fue 

lanzado en el año 2002, con el objetivo de poder generar un ambiente propicio para el 

desarrollo de las Tecnologías de la información(Tl) y poder contar con una industria del 

software y servicios relacionados, competitiva internacionalmente y asegurar su 
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crecimiento en el largo plazo, tiempo hasta la actualidad que ha podido cosechar éxitos 

significativos desde su inicio. Con la consulta a las ramas académicas y empresariales, 

pudieron concretar una visión de mediano plazo para la meta del programa, pues un 

escalamiento de los avances del trabajo irían marcando el ritmo de su crecimiento y 

alcance. 

Lanzamiento 

PROSOFT 
j 

/ 

Factores 

estructurales 

1 

Plataforma 
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-

Consolidación 

de la cadena 

oroductiva 
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Grafico 11.- Planeación del programa PROSOFT, Fuente: Secretaria de Economía, 2007. 

El programa cuenta con diversas modalidades de promoción pues cuenta con 

acciones son de tipo legal, mediante la publicación de reformas en normas y la promoción 

de modificaciones legales que permitan el uso más cotidiano de las TI, así como 

promociones de modificaciones a los planes de estudio de las universidades públicas y 

privadas con el fin de que estas tengan a bien generar el recurso humano que tenga los 

conocimientos y habilidades que las empresas de TI requieren para su expansión; La 

creación de CLUSTERS de las TI es por igual una de sus prioridades ya que estos dan vida 

a centros especializados que abastecen y consumen en un área geográfica pequeña las TI 

generadas. 

La operación principal del programa consta en la existencia de un fondo económico 

el cual entregado a empresas del ramo CyT, que cuentan con proyecto que cumpla con los 

requisitos del programa, y este apoyo, por lo regular a fondo perdido, es complementado 

por un porcentaje en las mismas características por un monto que proviene de los gobiernos 
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del os estados en donde el proyecto se ejecutara, que estos apoyos pagan una parte de las 

acciones a realizar que generen crecimiento de las TI. 

El éxito mencionado en el programa PROSOFT, se basa en los resultados obtenidos 

desde su primer financiamiento (2004) siendo desde un inicio y en tres años de operación 

(2004 - 2006) del fondo del PROSOFT se ha logrado un monto total acumulado de más de 

2,474 millones de pesos, de los cuales 760.8 millones han sido aportados por el PROSOFT 

(30.7%); 383.5 millones de pesos por las entidades federativas (15.5%) y 1,330.4 millones 

de pesos por el sector privado, académico y otros aportantes (53.8%), logrando un factor de 

potenciación de 3.46 pesos por cada peso aportado por el programa.A decir de la OECD 

(OECD 2008), este programa ha tenido una aceptación considerable entre las empresas 

desde su inicio debido a la simplicidad y rapidez de las decisiones de apoyo así como su 

desburocratizado de sus procedimientos con que la SE lo ha operado; y lo una diferencia de 

los programas operados por el CONACyT Jo caracteriza, como un programa con recursos 

permanentes y que el impacto económico del programa se considera totalmente positivo en 

términos de creación de trabajos, creación de empresas y de infraestructura tecnológica. Su 

clave ha sido el lograr que coincidan intereses de los accionistas de las empresas debido a la 

intensa posibilidad de participación de estos en las tomas de decisiones de las directrices 

del programa son los que ha hecho del programa un éxito. 

En resumen, agregando todas las opciones que se presentaron y que son alicientes 

de la inversión privada en la l&D, podemos sintetizar que los esquemas son poco en 

cantidad y con pocos recursos, pues como observamos, al tener un inmenso numero de 

PyMEs en el país, es necesario una reorientación del gasto publico hacia la promoción entre 

esas empresas, pues si bien los recursos no son suficientes y es complicado lograr un mayor 
.. . . . 

presupuesto a la CyT, pues por tal motivo lo que requiere la administración publica es una 

reorientación del gasto hacia la promoción de la l&D en las mayorías de empresas que tiene 

el país. 

