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El Programa Especial de Ciencia y Tecnología
2001-2006 (PECyT), en su capítulo 4:“Programas
sectoriales y áreas estratégicas del conocimien-
to”, señala el compromiso del CONACYT de
publicar el Tomo II de dicho Programa, en el
cual se incorporan en forma detallada los progra-
mas sectoriales y las principales líneas de inves-
tigación que serán impulsadas por cada Sector,
así como las áreas del conocimiento que se con-
sideran estratégicas.

Cabe señalar que en cumplimiento a lo dispues-
to por los artículos 16, fracción III, y 20 de la
Ley de Planeación para la elaboración del Tomo
II del PECyT se efectuaron las consultas y se
recibieron las aportaciones siguientes:
i) La sección I “Programas Sectoriales de

Ciencia y Tecnología, 2001-2006” ha sido
revisada y validada por el Comité
Intersecretarial para la Integración del
Presupuesto Federal de Ciencia y Tecnología.

ii) La sección II, “Programas Nacionales por
Áreas Estratégicas del Conocimiento señala-
das en el PECyT”, se elaboró con informa-
ción que integró el Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, y

iii) La Sección III “Lineamientos Generales para
la elaboración de un Programa Estatal de
Ciencia y Tecnología” ha sido revisada por la
Dirección Adjunta de Desarrollo Regional y
Sectorial, y tiene sólo carácter indicativo.

La primera etapa en la vigencia del PECyT
(2002-2005) fue de gran importancia ya que com-
prende los cambios legislativos que ocurrieron en
materia de Ciencia y Tecnología, y la puesta en
marcha de los Fondos Sectoriales y Mixtos,
habiéndose dado con ello un cambio estructural
en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y
se consolidan las bases para el desarrollo futuro
de esos campos. (Ver Tablas 1 a 3)

INTRODUCCIÓN

Reformas para Disponer de una Política de Estado en Ciencia y Tecnología
Tabla 1

No. Actividad

Publicación de la nueva Ley de CyT

Publicación de la Ley Orgánica del CONACYT

Creación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Instalación del Comité Intersecretarial para la Integración del 

Presupuesto Federal de CyT

Instalación del Consejo General de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico

Creación del Ramo Presupuestal 38 para el CONACYT

Instalación de la Conferencia Nacional de CyT

Adición del artículo 9 bis de la Ley de Ciencia y Tecnología

Acuerdo de la Comisión Nacional Hacendaria para canalizar 

“Recursos a los Estados para Ciencia y Tecnología”

Fecha

5 de junio de 2002

5 de junio de 2002

17 de junio de 2002 

18 de junio de 2002 

6 de agosto de 2002

4 de octubre de 2002

19 de noviembre de 2002

1° de septiembre de 2004

20 de diciembre de 2004

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

Reformas para Incrementar la Capacidad Científica y Tecnológica del país

Actividad FechaNo

1

2

3

4

5

Programa SEP-CONACYT para el Fortalecimiento del Posgrado Nacional

Sistema Integral de Información Científica y Tecnológica (Premio INNOVA)

Creación y puesta en marcha de 17 Fondos Sectoriales y 29 Fondos Mixtos

Sectorización de 27 Centros de Investigación a cargo del CONACYT

Creación de la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación

Octubre de 2001

Noviembre de 2002

Junio de 2002

diciembre de 2004

14 de abril de 2003

10 de octubre de 2003

Tabla 2
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El PECyT señala que el cumplimiento de las
metas identificadas en su capítulo 5 estaba con-
dicionado al logro de las metas macroeconómi-
cas nacionales. Por ello, y en virtud de que no se
han presentado condiciones económicas favora-
bles (reformas estructurales que permitieran
aumentar la captación de mayores impuestos), se
hace necesario evaluar los posibles escenarios
para la ciencia y la tecnología para 2006. A con-
tinuación se presenta la (Gráfica 1) en la que se
indican los escenarios original del Gasto en
Investigación y Desarrollo Experimental
(GIDE)/PIB=1% y real del presupuesto invertido
en estos campos. (Tabla 4)

A pesar de que no se ha invertido lo que se tenía
previsto en investigación científica y desarrollo
tecnológico debido principalmente a las restric-
ciones presupuestales derivadas de la baja recau-
dación fiscal, se prevé que al término de la pre-
sente administración la inversión en IDE respec-
to al PIB se ubique en 0.51%. Esta revisión de la
meta del PECyT implica ajustar las metas plan-
teadas en el capítulo 5 de dicho programa, cifras
que se presentan como anexo a este documento.

En 2006, el CONACYT continuará trabajando
con todas las Dependencias y Entidades del
Gobierno Federal que invierten en Ciencia y

Principales actividades realizadas para elevar la competitividad y la innovación en las empresas

No
1

2

3

4

Actividad Fecha
Modificación al artículo 217 de la Ley ISR

(30% de estímulo fiscal a empresas con inversión en IDE)

Fondo Sectorial Secretaría de Economía-CONACYT

Creación del programa AVANCE (Nuevos Negocios a partir de Desarrollos Científicos y Tecnológicos)

Alianzas público-privadas para la investigación y desarrollo tecnológico

Diciembre de 2001

Julio de 2002

1° julio de 2003

1° de julio de 2003

Tabla 3

GIDE/PIB (%) * 0.37 0.40 0.43 0.47 0.43 0.49 0.51

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.90

0.82

0.74

0.66

0.60

0.48

0.42

2000 2001 2002 2003 2004 2005 p/ 2006 p/

Etapa de cambio estructural Etapa de Consolidación

31.1 30.7 29.2
32.4

29.1
30.5 31.2

39.2

47.3

55.5

63.6

71.7

79.9

Metas anuales del Gasto Federal en Ciencia y Tecnología
Miles de millones de pesos de 2005

PROYECTADO

Gráfica 1

* Incluye el estímulo fiscal a la IDE
p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT
               SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006
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Tecnología para avanzar en el cumplimiento de
las 14 estrategias y las 160 líneas de acción que
se desprenden de los tres objetivos estratégicos
señalados en el PECyT, de tal manera que se
avance en el cumplimiento de las metas plantea-
das. Respecto a las estadísticas de ciencia y tec-
nología, en cada sección de este documento se
presentan ligas a páginas Web para consultar
información estadística de referencia.

Los Programas Nacionales por Áreas
Estratégicas del Conocimiento y los Programas
Sectoriales de Ciencia y Tecnología son de enor-
me valor para la comunidad científica y tecnoló-
gica del país, ya que definen acciones de pros-
pectiva y metas a alcanzar anualmente y para los
próximos años. Las acciones acordadas entre el
Consejo con los Sectores, Entidades Federativas
o Municipios se plantean en un convenio de cola-
boración y se constituyen Fondos Sectoriales o
Fondos Mixtos con recursos concurrentes para
apoyar actividades científicas y tecnológicas.

Los convenios y objetivos que resultan de los
Programas Sectoriales de Ciencia y Tecnología

serán evaluados periódicamente, de acuerdo con
la vigencia de los mismos. Ello permitirá avan-
zar conforme a lo previsto y que se apoye el
desarrollo de proyectos científicos y tecnológi-
cos en las áreas estratégicas del conocimiento
que son de interés para las Secretarías partici-
pantes. En estos programas se promoverá, entre
otros aspectos, que los proyectos apoyados ten-
gan un impacto social y apoyen la formación 
de profesionales de alto nivel académico.

El CONACYT está integrando en base a la infor-
mación de las carteras de proyectos de las diver-
sas Secretarías, los apartados de proyectos de los
programas nacionales por área estratégica del
conocimiento: i) Tecnologías de la información y
telecomunicaciones; ii) biotecnología y genómi-
ca; iii) materiales avanzados; iv) diseño de pro-
ductos de alto nivel agregado y procesos avanza-
dos de manufactura, y v) ciencia y tecnología
para la atención de necesidades sociales, de
manera que sea posible promover dichas carteras
de proyectos ante los Centros Públicos de
Investigación según su especialidad por área
estratégica del conocimiento.

Gasto Federal en Ciencia y Tecnología 2001-2006
Millones de pesos de 2005

DEPENDENCIAS

CONACYT

Centros Públicos-CONACYT

Educación Pública

Energía 

Agricultura

Economía

Salud y Seguridad Social

Medio Ambiente

Comunicaciones y Transportes

Procuraduría General de la República

Turismo

Gobernación

Defensa Nacional

Relaciones Exteriores

Marina

Desarrollo Social

Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT)

2000

4,055

4,665

9,164

8,637

1,832

813

933

647

141

50

15

41

70

11

22

1

31,096

2001

4,384

4,278

10,556

6,927

2,306

693

932

242

135

94

21

48

72

13

36

0

30,738

2002 

5,381 

3,823 

9,026 

5,670 

2,210 

686 

1,223 

492 

122 

96 

21 

4 

79 

0 

339 

19 

29,192

2003

5,606 

3,849 

10,798 

5,808 

2,127 

612 

2,442 

521 

119 

32 

16 

3 

73 

9 

352 

0 

32,367

2004

5,236 

3,949 

10,274 

4,651 

2,016 

655 

1,482 

562 

75 

23 

13 

5 

0 

17 

140 

0 

29,098

2005p/ 

5,441 

4,037 

10,387 

5,520 

2,050 

870 

1,337 

658 

69 

10 

12 

31 

0 

17 

80 

0 

30,519

2006p/ 

5,778

4,333

10,537

5,395

2,324

733

1,262

583

89

8

10

5

0

6

108

10

31,180

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Tabla 4
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Los resultados alcanzados con los proyectos de
investigación se darán a conocer a los órganos
colegiados del Consejo, como la H. Junta de
Gobierno, la Comisión Asesora, el Consejo
General de Investigación Científica y Desarrollo
Tecnológico, el Comité Intersecretarial para la
Integración del Presupuesto Federal de Ciencia y
Tecnología, así como al Foro Consultivo
Científico y Tecnológico, a la comunidad cientí-
fica y tecnológica y al público en general.
(Figura 1)

Además, los documentos globales de seguimien-
to y evaluación de las actividades científicas y
tecnológicas representarán el medio por el cual se
comunicará a la población en general los logros y
las metas alcanzadas en materia de ciencia y tec-
nología. El CONACYT, como entidad responsa-
ble de la política nacional en estos campos, inte-
grará dichos reportes con base en la información
proporcionada por las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal que realizan
actividades científicas y tecnológicas.

Es importante señalar que, como parte de la
estrategia de ofrecer una administración honesta
y transparente, el CONACYT puso en marcha un
proceso de evaluación del impacto de los apoyos
otorgados por el CONACYT a través de los
diversos programas con que cuenta.

Esta iniciativa se fundamenta en el artículo 12 de
la Ley de Ciencia y Tecnología que en sus frac-
ciones II y VIII dice:

• fracción II “…los resultados de las actividades
de investigación y desarrollo tecnológico que sean
objeto de apoyos en términos de esta ley serán
invariablemente evaluados y se tomarán en cuen-
ta para el otorgamiento de apoyos posteriores.
• fracción VIII “..las políticas de apoyo deberán
ser periódicamente revisadas y actualizadas confor-
me a un esfuerzo de evaluación de resultados y su
impacto en la solución de las necesidades del país”.

Conforme lo establece el Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación (PEF), para los
Ejercicios Fiscales 2002-2006, en su artículo 54,
fracción IV, inciso b), se ha coordinado la evalua-
ción de los programas sujetos a Reglas de

Operación del CONACYT; seleccionando a las ins-
tituciones evaluadoras externas que cumplen con
él.(Tabla 5)

De esta manera, se encuentra en implementación
el Sistema de Evaluación de Impacto de la
Inversión en proyectos de investigación científi-
ca y desarrollo tecnológico apoyados bajo los
criterios siguientes:
1.Calidad e Impacto del conocimiento científico

generado

2.Formación de recursos humanos de alto nivel

3.Solución de problemas de interés público

4.Ventas, empleo e impuestos generados por
nuevos productos

5.Reducción de costos, incremento de competiti-
vidad vía desarrollo de nuevos procesos

6.Divulgación de conocimiento para acrecenta la
cultura científica-tecnológica de la sociedad
mexicana

Será un reto enorme la aplicación de este
Sistema de Evaluación, sin embargo, será de
gran utilidad para conocer y difundir los benefi-
cios sociales que ha generado la inversión en
ciencia y tecnología y la retribución obtenida al
incrementarse los recursos destinados a estos cam-
pos. Ya está disponible en la página Web del
CONACYT (www.conacyt.mx) y en el SIICYT
(www.siicyt.gob.mx) el documento final de la
Guía Metodológica para la Evaluación del
Impacto de Programas Científicos y Tecnológicos.

Finalmente, la utilidad del presente Tomo II del
PECyT será el que sea un documento base para
la continua revisión y actualización anual de los
planteamientos, proyectos y requerimientos de
investigadores e inversión en infraestructura
científica y tecnológica de los sectores gobierno,
academia y empresa para los siguientes seis
años. Esto es consistente con el horizonte de pla-
neación de las administraciones del Gobierno
Federal y Estatal que son sexenales.
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Instituciones evaluadoras externas, 2005

Institución evaluadora Programa evaluado Resultados esperados

Unidad Xochimilco

Esteva Maraboto Consultores

1. Fondo de Ciencia Básica
2. Fondo de Investigación en Salud
3. Fondo de Economía
4. Fondo de Marina
5. Fondo de Inmujeres
6. Fondos Mixtos (24)

1. Programa AVANCE
2. Programa de Estímulos Fiscales
3. Sistema Nacional de Investigadores
4. Programa de Becas
5. Programa de Posgrado
6. Repatriaciones y Retenciones

1. Evaluación de los programas
    vigentes
2. Cumplimiento de las reglas de
    operación
3. Análisis de impacto de los 
    programas:
    
    i. Beneficios sociales y 
       económicos
    ii. Relación costo- beneficio
    iii. Consulta a clientes y/o partes 
         interesadas

Tabla 5

Rendición de Cuentas en Ciencia y Tecnología:
Ley de Transparencia

Rendición de Cuentas

Indicadores de seguimiento y evaluación del impacto de los apoyos otorgados

Sistema de Metas Presidenciales Cuenta Pblica (Ramo 38)Seguimiento del PECyTInforme Presidencial de Gobierno 

Figura 1



1  PROGRAMAS SECTORIALES
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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Uno de los objetivos del PECyT es la coordina-
ción de las distintas actividades científicas y tec-
nológicas que llevan a cabo las dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal.
Por ello, en este documento se presentan en
forma resumida los programas sectoriales de
ciencia y tecnología que incluyen acciones espe-
cíficas que permitirán alcanzar ese objetivo, de
tal manera que el trabajo de investigación en el
sector público se oriente fundamentalmente a
atender requerimientos específicos de la socie-
dad. En esta tarea será fundamental el impulso a
la difusión de los resultados de la inversión
pública en ciencia y tecnología.

Además de los programas sectoriales que repre-
sentan la demanda de investigación para la solu-
ción de problemas nacionales, se requiere tomar
en cuenta a un conjunto de áreas del conoci-
miento que se consideran “estratégicas” porque
son relevantes para la solución de los problemas
que tienen las dependencias de la Administración
Pública Federal y el sector productivo. Estas
áreas del conocimiento que fueron analizadas en
el punto anterior, son del dominio de los diversos
centros públicos de investigación e instituciones
de educación superior con capacidad de investi-
gación, y representan la oferta de conocimientos
para la solución de problemas sectoriales.

Los programas sectoriales que forman parte del
Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que se
ocupan de temas de prioridad nacional y que
considerarán explícitamente las actividades cien-
tíficas y tecnológicas son principalmente los
siguientes:

1 Educación (SEP)
2 Energía (SENER)
3 Salud (SSA)
4 Agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca

y alimentación (SAGARPA)

5 Medio ambiente y recursos naturales
(SEMARNAT)

6 Comunicaciones y transportes (SCT)
7 Economía -comercio interior y exterior,

y desarrollo empresarial- (SE)
8 Desarrollo social (SEDESOL)
9 Gobernación (SEGOB)
10 Relaciones exteriores (SRE)
11 Marina (SEMAR)
12 Turismo (SECTUR)
13 Sistema de Centros de Investigación

CONACYT

Para cada Secretaría se presenta la sección de
ciencia y tecnología extraída del Programa
Sectorial correspondiente, así como también un
diagnóstico, los recursos destinados a ciencia y
tecnología, la capacidad instalada en ciencia y
tecnología, el vinculo con el sector productivo,
los proyectos estratégicos para ejecución donde
se incluye el Fondo Sectorial correspondiente,
los recursos humanos (investigadores) requeri-
dos en el sector 2001-2006, inversión total del
sector en actividades científicas y tecnológicas,
como porcentaje del gasto programable del
Sector Público Federal (GPSPF), beneficios y
páginas Web de interés.

Existen otros sectores como Defensa Nacional y
Procuraduría General de la República que tam-
bién invierten en ciencia y tecnología, por lo que
se tomarán en cuenta para la promoción de las
actividades científicas y tecnológicas.

Las áreas y las disciplinas del conocimiento que
más están apoyando los Sectores se muestran en
la (Tabla 1.1).

Esta información se actualiza permanentemente,
debido a que se apoyan proyectos de investiga-
ción científica y desarrollo tecnológico con
recursos de los Fondos Sectoriales que suscribe
el CONACYT con las Dependencias y Entidades
del Gobierno Federal.

1. PROGRAMAS SECTORIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 2001-20061

1El CONACYT en coordinación con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico está elaborando un estudio sobre México 2030 el cual que-
dará concluido a finales de 2005. Esté documento será una referencia para llevar a cabo tareas en los diferentes sectores administrativos que
realizan actividades científicas y tecnológicas, en las áreas estratégicas del conocimiento mencionadas en el PECyT y en las entidades fede-
rativas.
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Investigaciones realizadas por las Secretarías en las áreas estratégicas del conocimiento

Tabla 1.1

ÁREA 

Software Diseño AcuícolaSalud Alimentación Nanoestructurados Biomateriales Energéticos Mecatrónica Diseño MigraciónPobrezaSector / Subárea
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13

SEP

SENER

SAGARPA

SE

SEMARNAT

SALUD

MARINA

SCT

SEGOB

SECTUR

PGR

SEDESOL

Sistema de Centros 

Públicos CONACYT

Tec. de la
Información y

Telecom.
Biotecnología y Genómica Materiales Avanzados

Diseño de prod. de
alto valor agregado

y proc. de
manufactura

CyT para la
atención de
necesidades

sociales

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X

X 

X 

X 

X 

X 

X

X 

X 

X 

X 

X

X 

X 

X 

X

X 

X 

X 

X

X 

X 

X

X 

X 

X 

X

X 

X 

X

X 

X 

X

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X

X 

X 

X
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1.1 Sector Educación Pública2

Programa Nacional de Educación
2001-2006

1. Diagnóstico

Equidad (posgrado)
Vista en perspectiva histórica, es indiscutible que
la educación pública en México abrió oportuni-
dades de desarrollo personal, movilidad social y
mejoramiento económico para generaciones de
personas, lo que coadyuvó al desarrollo del país
y afianzó sus rasgos de identidad. Sus logros
considerables que, sin embargo, resultan insatis-
factorios ante la persistencia de procesos sociales
de marginación de las oportunidades educativas,
particularmente entre los más pobres. Los servi-
cios educativos siguen siendo escasos en parte
importante del territorio nacional, en especial,
aunque no exclusivamente en el área rural.

En posgrado hay una alta concentración territo-
rial: más de 60% de la matrícula de éste se loca-
liza en el Distrito Federal y los Estados de
México, Nuevo León, Puebla y Jalisco, lo que
quiere decir que no se brindan las mismas opor-
tunidades a los jóvenes de las distintas regiones,
y que el desarrollo regional y estatal no se forta-
lece de manera suficiente. La investigación cien-
tífica y tecnológica es casi exclusivamente soste-
nida por las instituciones públicas y se concentra
en las entidades federativas mencionadas.

Calidad de la educación
Durante una gran parte del siglo XX, la
Secretaría de Educación Pública, dedicó sus
esfuerzos, ante todo, a la expansión del sistema
educativo y a la satisfacción de la demanda,
ambas requeridas por el país. La calidad de los
servicios, sin embargo, no ha sido atendida con
la misma intensidad. 

Los programas impulsados en los últimos años
por el gobierno federal tuvieron como objeto
mejorar el perfil del personal académico de
carrera, especialmente mediante becas para rea-
lizar estudios de posgrado e incentivos para el
buen desempeño. 

Asimismo, se ha fomentado la investigación con
diversos estímulos. Sin embargo, la calidad de

los académicos sigue siendo muy desigual entre
las diferentes instituciones y es necesario mejo-
rar la operación de los programas de estímulos
de desempeño.

Líneas de acción y metas sobre ciencia
y tecnología

Fomentar la investigación y la innovación
educativa.
• Establecer criterios de fomento a la investiga-

ción y la innovación educativa, respetando la
autonomía inherente a la actividad académica
y precisando su forma de operación con inter-
vención del órgano de consulta de especialis-
tas. Los mecanismos serán operados por las
instancias responsables de cada tipo educativo,
y podrán manejar conjunta o separadamente
los apoyos a la investigación y a la innovación,
pero respetando la especificidad de cada una.

• Establecer un mecanismo de acopio de los pro-
ductos de la investigación y la innovación edu-
cativa, y de difusión de sus resultados.

• Fomentar el diálogo sistemático entre investi-
gadores y tomadores de decisiones.

Metas
• En 2002, poner en marcha los mecanismos de

fomento a la investigación y la innovación, sin
detrimento de las acciones que ya están en
marcha, como las que se llevan a cabo en el
marco del programa de Escuelas de Calidad o
los apoyos del CONACYT. 

• En 2002 diseñar el mecanismo de acopio y la
difusión de productos de la investigación y la
innovación, y ponerlo en operación en 2003.

• Poner en marcha un mecanismo de diálogo
entre investigadores y autoridades en el año
2001.

Consolidar el Sistema Nacional
de Información Educativa
• Rediseñar el Sistema Nacional de Información

Educativa a partir de las necesidades de infor-
mación que surjan de la revisión del Sistema
Nacional de Indicadores Educativos.

• Formar un grupo integrado por todas las enti-
dades que proporcionan información relevante
para el Sistema Educativo, para proceder al
rediseño del sistema Nacional de Información.

2 En esta sección se retoman puntualmente algunos apartados del Programa Nacional de Educación 2001-2006 que hacen referencia a acti-
vidades científicas y tecnológicas, que contempla la formación de recursos humanos de posgrado.
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Educación Superior
La integración, coordinación y gestión del sis-
tema de educación superior
• Existe una relación insuficiente entre las IES y

el sistema de centros SEP-Conacyt, lo cual
hace que se pierdan oportunidades para el for-
talecimiento del posgrado, el desarrollo de los
cuerpos académicos, el aprovechamiento de
los resultados de investigación en los progra-
mas educativos de las IES y el uso compartido
de la capacidad instalada en laboratorios, talle-
res, plantas piloto, bibliotecas, etc.

El reto es establecer una vinculación efectiva
entre las IES y los Centros SEP-CONACYT que
permita la impartición compartida de programas
educativos, la movilidad de investigadores, pro-
fesores y estudiantes de licenciatura y posgrado
de las instituciones, la realización conjunta de
proyectos de desarrollo regional con un alto con-
tenido científico y tecnológico, y la utilización
compartida de la infraestructura instalada.

Políticas, objetivos particulares, líneas
de acción y metas
Los tres objetivos estratégicos del Programa
Nacional de Educación 2001-2006 en lo corres-
pondiente al tipo educativo superior son:
• Ampliación de la cobertura con equidad
• Educación superior de buena calidad
• Integración, coordinación y gestión del sistema

de educación superior

Ampliación de la cobertura con equidad

Políticas
• Se apoyará la creación de nuevos servicios e

instituciones públicas que se encuentre plena-
mente justificados por los planes estatales de
desarrollo de la educación superior y, en su
caso de la ciencia y la tecnología, así como por
los estudios de factibilidad respectivos. Se dará
prioridad a los estados y a las regiones con los
índices de cobertura más bajos.

Objetivo particular 1
Ampliar y diversificar con equidad las oportuni-
dades de acceso y permanencia a la educación
superior

Líneas de acción
A.Promover que los estados cuenten con planes

de desarrollo para la educación superior y de la
ciencia y la tecnología.

B.Ampliar la cobertura, con sustento en planes
estatales de desarrollo, de la educación superior
y la ciencia y la tecnología que comprendan:
• Las necesidades de formación de profesio-

nistas, científicos, humanistas y tecnólogos
para coadyuvar al desarrollo sustentable de
la entidad.

C.Equilibrar la cobertura geográfica y atender
áreas de interés para el desarrollo del país, apo-
yando proyectos que busquen la ampliación de
la matrícula de educación superior pública en:
• Programas de técnico superior universitario

o profesional asociado, licenciatura y pos-
grado para la formación de técnicos y profe-
sionales y para el fortalecimiento de las
capacidades nacionales en la generación y
aplicación innovadora de conocimientos en
áreas de interés para el desarrollo del país. 

• Programas de posgrado en los que se encuen-
tren integrados el nivel de especialidad y los
grados de maestría y doctorado para facilitar
el tránsito de los estudiantes entre ellos. 

• Programas de doctorado que atiendan priori-
dades de desarrollo científico, social y tecno-
lógico a nivel estatal, regional o nacional. 

D.Apoyar la ampliación de la matrícula en las
instituciones públicas de educación superior ya
existentes, tomando en consideración los crite-
rios siguientes:
• Programar el crecimiento de la matrícula en

función de su profesorado y capacidad insta-
lada, su perfil tipológico, su programa de
desarrollo institucional, su programa integral
de fortalecimiento y, en su caso, los planes
estatales de desarrollo de la educación supe-
rior y de la ciencia y la tecnología corres-
pondientes.

Metas
1.Contar a partir de 2002 con planes estatales

para el desarrollo de la educación superior y de
la ciencia y la tecnología

2.Atender en 2006 a 2,800,000 alumnos en la
modalidad escolarizada.
a. Lograr que la matricula de posgrado aumen-

te de 128,947 en 2000 a 210,000 en 2006, de
los cuales 16,000 estudiantes estarán cursan-
do programas de doctorado.
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3.Lograr que la tasa promedio de titulación en
los niveles de técnico superior universitario o
profesional asociado y licenciatura se incre-
mente de 50% en 2000 a 65% en 2006, y la
tasa promedio de graduación en el posgrado de
40% a 55%.

Objetivo estratégico: Educación superior
de buena calidad

Objetivo particular 1
Fortalecer a las instituciones públicas de educa-
ción superior para que respondan con oportuni-
dad y niveles crecientes de calidad a las deman-
das del desarrollo nacional. 

Líneas de acción:
A. Promover que los proyectos que conformen el
programa integral de fortalecimiento institucio-
nal consideren, entre otros aspectos:

• La actualización de planes y programas de
estudio y su flexibilización.

• La incorporación de estudiantes en activida-
des científicas, tecnológicas y de vinculación
para fortalecer su formación.

• El fortalecimiento de la capacidad institucio-
nal para la investigación científica humanís-
tica y tecnológica y, en su caso, para la reali-
zación de estudios tecnológicos.

• Generará condiciones en las IES públicas
para la reincorporación oportuna y en condi-
ciones favorables de profesores que hayan
terminado sus estudios de posgrado; y para la
contratación, como profesores de asignatura,
de profesionales con amplia experiencia
industrial, con el propósito de coadyuvar a la
ampliación y consolidación de sus cuerpos
académicos de acuerdo con sus programas de
desarrollo.

• Fortalecerá el Programa de Mejoramiento
del Profesorado (PROMEP), el de
Superación del Personal Académico (SUPE-
RA-ANUIES), para mejorar la habilitación
de profesores en activo e impulsar la conso-
lidación de cuerpos académicos; y el de
Becas CONACYT para la formación de futu-
ros profesores-investigadores. 

• Apoyará especialmente el desarrollo y con-
solidación de cuerpos académicos en las IES
públicas, en áreas estratégicas del conoci-
miento para el desarrollo nacional. 

• Fomentará la movilidad de profesores de alto
nivel entre las IES con el fin de propiciar la
mejora continua de los programas educativos
que ofrecen, el desarrollo y consolidación de
sus cuerpos académicos, el fortalecimiento
de sus líneas de investigación y de sus pro-
gramas de extensión. 

• Alentará la conformación y operación de
redes de cuerpos académicos para coadyuvar
a la formación de profesores-investigadores
o de servicios tecnológicos en áreas estraté-
gicas del conocimiento para el desarrollo
nacional.

• Creará el Programa de Fortalecimiento del
Posgrado Nacional (SEP-CONACYT) con el
propósito de impulsar la mejora continua de
la calidad de los programas de posgrado que
se ofrecen en las instituciones (mejora del
perfil del personal académico, pertinencia de
la oferta, tasas de graduación, infraestructura
de apoyo, etc.). Se dará atención especial al
fortalecimiento de los programas en el nivel
doctorado.

• Impulsará la investigación en ciencias y
humanidades en las instituciones para forta-
lecer las capacidades nacionales en la gene-
ración y aplicación del conocimiento en estas
áreas, y para mejorar la calidad de los pro-
gramas educativos que ofrecen.

• Promoverá en las instituciones el desarrollo
de la ciencia básica vinculada con la forma-
ción de recursos humanos de alto nivel. 

• Alentará la apertura de programas de posgra-
do de buena calidad en áreas de interés local,
regional o nacional. 

• Favorecerá que estudiantes de doctorado en
posgrados nacionales realicen estancias de
investigación en laboratorios del más alto
prestigio internacional.

• Alentará una mayor participación de profe-
sores investigadores de cada una de las insti-
tuciones públicas de educación superior en el
Sistema Nacional de Investigadores, apoyan-
do los proyectos que para tal efecto se hayan
establecido en el marco de los programas
integrales de fortalecimiento institucional.

Metas
1.Contar en 2001 con un esquema de financiamien-

to extraordinario (SEP-CONACYT) para apoyar
la realización de los programas integrales de for-
talecimiento institucional de las IES públicas.
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2.Contar en 2001 con mecanismos de apoyo a las
instituciones públicas de educación superior
para la incorporación de nuevos profesores de
carrera con estudios de posgrado y para la rein-
corporación de profesores que hayan termina-
do sus estudios en los programas PROMEP,
SUPERA o becas del CONACYT.

3.Haber otorgado, en el marco del PROMEP,
5,000 becas a profesores en ejercicio de las ins-
tituciones públicas para la realización de estu-
dios de posgrado en programas de reconocida
calidad en el periodo 2001-2006.

4.Haber otorgado 5,000 nuevas plazas a las ins-
tituciones públicas, en el periodo 2011-2006,
para la contratación a tiempo completo de pro-
fesores con estudios de maestría y preferente-
mente de doctorado, de acuerdo con sus pro-
gramas de fortalecimiento institucional. 

5.Lograr que el número de nuevas becas-crédito
para la realización de estudios de posgrado se
incremente anualmente para pasar de 5,984 en
2000, a 22,400 en 2006, de las cuales 2,660 serán
para la realización de estudios al extranjero.

6.Lograr que anualmente se incremente el núme-
ro de estudiantes que se gradúa en el nivel de
doctorado, pasando de 1,187 en 2000 a 2,300
en 2006.

7.Lograr que el número de investigadores que se
hayan formado en el periodo 2001-2006, en
programas de doctorado ofrecidos por IES del
país sea de 11,500.

8.Lograr que el porcentaje de profesores de
carrera de las IES que cuentan con estudios de
posgrado se incremente de 45% en 2000 a 53%
en 2006.

9.Lograr que la participación en el Sistema
Nacional de Investigadores de profesores de
carrera de las instituciones públicas de educa-
ción superior en los estados se incremente de
50% en 2000 a 60% en 2006.

10.Establecer en 2001 el Programa de
Fortalecimiento del Posgrado Nacional (SEP-
CONACYT), su esquema de financiamiento e
iniciar su operación

Objetivo particular 2
Fomentar que las instituciones de educación
superior apliquen enfoques educativos flexibles
centrados en el aprendizaje.

Líneas de acción
A.Promover en las IES el desarrollo y la opera-

ción de proyectos que tengan por objeto incor-
porar enfoque educativos que desarrollen la
capacidad de los estudiantes de aprender a lo
largo de la vida y consideren:
• La vinculación de la formación del estudian-

te con el campo respectivo de aplicación y
generación del conocimiento.

B.Buscar el apoyo de asociaciones científicas, de
asociaciones de instituciones y de escuelas y
facultades para el impulso de enfoques educa-
tivos centrados en el aprendizaje.

Metas
1.Disponer en 2002 de un conjunto de materiales

de apoyo y recursos didácticos que orienten a
las instituciones en los procesos de reforma de
sus programas educativos dirigidos a implantar
enfoque centrados en el aprendizaje, tomando
en consideración las diferentes áreas del cono-
cimiento.

Objetivo particular 3
Fomentar la mejora y el aseguramiento de la
calidad de los programas educativos que ofrecen
las instituciones públicas y particulares

Líneas de acción
A.Establecer criterios y procedimientos para la

conformación del Padrón Nacional de
Posgrado (SEP-CONACYT).

B.Promover el reconocimiento internacional del
esquema de acreditación de programas educa-
tivos, en el marco de los convenios internacio-
nales en los que México participa.

C.Otorgar apoyos económicos extraordinarios a
la IES públicas para asegurar la calidad de los
programas educativos que hayan sido acredita-
dos por organismos reconocidos por el COPA-
ES, o que formen parte del Padrón Nacional de
Posgrado (SEP-CONACYT).

Meta
Conformar y publicar, a partir de 2001, el Padrón
Nacional de Posgrado (SEP-CONACYT)

Objetivo Estratégico
Integración, coordinación y gestión del sistema
de educación superior
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Objetivo particular 1
Conformar un sistema de educación superior
abierto, integrado, diversificado, flexible, inno-
vador y dinámico, que esté coordinado con otros
niveles educativos, con el sistema de ciencia y
tecnología, con los programas de artes y cultura,
y con la sociedad.

Líneas de acción
A.Promover la articulación efectiva entre el sis-

tema de educación superior con el sistema de
ciencia y tecnología, y con los programas de
artes y cultura.

B.Apoyar los proyectos y las acciones que favo-
rezcan la cooperación, el intercambio académi-
co y la conformación de redes de educación
superior y de ciencia y tecnología con la parti-
cipación de IES nacionales y extranjeras.

C.Alentar la conformación de redes de coopera-
ción e intercambio académico entre las IES y,
entre éstas y los centros SEP-CONACYT.

D.Potenciar la capacidad de las IES para la gene-
ración y aplicación del conocimiento en áreas
estratégicas, y para el desarrollo de programas
de investigación que procuren cubrir necesida-
des estatales, regionales y nacionales, median-

te la conformación de redes de cooperación de
cuerpos académicos de las IES y centros de
investigación.

E.Promover la operación de posgrados interinsti-
tucionales en áreas de interés regional y en
áreas estratégicas del conocimiento que consi-
deren esquemas que propicien efectos multi-
plicadores en la formación de científicos,
humanistas, tecnólogos y especialistas.

F.Alentar el acceso a fondos internacionales para
la cooperación y el intercambio académico
entre las instituciones de educación superior
mexicanas y extranjeras.

Metas
1.Establecer en 2002 un Consejo Nacional de

Vinculación de la educación superior.
2.Contar en 2006 con al menos veinte redes de

colaboración e intercambio académico entre
instituciones de educación superior y entre
éstas y centros de investigación en los ámbitos
nacional e internacional.

3.Crear en 2002 un fondo para propiciar la reali-
zación de investigaciones y propuestas de
innovación en los distintos niveles educativos
de la educación superior

1/ No incluye al CONACYT ni al Sistema de Centros de Investigación-CONACYT.
2/ Incluye a: Dir. Grales. de Relaciones Internacionales, Investigación Educativa, Centros de Formación para el Trabajo, 
Educación en CyT del Mar, Educación Superior; IMC, INAH, Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C., CETI, CONAFE

p/ Cifras preliminares
Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001 – 2004
              CONACYT

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005 1/

Millones de pesos de 2005

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas

Dirección General de Institutos Tecnológicos

El Colegio de México

Instituto Politécnico Nacional

Patronato de Obras e Instalaciones del IPN

Subsecretaria  de Educación e Investigación Tecnológicas

Universidad Autónoma Metropolitana

Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Pedagógica Nacional

Otros

TOTAL

2001 

1,1989.0 

138.9 

71.8 

860.8 

0.8 

292.9 

1,298.7 

5,176.6 

27.6 

1,489.3 

10,555.4

2002 

1,255.6 

121.4 

72.5 

652.2 

13.0 

174.2 

1,222.6 

4,319.0 

10.5 

1,185.4 

9,026.4

2003 

1,268.4 

108.5 

78.3 

354.2 

1,825.6 

7.7 

158.0 

1,295.9 

4,862.4 

12.0 

826.7 

10,797.7

2004 

1360.5 

122.4 

72.7 

349.8 

1,710.8 

17.2 

133.1 

1,181.1 

4,501.9 

10.9 

813.4 

10,273.8

2005 p/ 

1,747.7 

125.6 

67.9 

344.4 

1,654.2 

2.5 

137.4 

1,180.5 

4,416.7 

7.4 

702.7 

10,387.0

Entidad

Tabla 1.2

2. Recursos destinados a ciencia y tecnología (Tabla 1.2)
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4. Vinculo con el sector productivo
Las entidades coordinadas del Sector Educación,
tienen un fuerte vínculo con el sector productivo.
Dentro de los objetivos particulares del
Programa Nacional de Educación, se mencionan
algunas líneas de acción a realizar vinculadas
con el sector productivo, algunas de ellas son las
siguientes:
Equilibrar la cobertura geográfica y atender
áreas de interés para el desarrollo del país, apo-
yando proyectos que busquen la ampliación de la
matrícula de educación superior pública en:
• Programas de posgrado (especialidades tecnoló-

gicas) cuyo objetivo sea la formación de espe-
cialistas para el desarrollo del sector productivo.

Promover que los proyectos que conformen el
programa integral de fortalecimiento institucio-
nal consideren, entre otros aspectos:
• Promoverá el diseño y operación de programas

de especialidad tecnológica de buena calidad
para la formación de especialistas, y de educa-
ción continua para la formación de consultores
con el propósito de coadyuvar al desarrollo del
sector productivo del país.

Alentar mecanismos de coordinación academia-
industria para desarrollar continuamente las
capacidades de los cuadros técnicos y el fortale-
cimiento tecnológico de las diferentes ramas
industriales.

p/ Cifras preliminares
1/ Incluye al INAH, la DGIT, CREFAL y la UPN.
Fuente: CONACYT

Personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

TOTAL

UNAM

UAM

IPN

CINVESTAV

Otros 1/

4,647 

3,489 

1,533 

1,680 

1,187 

12,536

2,997 

996 

362 

689 

419 

5,463

4,700 

6,243 

1,393 

1,733 

1,229 

15,298

3,185 

997 

445 

723 

416 

5,767

4,703 

6,288 

1,106 

1,289 

652 

14,038

3,184 

911 

431 

690 

408 

5,624

4,829 

6,288 

2,650 

1,739 

1,661 

17,167

3,282 

957 

474 

676 

482 

5,871

4,941 

6,288 

2,385 

1,741 

2,383 

17,738

3,437 

1,026 

480 

684 

487 

6,114

Tabla 1.3

3. Capacidad instalada en ciencia y tecnología
a) Recursos humanos en ciencia y tecnología (Tabla 1.3)

p/ Cifras preliminares

Fuente: CONACYT

Inversiòn en infraestructura para ciencia y tecnología
Miles de pesos de 2005

Gráfica 1.1

2001 2002 2003 2004 2005 p/
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b) Infraestructura en ciencia y tecnología (Gráfica 1.1)
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Fomentar una mayor vinculación de las institu-
ciones públicas de educación superior con su
entorno mediante:

• El establecimiento de mecanismos eficaces
para la vinculación entre las IES y las organi-
zaciones empresariales con el fin de apoyar las
demandas de las empresas y el desarrollo de
las diferentes ramas industriales. 

• El establecimiento de programas de estancias
de profesores y estudiantes de las IES en las
empresas y de personal técnico de las empresas
en las instituciones.

• La formación de especialistas para el desarro-
llo del sector productivo del país.

El CINVESTAV presentó a la industria farma-
céutica el desarrollo tecnológico denominado
“Vector Fusogédnico y Cariofilico para
Trasferencias Génicas” y como resultado, la
empresa mexicana Picofarma solicito se inicia-
ran negociaciones para determinar el mejor
mecanismo para transferir esta tecnología y esta-
blecer un acuerdo que beneficie a ambas partes.
y la empresa. Con la empresa AVIMEX se
encuentran en negociaciones para desarrollar
diversas tecnologías relacionadas con un sistema
de expresión de proteinas de E. coli, potencial-
mente útil en la fabricación de vacunas. 

Existe relación con la empresa Comercializadora
de Productos Biogenéticas S.A. de C.V. interesa-
da en la implementación y transferencia de tec-
nología para biorremediación de suelos contami-
nados con hidrocarburos y pesticidas. Asimismo,
se mantienen negociaciones con la empresa
LAPISA para la ejecución de un proyecto de
desarrollo tecnológico dirigido por el
Departamento de Genética y Biología Molecular
para crear una vacuna para las enfermedades
“ojo azul” y “síndrome respiratorio y preproduc-
tor porcino” que afecta a los cerdos. 

5. Proyectos estratégicos para ejecución
(Tabla 1.4)

Fondo Sectorial de Investigación para la
Educación (Tabla 1.5)

El Fondo Sectorial de Investigación para la
Educación es un fideicomiso creado para impul-
sar las iniciativas que contribuyan a comprender
y resolver los principales problemas del sector
educativo en México. 

Este Fondo contiene tres Sub-cuentas de Apoyo: 

• Investigación Científica Básica: cuyo objeti-
vo es apoyar proyectos de investigación cientí-
fica básica que generen conocimiento de fron-
tera y contribuyan a mejorar la calidad de la
educación superior y a la formación de cientí-
ficos y académicos.

• SEP/SEB - CONACYT en el que participa la
Subsecretaría de Educación Básica y Normal
(SEByN), se pretende convocar y fomentar a
los investigadores y equipos de investigación
del país que estudien y analicen la realidad de
la educación básica para que con los conoci-
mientos y aplicaciones que generen permitan
retroalimentar la política y programas de
acción orientados al mejoramiento de la cali-
dad, equidad y atención a la diversidad en los
niveles, tipos y modalidades que constituyen la
educación básica en México.

• SEP/AFSEDF - CONACYT: con la participa-
ción de la Subsecretaría de Servicios
Educativos para el Distrito Federal (SSEDF),
es propósito el estudio y análisis de la realidad
de la educación básica del Distrito Federal,
formular propuestas de política y programas
especiales aplicables al mejoramiento del sis-
tema en su conjunto, con objeto de fomentar el
conocimiento de los factores relacionados con
el estado actual que guarda la educación bási-
ca en el Distrito Federal, así como identificar
aquellos que contribuyan de manera significa-
tiva al mejoramiento de la calidad, la equidad,
la participación social y a una administración
centrada en la escuela.
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Proyecto: Comunidades de aprendizaje y tecnología colaborativas: estudio de los procesos de 

construcción, representación y difusión del conocimiento en alumnos de bachillerato sobre temas 

transversales de ciencias

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.

Monto del proyecto:  $3,240,468.00 pesos Duración: Oct. 15, 00 – Oct. 15, 05

Resultados: 

• Reuniones binacionales

• Reuniones de trabajo del equipo mexicano

• Publicaciones

Impacto:

B2) Formación de recursos humanos con posgrado

B5) Eleva la calidad de la educación

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Procesos de transferencia de resultados de investigación al aula: El caso del bajo 

rendimiento escolar en matemáticas

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N.

Monto del proyecto: $6,422,068.00  Duración: Dic. 31, 01- Dic. 31, 04

Resultados:

• Formación de un red de grupos de investigadores

• Formación de recursos humanos

• Seminarios sobre Rendimiento Escolar en Matemáticas

• Publicaciones

Impacto: 

• Producción de nuevo conocimiento

• Formación de recursos humanos con posgrado

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Papel de vías dopaminérgicas  extraestriatales en la generación de alteraciones motoras

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto:  $5,788,115.00 pesos  Duración: Oct. 15, 00 – Oct. 15, 05

Resultados:

Los resultados experimentales han sido presentados  en 11 congresos nacionales y 6  internacionales. 

Así mismo se han presentado en 1 simposio internacional. Se ha publicado ya un trabajo y están 

escribiéndose otros dos 

Impacto:  
B1) Producción de un nuevo conocimiento
B3) Mejora de la salud    

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Biotecnología para el mejoramiento genético del maíz

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto: $20,000,000.00  Duración: Nov. 15, 00 – Nov. 15, 04

Resultados:
Publicaciones 
En revistas internacionales:        3
Artículos de divulgación:           6
Estudiantes graduados:
Maestría                                      1
Doctorado                                   1
Doctorado (en proceso)              3
Presentaciones en Congresos
Internacionales                           3
Nacionales                                  5 

Impacto:
B2) Formación de recursos humanos con posgrado
B4) Mejora de la Nutrición

Sector Educación: Proyectos Representativos

A continuación se detallan algunos de los proyectos más importantes realizados por el Sector.

Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-CONACYT

1. Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra
2. Biología y Química
3. Medicina y Ciencias de la Salud
4. Humanidades y Ciencias de la Conducta
5. Sociales y Economía
6. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias
7. Ingeniería 
8. Mejoramiento académico y desarrollo
 educativo.
9. Equidad, diversidad y atención a grupos
 vulnerable.

6 

$ 1,207 M 

1,275 

4,625 

$ 5,785 M

Convocatorias publicada

Monto aprobado

Proyectos apoyados:

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas:

10. Transformación escolar e innovación de
 la gestión de los sistemas educativos.
11. Análisis de información, indicadores y
 encuestas sobre desarrollo educativo.
12. Análisis cuantitativos sobre las principales
 dimensiones de la educación básica en el D.F.
13. Modelos alternativos de gestión escolar
 en las escuelas de educación básica del D.F.
14. Formación y desarrollo de los educandos
15. Formación y desarrollo de educadores

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Tabla 1.5

p/ Cifras preliminares
1/ Incluye al INAH, la DGIT, CREFAL y la UPN.
Fuente: CONACYT

Proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico realizados por el sector educación
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 p/ 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

TOTAL

UNAM

UAM

IPN

CINVESTAV

Otros 1/

7,579 

1,248 

1,098 

655 

805 

11,385

4,035 

1,276 

122 

1,037 

84 

6,554

8,621 

1,248 

993 

548 

663 

12,073

4,315 

1,202 

68 

974 

318 

6,877

8,507 

1,265 

966 

554 

621 

11,913

4,290 

1,157 

63 

1,021 

60 

6,590

8,712 

1,267 

1,160 

555 

725 

12,419

4,321 

1,180 

51 

1,037 

212 

6,801

8,706 

1,267 

1,065 

555 

840 

12,433

4,648 

1,280 

38 

1,201 

331 

7,497

Tabla 1.4



27

Proyecto: Estudio del crecimiento de las propiedades ópticas, eléctricas y térmicas de sistemas 

heteroepitexiales con constantes de red no acopladas

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto:  $5,325,769 pesos Duración: Oct. 15, 02 – Oct. 15, 05

Resultados:
Publicaciones                                                  13
Formación de Recursos Humanos                    8 
Trabajos presentados en congresos                39
PARTICIPANTES EN EL PROYECTO
Publicaciones                                                  12
Formación de Recursos Humanos                    6
Trabajos presentado en congresos                  15
CREACION DE INFRAESTRUCTURA
• Instalación de un nuevo laboratorio de microscopia de fuerza atómica multimodal.
• Instalación de un laboratorio de epitaxia de haces moleculares para nitruros
• Instalación de una cámara para obtener imágenes con resolución atómica para el microscopio 

electrónico de transmisión.