V. Ejemplo internacional: República de Corea 

Partiendo que en los países industrializados la CyT han jugado un papel crucial en 
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el proceso de cambian a la sociedad de una tradicional a una moderna, es decir, el 

desarrollo industrial es el proceso de fortalecimiento de las capacidades tecnológicas 

mediante el aprendizaje y conversión de las mismas en productos y procesos innovadores 

en el curso de un cambio tecnológico continuo. 

La capacidad tecnológica hace referencia a la aptitud de hacer un uso eficaz del 

conocimiento tecnológico en la producción, la ingenieria y la innovación, con el fin de 

mantener la competitividad, tanto en precio como en calidad. 

El aprendizaje tecnológico es el proceso de fortalecimiento y acumulación de las 

capacidades tecnológicas. Es deber que los gobiernos como las empresas deben 

preocuparse por el fortalecimiento de las capacidades para poder incrementar la 

competitividad y aunque este tipo de actividades se dé en gran medida en las empresas, la 

política gubernamental puede crear una infraestructura importante que las facilite. 

En los países avanzados, la capacidad tecnológica se acumula en gran parte gracias 

al proceso de "aprender investigando", que amplía la frontera tecnológica. En los países en 

desarrollo, en cambio, la capacidad tecnológica se crea principalmente mediante el proceso 

de imitación que supone el "aprender haciendo". Algunos países han logrado obtener un 

alto nivel de industrialización recientemente, de las cuales lo logran por llevar de un 

"aprender haciendo" a un "aprender investigando". 

Existe el modelo analítico, que Kim (Kim, 1997) elaboro como un modelo que 

permite entender la dinámica del aprendizaje tecnológico en el plano empresarial. Tal 

modelo como el aprendizaje tecnológico rápido y eficaz se produce por medio de la 

conversión entre el aprendizaje en texto y el obtenido por la experiencia. 

Al inicio de una búsqueda de industrialización por parte de los países sub

desarrollados las empresas generan la imitación por duplicación, esto es copiar los 

productos terminados que han tenido éxito o utilidad en el mercado, todo esto mediante 

ingenieria inversa. Teniendo un crecimiento en su desarrollo, con el paso del tiempo pasan 

de este estado a uno llamado imitación creativa e inician a integrarle mejoras a partir de sus 
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propias expenencias. Cuando esto sucede y los países alcanzan un nivel tecnológico 

avanzado comienzan a darle más importancia a la innovación original abandonando de esta 

forma la imitación por duplicación. Como muestra histórica, el único país que ha pasado de 

un estado a otro, es Japón, pues después de la segunda guerra mundial inicio ese proceso. 

Tal proceso de aprendizaje es afectado por la capacidad de absorción la cual tiene 

dos elementos principales: la base de conocimientos existente y la intensidad de esfuerzo. 

El primero, da un inicio de conocimientos que permite medir que áreas del conocimiento 

serán más fácil impulsar pues ya existe un avance considerable al algunos temas, si es que 

lo hay, y el segundo habla de la cantidad de esfuerzo existe en tal o cual organización para 

impulsar un conocimiento, pues resulta vano exponer a una organización o grupo de 

personas a un conocimiento si no existe un esfuerzo interno por absorber ese conocimiento, 

por tal que entre más elementos existan de los dos, mas aprendizaje obtendrán en 

determinado tiempo ese grupo de personas. 

Este segundo elemento cuenta con las pautas a seguir, analizando el tema como una 

crisis, pues en ella los elementos humanos y técnicos se someten a duras pruebas. Las crisis 

pueden venir del exterior de la empresa como perder terreno en cierto mercado, o internas 

cuando los directivos inician nuevos retos como cantidad de producción con las mismas 

materias primas. Al ser las crisis externas el personal la interpreta como algo alejado, que 

es solo preocupación de los directivos, o cuando es una crisis interna generan presión a sus 

integrantes obligando a ser creativos a fin de sortear los retos; Los gobiernos pueden 

generar instrumentos públicos para inducir el proceso de aprendizaje tecnológico en las 

empresas. 

La economía de la República de Corea del Sur, ha sido entre pocas que en las 

últimas cuatro décadas paso de ser de una economía mayoritariamente agrícola a tener una 

economía con considerables niveles de industrialización y como ejemplo tenemos que para 

el año de 1962 se contaba con un producto nacional bruto per cápita de 87 USO llegando a 

ser de 10550 USO en 1997 y sus exportaciones pasaron de 40 millones de USO en 1962 a 

exportar un total de 143000 millones de USO con un crecimiento promedio anual de su 
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producto interno bruto de 8%. Para la década de 1960, Corea inicio a exportar textiles, 

maderas y otros productos que hacían uso de mucha mano de obra intensiva, ya para 1970 

los astilleros y la industria siderúrgica, los bienes de consumo electrónico y la construcción 

entraron en competencia franca con las trasnacionales establecidas en Corea que 

proporcionaban esos mismos productos o servicios, ya para media década de los ochentas, 

las exportaciones de Corea en alta tecnología formaban parte de las principales 

exportaciones de ese país. 

1.-La importancia de la base de conocimientos en este país en los inicios de los años 

de la década de 1960, puso en práctica el sistema de imitación por duplicación, que es hacer 

los mismo con las mismas características del producto como en lo textil, juguetes, chapas 

de madera y aparatos electrónicos y en los 70's dio producción copiando los productos en 

las ramas del automóvil, siderúrgicas, astilleros y maquinaria. Para Kim, el crecimiento de 

la industria Coreana logro el avance en su base de conocimientos por medio de cuatro 

mecanismos que fue: el estado de creación por imitación que es copiar lo ya existente de 

una forma idéntica, fomentando el crecimiento de los niveles de educación, aumentando la 

trasferencia de tecnología extranjera a industrias nacionales, la creación de algo llamado 

Chaebols( que son grandes empresas familiares) y atrayendo personal coreano altamente 

capacitado que se encontraba en empresas en todo el mundo. 

Una de las principales claves fue el rápido crecimiento de educación entre su 

· población pues fue lo suficientemente rápida para acoplarse a las demandas de personal 

capacitado, pues si bien en los primero años la educación sobrepaso la velocidad del 

crecimiento económico y causo por igual una sobreoferta de personal capacitado generando 

desempleo, por igual genero una gran masa crítica de gente adiestrada que rápidamente fue 
.. 

absorbida por el auge industrial que genero la industrialización por imitación. 

Otra gran clave fue el agresivo impulso a las empresas familiares Chaebols pues 

constituyeron la principal fuente de industrialización del país, pues contrataron al personal 

mas calificado, contaban con importantes líneas de crédito por parte del gobierno coreano 

para comprar tecnología extranjera. 
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Y por ultimo en los años 50's y 60's muchas de las empresas publicas empezaron a 

verse abandonadas por personal capacitado que fue contratado por las empresas familiares 

con mejores condiciones de sueldo permitiendo que estos chaebols pudieran disponer de 

capital humano con experiencia. 

2.-La generación de un aumento de intensidad de esfuerzo se dio debido al impulso 

a la exportación, la creación de industrias químicas y pesadas, una gran trasferencia de 

tecnología y principalmente la creación de crisis. Una mescla de todos estos elementos 

causo una inercia de crecimiento pues al impulsar la exportación y tener que competir con 

productos de calidad mundial que impuso crisis a las empresas, o sea presión al aumento de 

todas capacidades, pues el tema de defensa nacional los obligo a generar una industria 

química al vapor aun cuando no contaban con el capital técnico al 100% capacitado para 

cumplir con el reto, causo una crisis de crecimiento avanzado que llego a su meta. 