Impacto:
B1) Producción de nuevo conocimiento
B2) Formación de recursos humanos con posgrado

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Guerra radioelectrónica y monitoreo del uso del espectro electromagnético.

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto:  $8,659,000.00 pesos Duración: May. 05, 04 – May. 05, 07

Resultados:

• Desarrollo de un conjunto de prototipos y maquetas que constituyan la primera parte de un sistema 

de laboratorio que permita estudiar y experimentar diferentes aspectos relacionados con la guerra 

radioelectrónica y con la medición y monitoreo del uso del espectro electromagnético, con opción 

de disponer de laboratorios a distancia donde se tenga acceso a Internet.

• Desarrollo de un texto para presentar a estudiantes del último año de nivel de licenciatura, la 

problemática relacionada con la teoría y experimentación de los cuatro problemas más importantes 

de la guerra radioelectrónica, así como la medición y monitoreo del uso del espectro 

electromagnético.

Impacto:

B1) Producción de nuevo conocimiento

B2) Formación de recursos humanos con posgrado

• Contribuir a la formación teórico experimental del personal de la Secretaría de Marina sobre los 

cuatro aspectos más importantes de la guerra radioelectrónica y en la medición monitoreo del uso 

del espectro electromagnético.

• Contribuir a la divulgación de la ciencia y la tecnología sobre los sistemas de radiocomunicación y 

aspectos asociados con la guerra radioelectrónica.

• Desarrollo de un libro que pueda ser empleado como texto en un curso sobre los aspectos más 

importantes de la guerra radioelectrónica y en la medición monitoreo del uso del espectro 

electromagnético.

• Desarrollo de una infraestructura de laboratorio que permita estudiar experimentalmente algunos 

temas de la guerra radioelectrónica y en la medición monitoreo del uso del espectro 

electromagnético.

• Propuesta de un conjunto de prácticas en laboratorio que permitan estudiar experimentalmente 

algunos temas de la guerra radioelectrónica y en la medición monitoreo del uso del espectro 

electromagnético.

• Contribuir a la formación de especialistas (tesistas de licenciatura, maestría o doctorado) 

involucrados en partes de los desarrollos tecnológicos del proyecto

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Diseño y Construcción de superficies modificadas empleando conceptos de química 

supramolecular, desarrollo de dspositivos orientados a la detección cuantificación y síntesis de 

aminoácidos y cationes.

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto:  $3,216,681 Duración: Jun 15 de 2004 a jun 15 2007

Resultados:

• Entender la magnitud y balance de distintas fuerzad de interacción no covalente ejercen en el 

ordenamiento de mezclas de tioles cuando éstas son adsrobidas covalentemente en superficies de 

electrodos de oro limpio

• Determinar la estabilidad y propiedades conformacionales de éstas superficies para validar su uso 

como sensores electroquimicos de distintas especies catalíticas

• Determinar si es factible el uso de interaciones no covalemtes en la preparación de monocapas y 

submonocapas capaces de asociar selectivamente compuestos complementarios presentes en 

solución

• Lograr el conocimiento necesario para optimizar el diseño de siperficies modificadas con la 

aplicación el las áreas de catálisis, puificación y sensado.

Impacto:

B1) Producción de un nuevo conocimiento

B2 Formación de Recuros humanos con posgrado

B5 Eleva la calidad de la educación.

Se trata de un proyecto multidisciplinario que busca dar aplicación a productos novedosos en áreas de 

interés científico como la catálisis y desde el punto de vista analítico, la generación de nuevos 

sensores de aminoácidos y cationes. Potencial aplicación en el análisis de aguas residuales y suelos.

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Centro de Genómica Microbiana

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto:  $500,000,000 Duración:  2004 a 2007

Resultados:

• Realizar proyectos de investigación encaminados a proteger la propiedad intelectual derivada del 

conocimiento del genoma de especies vegetales y microbianas de importancia para el desarrollo 

económico y social de Mexico

• Capacitación de recursos humanos en el conocimiento de procesos, métodos y tecnologías que la 

era genómica impone al sector agrícola e industrial y la preservación del entorno ecológico en 

materia de biotecnología

• Establecimiento de un programa de vinculación entre los descubrimientos y productos generados 

por el Centro y el sector empresarial interesados en utilizarlos para fines comerciales, alentando la 

formación de empresas sustentadas en tecnología avanzada.

• Difundir y divulgar los conocimientos que permitan que la sociedad mexicana comprenda y asimile 

los nuevos retos que la era genómica impone al sector agrícola e indistrial, así como la preservación 

de nuestro entorno ecológico. 

Impacto:

B1) Producción de un nuevo conocimiento

Secuenciación del genoma del maíz para que el país obtenga la propiedad intelectual de los genes del 

maíz, ya que es la fuente nutrucional primordial en México.

Establecer el Laboratorio de certificación de productos transgénicos

B2 Formación de Recuros humanos con posgrado

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Sistema de Conmutadores telefónicos privados.

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto:  $5,403,224.00 pesos Duración: Abr. 01, 03 – Abr. 01, 06

Resultados:
- Realizar un estudio de las tecnologías modernas aplicables en el diseño y construcción de - 

Conmutadores Telefónicos Privados.
- Diseño y construcción de prototipos de conmutadores telefónicos privados adecuados a las 

necesidades de la Armada de México.

Impacto:
B1) Producción de un nuevo conocimiento
Productos a entregar: Primera Etapa.
• Reporte técnico sobre las tecnologías modernas aplicables al diseño de Conmutadores Telefónicos 

Privados.
• Evaluación inicial de las tecnologías más sobresalientes.
• Prototipo de Conmutador Telefónico Privado con las siguientes características:
• Capacidad máxima 200 abonados (extensiones y troncales), conexión hasta de 128 llamadas 

simultáneas.
• Soporte tanto terminales analógicas (marcación por pulsos o DTMF) como terminales digitales, 

troncales analógicas con señalización E&M tipo I o tipo V.
Productos a entregar: Segunda Etapa.
• Correo de voz.
• Ampliación de capacidad del conmutador a 512 extensiones.
• Facilidades del usuario.
• Posición de operadora.
• Capacidad de transmisión de datos, terminales inalámbricas, terminales con video-telefonía.

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Transferencia de genes regulables a neuronas dopaminérgicas del cerebro de ratas 

parkinosnianas por un vector de neurotensina permeable a la barrera hematoencfálica .

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto:  $3,000,000 Duración: Jun 15 de 2004 a jun 15 2007

Resultados:
• Envío dirigido de genes al sistema nervioso central. La relevancia y la originalidad de este trabajo 

fueron reconcidas por “Current Awareness in Biomedicine: Gene Therapy”, 1999. Los resultados de 
este proyecto aportarán nuevos avances en el campo de la bioingeniería y ayudarán a comprender 
algunos fenómenos celulares y moleculares de la Enfermedad de Parkinson que serán útiles para 
nuevos tratamientos.

• En la realización de este proyecto se graduarán 3 alumnos de maestría y 4 de doctorado
• Se ha perfeccionado el vector de neurotensina hasta el punto de lograr una aplicación útil en un 

modelo animal de Enfermedad de parkinson. Sin embargo, a este grado de desarrollo la efectividad 
de la poligección del vector de neurotensina sólo sa ha logrado por su administración intracerebral y 
la expresión de los transgenes es exagerada y estable, limitantes que impiden su aplicación en 
prtocolos clínicos. De lograrse los objetivos del presente proyecto no es pretencioso prever su 
aplicación terapéutica en humanos como ha sucedido con nuestro vectro poly—lisina lactosilada, el 
cual fue propuesto para aplicarse en la terapia genética de la fibrosis quística pulmonar.

Impacto:
B1) Producción de un nuevo conocimiento
B2 Formación de Recuros humanos con posgrado
B3) Mejora de la salud

Sector Educación: Proyectos Representativos

Proyecto: Respuesta inmune inducida in vitro por células dendríticas derivadas de nomolitos en 

pacientes con cáncer renal metastático tratados con una vacuna con células dendríticas

Institución: Centro de  Investigación y de Estudios Avanzados del I.P.N

Monto del proyecto:  $500,000,000 Duración:  2004

Resultados:
• Se aplicó por primera vez en México una vacuna de células dendríticas en pacientes con cáncer. Las 

vacunas se administraron a 5 pacientes con cáncer renal metastático y no se observaron efectos 
adversos. Tras la aplicación de vacunas, se obtuvo una respuesta de efermedad estable tempora en 3 
pacientes. Después de las inmunizaciones, 3 pacientes presentaron enfermedad estable temporal son 
compromiso de su calidad de vida y 2 pacientes progresaron. Ningún paciente presentó efectos 
adversos fretne a las vacunas. En 2 pacientes se observaron respuestas mixtas, con regresisón de 
algunas metástasis y progresión en otras. Estos pacientes permanecen con vida hasta la fecha, con 
una supervivencia de 3.5 y 3 años. Respectivamente. En todos los pacientes evauados se logró 
detectar una rspuesta inmune in vivo frente a KLH o antígeno tumoral mediante ensayos de 
hipersensibilidad retardada. Esto indica que la terapia con DC puede llegar a ser un tratamiento 
exitoso para ciertos tios de cáncer. 

Impacto:
B1) Producción de un nuevo conocimiento
B2) Formación de Recuros humanos con posgrado

Sector Educación: Proyectos Representativos



7. Inversión total del sector en actividades
científicas y tecnológicas, como porcentaje del
gasto programable del Sector Público Federal
(GPSPF)
Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo

Experimental (GIDE) respecto al PIB, el
CONACYT se dio a la tarea de estimar los recur-
sos que destinaría cada sector para ese propósito,
con cifras reales hasta 2004 y estimadas para
2005 y 2006. (Tabla 1.7)
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6. Recursos humanos (investigadores) requeridos en el sector 2001-2006 (Tabla 1.6)

1/ No incluye al CONACYT ni a los Centros de Investigación – CONACYT.

p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

              SHCP,  Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

              CONACYT.

Recursos que deberá invertir en cyt el sector educación 1/
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en C y T del sector educación

GFCYT de SEP como % del GPSPF

2006 p/

10,556

0.88

9,026 

0.73

10,798 

0.85

10,274 

0.79

10,387 

0.75

10,537

0.84

Tabla 1.7

2001 2003
Institución

2002

UNAM

UAM

CIVESTAV

IPN

UPN

CETI

TOTAL

TOTAL TOTAL TOTALE M D EE MM DD

48 

0 

0 

268 

69 

0 

385

124 

0 

0 

375 

20 

0 

519

2,180 

61 

888 

531 

5 

0 

3,665

2,352 

61 

888 

1,174 

94 

0 

4,569

43 

0 

0 

302 

76 

0 

421

106 

5 

0 

423 

22 

2 

558

2,311 

119 

897 

556 

6 

1 

3,890

2,460 

124 

897 

1,281 

104 

3 

4,869

38 

0 

0 

342 

84 

0 

464

112 

9 

0 

478 

24 

4 

627

2,371 

178 

906 

585 

7 

2 

4,049

2,521 

187 

906 

1,405 

115 

6 

5,140

2004 2005 2006
Institución

TOTAL

UNAM

UAM

CIVESTAV

IPN

UPN

CETI

TOTAL TOTAL TOTALE M D EE MM DD

33 

0 

0 

386 

92 

0 

511

115 

12 

0 

541 

26 

6 

700

2,436 

238 

915 

614 

8 

3 

4,214

2,584 

250 

915 

1,541 

126 

9 

5,425

28 

0 

0 

436 

101 

0 

565

118 

14 

0 

611 

29 

8 

780

2,503 

299 

924 

645 

9 

4 

4,384

2,649 

313 

924 

1,692 

139 

12 

5,729

25 

0 

0 

492 

111 

0 

628

125 

17 

0 

690 

32 

10 

874

2,564 

362 

933 

672 

10 

5 

4,546

2,714 

379 

933 

1,854 

153 

15 

6,048

Requerimientos de recursos humanos 2001-2006
Investigadores

Tabla 1.6



8. Beneficios
En el periodo 2001-2006 se estima que a través
de los programas que el sector desarrollará, se
incrementará el acervo de recursos humanos en
ciencia y tecnología, así como también el desa-
rrollo de los proyectos de investigación científi-
ca y desarrollo tecnológico llevados a cabo por
las entidades coordinadas que coadyuvarán a
generar conocimiento en las áreas estratégicas
con el fin de atender aspectos importantes que
son de interés para la sociedad en general.

La concurrencia de recursos tanto públicos como
privados multiplicará y favorecerá el impacto de la
inversión en ciencia y tecnología, encaminando esta
tarea hacia la competitividad internacional del país.

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a 6,000
millones de pesos, aproximadamente. Debido a las
restricciones presupuestales en el sexenio solo se
autorizaron incrementos anuales marginales al pre-
supuesto federal de CyT, tal como se indica en la
parte introductoria de este documento. (Tabla 1.8)

Páginas Web de interés:
http://www.sep.gob.mx/wb2
http://www.unam.mx/
http://www.uam.mx/index.shtml
http://www.cinvestav.mx/
http://www.ipn.mx/
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p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Becas de posgrado
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

TOTAL

UNAM

UAM

IPN

CINVESTAV

Otros

1,027 

102 

488 

453 

1,479 

3,549

119 

9 

24 

7 

78 

236

1,438 

114 

0 

498 

1,405 

3,455

127 

9 

22 

7 

70 

236

1,339 

52 

504 

444 

1,666 

4,005

113 

7 

20 

5 

83 

227

2,764 

98 

513 

185 

1,893 

5,453

111 

7 

20 

1 

84 

224

2,792 

100 

500 

1,688 

3,002 

8,082

125 

7 

25 

8 

179 

344

Tabla 1.8
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1.2 Sector Energía (SENER)3

Programa Sectorial de Energía
2001-2006

Investigación y desarrollo tecnológico.
En los próximos años, es prioritario que en
México se adopte un nuevo y más dinámico
esquema de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT), acorde con las nuevas exi-
gencias sociales y con la necesidad de un cambio.
Este cambio, en general, está motivado por la
convicción generalizada de que se requiere que la
IDT mexicana esté más identificada con los prin-
cipales problemas de la sociedad nacional.

Hay varias intenciones del cambio en IDT, que
incluyen la convicción de que las capacidades
nacionales en este tema son de muy alta calidad,
si bien reducidas, y que deben cuidarse y prote-
gerse de cambios bruscos o de embates presu-
puestales; que la actividad de la investigación
fundamental, por naturaleza orientada al largo
plazo, debe nutrirse y apoyarse con generosidad,
sin que las necesidades económicas del resto del
esfuerzo de desarrollo gravite sobre sus presu-
puestos. Además, se afirma que las bondades de
aquella investigación que procura el conoci-
miento universal, tiene diversos beneficios fun-
damentales para la sociedad, que no son bien
entendidos ni valorados, como por ejemplo la
consolidación de cuadros de excelencia de clase
mundial, la formalización de centros de alta cali-
dad intelectual y la formación de expertos de alta
capacidad internacional, por citar solo algunos.

En paralelo con lo anterior, diversos elementos
fuerzan a analizar y a procurar la evolución de un
sistema nacional de investigación. Por un lado, el
mecanismo de fomento a la investigación cientí-
fica, orientado de manera preferente a los núcle-
os de excelencia en las universidades públicas, no
contiene elementos de vinculación con la socie-
dad mexicana, más que de manera muy secunda-
ria. Además, se premia particularmente la pro-
ducción individual, sobre todo de líderes acadé-
micos establecidos, lo que estimula la tendencia
al envejecimiento de la plantilla de investigado-
res. Éstos, por su parte, son generalmente impe-
didos de establecer alianzas o investigaciones
conjuntas con otros grupos, tanto por la existen-
cia de poderosas barreras institucionales y admi-

nistrativas, como por la dificultad para fomentar,
sus grupos, valores y actitudes comparables.

En el caso del sector de la energía, durante los
últimos lustros se ha dado el fenómeno de que
las necesidades científicas y tecnológicas de las
empresas públicas, las más importantes del país,
se nutran en gran medida de soluciones de corto
plazo que abastecen firmas tecnológicas, extran-
jeras en su mayoría, con muy poca o nula parti-
cipación del talento que se tiene en los institutos
de investigación del sector, Instituto Mexicano
del Petróleo (IMP), Instituto de Investigaciones
Eléctricas (IIE) e Instituto Nacional de Investi-
gaciones Nucleares (ININ). 

Al mismo tiempo, la mayoría de los temas de
investigación que se cultivan en dichos institu-
tos, en parte por su orientación a la relevancia
internacional y al mediano plazo reciben un
apoyo mínimo de las empresas mencionadas. No
extraña entonces que los grupos científicos en
los centros de investigación y en las universida-
des públicas se encuentren aún más alejados que
los institutos del sector de las actividades pro-
ductivas, y tengan una limitada relación acadé-
mica con las empresas del sector.

Objetivos y metas
Cómo vamos a lograrlo
Los ejes del Programa Sectorial de Energía
2001-2006 son diez objetivos estratégicos, por lo
cual las estrategias y líneas de acción que se pre-
sentan a continuación están organizadas en torno
a las mismas, para un mejor entendimiento y
mayor claridad de los compromisos del sector
para la presente administración. A continuación
se señalan los que están relacionados con ciencia
y tecnología.

Objetivo 1 Incrementar la utilización de fuentes
renovables de energía y promover el uso eficien-
te y ahorro de energía

Para lograr cumplir cabalmente este objetivo
sectorial, se considera necesario contar con un
conjunto de elementos y acciones que, de mane-
ra general, se presentan a continuación:
• Programas permanentes para la formación y

certificación de recursos humanos especializa-
dos en la materia.

3 En esta sección se retoman puntualmente algunos apartados del Programa Sectorial de Energía 2001-2006 que hacen referencia a activi-
dades científicas y tecnológicas, incluida la formación de recursos humanos de posgrado.
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• Mecanismos de apoyo financiero para proyec-
tos de ahorro de energía y energía renovable.

• Recursos para investigación básica en ahorro
de energía y energía renovable.

Estrategia 1. Desarrollar programas, proyectos
y acciones para el aprovechamiento de la energía
renovable

Las acciones específicas a realizar incluyen:
• Establecer y asignar fondos específicos a pro-

gramas de investigación y desarrollo de tecno-
logía relacionado con el aprovechamiento de
energía renovable;

• Formular un programa permanente de segui-
miento tecnológico de los materiales, equipos
y sistemas para el aprovechamiento de energía
renovable;

• Instrumentar un programa nacional para el
registro, integración y procesamiento de infor-
mación relacionada con los potenciales de
aprovechamiento de energía renovable como la
solar, el viento, la biomasa y la minihidráulica;

• Fortalecer la transferencia de tecnología y
experiencias de otros países con el fin de ins-
trumentar en programas de investigación y
desarrollo tecnológico en el tema de aprove-
chamiento de energía renovable, e

• Impulsar el desarrollo de energías renovable en
México, conjuntamente con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, a fin de ela-
borar un programa nacional de apoyo a la
investigación y desarrollo tecnológico en esta
materia. 

Impulsar la educación para el
aprovechamiento de energía renovable
Algunas de las acciones específicas a desarrollar
serán:
• Mantener y reforzar las acciones que actual-

mente se realizan en la formación de recursos
humanos capacitados;

• Desarrollar y poner en marcha, en colabora-
ción con instituciones educativas y de investi-
gación, y asociaciones civiles, programas de
capacitación sobre el aprovechamiento de
energía renovable;

• Continuar y promover el desarrollo de cursos,
talleres, seminarios, diplomados y programas
de maestría y doctorado relacionados con el
aprovechamiento de energía renovable, y

• Abrir nuevos espacios educativos donde se
incluya la impartición del tema de energía
renovable.

Estrategia 2. Desarrollar programas, proyectos
y acciones para el ahorro de energía

Diseñar e implantar programas de eficiencia
energética
Las actividades específicas de este programa
incluyen:
• Promover el establecimiento de empresas de

servicios energéticos para el desarrollo de pro-
yectos de ahorro de energía a partir de contra-
tos de desempeño u otros mecanismos finan-
cieros de apoyo

• Mantener y reforzar la vinculación de México
en el contexto internacional para el aprovecha-
miento de financiamiento de bajo costo, de
intercambio de experiencias y recursos técni-
cos en beneficio del país

Intensificar la investigación y desarrollo
tecnológico en eficiencia energética
Esta línea de acción incluye actividades como:
• Continuar y reforzar las acciones de investiga-

ción y desarrollo tecnológico en la materia
como una tarea coordinada entre instituciones
de educación, investigación y actores del sec-
tor público y privado

• Establecer, en los laboratorios de investigación
nacionales, un programa permanente de segui-
miento tecnológico de los materiales, equipos
y sistemas para el ahorro de energía

• Establecer y asignar fondos específicos a pro-
gramas de investigación y desarrollo de tecno-
logía relacionados con el ahorro de energía

• Fortalecer el desarrollo de metodologías,
herramientas analíticas y sistemas que permi-
tan profundizar en la identificación y aprove-
chamiento de las oportunidades existentes

• Fortalecer la transferencia de tecnología y expe-
riencias de otros países con el fin de instrumen-
tar programas de investigación y desarrollo tec-
nológico en el tema de ahorro de energía.

Impulsar la educación para la eficiencia
energética
Las acciones principales que conforman a esta
línea de acción son:
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• Desarrollar y poner en marcha, en un marco de
amplia concertación con los sectores publico,
privado y social, programas y materiales edu-
cativos sobre ahorro de energía para ser utili-
zado en el sistema educativo nacional

• Reforzar el desarrollo de recursos humanos
especializados en la materia, de manera coor-
dinada con las instituciones educativas y de
investigación del país

Objetivo 2 Ser líderes en la generación, desarro-
llo, asimilación y aplicación del conocimiento
científico y tecnológico, así como en la forma-
ción de recursos humanos altamente calificados
para apoyar el desarrollo sustentable del sector
energético.

Entre las metas concretas que el sector se ha
planteado, se encuentran las siguientes:
• Incrementar gradualmente los recursos que

asignan las empresas del sector a IDT hasta
alcanzar el 1% de sus ventas netas, e identifi-
car suficientes proyectos relevantes de IDT
que justifiquen dicha inversión;

• Alcanzar una recuperación promedio de 5 a 1
sobre los montos invertidos en proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico, calcu-
lada con base en los ahorros o beneficios gene-
rados durante los tres años siguientes a su
implantación;

• Lograr que los ahorros o beneficios para las
empresas del sector, generados cada año por
los proyectos financiados en los tres años ante-
riores, sean al menos iguales, y de preferencia
mayores, a las aportaciones anuales a IDT que
hagan las empresas del sector;

• Fortalecer la capacidad de investigación de los
Institutos del sector y lograr que en 2006 el
20% de sus investigadores se hayan incorpora-
do al Sistema Nacional de Investigadores;

• Destinar suficientes recursos sectoriales, junto
con fondos concurrentes del CONACYT, a
apoyar aquellos proyectos de investigación de
los Institutos del sector y del sistema nacional
de investigación que permitan avanzar las
fronteras del conocimiento y formar recursos
humanos de alta especialidad en áreas de inte-
rés para el sector energético;

• Destinar 4.5% del gasto programable de los
institutos de investigación del sector energía en
el año 2006 a la capacitación, considerándola

como una inversión en el desarrollo de los
recursos humanos, e

• Integrar, con la participación de las empresas y
los institutos del sector, el Programa de
Investigación y Desarrollo Tecnológico del
Sector Energía 2002-2006, el cual será publi-
cado en el tercer trimestre del año 2002.

Estrategia 1. Aumentar la inversión en investi-
gación y desarrollo tecnológico en el sector ener-
gético.

Para cumplir con el compromiso es necesario
que las empresas del sector establezcan, con
apoyo de los institutos del mismo, un sistema
integral de administración de tecnología que les
permita:
• Identificar los principales componentes tecno-

lógicos relacionados con sus indicadores de
desempeño y sus planes de negocio.

• Identificar las brechas tecnológicas en sus ins-
talaciones y prácticas operativas, para estable-
cer prioridades y estrategias de acción para
cerrarlas.