Otro elemento es la trasferencia de tecnología, pues en 1960 Corea restringió la 

inversión extranjera directa, promoviendo la trasferencia de tecnología por otros medios 

como importación de equipos y maquinarias de producción, por lo que la inversión 

extranjero tuvo poca repercusión en el país, esto obligo a las empresas a tener un gran 

margen de independencia con relación a las trasnacionales, esto puso en crisis a las 

empresas pues estaban urgidas de tener tecnología fresca por lo que obligo a ellas mismas 

invertir grandes cantidades de dinero en la generación de nuevos procesos u avances 

tecnológicos. 

Y a para 1980, la caída de la competitividad de las empresas que ofrecían bajos 

salarios obligo a las empresas que imitaban al producto a cambian por una política de 

inventar el producto pues solo así podrían mantener una plantilla de trabajadores altamente 

capacitados generar productos de mayor valor y pagarle a su plantilla laboral. Cinco 

elementos permitieron la implantación de un estado de imitación creativa; la trasferencia de 

tecnología formal, la inversión para retención de personal de alta capacidad, la I&D 

empresarial y el fortalecimiento de las universidades de y los centros de investigación. 

La transferencia de tecnología, que la tecnología extranjera fuera absorbida por los 
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nacionales pues se invirtieron grandes cantidad de de dinero para que las empresas 

accedieran a la maquinaria que habría de ser imitada. El segundo punto la repatriación de 

ingenieros y científicos se dio en la década de los 70's dando resultado pues a partir de la 

demanda de la industria del estado de imitación, la mayoría de los repatriados permaneció 

en Corea. Tercero, la l&D en las empresas, pues para mejorar la calidad de sus productos 

en el primer estado de imitación genero una inercia a poder agregarle el estado de imitación 

creativa, añadiendo elementos innovadores, obligo a invertir en el campo de investigación, 

pues de· 1970 a 1990 la inversión nacional en l&D paso del .32% a 1 .95% del PIB, y 

pasando de una inversión privada a mediado de los 60's de 2% paso para 1990 a ser de más 

del 80% dejando solamente el 20% restante para que lo ejerciera la investigación pública. 

Cuarto punto: ya el estado de imitación creativa obligo al Estado Coreano a incrementar sus 

capacidades académicas por lo que fundó el Instituto Avanzado en CyT de Corea, donde 

dio pautas para la ampliación de sus áreas de investigación y docencia enfocadas a la 

ingeniería. 

1 

En quinto lugar, pues como el instituto nacional no dio abasto a las necesidades de ' 

la industria se generaron una serie de institutos especializados integrados mayoritariamente 

de científicos formados en el extranjero, mayoritariamente en Estados Unidos de América, 

los que dieron asesoría a las empresas. 

Al estar el país para los años 80's, los competidores de Corea dejaron de ser los 

países en vías de desarrollo, pues ahora competía con los países de primer mundo, lo que 

obligo a redoblar esfuerzos en l&D, siendo el gobierno persistente en la generación de 

tensión de mercados que obligaba a las empresas a innovar para poder sobrevivir. 

Y a habiendo pasado el estadio de imitación por duplicación y .del de imitación 

creativa, Corea se sumergió en el estado innovación, lo que causo un fuerte apoyo de 

gobierno a las universidades que se orientaran a la investigación tecnológica, pues en 1990 

contaban con 21332 investigadores y en tan solo ocho años llegaron a tener 51162, 

sobrepasando el doble en tan solo menos de una década., y el número de centros paso de 13 

en 1990 a 35 en 1995. Por igual el gobierno lanzo una estrategia llamada "Proyecto G7", 
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que proyectaba al país a llegar al mismo nivel que los del G7 para el año 2020. Al encontrar 

resistencia de los países industrializados a compartir su alta tecnología, por igual la 

empresas coreanas optaron por fusionarse con algunas empresas de clase mundial para así 

acceder a una amalgama de empresas coreanas lo que genero su presencia directa en países 

de EUA, Europa y Japón, siendo la líder de este proyecto la empresa Samsung; en el mismo 

reto, se logro afianzar la atracción de científicos coreanos altamente capacitados, en 

especial coreano-estadounidenses lo que permitió cubrir los retos de innovación en alta 

tecnología. 