• Evaluar el impacto de los proyectos de IDT
sobre sus operaciones y sobre sus resultados
financieros.

• Asimilar adecuadamente la tecnología, tanto la
generada internamente como la adquirida de
terceros.

Establecer un comité sectorial
de investigación y desarrollo tecnológico.
Entre las acciones específicas a desarrollar están: 
• Identificar proyectos de IDT suficientes y per-

tinentes que justifiquen la inversión. Las
empresas del sector apoyarán en el esfuerzo de
identificar dichos proyectos que permitan
maximizar la inversión en este rubro, y

• Formular una visión integrada de los requeri-
mientos tecnológicos del sector, la cual se inte-
grará con apoyo de las empresas y apoyo de los
institutos, una visión integrada de los requeri-
mientos tecnológicos del sector energético,
con base en una prospectiva de largo plazo. 

Estrategia 2. Alentar la investigación y el desa-
rrollo tecnológico en áreas prioritarias.

Líneas de acción
• Optimizar los procesos de producción.
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• Incrementar la inversión en energías renovables. 
• Aumentar el esfuerzo en I y DT en seguridad

industrial.
• Avanzar en el uso eficiente y ahorro de la energía.
• Favorecer las tecnologías de uso final.
• Crear y operar un Centro Nacional de

Información y Estudios Energéticos.
• Elaborar el Programa de Investigación y

Desarrollo Tecnológico 2002-2006.

Estrategia 3. Consolidar un grupo de investiga-
dores de alto nivel en los institutos del sector y
elevar la capacitación de sus recursos humanos.

Líneas de acción 
• Propiciar la investigación básica en los institu-

tos del sector.
• Instaurar mecanismos para desarrollar los

recursos humanos del sector.

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
del Sector Energía, 2001-20064

1. Diagnóstico
Los recursos que invierte el Instituto Mexicano
del Petróleo en promover la investigación y el
desarrollo de tecnología se destinan a:

• Fortalecer la investigación, el desarrollo y
transferencia de tecnología para mantenerse y
aumentar el valor tecnológico de los proyectos
de solución con el cliente.

• Generar conocimiento y tecnología novedosa
para que la industria petrolera nacional aumen-
te su competitividad y eficiencia internacional,
en un marco de desarrollo sustentable.

• Identificar nuevas líneas de IDT que permitan
anticipar oportunidades de negocios y desarro-
llar la capacidad institucional para enfrentar
problemas futuros.

• Incorporar dos nuevos Programas de IDT:
matemáticas aplicadas y computación y pro-
ducción y proceso de gas natural, mismos que
han iniciado la integración de sus Comités
Técnicos y la elaboración de propuestas espe-
cíficas de investigación.

El Instituto de Investigaciones Eléctricas realiza
proyectos de investigación y desarrollo tecnoló-
gico dirigidos a la solución de problemas priori-
tarios en el sector e industria eléctrica, como son:

elevar la eficiencia de los procesos de genera-
ción, transmisión y distribución de la energía
eléctrica; así como estudios para la preservación
del medio ambiente, ahorro y uso eficiente de la
energía eléctrica y fuentes no convencionales de
energía (solares, geotérmicas y eólicas)

El Instituto Nacional de Investigaciones
Nucleares (ININ) para apoyar la investigación y
el desarrollo tecnológico tiene los siguientes
objetivos:

• Realizar e impulsar las actividades que con-
duzcan al desarrollo científico y tecnológico en
el campo de las ciencias y tecnologías nuclea-
res, así como promover la transferencia, adap-
tación y asimilación en esta materia.

• Prestar asistencia técnica a las dependencias y
entidades públicas y privadas que lo requieran,
en el diseño, construcción y operación de ins-
talaciones radiactivas y, en su caso, en la con-
tratación de dichos servicios; asimismo, pres-
tar éstos a los órganos autorizados en materia
de instalaciones nucleares.

• Promover el desarrollo nacional de la tecnolo-
gía de la industria nuclear, realizando y fomen-
tando la innovación, transferencia y adaptación
de tecnología para el diseño, la fabricación y la
construcción de componentes y equipos.

• Realizar actividades de investigación y desa-
rrollo relativas a las aplicaciones y aprovecha-
miento de sistemas nucleares y materiales
radiactivos para usos no energéticos (salud e
industria).

• Impulsar las actividades específicas que sobre
investigación y desarrollo en ciencia y tecnolo-
gía nucleares, realizan los institutos de investi-
gación y las instituciones de educación supe-
rior del país, en congruencia con los programas
de divulgación y proyectos del propio instituto.

• Realizar programas de capacitación y actuali-
zación sobre usos y aplicación de técnicas
nucleares que el desarrollo del país requiera;
así como convenir con las instituciones de edu-
cación superior, la impartición de cursos espe-
cializados en ciencia y tecnología nuclear.

• Proponer y convenir con instituciones afines
del país y del extranjero, con organismos inter-
nacionales, proyectos de investigación conjun-
ta e intercambio de información previa autori-
zación de la Secretaría de Energía.

4 Información proporcionada por las entidades coordinadas por el Sector Energía.
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• Mantener un centro de documentación, cuyos
objetivos sean captar, analizar y difundir la
información y el desarrollo tecnológico en
materia nuclear. 

Los objetivos planteados por el IMP son los
siguientes:
1. Consolidar una masa crítica de investigadores

y especialistas para que hacia el 2006 se con-
vierta en un centro público de investigación
en plena capacidad de producción de tecnolo-
gías transferibles. (1000 personas dedicadas a
la IDT -profesionistas, doctores y maestros-)

2. Consolidar la alianza tecnológica con la
UNAM, UAM y el Battele Memorial Institute
(BMI) para:
• Modernizar las capacidades de investiga-

ción, desarrollo y formación de profesionis-
tas de las cuatro instituciones.

• Fomentar una cultura de innovación y
transferencia de tecnologías aplicables.

• Abrir mercados internacionales creando
fortalezas comunes y conocimientos com-
binados.

3. Explorar la viabilidad de generar nuevos
temas estratégicos de interés que se convier-
tan en grandes Programas de IDT en las
siguientes áreas:
• Estudios de hidrógeno
• Explotación de Chicontepec
• Exploración y producción en aguas profun-

das
• Tecnología informática.
• Hidratos de metano

4. Iniciar y desarrollar el proceso de innovación
y transferencia de tecnología para:
• Generación de nuevos y mejores productos
• Servicios más eficientes
• Soluciones de alto contenido tecnológico.

Acciones y estrategias
En materia de IDT el IMP plantea las estrategias
siguientes:

• Continuar con el desarrollo de los proyectos de
IDT en ejecución, identificando las tecnologí-
as susceptibles a transferir en el corto y media-
no plazos (entre 2 y 6 años) a los procesos
estratégicos de nuestro cliente principal.

• Instalar a la brevedad los respectivos Comités
Técnicos de los dos nuevos Programas de
Investigación (a partir del 2001) el integral de
Gas, y el de Matemáticas Aplicadas y
Computación.

• Incrementar la participación de la alianza
estratégica UNAM-BMI-UAM-IMP en la
generación de nuevas líneas de IDT y en pro-
yectos convergentes en las áreas de: i) ductos;
ii) energía; iii) agua; iv) refinerías; v) medio
ambiente; vi) agricultura, y vii) alimentos.

En materia de innovación y transferencia de tec-
nología:
• Identificar conjuntamente con PEMEX, la

metodología para evaluar el impacto económi-
co que la investigación, el desarrollo tecnoló-
gico y las soluciones del IMP generan con
objeto de:
- Determinar el beneficio en los procesos tec-

nológicos 
- Aceptación del usuario final de la tecnología
- Difusión en Subsidiarias y en el IMP

• Diseñar las herramientas y metodologías que
se deben desarrollar para generar y seleccionar
proyectos de transferencia de tecnología:
- Generación de ideas
- Evaluación financiera para determinar

potencialidad
- Métodos para la toma de decisiones.

• Acelerar el proceso para convertir los resulta-
dos de la IDT en realidades industriales

• Identificar y evaluar la tecnología de punta que
resulte más conveniente adquirir de terceros,
adaptarla a las necesidades de PEMEX y pro-
piciar su asimilación por los usuarios.

• Considerar en su diseño los controles suficien-
tes para garantizar que los proyectos de IDT y
las soluciones estén alineados a las necesida-
des tecnológicas de PEMEX.
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3. Capacidad instalada actual en ciencia y tecnología
a) Recursos humanos en ciencia y tecnología (Tabla 1.10)

b) Infraestructura en ciencia y tecnología (Gráfica 1.2)

p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004.

              CONACYT

Presupuesto para ciencia y tecnología 2001-2005
Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004

Instituto de Investigaciones Eléctricas

Instituto Mexicano del Petróleo

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares

PEMEX Exploración y Producción

                         TOTAL

2005 p/

567.7

3,612.6

524.5

2,222.7

6,927.5

732.3

3,605.0

470.6

862.0

5,669.9

611.9

4,397.3

455.6

343.2

5,808.0

566.4

3,636.5

448.3

-

4,651.2

735.4

4,245.8

538.5

-

5,519.7

Tabla 1.9

Entidad

2. Recursos destinados a ciencia y tecnología (Tabla 1.9)

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Personal dedicado a investigación científica y desarrollo tecnológico
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 p/ 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

IIE

IMP

ININ

Total

983

5,305

895

7,183

405

1,479

401

2,286

973

6,142

854

7,969

468

2,470

331

3,269

958

6,328

784

8,070

414

2,648

321

3,382

954

5,829

812

7,595

383

2,419

346

3,148

960

5,829

777

7,566

385

2,694

395

3,474

Tabla 1.10

2001 2002 2003 2004 2005 p/

60,566

75,482

22,001

12,243

16,783

Infraestructura para ciencia y tecnología 1/

Miles de pesos de 2005

Gráfica 1.2

1/ Incluye al IIE, IMP e ININ
p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT
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i. Inversión acumulada (Tablas 1.11 y 1.12)

Instituto de Investigaciones Eléctricas
Proyección de Inversión 2001-2006

(Miles de pesos)

Mobiliario y equipo de administración

Bienes informáticos

Equipos para investigación

Equipo de transporte

Herramientas y comunicación

Obra pública

Estacionamiento

Rehabilitación de edificios

Total

2001 

1,900

9,000

15,150

3,335

435

24,793

11,000

13,793

54,613

2002 

1,800

10,500

18,562

1,500

441

5,000

0

5,000

37,802

2003 

2,100

11,000

20,792

1,500

691

5,000

0

5,000

41,082

2004 

2,350

11,500

24,300

850

691

5,000

0

5,000

44,690

2005

2,600

11,500

26,169

2,500

891

5,000

0

5,000

48,660

2006 

2,550

12,000

29,485

3,000

991

5,000

0

5,000

53,025

Concepto / Año

Tabla 1.11

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Inversión autorizada 2001

(Pesos)

Mobiliario y equipo de oficina

Bienes informáticos

Equipos para investigación

Vehículos

Maquinaria y herramientas

Obra pública

Total

2004 

523,900

2,773.950

2,692,960

1,430,000

5,037,960

14,336,180

26,794,950

Concepto / Año

Tabla 1.12

En cuanto a obra pública, los recursos están programados para las siguientes actividades, como se
muestra en la (Tabla 1.13)

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
Miles de pesos

Reparación de laboratorios

Planta de producción de radioisótopos

Adaptación de irradiador Gamma

Instalación de laboratorio de calibración de dosimetría

Adaptación de la Central de alarmas del reactor 

Mantenimiento preventivo y correctivo de diversos

edificios del ININ

Instalación de un almacén

Instalaciones en la Piedrera Chihuahua

Remodelación del almacén en la CADER

Total

2004 

600

250

935

1,500

200

2,001.2

4,222

2,180.0

2,450.0

14,338.2

Concepto / Año

Tabla 1.13



37

ii. Laboratorios

El IIE tiene una amplia infraestructura de labora-
torios en los siguientes campos:
_ Alta tensión.
_ Caracterización de combustibles fósiles.
_ Combustión.
_ Corrosión.
_ Eléctrico.
_ Electrónica y control. 
_ Fermentación anaeróbica.
_ Ferromagnético.
_ Fibras ópticas.
_ Fluidos de perforación.
_ Geoquímica.
_ Laboratorio móvil para evaluación ambiental.
_ Laboratorio móvil para evaluación en sitio de

equipo eléctrico.
_ Lecho fluidizado.
_ Materiales metálicos Materiales poliméricos.
_ Mecánica de fluidos.
_ Modelos estructurales.
_ Motores eléctricos.
_ Petrofísica.
_ Petrografía y microtermometría.
_ Protecciones eléctricas.
_ Pruebas de eficiencia energética de motores y

refrigeradores.
_ Termodinámica de baja entalpía.
_ Vibraciones y esfuerzos.

El ININ cuenta con una amplia infraestructura de
laboratorios, los cuales se listan a continuación:
_ Análisis de gases
_ Análisis químicos
_ Calibración
_ Calibración de presión
_ Calificación ambiental de equipo
_ Corrosión
_ Corrosión a alta temperatura
_ Difractometría de rayos X
_ Dosimetría interna
_ Dosimetría personal
_ Ensayos mecánicos
_ Espectrometría de masas
_ Fluorescencia de rayos X
_ Metalografía
_ Metrología dimensional
_ Metrología eléctrica
_ Microscopía electrónica de bajo vacío
_ Microscopía electrónica de barrido

_ Microscopía electrónica de transmisión
_ Patrones radiactivos
_ Recubrimientos anticorrosivos
_ Secundario de calibración dosimétrica
_ Soldadura
_ Trazas nucleares
_ Vibraciones mecánicas

El IMP instaló el Laboratorio de Microscopía 

iii. Plantas piloto
El IIE cuenta con varias instalaciones experi-
mentales en distintos puntos geográficos del país
para realizar investigación y desarrollo tecnoló-
gico en diversas áreas, entre las que sobresalen:
• Caracterización de las descargas atmosféricas.
• Recursos geotérmicos.
• Energía eólica.
• Contaminación de aisladores externos.

iv. Edificios
Actualmente el IIE tiene, en sus instalaciones de
Palmira, Morelos, un total de 39 edificaciones,
los cuales están valuados en $ 20,745,243.

Por otra parte, los terrenos del IIE están valuados
en $ 7,853,808.

En las instalaciones del ININ del Municipio de
Ocoyoacac y de Maquixco, cuenta con 36 edifi-
caciones, las cuales están valuados en
$453,757,735.77. Asimismo, los terrenos están
valuados en $3,216,843.68.

4.Vinculo con el sector productivo
Las entidades coordinadas del Sector Energía:
IMP, IIE, ININ y PEMEX, por su propia natura-
leza, tienen un fuerte vínculo con el sector pro-
ductivo y realizan actividades de investigación y
desarrollo tecnológico con las empresas.

Los principales servicios proporcionados por el
IIE a empresas privadas son generalmente servi-
cios de pruebas a equipos eléctricos, de laborato-
rio de combustibles y materiales, de información
técnica y de transferencia de tecnología, con
dichos servicios el IIE coadyuva al desarrollo de
las empresas. Hay convenios de colaboración
entre IIE y Materiales-Productos Poliméricos y
Elementos de Construcción, que transfiere tec-
nología para aisladores de concreto polimérico.
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p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

IIE

IMP

ININ

TOTAL

209

1,262

124

1,595

405

2,803

441

3,650

220

1,277

88

1,585

555

2,853

337

3,745

  216 

 1 364 

  111 

1,691

485

3,682

335

4,501

244

1,334

103

1,681

442

3,607

351

4,400

262

1,240

93

1,595

521

4,060

529

5,110

Tabla 1.14

El IMP ha desarrollado diversos mecanismos de
innovación, entre los que destacan, el Consejo
Consultivo de Investigación y Formación de
Recursos Humanos que convoca a empresarios
mexicanos para el análisis y discusión sobre la
vinculación empresa/academia. 

Además, algunos resultados relevantes en este
sector tienen que ver con la solicitud de una paten-
te sobre el procedimiento para la elaboración de
un combustible emulsificado en agua, el cual
puede ser utilizado en las plantas termoeléctricas
de la Comisión Federal de Electricidad, la realiza-
ción de un nuevo diseño de moldes para conjunto
GETEC (Generador de Tecnecio) para que sea
competitivo, por lo que fue necesario rediseñar su

empaquetamiento basado en extrusión plástica
para mejorar su presentación; entre otros.

5.Proyectos estratégicos para ejecución
(Tabla 1.14)

Fondo sectorial CFE-CONACYT
Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo
Tecnológico en Energía (CFE-CONACYT) es
un Fideicomiso creado para optimizar los proce-
sos de producción sustentables de fuentes con-
vencionales, alternas y renovables de energía.
Incrementar el valor agregado de productos
petroquímicos y el aprovechamiento del uso de
energéticos. (Tabla 1.15)

Fondo Sectorial para Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía (CFE-CONACYT)

1. Optimización de Activos (Infraestructura
    de Generación, Transmisión y Distribución.
2. Disponibilidad, uso eficiente de combustibles
    y fuentes alternas y renovables de energía.

2

$22.9 M

19

99

$396.5 M

Convocatorias publicada

Monto aprobado 

Proyectos apoyados: 

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas:

3. Disponibilidad y uso eficiente del agua. 
4. Tecnologías de Información
    y Telecomunicaciones.
5. Capacitación Especializada

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Tabla 1.15
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6. Recursos humanos (investigadores) requeridos por el sector 2001-2006. (Tabla 1.16)

A continuación se detallan los proyectos más importantes 

87

-

Investigadores requeridos en el Sector 2001-2006

Institución
2001 2002 2003

L M D Total

IIE

ININ

300

-

165

-

552

-

90

3

L M D Total

325

-

178

2

593

5

91

3

L M D Total

314

-

188

2

593

5

Tabla 1.16

93

5

Institución
2004 2005 2006

L M D Total

IIE

ININ

304

-

196

2

593

7

96

6

L M D Total

293

-

204

3

593

9

99

7

L M D Total

282

-

212

3

593

10

Sector Energía: Desarrollo de catalizadores

Proyecto:  Mejora del Catalizador IMP-DSD-14 para el hidrotratamiento profundo de destilados 

intermedios   

Institución:  Instituto Mexicano del Petróleo – Programa de Procesos y Reactores  

Monto del Proyecto:  $ 1.76 M  

Duración del Proyecto:  6 meses        Vida útil del proyecto:  3 años

Resultados: 

- Un catalizador IMP de tipo CoMoP para HDS de Gasóleo Ligero Primario, con una actividad 

 catalítica 20% mayor que el catalizador IMP DSD-14. 

- Diesel con menos de 300 ppm de azufre, por debajo de la especificación actual 500 ppm de  azufre     

NOM-ECOL-086. 

Impacto:

- Mantener en el  mercado de Catalizadores de HDS de diesel en el SNR un producto del IMP. 

- A la fecha, ventas por $12.5 M de catalizador, cargado en plantas hidrodesulfuradoras: tres  en Tula 

y dos en Salina Cruz,  por 110 toneladas equivalentes. 

- Ingresos por regalías para el IMP de $ 0.6 M

Sector Energía: Inhibidores de corrosión

Proyectos: Transferencia de tecnologia del inhibidor de corrosión para medios ácidos IMP-ICIM-

1000 y Estudio y desarrollo de inhibidores de corrosión usando simulación molecular y técnicas 

electroquímicas 

Institución: Instituto Mexicano del Petróleo - Programa de Ingeniería Molecular   

Monto de los Proyectos:  $ 17.6 M 

Duración de los Proyectos: 3 años dos meses       Vida útil del proyecto:  5 años

Resultados:

- Producto inhibidor de la corrosión para medios ácidos 

- Controla la corrosión de metales ferrosos en plantas de refinación de petróleo que operen en 

ambientes ácidos (despuntadoras, destilación primaria y vacío)  

- Particularmente útil en las secciones de reflujo y condensación del domo de torres de destilación 

atmosférica del petróleo, cuando el crudo presenta altos contenidos de sal y compuestos de azufre  

- También puede ser utilizado en líneas de transporte de hidrocarburo líquidos o gaseosos   

- Trazabilidad de la concentración residual de inhibidor de corrosión en corrientes de proceso  

Impacto:  
- Dos veces más eficiente que el inhibidor IMP-IC-IN-3, que actualmente se aplica en el sistema 

nacional de refinerías 
- Ahorro potencial de PEMEX, por consumo de producto, de 52 %  - PEMEX Refinación podría 

ahorrar anualmente el 16% por concepto de compra de producto  - Ventas potenciales 
incrementales del IMP por $10 M a partir del 2006 y hasta $ 20 M a partir del 2008    

Sector Energía: Ingeniería concurrente

Proyecto:  Asimilación de Tecnologías en Ingeniería Concurrente 

Institución:  Instituto Mexicano del Petróleo 

Programa de Ingeniería 

Monto del Proyecto:  $ 77 M  

Duración del Proyecto:  30 meses        Vida útil del proyecto:  5 años

Resultados:
- Obtención de conocimiento de tecnologías que incrementan la calidad y confiabilidad de la 

información de diseño de ingeniería y su impacto en el reaprovechamiento de la información del 
acervo intelectual en las instalaciones petroleras 

- Precisión y oportunidad en licitaciones de concurso, con una reducción importante en extracostos y 
plazos de ejecución en las obras, por contratistas a PEMEX  

- Administración eficiente de la información en el ciclo completo de vida de las instalaciones.

Impacto:
- Lo anterior permite ahorros anuales promedio a PEMEX por reducción de extracostos en obras y 

administración eficiente de información, que se estiman en $1,150 M 
- Reducción en tiempos de ejecución en los próximos 5 años: 15% por proyecto que en promedio 

representan la puesta en marcha con un mínimo de un mes de producción anticipada 
- Utilidad incremental acumulada en 5 años:  $ 5,817 M  
- Beneficio fiscal por utilidades incrementales (30% ISR):   $ 1,745 M

Sector Energía: Permeabilidad en pozos petroleros

Proyecto:  Estimación de permeabilidad en pozos petroleros-Optimización de la producción 

Institución:  Instituto Mexicano del Petróleo-Programa Ciencias y Tecnologías de la Tierra 

Monto del Proyecto:  $ 10 M  

Duración del Proyecto:  33 meses        Vida útil del proyecto:  15 años

Resultados:

- Estimación de una curva de permeabilidad a lo largo del pozo con diversas metodologías que 

permiten una mejor evaluación de las reservas de hidrocarburos 

- Economizar tiempo y dinero en la estimación de la permeabilidad, comparado con el costo de 

registrar la información en todos los pozos de un campo 

- Herramienta adicional para la toma de decisiones de posibles intervalos a disparar 

Impacto:

- Los resultados anteriores permiten reducir los costos de toma de información en la mayoría de los 

pozos de un mismo campo. En un campo con 20 pozos, el ahorro es de alrededor de 5.5 millones de 

pesos 

- Incrementar la calidad de las decisiones respecto a los intervalos a disparar, lo cual se traduce en un 

incremento en la producción de un pozo  

- Utilidad incremental acumulada en 5 años:  $ 23.6 M  

- Beneficio fiscal por utilidades incrementales (30% ISR):   $ 7.1 M

Sector Energía: Análisis de formaciones petroleras

Proyecto:  Análisis de formaciones de baja resistividad

Reevaluación zonas bypass Institución: Instituto Mexicano del Petróleo

Programa Ciencias y Tecnologías de la Tierra / PEMEX 

Monto del Proyecto:  $ 10 M  

Duración del Proyecto:  33 meses        Vida útil del proyecto:  10 años

Resultados:
- Incrementar reservas de gas al identificar intervalos subestimados o no “vistos” con las tecnologías 

tradicionales de interpretación 
- Permite ahorros en la “toma” de registros ya que los datos existen en los archivos de PEMEX  
- Herramienta adicional para la toma de decisiones de posibles intervalos a disparar 

Impacto:
- Esta tecnología permite tener ingresos al IMP por 14 millones de pesos en los próximos 5 años. Hay 

que aclarar que sólo en la Región Norte existen cerca de 5000 pozos en formaciones areno-
arcillosas que tienen intervalos de baja resistividad, susceptibles de ser reevaluados con esta 
tecnología  

- Definición con mayor precisión de los intervalos a disparar, lo cual se traduce en un incremento en 
la producción de un pozo  

- Utilidad incremental acumulada en 5 años:  $ 14 M  
- Beneficio fiscal por utilidades incrementales (30% ISR):   $ 4.2 M

Sector Energía: Aisladores y aparta rayos

Proyecto:  Transferencia de Tecnología de Aisladores de Concreto Polimérico y Aparta Rayos de 

Material Sintético 

Institución:  IIE – MAPPEC 

Monto del Proyecto:  $ 150 Millones  

Duración del Proyecto:  9 años        Vida útil del proyecto: 15 años

Resultados: Un caso completo de Innovación Tecnológica del IIE de Principio a Fin. 

- Transferencia de tecnología y formación de una empresa de base tecnológica con tecnología    

patentada del IIE 

- Proveer a la Comisión Federal de Electricidad y a  Luz y Fuerza del Centro de productos nacionales 

probados, de alta calidad, fabricados con materia prima nacional, con tecnología nacional  y en una 

fabrica nacional. Su dueño es un mexicano ex-investigador del IIE que participó en el desarrollo de 

la tecnología transferida, cerrando un ciclo de: desarrollo de recursos humanos, tecnología, 

transferencia y creación de empresa exitosa, que genera recursos para el centro de origen (IIE).

Impacto: 

Volumen de Ventas del año 2000 al 2005: $ 62 millones con el consiguiente pago de regalias al IIE 

de acuerdo a lo pactado. Se amplió la transferencia de solamente aisladores de concreto polimérico a 

aparta rayos de material sintético.
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7.Inversión total del sector en actividades
científicas y tecnológicas, como porcentaje del
gasto programable del Sector Público Federal
(GPSPF)

Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental
(IDE) respecto al PIB, el CONACYT se dio a la
tarea de estimar los recursos que destinaría cada
Sector para este propósito, con cifras reales hasta
2004 y estimadas para 2005 y 2006. (Tabla 1.17)

8.Beneficios (Tablas 1.18 y 1.19)
En la integración del PECYT se señaló que las

metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anuales
marginales al presupuesto federal de CyT, tal
como se indica en la parte introductoria de este
documento.

Páginas Web de interés:
http://www.energia.gob.mx/wb2/
http://www.iie.org.mx/
http://www.inin.mx/index.cfm
http://www.imp.mx/

p/ Cifras preliminares

Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

CONACYT

Recursos que deberá invertir en cyt el sector energía
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en C y T del sector energía

GFCYT del SENER como % del GPSPF

2006 p/

6,927

0.58

5,670

0.46

5,808

0.46

4,651

0.36

5,520

0.40

5,395

0.43

Tabla 1.17

Instituto de Investigaciones Eléctricas
Nuevos posgrados obtenidos

2001Nivel 2002 2003 2004 2005 2006

8

3

8

3

8

2

10

1

18

3

1

7

Maestría

Doctorado

Artículos en revistas arbitradas nacionales e internacionales

2001 2002 2003 2004 2005 2006

656055504540Número

Ponencias en eventos internacionales especializados

2001 2002 2003 2004 2005 2006

656055504540Número

Patentes registradas

2001 2002 2003 2004 2005 2006

322211Número

Nuevos derechos de autor registrados

2001 2002 2003 2004 2005 2006

554444Número

Tabla 1.18
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p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Becas de posgrado del Sector Energía
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

IIE

IMP

ININ

TOTAL

24

689

73

786

1.3

71.3

1.7

74.3

44

274

66

384

2.4

49.6

2.9

54.9

40

142

59

241

2.0

42.3

4.6

48.9

28

113

59

200

1.5

29.5

4.8

35.8

12

59

55 

126

0.7

18.0

8.5

27.2

Tabla 1.19
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1.3 Salud y Seguridad Social (SSA)5

Programa Nacional de Salud 2001-2006

Profesionales de la salud
La capacitación de profesionales de la salud ha
tenido un comportamiento reciente muy irregu-
lar. En los años setenta se crearon 27 escuelas de
medicina en el país, triplicándose el número de
estudiantes. Esto dio origen a un grave problema
de subempleo y desempleo médico que a la fecha
no termina de resolverse. La matrícula descendió
en los años ochenta como resultado de políticas
explícitas de control, se estabilizó en los años
noventa y tiende a crecer nuevamente, de modo
que en los próximos años el mercado de trabajo
se verá nuevamente presionado. El número de
especialistas graduados en los años recientes, por
el contrario diminuyó.

La matrícula de las escuelas de enfermería se ha
incrementado de manera lenta pero consistente
en la última década, hasta alcanzar una cifra
aproximada de ocho mil alumnos. La capacidad
de reclutamiento de nuevo personal de salud, sin
embargo, sigue siendo insuficiente. En 1999,
alrededor de 27 por ciento de los médicos y 43
por ciento de las enfermeras titulados estaban
subempleados, desempleados, inactivos o traba-
jan en actividades que no tenían que ver con su
profesión. Este problema es más agudo entre las
mujeres, que presentan una tasa de desempleo
tres a cuatro veces mayor que la de los hombres.

En el momento actual las instituciones públicas
cuentan con 135 mil médicos y 184 mil enfer-
meras contratados. En el sector privado se calcu-
la que trabajan alrededor de 63 mil médicos, lo
que en total arroja una tasa de dos médicos por
1000 habitantes. En Argentina, Uruguay y
Venezuela esta tasa asciende a 2.7, 3.7 y 2.4, res-
pectivamente.

Esta disponibilidad, que parece satisfactoria,
tiene que analizarse a la luz de una distribución
muy desigual. Mientras que los estados de
México y Chiapas contaban en el año 2000 con
0.8 y 0.9 médicos de instituciones públicas por
cada 1 000 habitantes, respectivamente, el
Distrito Federal y Baja California Sur contaban
con 3.2 y 2.5 respectivamente. Las diferencias
por nivel de marginación son todavía más alar-
mantes. 

La tasa de médicos por 1,000 habitantes en los
municipios de muy alta marginación es de 0.7,
mientras que en los municipios de muy baja mar-
ginación es de casi 2.5. El caso más extremo es
el de los municipios indígenas de Oaxaca que
cuentan con sólo 0.13 médicos por cada 1,000
habitantes.

Conocimiento
De acuerdo con datos del CONACYT, en el año
2004 el gasto público en investigación en salud
representó 5.1 por ciento del gasto total en cien-
cia y tecnología, 0.02 por ciento del PIB. Aunque
el incremento real en los recursos destinados al
sector salud entre 1994 y 1999 fue de 50 por
ciento, el país ni siquiera se ha acercado a los
estándares mínimos propuestos por los organis-
mos internacionales para los países de ingresos
medios. Los países industrializados dedican más
del 0.1 por ciento del PIB y más del 1.5 por cien-
to de su gasto público en salud a la investigación.

Así, no es de sorprender que la tasa de investiga-
dores en el área de la salud por cada 1,000 traba-
jadores activos esté en México muy por debajo
de la tasa correspondiente a los otros países de la
OCDE. Tampoco es de extrañar que sólo 20 por
ciento de los investigadores en esta área se dedi-
quen de tiempo completo a su actividad.

Ciertas cifras inclusive han empeorado. En 1999
el 13 por ciento de los trabajadores activos
empleados en el campo de la investigación cien-
tífica lo hicieron en el ámbito de la ciencia de la
salud, lo que representó una pérdida de dos pun-
tos porcentuales con respecto al principio de la
década. Asimismo, la contribución relativa de los
doctorados en salud respecto del total de docto-
rados en el país disminuyó de 15.4 a 11 por cien-
to entre 1990 y 1999. Llama la atención que,
pese a lo escaso de los recursos, los investigado-
res de las llamadas ciencias de la vida y de las
disciplinas clínicas generan más del 50 por cien-
to de la producción científica nacional, destacan-
do la inmunología y las neurociencias.

Otro problema de la investigación en salud en su
concentración sectorial, institucional, geográfica
y disciplinaria. La casi totalidad se concentra en
el sector público, en cuatro instituciones -CIN-
VESTAV, IMSS, SSA y UNAM- y en centros
ubicados en la zona metropolitana de la Ciudad

5 En este apartado se retoma puntualmente parte del texto del Programa Nacional de Salud 2001-2006 que hace referencia a actividades
científicas y tecnológicas, incluida la formación de recursos humanos de posgrado.
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de México. La mayor parte es investigación bio-
médica y clínica, mientras que la investigación
en salud pública, a pesar de su alto impacto y
creciente productividad, se encuentra relegada.

Finalmente debe señalarse que aún queda mucho
por hacer en México en materia de creación y
fortalecimiento de mecanismos capaces de
garantizar la incorporación sistemática de los
resultados de investigación a la enseñanza, prác-
tica clínica y las actividades de salud pública.

Líneas de acción:
a) Fortalecer la calidad de la educación de los
profesionales de la salud.
Con el fin de elevar la calidad de la educación de
los recursos humanos para la salud, se llevarán a
cabo las siguientes actividades.
• Generación de un diagnostico exhaustivo

sobre la calidad de la educación de los profe-
sionales de la salud.

• A través de la Comisión Interinstitucional para
la Formación de Recursos Humanos para la
Salud y en colaboración con el sector educati-
vo, la instrumentación de una estrategia para
elevar la calidad de la educación de los profe-
sionales de la salud.

• A través de la AMFEM, la promoción de la
certificación y rectificación de todas las escue-
las y facultades de medicina del país.

• Promoción de la certificación y recertificación
de todas las escuelas y facultades de enferme-
ría y odontología en México.

b) Fortalecer la capacitación de los recursos
humanos para la salud.
La presente administración se propone llevar a
cabo, en esta materia, las siguientes actividades:
• Generación de un diagnóstico de las habilida-

des gerenciales de los mandos medios y supe-
riores de las instituciones prestadores de servi-
cios de salud.

• Establecimiento de un Programa de
Capacitación Gerencial para Directivos de los
diferentes niveles de las instituciones prestado-
ras de servicios de salud.

• En coordinación con los colegios y asociacio-
nes correspondientes, la creación de un
Programa de Capacitación Técnica para
Médicas, Enfermeras, Técnicos y Personal
Administrativo.

• En colaboración con la Comisión
Interinstitucional para la Formación de
Recursos Humanos para la Salud, el fortaleci-
miento y la modernización de los programas de
educación continua de las instituciones públi-
cas de salud.

• Diseño de un Sistema de acreditación de even-
tos académicos periódicos (cursos, congresos)
que se utilice en la contratación y promoción
del personal de salud en las instituciones públi-
cas y privadas.

c)  Fortalecer la investigación y el desarrollo
tecnológico en salud.
La presente administración se propone mejorar
las condiciones estructurales en que se desarrolla
la investigación en salud en nuestro país y forta-
lecer los vínculos de los centros académicos con
la toma de decisiones y con la industria. Las
acciones que habrán de emprenderse en esta
materia incluyen:
• Mejoramiento de la remuneración de los inves-

tigadores del sector salud.
• Definición de prioridades de investigación y

desarrollo tecnológico en salud a través de
esquemas participativos y plurales.

• Creación de un sistema nacional de informa-
ción sobre investigación científica y desarrollo
tecnológico en salud.

• Vinculación de la investigación en salud con la
industria.

• Divulgación entre la población general de los
resultados de la investigación en salud.

d) Mejoramiento de la remuneración de los
investigadores del sector salud.
Frente a esta situación, la actual administración
llevará a cabo las siguientes actividades:
• Homologación de la remuneración de los

investigadores del sector salud con la de los
investigadores de las instituciones de educa-
ción superior.

• Mejoramiento del entorno laboral de los inves-
tigadores con miras a favorecer el desarrollo de
investigación de excelencia.

• El fortalecimiento de los programas de incenti-
vos a la investigación.

Definición de las prioridades de investigación
y desarrollo tecnológico en salud a través de
esquemas participativos y plurales.
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Dentro de las actividades que la presente admi-
nistración se propone realizar en esta materia se
incluyen:
• Reactivación de la Comisión Interinstitucional

de Investigación en Salud.
• Conformación de un comité intersectorial e

interinstitucional que defina las prioridades de
investigación científica y desarrollo tecnológi-
co para el periodo 2001-2006.

• Apoyo a proyectos de investigación y desarro-
llo tecnológico en salud que se realicen con
base en convenios de colaboración interinstitu-
cional y público-privada.

Creación del sistema nacional de información
sobre investigación científica y desarrollo tecno-
lógico en salud.
Para subsanar las limitaciones en este campo, la
presente administración propondrá:
• Registro y la actualización periódica de la

información sobre investigación en salud y
desarrollo tecnológico que realizan en el país.
El registro tendrá un carácter público y nacio-
nal, y será de tipo electrónico.

Vinculación de la investigación en salud con la
industria.
En este rubro se propone:
• Firma de convenios de colaboración entre los

centros o grupos de investigación en salud que
existen en el país y la industria para allegar
mayores recursos a los investigadores y poten-
cializar el impacto de sus hallazgos.

• Promoción del registro de patentes por parte de
los investigadores que laboran en proyectos en
potencial de desarrollo tecnológico en salud.

Divulgación entre la población general de los
resultados de la investigación en salud.
Para avanzar en este rubro, la presente adminis-
tración se propone:
• Disminución de los resultados de la investiga-

ción en salud entre la población general a tra-
vés de los medios de comunicación de masas
(radio, televisión y prensa).

• Promoción de la capacitación y la especializa-
ción en salud de los comunicadores y periodistas.

e) Diseñar planes maestros de infraestructura
y equipamiento en salud.

Para garantizar que la inversión en infraestructu-
ra genere mejores condiciones para la prestación
de servicios de salud, la presente administración
llevará a cabo las siguientes actividades:
• Levantamiento de un inventario exhaustivo de

la infraestructura del sector en colaboración
con el CSG y el Grupo de Trabajo de
Infraestructura en Salud del CNS.

• Diseño de criterios para la inversión en bienes
muebles e inmuebles en el sector público.

• El diseño de Planes Maestros de
Infraestructura y Equipamiento de Salud para
promover una mejor planeación del gasto de
inversión e infraestructura a escala sectorial.

f) Telemedicina: invertir en redes.
En este campo, la presente administración se
propone:
• Fortalecimiento de la infraestructura informá-

tica y de telecomunicaciones del sector públi-
co de la salud.

• Instrumentación de un proyecto piloto de capa-
citación a distancia tomando como punto de
partida la experiencia que en este sentido tiene
el ISSSTE.

• Puesta en marcha de un programa de manteni-
miento de la infraestructura de telecomunica-
ciones que garantice un funcionamiento ade-
cuado del sistema.

g)Utilizar los avances de la Internet y el pro-
yecto e-Salud para mejorar y hacer más efi-
ciente la práctica médica.
En este aspecto se propone:
• Incorporación a la agenda del Grupo de

Trabajo de Infraestructura en Salud del
Consejo Nacional de Salud, la revisión de los
proyectos de Internet.

• Consolidación del acceso a Internet de todas
las delegaciones y jurisdicciones y todas las
áreas directivas del sector público de la salud.

• Diseño de plataformas comunes para incorpo-
rar bases de datos y sistemas de intercambio de
información a las páginas Web de las institu-
ciones públicas de salud.

• Diseño y publicación de formularios en páginas
Web que faciliten la captación remota de datos
desde los niveles operativos con el fin de apoyar
la operación de los sistemas de información en
salud y el levantamiento de encuestas.
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Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
Sector Salud 2001 - 20066

1. Diagnóstico
Los resultados de la actividad científica en bio-
medicina y ciencias de la salud contribuyen al bie-
nestar, desarrollo y mejora de las condiciones de
salud de los seres humanos, lo que ha sido parti-
cularmente notable durante los dos últimos siglos.
En ese periodo los avances han sido tan impresio-
nantes y trascendentes que ahora ningún gobierno
cuestiona la importancia de la ciencia y la tecno-
logía como herramientas esenciales para el desa-
rrollo social y económico y, obviamente, para
resolver problemas nacionales de salud. En el
siglo pasado, la humanidad vio duplicada su espe-
ranza de vida, fenómeno inédito e inesperado, al
cual la ciencia contribuyó de manera decisiva. No
obstante esta realidad, persisten diferencias mar-
cadas con respecto a la importancia y el apoyo que
la ciencia recibe en México y en otros países.

El impulso a la investigación es una tarea que
debe ser compartida por la sociedad, las empre-
sas y el gobierno. Existen diversos problemas
provenientes de nuestras condiciones económi-
cas y sociales a las que ningún país, o centro de
investigación escapa y que dificultan la transfor-
mación de la investigación en un insumo pro-
ductivo para llevar a cabo el proceso de desarro-
llo del Sector Salud.

Sin embargo, en México se perciben las dificul-
tades relacionadas con la incipiente formación
científica y técnica de investigadores, la escasa
infraestructura y apoyo disponible, la distribu-
ción desigual de los recursos humanos y mate-
riales en el país y la falta de percepción del
gobierno y de la sociedad en general acerca de lo
que la investigación significa para el desarrollo
estratégico del país y para reducir la dependencia
científica y tecnológica con el extranjero.

Los ejes rectores en la estructura propuesta en el
Programa de Acción: Investigación en Salud
(PAIS) para el desarrollo de las acciones de inves-
tigación son: el Plan Nacional de Desarrollo 2001-
2006 (PLANADE); el Programa Nacional de
Salud 2001-2006 (PRONASA) y el Programa
Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006
(PECyT) que conceptúan al desarrollo científico y

tecnológico como un motor del cambio social y
progreso económico que requiere nuestro país.

El PAIS busca fortalecer el esfuerzo intersecto-
rial compartido con el CONACYT y la SEP, así
como la vinculación de los centros de investiga-
ción y de educación superior con el fin de favo-
recer la formación de recursos humanos para la
investigación en un marco equitativo y con el
uso honesto, transparente y eficiente de los
recursos.  Además, el PAIS se orienta a la difu-
sión y aplicación de los conocimientos derivados
de la investigación en salud entre la población
genera, buscando su incorporación efectiva al
conocimiento universal. Finalmente, se busca
desarrollar los mecanismos necesarios para esta-
blecer un vínculo fuerte y duradero entre la
industria y la comunidad científica en el campo
de la salud.

Actividades a desarrollar:
Para el año 2003:
1.Contar con el Registro Nacional de

Investigadores en el área de salud.
2.Contar con el Catálogo de Investigaciones en

Salud.
3.Realizar el análisis de los flujos financieros en

la investigación en salud en México.
4.Establecer el Plan Maestro de Infraestructura y

Equipamiento para la Investigación en Salud.
5.Establecer el Plan Maestro de Adecuación de

la Infraestructura y Equipamiento en
Informática para la Investigación en Salud.

6.Contar con el Programa de Vinculación
Academia-Industria.

Para el año 2004:
1.Lograr la homologación de los salarios, presta-

ciones y estímulos de los investigadores del
Sector Salud, con los que reciben en el Sector
Educativo.

2.Contar con el Sistema Nacional de
Información sobre Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico en Salud.

Para el año 2005:
1.Duplicar la matrícula de los programas de pos-

grado en investigación en salud.
2.Haber creado tres centros integrados de inves-

tigación en salud en diferentes estados de la
República.

6 Algunos puntos se este apartado se tomaron del Programa de Acción: Investigación en Salud (PAIS), elaborado y publicado por la
Secretaría de Salud.
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Para el año 2006:
1.Duplicar la planta de investigadores en las ins-

tituciones de salud.
2.Duplicar el número de investigadores en salud

del SNI.
3.Duplicar las publicaciones en revistas científi-

cas indizadas de alto impacto.

Los cambios más importantes en un horizonte de
6 años deberán verse reflejado en los aspectos
siguientes:

a) Proyectos orientados a satisfacer la demanda
de los usuarios

b) Participación multidisciplinaria en la resolu-
ción de los mismos.

c) Formación de Recursos Humanos como parte
sustantiva de la investigación realizada.

d) Mayor participación en el financiamiento por
parte del sector público y privado.

2. Recursos destinados a ciencia y tecnología
(Tabla 1.20)

p/ Cifras preliminares
Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

CONACYT.

Presupuesto para ciencia y tecnología 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Hospital "Juárez" de México

Hospital General Dr. Manuel Gea González

Hospital General de México

Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez"

IMSS

Instituto Nacional de Cancerología

Instituto Nacional de Cardiología "Dr. Ignacio Chávez"

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición 

"Dr. Salvador Zubiran"

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Instituto Nacional de Medicina Genómica

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, 

"Dr. Manuel Velasco Suárez"

Instituto Nacional de Pediatría

Instituto Nacional de Perinatología

Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"

Instituto Nacional de Salud Pública

ISSSTE

Otros

Total

2001 

4.8

22.0

7.2

48.0

125.5

29.3

50.1

171.3

57.1

29.6

47.8

58.6

52.4

140.0

42.0

46.2

932.0

2002 

12.3

22.6

12.7

47.3

355.8

21.6

48.6

154.8

57.2

25.2

55.7

69.3

55.8

143.1

75.4

65.5

1,222.8

2003 

10.9

21.3

27.4

243.6

453.0

124.7

195.9

296.9

142.1

122.6

212.9

133.0

92.0

216.5

78.5

70.5

2,441.8

2004 

13.9

21.0

35.8

59.6

334.0

34.2

73.3

187.0

78.6

0.0

38.0

53.1

66.1

71.4

302.2

24.6

88.8

1,481.6

2005p/ 

14.3

17.8

15.5

43.7

369.9

27.9

46.0

119.9

77.6

71.4

45.8

63.8

52.3

56.6

188.7

65.7

60.3

1,337.2

Entidad

Tabla 1.20
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4.Vinculo con el sector productivo
Las entidades que realizan una mayor inversión
en ciencia y tecnología en el Sector Salud tienen
un fuerte vínculo con el sector productivo y rea-
lizan actividades de investigación y desarrollo
tecnológico con las empresas. Estas entidades
son principalmente los Institutos Nacionales de
Salud, el IMSS y el ISSSTE.

Algunos proyectos relevantes desarrollados en
este sector tienen que ver con el efecto de la pro-
teína de soya sobre la expresión de genes rela-
cionados con el metabolismo de lípidos y ami-
noácidos; genética; neurología; cirugía plástica;
caracterización genética de microorganismos,
farmacología y farmacogenética para el estudio
del metabolismo y la disponibilidad de los medi-

camentos utilizados en pediatría; toxicología
genética y ambiental a través de la cual se cono-
cen las alteraciones celulares y genéticas causa-
das por contaminantes ambientales y medica-
mentos; mejora de procesos de manufactura de
diversos tipos de bioprótesis y válvulas cardia-
cas, entre otros.

5.Proyectos Estratégicos para Ejecución 7

Se considera de vital importancia el desarrollo
de mecanismos que integren los recursos tanto
de la Secretaría como del CONACYT, así como
reactivar la Comisión Interinstitucional de
Investigación en Salud, orientados a la elabora-
ción e instalación del Programa Nacional de
Investigación en Salud.

3. Capacidad instalada actual en Ciencia y Tecnología
a) Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología (Tabla 1.21)

b) Infraestructura en ciencia y tecnología (Gráfica 1.3)

1/ Incluye a: Hospital Juárez de México, Centro Nacional de Rehabilitación, Instituto Nacional de Ortopedia, Centros de Integración Juvenil, A.C., Gerencia
General de Biológicos y Reactivos, CONASIDA, Hospital Infantil de México Federico Gómez, Hospital General de México
p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas del Sector Salud
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005 /p

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

TOTAL

Institutos de salud

IMSS

ISSSTE

Otros 1/

1,921

398

831

325

3,475

377

55

21

55

508

1,758

764

671

384

3,577

359

57

30

39

486

1,648

764

625

465

3,502

301

189

24

82

596

1,687

582

708

258

3,235

323

202

29

55

610

1,730

582

432

378

3,122

270

297

17

88

673

Tabla 1.21

p/ Cifras preliminares

Fuente: CONACYT

Infraestructura para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Gráfica 1.3

2001 2002 2003 2004 2005 p/

 

29.3
49.9 56.8 59.3

249.4

7 La información que se incorporó en estos puntos se obtuvo del Instrumento de Programación-Presupuestación 2001, enviado al
CONACYT a finales de 2000 por parte de las dependencias que realizan actividades científicas y tecnológicas.
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En este esfuerzo coordinado podrán participar
las Instituciones de salud, coordinadas o no por
la Secretaría, las educativas, el CONACYT y el
sector privado, regulado por un Consejo Técnico
y con evaluación periódica y de impacto de los
apoyos otorgados (Tabla 1.22).