En la actualidad muchas de las acciones llevadas a cabo por la República de Corea 

desde los años de 1960 son ya difíciles de seguir puesto que el cerrar las fronteras a la 

inversión extranjera directa y el cuidado internacional exigido a los derechos de propiedad 

intelectual, serian los principales obstáculos en el mundo actual pero por igual, elementos 

importantes que le sirvieron Corea son y seguirán siendo vigentes, tales como la inversión 

pública en la investigación y academia, que permita una masa crítica de investigadores y a 

la par una incentivación hacia la utilización de este conocimiento por parte de la empresa. 

VI Conclusiones 

Las acciones realizadas en la última década en crecimiento de la I&D en México, 

muestran una inercia al estancamiento. Si bien se han presentado a lo largo de este 

documento las más importantes conformaciones de la estructura de CyT en el país, sus 

resultados dejan mucho que desear. Tanto comparativas internacionales en general o en 

particular, como con la República de Corea, indican que el país México no está despegando 

hacia una tecnificación en su industria, por el contrario, vemos como países emergentes 

como Brasil (Tabla 5). cuenta con indicadores de mayor prestigio y que para poder lograr 

esa ignición hacia un acelerado crecimiento tecnológico, es necesario crecimientos 

importantes, tanto en materia de recursos humanos como de inversión directa tanto pública 

como privada. 

Los elementos que pueden en todo caso poder generar un crecimiento de las 

inversiones, en el ámbito público están ya esclarecidas, siendo que el reto es llegar al 1 % 
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del PIB, pero lamentablemente este no pasa a ser más que letra muerta pues a 7 años de ser 

implantado, los altibajos que ha mostrado la asignación de presupuesto son el claro ejemplo 

que esto difícilmente podrá lograrse en los próximos años, pues basta decir que en el PEF 

2007, el presupuesto para la CyT tendió nuevamente a la baja, teniendo una recuperación 

ya para el año 2008, mostrando que aun en la actual administración no se cuenta con una 

visión clara de las posibilidades podria otorgar para el país un crecimiento considerable 

para la CyT. Pero por otro lado, el asignar un monto por más del doble del actual en los 

próximos años, y en virtud de que el país no ha podido arribar a un esquema fiscal que 

entregue holgura a los gastos públicos y que no es recomendable el impulsar 

reasignaciones del PEF de otros ramos distintos al tema en beneficio de la I&D, pues por 

igual, debido a la tensión que existe en las demás ramas primordiales del país, como 

defensa, seguridad, salud es indispensable hacer llegar recursos a la ciencia sin descuidar 

otras áreas. 

A diferencia de otros ramos de la administración pública, el tema de CyT cuenta 

con una horizonte prometedor, pues los beneficios que podrían cosecharse en el país al 

momento de tener un crecimiento sostenido en inversiones de I&D, serian por un lado un 

incremento del personal humano capacitado en la solvencia de nuevos retos tecnológicos 

para la empresa y a la par un aumento al valor agregado a los productos tanto como para 

consumo nacional como para exportación, redundando en crecimiento de la economía 

nacional así como de los ingresos del ciudadano inmerso en alguna área productiva que este 

siendo impulsada por innovación o desarrollos tecnológicos. 