FONDO SECTORIAL SALUD-CONACYT
(Tabla 1.23)

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y
Seguridad Social 
Colaboración SSA, IMSS e ISSSTE- CONACYT

Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
realizados por el Sector Salud

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en proyectos

(millones de $ de 2005)

No. de proyectos

748.5

5,961

805.7

6,143

811.6

6,523

902.3

6,278

987.4

6,059

Tabla 1.22 

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social

  1. Accidentes y violencia.
  2. Aspectos éticos de la inv. en humanos.
  3. Tecnologías para la salud.
  4. Discapacidades.
  5. Economía e impacto de la inv. en salud.
  6. Educación para la salud.
  7. Enfermedades crónicas o degenerativas;
      del rezago y emergentes
  8. Servicios de salud.
  9. Tuberculosis
10. Hipertensión arterial.

7

$ 384.8 M

271

1,679

$ 2,487.0 M

Convocatorias publicada

Monto aprobado 

Proyectos apoyados: 

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas:

11. Morbilidad del embarazo
12. Neoplasias malignas. (cáncer de mama,
      Leucemia)
13. Padecimientos congénitos o genéticos.
14. Padecimientos estomatológicos.
15. Salud ambiental; ocupacional;
      reproductiva y perinatal.
16. Seguridad social.
17. Toxicología.
18. Trastornos de la nutrición. (obesidad)
19. Trastornos psiquiátricos o neurológicos
20. Enfermedades infecciosas y parasitarias.

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005
Fuente: CONACYT

Tabla 1.23
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FICHA – PROYECTO SALUD 7875

Proyecto: MODELO DE EVALUACIÓN ESPACIAL DE COBERTURA, ACCESIBILIDAD Y 

CALIDAD DEL SISTEMA HOSPITALARIO DE LA SSA Y DESARROLLO DE ESTANDARES 

DE DESEMPEÑO Programa o línea de investigación: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA – SALUD 

Institución:  INSTITIUTO NACIONAL DE SALUD PUBLICA  

Monto del Proyecto: $ 5,299,640 

Duración del Proyecto:19 DE MARZO DE 2003 A 

19 DE MARZO DE 2006  Vida útil del proyecto: 3 AÑOS 

Resultados:
I   Se llevo a cabo la primer encuesta y se realizó la actualización de los sistemas de información 

geográfica y la georeferenciación de las unidades hospitalarias, terminándose el mapa base con las 
áreas de influencia de los hospitales de la SS,

II  Se actualizaron los sistemas de información geográfica desarrollados por el INSP para incorporar 
la red de transportación terrestre y la traza urbana en localidades mayores de 2,500 habitantes y/o 
cabeceras municipales,

III Se desarrolló el análisis para terminar la cobertura y accesibilidad del sistema de hospitales de la 
Secretaría, como parte de este proyecto se dio un acercamiento con la Comisión para el Sistema de 
Protección  Social de Salud "Seguro Popular" y con la DGPLADES para colaborar en la 
conformación de las redes esenciales de los servicios de salud REDSES y para construir un 
sistema de georeferenciación basado en la accesibilidad geográfica.

IV Se determinó la cobertura del sistema de salud de la SS y los resultados se preparan para su 
publicación en una revista de salud internacional

Impacto:
Desarrollo Tecnológico (  X  )
• Facilitará la toma de decisiones del sector salud en materia de los sistemas de salud

FICHA – PROYECTO FONDOS CONCURRENTES, 
PRIMERA EXPERIENCIA EN UN FONDO SECTORIAL

Proyecto: FONDOS CONCURRENTES MÉXICO CANADÁ PARA INVESTIGACIÓN EN 

TUBERCULOSIS  Programa o línea de investigación: TUBERCULOSIS 

Institución: FONDO SECTORIAL Y LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD DE 

CANADÁ    

Monto del Proyecto: $960,000dlls CAN. 

Duración del Proyecto: JULIO 2005  Vida útil del proyecto: 4 AÑOS CON POSIBILIDADES DE 

EXTENDERSE 

Resultados:

• Se espera cofinanciar 3 proyectos por año, con 40 mil dólares 

canadienses cada uno, apoyando de manera sustancial la movilidad 

y el intercambio académico con miras a establecer redes de apoyo 

en investigación. Cada proyecto contará con un investigador 

principal de cada país.

Impacto:

• Fomentar el intercambio académico entre los dos países, proyecto que es el primero como fondos 

concurrentes y con tema específico para el financiamiento

Área del conocimiento:
Biotecnología y genómica

El BSCU* se certificó bajo la norma 
ISO9001:2000 el 8 de diciembre 2004 

No. certificado: 
ECMX-0180/04

Proyecto: OBTENCION DE CELULAS HEMATOPOYETICAS PROCEDENTES DE SANGRE 

DE CORDON UMBILICAL.  Programa o línea de investigación: DESARROLLO Y 

EVALUACION DE TECNOLOGIAS PARA LA SALUD.  

Institución:  CENTRO NACIONAL DE TRANSFUSION SANGUINEA.. 

Monto del Proyecto:  $2,970,000.00 MN 

Duración del Proyecto:  OCT 2002- JULIO 2003 Vida útil del proyecto:  SIN CADUCIDAD

Resultados: 

Unidades criopreservadas SCU validadas: 372 

No. Trasplantes realizados:            9 

No. Solicitudes búsquedas           45 

Unidades  dirigidas para Tx           6 

Unidades  SCU en reserva             3 

Artículos publicados:                     3 

Trabajos en congresos                 12 

Conferencias impartidas            >50 

Tesis terminadas licenciatura        4 

Premios                                          5. 

Impacto:

Desarrollo Tecnológico (X).   

El programa del BSCU ha alcanzado un alto impacto al alcanzar el índice de 2.2% de trasplantes 

realizados con respecto a su inventario en tan sólo dos años.  La aplicación de estos trasplantes va 

dirigida a la población mexicana y a todo el sector salud. Se han abatido los costos  en un 80% con 

respecto a los precios  de BSCU internacionales.

FICHA – PROYECTO SALUD-2002-CO1-7214/B-1

*BSCU: Banco de Sangre de Cordón Umbilical

FICHA – PROYECTO SALUD-2002-CO1-8175

Proyecto: DESARROLLO E INNOVACIÓN DE BIOPRÓTESIS CARDIACAS   Programa o línea 

de investigación: PRODUCCIÓN Y APLICACIÓN DE NUEVOS CONOCIMIENTOS 

Institución:  INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA” IGNACIO CHAVEZ” 

Monto del Proyecto: $3,499,954.00 MN  

Duración del Proyecto: JUNIO 2003- JUNIO 2006  Vida útil del proyecto: 10 AÑOS

Resultados: 

Revisión bibliográfica y diseño de equipo 

Inicio de construcción preliminar de prototipos diversos 

Prototipos finales. Evaluaciones finales 

Producción de Bioprótesis

Impacto: 

Investigación Aplicada (X), Desarrollo Tecnológico (X).  Se trata de una prótesis de “segunda 

geberación” lo que permitirá disminuir el costo, incremenatr la eficeincia de la príotesis en su 

fabricación y desempeño, el ahorro divisas al no requerir prótesis importadas, la reducción de 

precios,  y el incremento en la calidad, la producción y las patentes que resulten del proceso.

Área del conocimiento:

*Biotecnología y genómica

*Diseño de procesos avanzados de 

manufactura.

*Ciencia y tecnología para la 

atención de necesidades sociales

Proyecto: ESTUDIO DOBLE CIEGO DEL USO DE COLÁGENA-

POLIVINILPIRROLIDONA(colágena-PVP) aplicada por vía intramuscular comparada con placebo 

en pacientes con artritis reumatoide. Programa o línea de investigación: ENFERMEDADES 

CRÓNICO DEGENERATIVAS/ENFERMEDADES REUMÁTICAS/ARTRITIS 

REUMATOIDE/TRATAMIENTO 

Institución: INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS MÉDICAS Y NUTRICIÓN SALVADOR 

ZUBIRÁN.  

Monto del Proyecto: $903,900 MN Duración del Proyecto: JUNIO 2003- NOVIEMBRE 2004  

Vida útil del proyecto: JUNIO 2003 – NOVIEMBRE 2004

Resultados:

- La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad autoinmune cuya prevalencia es del 0.35 (0.1-0.6%) 

en la población mexicana. Se caracteriza por la inflamación y consecuente destrucción de los tejidos 

articulares. Aunque en las últimas décadas se ha avanzado en su tratamiento, la mayoría de los 

fármacos empleados producen efectos secundarios importantes, su costo es muy alto y no inducen 

remisiones sostenidas. Por ello, con la intención de determinar la utilidad de la colágena-PVP en la 

terapia biológica de la AR se desarrollo el presente estudio.

- La colágena-polivinilpirrolidona(colágena-PVP) ha demostrado ser un biofármaco eficaz y seguro 

en el tratamiento a largo plazo de la artritis reumatoide(AR) debido a que regula algunos de los 

mediadores que generan la inflamación del tejido articular en los pacientes. Su aplicación por vía 

intramuscular ha sido bien tolerada y segura, ya que no produce efectos adversos.

- Asimismo, la colágena-PVP ha mostrado tener una eficacia clínica en los pacientes con AR, ya que 

reduce significativamente el número de articulaciones dolorosas, las inflamadas, la rigidez matutina 

y la inflamación sistémica sin producir cambios en los parámetros serológicos ni sanguíneos.

- Mejora la calidad de vida del paciente y disminuye la discapacidad causada por la enfermedad

- La colágena- PVP es un biofármaco eficaz y seguro en el tratamiento de la AR, es una bioterapia de 

fácil administración, que no requiere de hospitalización y cuyo costo es mas bajo que los 

biofármacos del mercado, por lo que sería de utilidad en la terapia de la AR.

Impacto:  
Investigación aplicada (X).  
• Mejora de la salud
• Reduce costos en el Sector Salud y eleva la eficacia del mismo    

FICHA – PROYECTO SALUD-2002-CO1-7421

Área del conocimiento:
• Ciencia y tecnología para la 
atención de necesidades sociales

Proyecto: PREVENCIÓN DE LA ANEMIA NUTRICIONAL EN LOS NIÑOS MENORES DE UN 

AÑO Programa o línea de investigación: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA – SALUD  

Institución:  INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  

Monto del Proyecto: $5,779,757.00 MN 

Duración del Proyecto: AGO. 2003 – SEPT.  2005 Vida útil del proyecto: VIGENTE MIENTRAS 

EL PROBLEMA DE ANEMIA PERSISTA COMO PROBLEMA DE SALUD EN ESTA ETAPA

Resultados:
• Contar con una estrategia eficaz para el manejo preventivo de la anemia en el contexto de la Salud 

Pública en México 

Impacto:
Investigación aplicada (X)
• Prevención de la anemia en población infantil y con ello contribuir a reducir el déficit de 

crecimiento y desarrollo mental y motor en etapas tempranas de la vida de los niños.
• Incorporar el mejor esquema de suplementación a los programas vigentes de atención a la salud en 

el IMSS u otras instituciones de Salud.
• Avance del conocimiento sobre el efecto la suplementción con hierro y ácido fólico en etapas 

tempranas de la vida

FICHA – PROYECTO SALUD 6532

Área del conocimiento:
• Ciencia y tecnología para la atención de 

necesidades sociales

Área del conocimiento:

• Ciencia y tecnología para la     

atención de necesidades 

Área del conocimiento:
• Ciencia y tecnología para la 

atención de necesidades 

A continuación se detallan los proyectos más importantes
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Fuente: CONACYT

Investigadores requeridos por el Sector 2001-2006

Centro Nacional de Rehabilitación

Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA

Hospital General "Dr. Manuel Gea González"

Hospital General de México

Hospital Infantil de México "Dr. Federico Gómez"

Instituto Nacional de Cancerología

Instituto Nacional de Cardiología "Dr. Ignacio Chávez"

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición

"Dr. Salvador Zubiran"

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía,

"Dr. Manuel Velasco Suárez"

Instituto Nacional de Pediatría

Instituto Nacional de Perinatología

Instituto Nacional de Psiquiatría "Ramón de la Fuente Muñiz"

Instituto Nacional de Salud Publica

TOTAL

2001 

25

6

8

7

2

41

9

113

4

46

8

52

9

123

453

2002 

54

8

12

8

10

40

9

118

6

50

11

54

4

143

527

2003 

31

9

20

4

12

41

9

123

6

60

12

57

4

174

562

2004 

25

11

30

4

15

41

9

128

6

64

11

59

3

195

601

2005

24

12

47

4

12

41

4

132

6

67

11

64

3

225

652

2006 

24

14

62

4

11

41

0

137

6

70

12

67

4

248

700

Institución

Tabla 1.24

p/ Cifras preliminares

Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001- 2004

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

CONACYT

Recursos que deberá invertir en cyt el sector salud
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en C y T  del sector salud

GFCYT de SSA como % del GPSPF

2006 p/

932

0.08

1,223

0.10

2,442

0.19

1,480

0.11

1,337

0.10

1,262

0.10

Tabla 1.25  

6. Recursos humanos (investigadores) reque-
ridos por el Sector 2001-2003 (Tabla 1.24)

7. Inversión total del Sector en actividades
científicas y tecnológicas como porcentaje del
Gasto Programable del Sector Público
Federal (GPSPF) 

Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental
(IDE) respecto al PIB, el CONACYT se dio a la
tarea de estimar los recursos que destinaría cada
Sector para este propósito, con cifras reales hasta
2004 y estimadas para 2005 y 2006 (Tabla 1.25).
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8. Beneficios
El mecanismo de Fondos Sectoriales contempla la
participación de los principales actores del sector:
La Secretaría y el CONACYT, ambos con recursos
del Gobierno Federal, en un esfuerzo de concerta-
ción, coordinación, estructuración y operación.

Este esquema se sustenta en la necesidad de vin-
cular y coordinar en una sola acción, las activi-
dades que en materia de Ciencia y Tecnología
realizan las diferentes instituciones que se coor-
dinan a través de la Secretaría, y los apoyos que
relacionados con la salud, otorga el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología a las IES y
Centros de Investigación y Desarrollo del país.

Se espera poder disponer de una cartera de pro-
yectos, que formulados a partir de las áreas estra-
tégicas del sector, den respuesta de manera efi-
ciente y oportuna a las demandas sentidas de los
usuarios. Para ello, se integrará un fideicomiso con
recursos de las Instituciones de Salud, las educati-
vas, el sector privado y el propio Conacyt, regula-
do por un Consejo Técnico y de Administración, y
con evaluaciones periódicas del desarrollo del pro-
grama y de su impacto en el desarrollo.

La investigación en salud que se realiza en el
país ha contado con apoyo limitado; sin embar-
go, los institutos y centros universitarios de
excelencia, así como los centros de salud y hos-
pitales académicos de excelencia que existen,
mantienen una planta de profesionales, han equi-
pado muy bien algunos laboratorios y, en
muchos casos, es el trabajo de gestión de los pro-
pios investigadores el que hace que esos sitios
destaquen por encima de otros, incluso mejor
dotados económicamente pero que tienen menos
devoción al quehacer científico y no cuentan con
la capacidad de gestionarse, de autosustentarse y
de crearse sus propios recursos económicos. 

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anua-
les marginales al presupuesto federal de CyT,
tal como se indica en la parte introductoria de
este documento.

Páginas Web de interés:
http://www.salud.gob.mx/
http://www.cnr.gob.mx/
http://www.cardiologia.org.mx/
http://www.innsz.mx/
http://www.innn.edu.mx/
http://www.salud.gob.mx/unidades/pediatria/
http://www.inper.edu.mx/
http://www.inprf.org.mx/
http://portal.iner.gob.mx/iner/default.jsp
http://www.incan.edu.mx/
http://www.himfg.edu.mx/
http://www.insp.mx/
http://www.inmegen.org.mx/
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1.4 Sector Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA)

Programa Sectorial de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y
Alimentación 2001-20068

Programas Relacionados con Alimentación.
Investigación y transferencia de tecnología.
Fortalecer la investigación básica para dar sopor-
te a la investigación aplicada orientada a resolver
las limitantes de las cadenas agroalimentarias,
mediante programas y proyectos específicos,
según el caso; así como para resolver los proble-
mas de los diferentes agroecosistemas que exis-
ten en el país. En los programas de investigación
se establecerán las prioridades nacionales, regio-
nales y, en su caso, por cuenca productiva basa-
das en las demandas de los productores, los pro-
gramas gubernamentales y otros interesados.
Para este efecto se aprovecharán las estructuras
institucionales, organizativas y de las cadenas
productivas.

Establecer coordinación a nivel nacional, regio-
nal y estatal en educación, investigación y trans-
ferencia de tecnología forestal agrícola, pecuaria
y pesquera, para garantizar la integración y com-
plementariedad de los recursos y fortalecer la
capacidad científica y de innovación tecnológica
del sector rural en el país.

Revisar la experiencia operativa de las
Fundaciones Produce, a fin de ajustar y consoli-
dar el modelo, incluyendo los correspondientes
indicadores de desempeño e impacto; se estable-
cerá un programa de financiamiento para desa-
rrollar agencias de desarrollo de programas y de
asesoría técnica profesional que respondan a la
demanda del sector rural y sean contratados y
evaluados por los propios productores.

Impulsar la transferencia de tecnología a través
de modelos de investigación participativa, gru-
pos de productores y productores líderes a nivel
regional, buscando que compartan sus conoci-
mientos; así como estimularse la revisión de los
planes y programas de estudio de niveles medio,
superior y posgrado, para adecuarlos conforme a
la realidad del campo; alentar el conocimiento de

las prácticas de los agronegocios y cooperativas
de productores, así como la capacidad de promo-
ver programas productivos acordes a las caracte-
rísticas regionales con la participación de las
cadenas productivas agroalimentarias. Se pro-
moverá el acceso a las tecnologías apropiadas y
a la biotecnología para facilitar el uso racional de
los recursos genéticos para la agricultura y gana-
dería bajo criterios de bioseguridad.

Objetivo 1.- Promover el desarrollo del capital
humano a través de la generación, transferencia y
adopción de las innovaciones tecnológicas deman-
dadas por los productores y el fortalecimiento de
la coordinación interinstitucional en la materia.

Líneas estratégicas
• Fomentar y fortalecer los procesos e instru-

mentos que lleven a la adopción de tecnologí-
as que efectivamente satisfagan los requeri-
mientos de los agentes de las cadenas produc-
tivas mediante la participación activa de pro-
ductores, organismos privados, entidades
gubernamentales, universidades y centros de
investigación.

• Establecer una vinculación efectiva de la edu-
cación agrícola con los agentes de la cadena
que propicie y atienda de manera eficiente y
efectiva la formación de cuadros técnicos que
respondan y resuelvan las necesidades y pro-
blemáticas del sector.

• Promover la formación y capacitación de
expertos facilitadores que promuevan el desa-
rrollo del sector y sean el medio de vinculación
entre las necesidades tecnológicas, de organi-
zación y financieras de los productores con los
investigadores y funcionarios del sector.

• Promover la concertación de programas con
organizaciones e instituciones públicas, socia-
les y privadas de apoyo a la transferencia de
tecnología agropecuaria y pesquera, en las enti-
dades federativas y regiones indígenas del país.

Procesos y Proyectos
• Buscar la convergencia y complementariedad

de las acciones de la comunidad científica
constituida por los institutos de investigación
agropecuaria, las universidades y tecnológicos,
en concordancia con aquellas fundaciones o
patronatos en las que participan activamente
los productores.

8 En esta sección se retoman puntualmente algunos apartados del Programa Sectorial de Agricultura 2001-2006, donde se hace referencia a
Ciencia y Tecnología.



53

• Promover la aplicación y adopción de nuevas
tecnologías que permitan la diversificación y
diferenciación de productos de interés comer-
cial, pero que al mismo tiempo conserven y
mejoren los recursos naturales en los cuales
desarrollan las actividades agrícolas.

• Orientar los esfuerzos de transferencia de tec-
nología para lograr procesos productivos efi-
cientes así como usuarios informados y capaci-
tados.

• Constituir fondos sectoriales anuales mediante
las aportaciones del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y la SAGARPA. Estos
recursos servirán para financiar proyectos de
investigación científica y tecnológica específi-
cos que contribuyan a la solución de los pro-
blemas de importancia estratégica en el sector
agropecuario y pesquero.

• Generar innovaciones tecnológicas para ofre-
cer alternativas de producción en cultivos bási-
cos con bajos costos, alta productividad y cali-
dad, acordes a la demanda del mercado.

• Generar tecnología de alto rendimiento, en cul-
tivos industriales, frutales de hortalizas y orna-
mentales que incluya materiales genéticos
adaptados y de productividad competitiva para
satisfacer primeramente la demanda interna y
buscar el potencial, mediante alta eficiencia en
la producción, de alternativas de exportación.

• Actualizar y modernizar la infraestructura,
métodos y procedimientos, para la colección,
conservación, clasificación y uso de los recur-
sos genéticos de México ya que representan un
patrimonio valioso para su aprovechamiento
racional; hay que evitar la pérdida de variabili-
dad y características deseables de germoplas-
ma por erosión genética.

• Instrumentar campañas intersecretariales
orientadas al uso de tecnologías económica-
mente viables y ecológicamente racionales
para prevenir el deterioro de los recursos natu-
rales en los distintos ecosistemas del país.

• Incrementar las acciones de investigación,
adopción y uso de tecnología para las regiones
indígenas y de marcada economía familiar, ya
que este tipo de sistemas enfrentan un rezago
histórico en el uso y adopción de tecnología.
Las innovaciones deben de considerar priorita-
riamente el patrón de valores locales.

• Desarrollar un sistema nacional de demandas,
oportuno, ágil y confiable que permita la iden-

tificación, atención y solución a los problemas
de los productores, aunado a las estrategias
necesarias para conseguir que las innovaciones
tecnológicas se adopten.

• Desarrollar programas y proyectos interinstitu-
cionales, incluyendo al sector público y priva-
do, de investigación de frontera sin olvidar las
estrategias biotecnológicas, para solucionar los
grandes retos del sector.

• Fortalecer la investigación proponiendo líneas
específicas de mejora nutricional lo cual per-
mitirá obtener alimentos sanos y de buena cali-
dad en beneficio de la población, sobretodo de
los millones de mexicanos con problemas de
desnutrición.

• Integrar una base de datos completa y actuali-
zada con el mayor grado de especificidad sobre
el potencial de producción agropecuaria y
forestal, para disponer de una regionalización
completa que facilite la localización óptima de
los cultivos y el apoyo a los programas nacio-
nales de conversión productiva.

• Establecer el Programa Nacional de Validación
y Apoyo a la Transferencia de Tecnología
Pecuaria, con la participación de las institucio-
nes y organizaciones públicas y privadas, asi-
mismo de fomento, educación y transferencia
de tecnología. El programa ampliará y diversi-
ficará sus productos y servicios para atender
con mayor suficiencia y eficacia a los agentes
de cambio que prestan sus servicios en el sector
pecuario del país, así como a los productores.

• Enlazar los esfuerzos de los diferentes niveles
de Gobierno, de productores y de instituciones
de investigación y educación, para comple-
mentar y mejorar la infraestructura y el equi-
pamiento adecuado y moderno de los centros
de investigación, que corresponda a los ade-
lantos técnicos actuales y permita la realiza-
ción de la actividad de investigación en forma
adecuada.

Objetivo 2.-Contribuir al ordenamiento pesque-
ro y acuícola bajo los principios de sustentabili-
dad y pesca responsable.

Líneas estratégicas
• Aplicar esquemas de manejo de recursos acuí-

colas y pesqueros aportando resultados de las
investigaciones científicas y tecnológicas que
permitan definir los volúmenes, técnicas de
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captura y el nivel máximo de esfuerzo aplica-
ble en cada pesquería.

• Impulsar la participación de los sectores pro-
ductivo, académico y de los tres órdenes de
gobierno en el desarrollo de la investigación
pesquera y acuícola.

• Promover el desarrollo de tecnologías que per-
mitan un manejo óptimo del recurso y de cali-
dad en todo el proceso productivo incluyendo
el desarrollo de prototipos de nuevas presenta-
ciones de productos viables en el plano econó-
mico y que promuevan la innovación tecnoló-
gica de sus procesos.

Investigación aplicada para el desarrollo de la
acuacultura.- La acuacultura es una alternativa
para incrementar en el corto plazo la producción
de alimentos de alto valor nutricional y de impac-
to en el desarrollo socioeconómico regional.

• Desarrollar y divulgar la investigación científi-
ca y tecnológica aplicada en materia de nutri-
ción, sanidad, genética y manejo, vinculada al
sector productivo y orientada a incrementar la
capacidad de la producción acuícola.

• Promover la participación de los sectores aca-
démico, productivo y gubernamental en los
proyectos de investigación específicos y den-
tro de un esquema de financiamiento mixto
con la Red Nacional de Investigación en
Acuacultura en alianza con el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología.

• Orientar la investigación aplicada a la acuacul-
tura en su vertiente tecnológica, a la atención
de los aspectos de nutrición, genética, sanidad
y manejo, para optimizar y ampliar los siste-
mas de cultivo de las diferentes especies, así
como el desarrollo de biotecnologías de culti-
vos para nuevas especies.

• Orientar las investigaciones a desarrollar insu-
mos útiles en la acuacultura como son alimen-
tos, ingredientes, aditivos y subproductos, uti-
lizando materias primas provenientes de los
recursos pesqueros, lo que permitirá incorpo-
rarle al producto final mayor valor agregado,
reducir problemas de contaminantes y elevar
su valor nutricional.

Desarrollar tecnologías para que los productores
aumenten el valor agregado de sus productos.- la
pesca ribereña y la actividad acuacultura partici-
pan de manera importante en los volúmenes de la

producción pesquera nacional. En ambos casos,
sus productos se destinan principalmente a aten-
der los mercados locales para ser comercializa-
dos en fresco. Así, una elevada oferta de produc-
to y sobre todo prácticas inadecuadas de manejo,
repercuten en pérdidas importantes tanto de
volúmenes como en la calidad de producto, debi-
do, sobre todo, a una falta de conocimientos y de
insumos básicos para su conservación.

• Impulsar que los resultados de la investigación
tecnológica realizada a nivel laboratorio y
planta piloto, se traduzcan en beneficios para
la población objetivo, con procesos de bajo
costo para la conservación de sus productos.

• Procurar que los proyectos destinados al pes-
cador ribereño y acuicultor sean de riesgo
compartido, involucrándolos entre otros aspec-
tos, en el fomento de las buenas prácticas de
higiene, calidad y manejo, propiciando con
ello un efecto multiplicador de esta importante
actividad.

Objetivos
a)Instituto Nacional de Investigaciones

Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
• Apoyar la investigación básica
• Desarrollar tecnologías de punta en los sub-

sectores agrícola, pecuario y forestal en dife-
rentes agro-ecosistemas para conservar o
caracterizar los recursos genéticos y vegeta-
les y desarrollar sistemas pare el manejo de
recursos naturales en forma sostenible sin
originar deterioro ecológico.

• Colaborar con los organismos de investiga-
ción en México y el extranjero para compar-
tir recursos financieros dedicados a la pro-
moción de proyectos que generen nuevo
conocimiento científico, así como transfe-
rencia de tecnología.

• Capacitar a los investigadores en áreas del
conocimiento prioritarias para el desarrollo
del programa de investigación de mediano y
largo plazo.

• Establecer los vínculos necesarios para dar a
conocer los avances científicos y tecnológi-
cos realizados en las diferentes áreas de
investigación.

• Fortalecer la vinculación con otras instancias
para concretar convenios específicos para
realizar proyectos, estudios o brindar servi-
cios técnicos de evaluación.
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• Fomentar la cooperación científica y técnica
en materia agropecuaria y de sustenibilidad
de recursos naturales, así como en transfe-
rencia de tecnología entre distintos países y
organismos internacionales.

• Desarrollar soluciones viables y sustentables
a los problemas de producción, procesamien-
to y comercialización de productos del
campo.

• Crear un sistema para estimular a los investi-
gadores con mayor productividad

b) Colegio de Posgraduados
• Capacitar a jóvenes investigadores en las

metodologías de investigación de punta.
• Desarrollar tecnologías innovadoras que

coadyuven a resolver grandes problemas que
enfrenta el sector rural de México.

• Fortalecer la realización de estudios de pos-
grado en áreas prioritarias para el sector agrí-
cola y rural de México.

• Realizar alianzas estratégicas con institucio-
nes de prestigio.

c) Universidad Autónoma Chapingo
• Generar, promover y desarrollar proyectos

productivos de investigación, servicio, asis-
tencia técnica y divulgación tecnológica.

• Diversificar las fuentes de generación de
recursos propios a través de la oferta de ser-
vicios.

• Impulsar la calidad académica en las activi-
dades docentes y de investigación.

• Fortalecer el posgrado y el servicio universi-
tario.

• Establecer actividades de investigación cien-
tífica y tecnológica, orientadas a satisfacer
las necesidades del sector productivo.

• Mejorar la infraestructura y equipo dedicado
a la investigación.

• Promover el intercambio colectivo de infra-
estructura y equipo con otras instituciones o
entidades con proyectos similares.

• Mejorar la difusión de los resultados de
investigación y del servicio a favor de los
productores del país.

• Fortalecer los convenios de colaboración
nacionales e internacionales.

• Implementar métodos de selección de pro-
yectos de investigación más rigurosos para
garantizar los resultados.

• Fortalecer la vinculación con el sector pro-
ductivo, a fin de programar e impulsar líneas
de investigación acordes a las necesidades
productivas.

d) Universidad Autónoma Agraria Antonio
Narro

• Aplicar conocimientos científicos y tecnoló-
gicos que contribuyan a la solución de la pro-
blemática que enfrentan los productores del
sector agropecuario del país.

• Enmarcar jurídicamente los derechos de
autor para proteger su desarrollo intelectual.

• Establecer lineamientos que regulen los apo-
yos para la formación de los recursos huma-
nos con los que cuenta la institución.

• Difundir los resultados de investigación con
productores rurales, sector público académi-
co y privado dentro del área de influencia de
la institución.

• Establecer los mecanismos necesarios para
estimular la difusión y la transferencia de la
tecnología generada.

e) Instituto Nacional de la Pesca
• Propiciar la coordinación de los sectores par-

ticipantes en la explotación y fomento de los
recursos finitos de las aguas marítimas, con-
tinentales e interiores.

• Fortalecer la investigación científica y tecno-
lógica pesquera para la evaluación, manejo y
determinación del estado de salud de los
recursos pesqueros y acuícolas.

• Mejorar la calidad de la investigación cientí-
fica y tecnológica en materia pesquera,
mediante la capacitación continua del perso-
nal

• Fomentar la publicación de libros y revistas
oficiales en ciencia y tecnología pesquera.

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
del Sector Agropecuario, 2001-2006 9

1. Diagnóstico
Siendo el campo un pilar del desarrollo nacional
en el cual vive y depende un importante núcleo
de la población nacional (30 %), requiere de
estrategias que reviertan el deterioro que se ha
tenido en los últimos años, siendo la tecnología
uno de los elementos más importante para
lograrlo y para asegurar una actividad rentable al

9 Información proporcionada por el Sector Agropecuario.
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productor. No obstante el esfuerzo del Gobierno
Federal por impulsar la modernización tecnoló-
gica del sector agropecuario, buscando incre-
mentar la productividad y promover una mayor
rentabilidad y competitividad del sector, la dis-
minución de su importancia económica relativa
continúa decreciendo, reduciendo su contribu-
ción al PIB de 5.47 en 1995 a 4.71 en 1999.

Es evidente que una parte muy importante de la
producción agrícola se lleva a cabo con limitados
recursos económicos y tecnológicos cuyo apro-
vechamiento se ve reducido por la escasa organi-
zación de los productores para hacer un uso ade-
cuado de ellos y para poder enfrentar con éxito
las condiciones y exigencias que le plantea el
nuevo entorno.

De esta manera solo el 7 % de las unidades de
producción se estima como tecnificadas, 41 %
del tipo tradicional y el 52 % como unidades
agrícolas de subsistencia. Solo 1 de cada 10 pro-
ductores tiene acceso a un apoyo tecnológico
adecuado y 8 de cada 10 carecen de organización
para el trabajo.

Sin embargo aunado al problema tecnológico
persisten problemas sociales derivados de las
altas tasas de natalidad, flujos migratorios,
pobreza, educación, cultura y desconfianza que
dificultan la implantación de estrategias y meca-
nismos de planeación que propicien la rentabili-
dad de la actividad agropecuaria. 

Esto origina desigualdades entre estados y regio-
nes de tal manera que el 3.5 % de las unidades de
producción generan el 30 % de la producción
nacional y se han conformado zonas con mayor
grado de desarrollo como son el bajío, el noroes-
te del país, la parte norte de Tamaulipas y los
valles de riego de Chihuahua.

Esta situación se ve favorecida por la distribu-
ción de la infraestructura de investigación agro-
pecuaria la cual se concentra en el centro del
país, particularmente en el estado de México y
Distrito Federal, particularmente aquella consi-
derada con mayor nivel de experiencia y calidad
en su recurso humano.

Estas asimetrías en el grado de desarrollo de la
infraestructura científica y tecnológica se acen-

túan en estados que, aunque con gran vocación
agropecuaria, no han logrado consolidar una
masa crítica de recursos que apoyen su desarro-
llo aunado a las dificultades que enfrentan para
adoptar un enfoque regional en la cual se pueda
compartir con mayor eficiencia estos recursos.

El esfuerzo coordinado que las Fundaciones
Produce están realizando para llevar la tecnolo-
gía al campo ha mejorado las condiciones de un
buen número de productores, sin embargo los
recursos que disponen son limitados para lograr
mayores avances y sobre todo para lograr una
cultura que facilite su tarea.

Este esfuerzo se ha visto favorecido con la bús-
queda de modelos de desarrollo regional y abor-
daje de problema que permiten sumar capacida-
des, experiencias y recursos de las propias fun-
daciones, de instituciones como el CONACYT y
FIRA y de las instituciones académicas de todo
el país.

La detección sistemática de los problemas que
enfrentan los productores agropecuarios en dis-
tintas regiones del país y los principales
Sistemas-Producto que CONACYT y las
Fundaciones Produce han realizado, ha permiti-
do identificar los grandes problemas que ha jui-
cio del propio productor, impiden desarrollar al
sector y cuya solución recae más en las discipli-
nas sociales y económicas que en las ciencias
agronómicas.

Las conclusiones de estos foros de trabajo indi-
can que los problemas prioritarios de abordar se
relacionan con la organización, la comercializa-
ción, la planeación, la cultura empresarial y el
propio modelo de transferencia tecnológica utili-
zado, problemas que han impedido capitalizar
los avances científicos y tecnológicos que en
materia agronómica han logrado las distintas ins-
tituciones de investigación del país.

Situación del Sistema de Ciencia y Tecnología
Existen 56 programas de excelencia de doctora-
do y 116 de maestría relacionados en el área de
Biotecnología y Ciencias agropecuarias del
Padrón de posgrados del CONACYT.

A estos programas habría que añadirles aquellos
programas de las áreas de las ciencias sociales y
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económicas que abordan la problemática del sec-
tor en aspectos tales como desarrollo rural, eco-
nomía y desarrollo regional entre otros.

El número de investigadores en el área de
Biotecnología y Ciencias Agropecuarias que son
miembros del Sistema Nacional de
Investigadores ascendió en el año 2004 a de
1,250, poco más del 10 % del total de miembros
del Sistema.(Tabla 1.26)

Los recursos disponibles para el desarrollo de la
ciencia y la tecnología en el sector agropecuario
se orientan a la investigación científica y al desa-
rrollo experimental en las diversas disciplinas

agronómicas, con la finalidad de coadyuvar a
mejorar las condiciones de vida de los producto-
res rurales haciendo más rentables y competiti-
vas sus actividades.

2. Recursos destinados por el sector a ciencia
y tecnología (Tabla 1.27)

3. Capacidad instalada actual en ciencia y tec-
nología 

a) Recursos humanos en ciencia y tecnología
Para lograr los objetivos de formación de recur-
sos humanos e investigación científica y tecnoló-
gica, el sector coordina al Instituto Nacional de

Fuente: CONACYT.

Miembros del SNI por institución
Área de biotecnología y ciencias agropecuarias, 2004

Colegio de Postgraduados 

INIPAF

UNAM

IPN

Universidad Autónoma Chapingo

CINVESTAV

UAM

Universidad Autónoma de Nuevo León

Otras

Total

No. de InvestigadoresInstitución

Tabla 1.26

172

125

124

65

59

51

43

40

571

1,250

p/ Cifras preliminares
Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

CONACYT.

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Colegio de Postgraduados

Fomento a la Agricultura

INIFAP

Instituto Nacional de Pesca

Universidad Autónoma Chapingo

Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro"

Colegio Superior Agropecuario del Edo. de Guerrero

Dir. Gral. de Vinculación y Desarrollo Tecnológico

Total

2001 

506.2

358.8

981.6

187.0

115.7

156.3

-

-

2,305.6

2002 

516.7

-

1,032.7

191.4

100.0

46.7

1.1

321.6

2,210.3

2003 

523.8

-

1,169.6

178.6

172.9

43.1

0.5

38.2

2,126.7

2004 

439.6

-

1,210.1

18.7

265.8

25.2

0.3

56.0

2,015.7

2005 p/

502.0

-

1,293.6

14.1

240.4

-

0.1

-

2,050.2

Entidad

Tabla 1.27
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias, el Colegio de Posgraduados, la
Universidad Autónoma de Chapingo, la
Universidad Autónoma Agraria “Antonio
Narro”, y el Colegio Superior Agropecuario del
Estado de Guerrero (CSAEGRO) (Tabla 1.28).

La formación de recursos humanos a través de
las instituciones del sector ha dado prioridad a la
biotecnología de plantas, sistemas de informa-
ción geográfica, reproducción de bovinos de
leche, tecnología de alimentos, ferti-irrigación,
recursos genéticos, agroforestería, productividad
de agrosistemas, transferencia de tecnología,
desarrollo sostenible y desarrollo rural.

El Colegio de Posgraduados cuenta con 616 pla-
zas académicas. Del total de académicos, 326
tienen grado de doctorado, 232 de maestría y 58
de licenciatura.

b) Infraestructura en ciencia y tecnología
(Gráfica 1.4)

En 2004 se en la Universidad Autónoma
Chapingo se consolidó el Instituto de
Horticultura y se planteó la creación de tres cen-
tros más, con ello se contará con 6  estructuras a
nivel superior.

En cuanto al Colegio de Postgraduados cuenta
con los siguientes Campus: Puebla, 2 en
Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí y Campeche,
con programas establecidos de doctorado y
maestría en ciencias

4. Vínculo con el sector productivo
Las entidades coordinadas del Sector
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca
y Alimentación: INIFAP; Colegio de
Postgraduados; Universidad Autónoma
Chapingo; Instituto Nacional de la Pesca, y la
UAAAN, tienen un fuerte vínculo con el sector
productivo y realizan actividades de investiga-
ción y desarrollo tecnológico con las empresas.

Algunos proyectos relevantes desarrollados por
estas entidades tienen que ver con la identifica-
ción de mancha blanca en el tejido del camarón;
cultivo de peces marinos, de larvas de camarón
azul y de especies marinas; el desarrollo acuíco-

la del jurel; evaluación de agroquímicos y bioló-
gicos veterinarios, entre otros.

5. Proyectos estratégicos para ejecución
Fondo Sectorial de Investigación en Materias
Agrícola, Pecuaria, Acuacultura,
Agrobiotecnología y Recursos Filogenéticos,
SAGARPA-CONACYT

Es objetivo de este Fondo abrir nuevas fronteras
de la ciencia para los complejos retos que se pre-
sentarán en el corto, mediano y largo plazo en
aspectos de uso eficiente del agua agrícola y los
relacionados con sanidad e inocuidad. (Tabla 1.29).

Con los proyectos realizados se contribuirá a dis-
poner de información y tecnologías orientadas al
manejo sustentable de los recursos naturales,
preservar la biodiversidad, así como generar
innovaciones tecnológicas que permitan a los
productores mejorar sus procesos productivos,
elevando la competitividad de las cadenas pro-
ductivas (Tabla 1.30).

Asimismo, las diferentes entidades del sector
realizan estudios en las siguientes líneas de
investigación:
• Investigación científica

Potencial productivo, sustenibilidad y desarro-
llo rural, ganado tropical de doble propósito,
agricultura sostenible en laderas, plantaciones
forestales e incendios, estrategias para el
manejo de inundaciones, estudios de desertifi-
cación, conservación de recursos naturales y
no naturales, agricultura sustentable, manejo
postcosecha, recursos forestales, recursos filo-
genéticos, inocuidad alimentaria, recursos zoo-
genéticos, sanidad vegetal, salud animal,
recursos fitogenéticos para la alimentación y la
agricultura, bioseguridad y organismos genéti-
camente modificados, acuacultura, maricultu-
ra, sanidad acuícola.

• Desarrollo tecnológico
Desarrollo y transferencia de tecnologías,
capacitación y asistencia profesional, diversifi-
cación productiva, manejo y conservación de
recursos naturales, desarrollo de agroindus-
trias, biotecnología aplicada a la agricultura y
ganadería, reconversión productiva, sustenibi-
lidad y desarrollo rural.
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p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Inversión en infraestructura científica y tecnológica de SAGARPA
Millones de pesos de 2005

Gráfica 1.4

34,714

59,764 57,872

70,118

55,513

2001 2002 2003 2004 2005 p/

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

INIFAP

Colegio

de Postgraduados

UACH

COSAEGRO

UAAAN

INP

TOTAL

1,270

614

590

42

490

609

3,615

418

171

94

5

70

126

883

1,270

616

600

42

490

 -

3,018

433

128

94

5

69

-

729

1,270

616

575

50

490

509

3,510

409

150

91

5

67

-

723

2,095

616

572

50

490

265

4,088

511

154

81

5

-

-

752

1,920

616

572

50

 -

265

3,423

474

116

80

6

-

-

677

Tabla 1.28

Fondo Sectorial de Investigación en Materias Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 
Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos

1. Agrícola. 
2. Pecuaria. 

4

$ 285.8 M

291

1,007

$ 1,981.8 M

Convocatorias publicada

Monto aprobado 

Proyectos apoyados: 

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas:
3. Pesca y Acuacultura. 
4. Alimentaria

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005
Fuente: CONACYT

Tabla 1.29

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico realizados por SAGARPA
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

INIFAP

Colegio

de Postgraduados

UAAAN

UACH

INP

COSAEGRO

TOTAL

946

1,042

460

830

124

-

3,402

981

29

97

103

173

-

1,382

836

845

460

750

-

-

2,891

1,032

25

209

99

-

-

1,364

810

230

460

747

103

-

2,350

1,168

29

204

95

-

-

1,496

766

195

460

742

91

1

2,255

1,209

26

25

90

50

0

1,401

728

215

-

720

99

1

1,763

1,274

30

-

89

18

-

1,412

Tabla 1.30
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A continuación se detallan algunos proyectos importantes

Sector Agrícola, Pecuario y de Pesca

Proyecto representativo de empresas

Proyecto: Planta piloto sustentable para la producción de azúcar líquido invertido a partir del jugo 

mezclado, sin la producción de melaza y otros subproductos con el aprovechamiento integral de la 

caña de azúcar usando los desperdicios del proceso y la biomasa.

Institución: Tecnologías Sucro Químicas, S.A. de C.V.  

Monto del proyecto: $2,890,000  Duración: 24 meses

Resultados: 

- Paquete tecnológico que incluye: a) Descripción detallada del proceso a nivel piloto y manual de 

operaciones de la planta piloto b) diseño del equipo piloto y equipo  prototipo, dibujos y planos 

ingenieriles de construcción.

- Descripción detallada de las variables críticas del proceso, rango de operación, sistemas de control 

de las mismas. 

- Sistemas de control de calidad de: variables de control de proceso, variables control de las materias 

primas e insumos, variables de control de los productos terminados, establecimiento de los rangos 

de aceptación de competitividad.

- Establecimiento de parámetros de escalamiento para diferentes bases de producción para las 

cooperativas o sociedades de producción rural de cañedos que deseen convertirse en productores de 

azúcar líquido invertido. 

- Establecimiento de técnicas de fabricación de productos derivados de azúcar.

- Presentación de un proceso innovador y eficiente del aprovechamiento integral de la caña de azúcar, 

modificando el paradigma de un proceso tradicional e ineficiente, generación de derivados con alto 

valor agregado con los subproductos del proceso. 

Impacto:

- Competir contra el jarabe de maíz de alto contenido de fructuosa de importación con tecnología 

versátil y plantas de baja inversión para beneficio del los productores cañeros de caña no 

comprometida.

- Generar agroquímicos biodegradables no tóxicos para restablecer la productividad de campos 

cañeros agotados por las malas prácticas culturales.

- Aprovechar las cañas no comprometidas con los ingenios para procesarlas y beneficiar a los 

productores consumiendo su producción que de otro modo se perdería. solución de un problema de 

todas las regiones cañeras del país.

- Demanda de azúcar líquido por la industria tequilera y refresquera.

- Demanda de instalación de una planta para producción de azúcar líquido por inversionistas 

particulares y municipios inmersos en regiones productoras de caña.

Proyecto representativo de NORMEX

SAGARPA-2002-2049

Sector Agrícola, Pecuario y de Pesca

Proyecto: Diseño, desarrollo e implementación de sistemas de calidad agrícola.

Institución: Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, S.C. (NORMEX)

Monto del proyecto: $350,000 Duración: 18 meses

Resultados:
- Promover la calidad de los productos agrícolas frescos o procesados a través de la formación, diseño 

e implementación de Sistemas de Calidad Agrícola basados en Buenas Prácticas Agrícolas y 
Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos.

- Diseño e implementación de dos sistemas de calidad agrícola para unidades de producción primaria.
- Un sistema de calidad agrícola para unidad de procesamiento.
- Seminarios de difusión sobre Inocuidad Alimentaria y de casos exitosos.
- Un curso sobre BPA´s. 
- Un curso sobre APPCC.
- Un curso de elaboración de documentos e implementación de un SCA.
- Un curso de auditorias a SCA.

Impacto:
- Difundir conceptos básicos y conocimientos sobre tendencias nacionales e internacionales sobre 

Inocuidad Alimentaria a sectores objetivo en al menos en un seminario y cuatro cursos de 
formación.

- Iniciar con la especialización de dos profesionales en aspectos de Inocuidad Alimentaria como en 
aquellos trabajadores en activo en las organizaciones de producción primaria y procesadoras.

- Formar al menos 15 auditores especializados en BPA s y APPCC4) 
- Implementación de SCA s en tres organizaciones objetivo que sirvan de detonantes en los sectores 

agrícolas.
- Difusión de casos exitosos y su reconocimiento en al menos un seminario o evento especializado.
- Tres sistemas de calidad agrícola implementados.

Proyecto representativo del INIFAP

SAGARPA-2004-221

Sector Agrícola, Pecuario y de Pesca

Proyecto: Definición de especies forrajeras mediante un modelo integral de toma de decisiones para 

el uso eficiente del recurso agua en sistemas intensivos de producción de ganado bovino lechero 

estabulado para la principales cuencas lecheras del país.

Institución: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Monto del proyecto: $1,683,000 Duración: 36 meses

Resultados:
- Banco de información sistematizado de características ecológicas y de los sistemas de producción 

de ganado bovino lechero especies forrajeras tecnologías de producción y utilización y calidad 
nutricional de especies forrajeras.