A la luz de estos beneficios, es recomendable echar a andar mecanismos en la 

política pública del país, que promuevan y permitan una mayor inversión privada en el 
.. . . 

campo de investigación y desarrollo tecnológico, pues solamente en el corto plazo es 

posible buscar incrementos en el gasto nacional de CyT, que sean reflejados en la inversión 

privada, pues la pública se encuentra en estancamiento. Estos mecanismos deberán de ser 

enfocados a poder incentivar por un lado la inversión directa tanto por financiamiento o por 

desembolso de las empresas interesadas en incrementar sus potenciales tecnológicos. 
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A continuación se presentan propuestas que pueden auxiliar al objetivo de 

incrementar la inversión en l&D en el país: 

Academia: La plantilla de investigadores del país si bien es aun pequeña comparada 

con el tamaño de la población en general, está siendo sub-aprovechada, pues se cuenta con 

especialistas con amplios conocimientos pero divorciada con el sector productivo. Es 

necesario acciones que motiven la vinculación entre academia y empresa, siendo una 

propuesta el cruzar los datos de empadronamiento de empresas con el de un padrón 

académico a detalle, que indique sus habilidades, que junto con una cartera de 

financiamiento y un esquema de asesoría sin costo para las empresas pequeñas, y que envié 

a los académicos a ponerse en contacto con la empresa para ofrecer sus servicios de 

asesoría de fonna gratuita, pero contando el investigador con la posibilidad de hacer uso de 

los mecanismos legales para acceder a un tanto de las ganancias de la innovación, que 

permitan un esquema de ganar-ganar entre los participantes, pues solo con motivaciones 

directas y concretas la empresa y el académico inyectaran esfuerzos que les permitan 

crecer. 

PYME: Al contar el país con una mayoría de micro empresas, queda claro que la 

política de desarrollo de capacidades de l&D debe estar enfocada a estas. Su principal 

problema es el financiamiento pues debido a su tamaño, a sus capacidades de inversión y 

retomo, se ven sofocadas al ingresar a esquemas de tecnificación en sus procesos, por lo 

que es necesario el fortalecimiento de esquemas de financiamiento especializado en los 

temas de CyT que oferten por un lado con accesibles tasas de intereses así como 

aseguramientos en caso de fracasos, pues muchas de las PYME al tener uno de ellos, 

prácticamente se dirigirán al cierre de actividades. Esto permitirá el que las empresas abran 
.. . . . . 

las puertas a los investigadores, que hasta el día de hoy, ya sea en los pequeños procesos de 

producción primaria como agricultura y alimentos, o los grandes procesos como las 

armadoras de autos se vean mejorados por nuevos y mejores mecanismos de producción. 

En espera de poder contar con mayores recursos fiscales, es recomendable que estos 

sean utilizados para el financiamiento directo de la inversión en l&D, siendo 
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particulannente urgente en el área de pequeñas y medianas empresas, pues al ser las de 

mayor numero en el país, son por igual las de menor inversión en tema, a semejanza de lo 

realizado por Corea en donde el financiamiento a las Chaebols se presento por parte del 

sistema publico, misma que pueden ser comparadas con muchas de las empresas pequeñas 

y medianas del país, pues si bien son la mayoría de empresas, y que por desgracia son las 

que menor cantidad de recursos destinan a la I&D como lo pudimos analizar en la 

infonnación sobre el tipo de empresas que hicieron uso de los estímulos fiscales. 

Es necesario el implantar esquemas de promoción de la inversión privada, puesto 

que las limitantes presupuestarias llevan una inercia que ha causado una enonne demanda 

de recursos que por décadas no ha sido satisfecha debido las bajas recaudaciones fiscales o 

por indebidas asignaciones. Es por tal que una salida viable es que las mismas empresas se 

atrevan a generar acciones que los lleven a aplicar dinero fresco a la búsqueda de 

soluciones tecnológicas innovadoras que los coloquen a nivel competitivo ante las 

agresivas mareas del mercado mundial, y debemos de hacer esto antes de que una oleada 

llegue e inunde la frágil barcaza productiva que tiene México. 
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