- Estudios de potencial productivo y eficiencia en el uso del agua de especies forrajeras de corte. 
- Modelo integrado que permite la toma de decisiones de las especies forrajeras para optimizar el uso 

del agua de riego. 
- Alternativas validadas de especies forrajeras para optimizar el uso del agua en explotaciones de las 

principales cuencas lecheras del país.
- Definir las especies forrajeras para un uso eficiente del recurso agua en sistemas intensivos de 

producción de ganado bovino lechero estabulado mediante un modelo integral para la toma de 
decisiones en las principales cuencas lecheras del país. 

Impacto:
-  Se ampliará el conocimiento de las relaciones entre características ecológicas, características de los 

sistemas intensivos de producción de leche, potencial productivo, calidad nutricional y alternativas 
tecnológicas de producción de especies forrajeras de corte y eficiencia en el uso del agua de riego 
en la producción intensiva de leche. 

-  Disponibilidad de un modelo integrado no existente en el país que permita a productores, técnicos y 
funcionarios analizar alternativas de especies forrajeras para optimizar el uso del agua en 
explotaciones de las principales cuencas lecheras del país.

-  Disminuir la presión en el uso del agua para el riego en la producción de forrajes en las principales 
cuencas lecheras del país para que pueda ser destinada a satisfacer otras actividades humanas.

-  Aumento en la producción de forraje por hectárea en más de 25 % en las principales cuencas 
lecheras del país.

-  Ahorro de al menos 20 % en el volumen de agua de riego en explotaciones con sistemas intensivos 
de producción de bovinos lecheros en las principales cuencas lecheras del país. 

Proyecto representativo del CIDETEQ

SAGARPA-2002-1136

Sector Agrícola, Pecuario y de Pesca

Proyecto: Diseño, construcción y optimización de un equipo de bajo costo para la desinfección y 

lavado de vegetales.

Institución: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica

Monto del proyecto: $375,000 Duración: 24 meses

Resultados: 

• Diseñar y construir un prototipo equipo generador de hipoclorito para la desinfección de vegetales 

en el proceso de lavado post-cosecha, con control electrónico para una fácil operación .

• Reporte del desarrollo y caracterización de electrodos. 

• Reporte de los resultados de operación en laboratorio de la celda y análisis del producto obtenido. 

• Manual de operación del equipo para la desinfección y lavado de vegetales.

• Tesis de Maestría en Electroquímica.

• Patente sobre el diseño del equipo.

Impacto: 

• Establecer alianzas con proveedores de equipos de tratamiento de aguas, para la comercialización 

de los equipos desarrollados por el Centro. 

• Una vez desarrollado el generador de hipoclorito se dará atención a varias industrias en los estados 

de Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Querétaro y San Luis Potosí.

• Formación de Recursos Humanos.

• Generación y avance del Conocimiento Tecnológico al desarrollar un prototipo comercial de 

capacidad de 1000 litros por día.

• Una patente sobre el diseño del equipo que significa un dominio tecnológico del CIDETEQ.
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Proyecto representativo del INIFAP

SAGARPA-2004-23

Sector Agrícola, Pecuario y de Pesca

Proyecto: Estudio comparativo de la eficacia de la cepa RB51 y cepa 19 para prevenir la brucelosis 

en hatos con diferentes condiciones sanitarias.

Institución: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

Monto del proyecto: $2,152,000 Duración: 36 meses

Resultados:
- Determinar la capacidad protectora de las cepas RB51 y 19 de Brucella abortus ante situaciones de 

alta media y baja prevalencia de brucelosis con y sin la aplicación de medidas de bioseguridad. 
- Contar con información confiable sobre el comportamiento de la respuesta inmune a la vacunación 

con las cepas RB51 y 19 de Brucella abortus ante las situaciones mencionadas. 
- Determinar si la cepa RB51 conserva las ventajas como la de no inducir respuesta inmune 

detectable por las pruebas de diagnóstico rutinarias indicadas por la Norma Oficial Mexicana ante 
las condiciones de prevalencia mencionadas. 

- Contar con algunas alternativas diagnósticas que ayuden a determinar respuestas inmunes asociadas 
a la vacunación con ambas cepas y que permitan diferenciarla con la respuesta a la infección. 

- Contar con información sustentada para recomendar o no la utilización de cualesquiera de las 
vacunas.

Impacto:
-  Proporcionar a las autoridades correspondientes información cientificamente sustentada, que les 

permita tomar las decisiones respecto a la vacuna que deberá utilizar la campaña oficial de combate 
y erradicación de la brucelosis en ganado bovino (Se propiciará la vacunación de 1.5 millones de 
animales).

- Conocer el comportamiento de las dos vacunas. 
- Aportará información respecto a técnicas de vanguardia que permitan diferenciar anticuerpos 

formados en respuesta a la vacunación, de aquellos producto de una infección. 
- Disminuir la prevalencia de la enfermedad en los animales, conociendo la eficacia real de las 

vacunas disponibles y estableciendo las medidas zoosanitarias adecuadas, permitirá disminuir la 
tasa de infección en la población humana.

- Disminuir pérdidas económicas inherentes a la brucelosis en los animales, al evitar abortos, la caída 
en la producción láctea, la pérdida de líneas genéticas, la eliminación de animales reactores 
positivos aunado a las pérdidas indirectas ocasionadas en la población humana por el costo en los 
tratamientos, ausentismo laboral, etc. 

Sector Agrícola, Pecuario y de Pesca

Proyecto: Potencialidad del uso de los hongos entomopatógenos de Metarhizium anisopliae 

(Metsch.) Sor. (10 cepas) y Paecilomyces fumosoroseus (Wize) Brown y Smith (18 cepas) para el 

control biológico de la garrapata Boophilus microplus (Canestrini) en laboratorio y campo en el 

estado de Colima, Veracruz, Guerrero, Morelos y Tamaulipas.

Institución: Universidad de Colima Monto del proyecto: $1,486,250   Duración: 36 meses

Resultados:

-  Al término del proyecto se contará con al menos un formulado de hongo entomopatógeno para el 

control biológico de garrapata Boophilus microplus para el productor de ganado bovino. 

Impacto:

-  El uso de un bioacaricida permitirá reducir las cantidades de acaricida químicos que reducirán el 

daño ecológico al medio ambiente, la aparición de resistencia y reducir los costos de producción. 

-  Contar con un formulado de hongo entomopatógeno de fácil aplicación, capaz de controlar 

poblaciones de garrapatas Boophilus microplus en las explotaciones ganaderas, bioformulado 

alternativo al uso de acaricidas químicos.

-  Contar con métodos alternativos al control químico de garrapata. El uso de hongos 

entomopatógenos para el control biológico de garrapatas conlleva a la disminución del uso de 

acaricidas que quedan de alguna manera en los subproductos de origen animal, los cuales 

contaminan el ambiente, crean garrapatas resistente y afectan la salud humana. 

-  Impacto económico del costo-beneficio que implica el uso de control biológico en el control de 

plagas; por cada dólar invertido en control biológico se recuperan 30 dólares, mientras que con el 

uso de control químico la relación es 5 a 1. 

-  Los hongos entomopatógenos tienen un grado de especificidad hacia la plaga y son inocuos sobre 

plantas, animales de sangre caliente y el hombre, por lo que constituye una alternativa preferente 

dentro de un programa de producción pecuaria sustentable al disminuir en gran medida el impacto 

ambiental. 

Proyecto representativo de la Universidad de Colima

SAGARPA-2004-128

Proyecto: Desarrollo de la Competitividad del Cultivo de Trigo en el Noroeste de México a Través 

de la Selección de Variedades y Manejo Agronómico del Rendimiento y la Calidad Industrial.

Institución: Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias / Centro 

Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

Monto del proyecto: $7,923,879 Duración: 48 meses

Resultados:
- El objetivo general de la propuesta comprende la combinación de las disciplinas de la fitotecnia, 

fitopatología y fertilidad de suelos para:
- Seleccionar variedades experimentales de trigo resistentes a las enfermedades más comunes en la 

región noroeste provenientes del programa generador de germoplásma del Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo.

- Generar tecnología para el mejoramiento de los suelos y la utilización eficiente de fertilizantes 
fosfatados.

- Validar y transferir el uso de estas variedades y tecnologías tendientes a la producción rentable y 
sostenible del cultivo de trigo bajo condiciones de riego en el noroeste de México.

- Variedades de alto rendimiento más eficientes en el uso del agua y los insumos fertilizantes bajo 
condiciones óptimas de riego y bajo riego reducido resistentes a enfermedades con la calidad 
demandada por la industria mexicana y mercados externos y con contenido de proteína mínimo de 
12.5%. Estas serán registradas para su recomendación en el Catálogo de Variedades Factibles de 
Certificación del SNICS y acompañadas de un folleto técnico de descripción.

- Se encuentran en proceso de liberación 7 nuevas variedades de trigo para el noroeste de México: 
Kronstad F2004, Samayoa C2004, Banámichi C2004, Rajaram F2004, Torocahui S2004, Palmerín 
F2004 y Bataques C2004.

Impacto:
- Mayor vida útil de variedades comerciales.
- Incremento del rendimiento de grano.
- Reducción de importaciones de grano de trigo panadero.
- Potencialmente reducir la importaciones de trigo harinero en 500,000 toneladas. 
- Minimizar riesgo de detección de teliosporas de carbón parcial en la cadena productiva del trigo 

para exportación.
- Mejorar la relación costo-beneficio del cultivo de trigo.
- Sembrar una superficie potencial de alrededor de 500,000 ha en la región noroeste de México. 

Sector Agrícola, Pecuario y de Pesca
Proyecto representativo del INIFAP y CIMMYT

SAGARPA-2003-252
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6. Inversión total del sector en actividades
científicas y tecnológicas como porcentaje del
Gasto Programable del Sector Público
Federal (GPSPF) (Tabla 1.31)

Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental
(IDE) respecto al PIB, el CONACYT se dio a la
tarea de estimar los recursos que destinaría cada
Sector para este propósito, con cifras reales hasta
2004 y estimadas para 2005 y 2006.

7. Beneficios
La Universidad Autónoma Chapingo ha tenido
logros significativos en cuanto al posgrado, ya
que en el año 2000 contaba con 14 programas y
150 alumnos inscritos, en 2003 con 20 progra-
mas y 309 estudiantes, para 2004 cuenta con 20
programas y 368 estudiantes. Mientras que el

número de graduados en 2004 fue de 76 maes-
tros y 20 doctores.

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a 6,000
millones de pesos, aproximadamente. Debido a
las restricciones presupuestales en el sexenio solo
se autorizaron incrementos anuales marginales al
presupuesto federal de CyT, tal como se indica en
la parte introductoria de este documento.

Páginas Web de interés:

http://www.uaaan.mx/
http://www.chapingo.mx/
http://www.colpos.mx/
http://www.inifap.gob.mx/contenido/conteni-
do_tablero/convocatoria.html

p/ Cifras preliminares

Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001 – 2003

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

CONACYT

Recursos que deberá invertir en cyt el sector agropecuario
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en C y T del sector agropecuario

GFCYT de SAGARPA

como % del GPSPF

2006 p/

2,306

0.19

2,210

0.18

2,127

0.17

2,015

0.15

2,050

0.15

2,324

0.18

Tabla 1.31
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1.5 Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT)10

Programa Nacional de Medio Ambiente y
Recursos Naturales 2001- 2006

La gestión ambiental
Las universidades, tecnológicos e institutos de
investigación, tanto públicos como privados, han
creado centros de investigación dedicados al
medio ambiente y poseen una cartera de opciones
curriculares que van desde licenciaturas y estu-
dios de posgrado hasta diplomados y cursos
libres en el campo de las ciencias ambientales.
Algunas universidades dirigen proyectos de con-
servación y se encuentran administrando parte
del patrimonio natural del país, haciendo gestión
ambiental en comunidades, empresas y gobierno.

Investigación ambiental limitada
Uno de los grandes retos de quienes toman deci-
siones sobre cuestiones ambientales es poder
aplicar los conocimientos de las diferentes disci-
plinas científicas relacionadas con esta área. Para
lograrlo, es necesario que todos los niveles invo-
lucrados en la toma de decisiones estén concien-
tes de lo relevante que esto resulta, pero también
es necesario reconocer que con frecuencia no se
cuenta con la información necesaria, y que obte-
nerla ha enfrentado durante un largo periodo
dificultades difíciles de superar.

La obtención de información científica alrededor
de problemas ambientales específicos frecuente-
mente se hacía bajo fuertes presiones de tiempo
y de falta de recursos, pues respondía a una reac-
ción ante un problema que bien podría ya ser
urgente. Estas condiciones resultan, desde luego,
pocos estimulantes y poco accesibles para quie-
nes tienen una actividad científica de primer
nivel, a pesar de ser los que más podrían aportar
elementos a quienes toman las decisiones. Un
resultado de esta práctica ha sido la proliferación
de estudios que no podrían alcanzar los niveles
serios de arbitraje y, con frecuencia, ni siquiera
quedan a disposición de quienes tendrían que
contar con ellos. De esta manera, no es extraño
que se repitan estudios de corto alcance sobre un
mismo tema. Así la llamada ciencia aplicada, que
responde a preguntas muy concretas y no a la
curiosidad científica en abstracto, queda relega-

da y sus resultados son desconocidos tanto en el
ámbito científico como social y en el sector
público. Un resultado pernicioso es que las lla-
madas ciencias aplicadas son consideradas como
inferiores con relación a la ciencia básica.

Ante estos problemas, es necesario proporcionar
al gobierno una herramienta que le permita con-
tar con investigación aplicada robusta y rigurosa,
capaz de someterse al arbitraje y a la crítica cien-
tífica, y que represente una herramienta moderna
de política basada en la investigación sobre pro-
blemas ambientales. Un gobierno interesado en
contar con las bases científicas para la toma de
decisiones sobre asuntos ambientales debe esti-
mular una investigación aplicada e interdiscipli-
naria, cuyos productos sean de una calidad tal
que permita a los que han estado involucrados en
su producción tener acceso a los foros y publica-
ciones científicas reconocidas y que a su vez
representen insumos confiables para la toma de
decisiones en el momento de instrumentar una
acción. Es además necesario generar mecanis-
mos de retroalimentación que coadyuven a la
apertura de espacios novedosos para la genera-
ción y aplicación de este tipo de conocimiento, a
fin de poder contar con verdaderos programas de
investigación ambiental.

Metas 2001-2006
Metas para construir la nueva gestión ambiental

Agua
• Tratar el 65% de las aguas residuales genera-

das en centros urbanos e industriales y lograr
que el 100% de estas aguas tratadas cumplan
con la normatividad.

Suelos
• Incrementar la capacidad instalada para el

manejo de residuos peligrosos de 5.2 a 6.4
millones de toneladas anuales.

¿Cómo vamos a lograr el medio ambiente que
queremos?
Para lograr el México que queremos necesitamos:
• Impulsar la educación ambiental y la capacita-

ción como el factor principal de cambio en la
sociedad para que ésta participe activamente en
las decisiones sobre la gestión del medio
ambiente y la promoción del desarrollo sustenta-

10 En esta sección se retoman puntualmente algunos apartados del Programa Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2001-
2006 que hacen referencia a actividades científicas y tecnológicas, incluida la formación de recursos humanos de posgrado.



64

ble.
• Reconociendo que México es un país de jóve-

nes para poder aprovechar su potencial es
necesario invertir en la educación y generar
programas ambientales para ellos

Comisión Nacional Forestal

Objetivo
Promover el desarrollo sustentable de los ecosis-
temas forestales mediante acciones de conserva-
ción, protección, restauración, fomento y pro-
ducción a fin de promover el bienestar de la
sociedad.

Líneas estratégicas y principales acciones:
1.Contar con un plan general de largo plazo que

dé rumbo y contemple grandes definiciones.
• Crear compromisos anuales con las organi-

zaciones de los propietarios de la tierra,
gobiernos estatales, cadenas productivas,
prestadores de servicios forestales, inversio-
nistas, académicos e investigadores, para
plantear las acciones precisas y evaluables
del Plan Estratégico Forestal 2025.

2.Promocionar el Inventario Nacional Forestal
como un sistema confiable, abierto y ágil que
permita tomar decisiones de calidad en todos
los ámbitos del sector.
• Integrar información de las cadenas produc-

tivas en bancos de datos accesibles para
todos los usuarios forestales manteniéndolo
actualizado.

• Construir una gran red que utilice la tecnolo-
gía de la información que favorezca en tiem-
po, costos y calidad el servicio requerido.

• Capacitar y ayudar para que cada vez más
usuarios se integren a la red de información,
comunicación y servicios.

• Generar proyectos de investigación y desa-
rrollo sobre mercados, servicios ambienta-
les, costos, calidad, cadenas de valor y bio-
tecnología, tan ágiles y eficaces como la
misma información regional, nacional y glo-
bal nos vaya proporcionando.

• Promover el uso de la tecnología de la infor-
mación para transparentar los programas de
apoyos e incentivos que opera la Comisión
Nacional Forestal.

3.Impulsar y apoyar el crecimiento de la produc-
tividad y competitividad del sector en todas sus

cadenas de tal manera que se aprovechen efi-
cazmente las ventajas comparativas con que
contamos en el entorno global.
• Promover modificaciones al régimen fiscal

orientadas a incentivar el desarrollo del sec-
tor en sus cadenas productivas, haciendo
viable la actividad forestal como palanca del
desarrollo del país.

4.Promover consensos y acciones conjuntas con
estados, municipios e instituciones públicas y
sociales para crear mercado de servicios ambien-
tales, manejo de cuencas y un renovado federa-
lismo forestal, de tal forma que entre todos
garanticemos el país agua, suelo y bosques.
• Promover la participación de la sociedad en

la Cruzada por los Bosques y el Agua, ins-
trumentando programas conjuntos con enti-
dades y organismos públicos, así como con
organizaciones sociales e instituciones aca-
démicas que permitan ampliar la cultura e
interés de la sociedad.

• Crear una estructura sólida de investigación
que garantice el desarrollo del sector en con-
diciones competitivas y de sustentabilidad.

Comisión Nacional del Agua
Objetivos del Plan Nacional Hidráulico para
2001-2006

Líneas estratégicas y principales acciones
1.Se alcanzará el uso eficiente del agua en la pro-

ducción agrícola con:
• La creación de mecanismos para inducir el

cambio tecnológico en los sistemas de riego
incrementando sus niveles de competitivi-
dad de los distintos mercados.

2.Se promoverá el desarrollo técnico, administra-
tivo y financiero del sector hidráulico a través
de:
• El desarrollo de la capacidad tecnológica

que los distintos usuarios demandan, para
avanzar en el uso eficiente del agua y en la
preservación y mejoramiento de su calidad.

La nueva gestión ambiental 
Investigación Ambiental
La LCyT, a través de los fondos sectoriales,
representa una oportunidad importante, pues per-
mite asignaciones a mediano y largo plazo para
la resolución de problemas concretos, lo que se
traduce en mayor independencia con respecto de
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los candados temporales que las formas tradicio-
nales de financiamiento imponían. Así, la crea-
ción de un fondo sectorial para la investigación
ambiental entre la SEMARNAT, a través del
CONABIO y el INE, y el CONACYT como
fideicomitente, abre un proceso en el que el
gobierno tiene la oportunidad de volverse no
sólo un usuario de información científica de pri-
mer nivel sino también un generador de investi-
gación y de conocimientos sobre aspectos espe-
cíficos, determinados por las prioridades
ambientales que enfrenta el país, lo que permite
también anticiparse a los problemas. Al mismo
tiempo, dadas las condiciones propicias para la
generación de conocimiento que se pretenden
crear, se abren líneas de investigación a mediano
y largo plazo que lejos de desplazar la investiga-
ción básica la complementan y enriquecen.
Huelga decir que en la definición de las priorida-
des de la investigación aplicada deben participar
los expertos en los distintos aspectos ambienta-
les, quienes además de contribuir con sus cono-
cimientos, contribuirán en el diseño y generación
de investigaciones aplicadas con las que las ins-
tancias gubernamentales orientarán sus políticas.

Planes y programas regionales multisectoriales
Plan Puebla-Panamá
Ante el rezago socioeconómico de la región sur-
sureste de México, el Plan Puebla Panamá se
plantea como una iniciativa presidencial que
busca generar sinergias con los países centroame-
ricanos que enfrentan condiciones similares de
rezago y pobreza que nuestro país. Esta iniciativa
tiene como gran objetivo mejorar la calidad de
vida de los habitantes de la región, a través de:
• Contar con inversión en infraestructura básica

con énfasis en educación, capacitación, trans-
porte, logística y comunicaciones.

Corredor Biológico Mesoamericano
Con la puesta en marcha del proyecto del
Corredor Biológico Mesoamericano-México, la
CONABIO atenderá las propuestas de Quintana
Roo, Chiapas y Campeche recogidas en las con-
sultas públicas realizadas a través del Sistema
Nacional de Información sobre Biodiversidad
(SNIB), referentes a: alineación de políticas,
coordinación interinstitucional, participación
social, desarrollo de actividades productivas sus-
tentables, vinculación de programas de investi-

gación, diagnóstico de necesidades ambientales,
establecimiento de alianzas estratégicas, asigna-
ción de recursos financieros e incorporación de
los poseedores del bosque dentro de las activida-
des de protección, conservación y vigilancia de
los recursos naturales, así como la propuesta del
Estado de Nuevo León, en cuanto a ver a las
ANP como vértices de corredores biológicos.

Programas ambientales especiales
Programa para los pueblos indígenas

Líneas estratégicas y principales acciones
1.Promover la utilización de tecnologías apro-

piadas -incluidas las tecnologías tradicionales-
para el aprovechamiento de los recursos natu-
rales en zonas indígenas, asegurando el uso
sostenible del entorno.
• Recuperar y potenciar las tecnologías tradi-

cionales de aprovechamiento del entorno,
para asegurar el uso sostenible de los recur-
sos.

• Impulsar la capacitación comunitaria para la
implementación de programas de desarrollo
sustentable en regiones indígenas.

La sustentabilidad en el nuevo gobierno

Secretaría de Economía
Programa de Desarrollo Empresarial
El objetivo de desarrollo sustentable del Programa
de Desarrollo Empresarial busca fomentar el
desarrollo y la adopción de procesos productivos
y tecnologías limpias. En este sentido, se plantea
el fortalecimiento de las estructuras productivas
sustentables, regionales y locales así como el
fomento de una industria limpia y la utilización de
manera sustentable de los recursos naturales.

En el marco del desarrollo de una nueva cultura
empresarial se pretende promover las capacida-
des profesionales y tecnológicas que atiendan los
problemas ambientales locales. Además, se
fomentará que en la planeación de sus proyectos
de inversión, los empresarios, tomen en cuenta la
evaluación en materia de impacto ambiental,
antes de iniciar la actividad productiva.

Programa de Comercio Interior, Abasto y
Protección al Consumidor
Algunos países han encontrado en la industria
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del software una opción de desarrollo económi-
co sustentable. Esto se debe a que tiene un alto
valor agregado económico por sus altas tasas de
crecimiento, por su tendencia permanente hacia
la innovación, por sus elevadas inversiones en
investigación y desarrollo y por la generación de
empleos altamente calificados y remunerados.
Es además una industria ecológica, ya que sus
procesos productivos dependen del talento
humano más que del uso de energéticos y líneas
de ensamble.

Secretaría de Energía
En materia de energía y medio ambiente, la
Secretaría de Energía trabajará en nueve líneas
estratégicas:
1.Aprovechamiento del potencial de energía

renovable del país 
• Desarrollar ciencia y tecnología para el

desarrollo de las energías sustentables.

Comisión Federal de Electricidad
La CFE alineará sus actividades de conformidad
con el criterio central de sustentabilidad del Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006, que estable-
ce que, de ahora en adelante, el desarrollo debe
ser limpio preservador del medio ambiente y
reconstructor de los sistemas ecológicos.

Estrategias 
• Incorporar en el proceso de capacitación de

empresa la alta calificación del personal dedi-
cado a la protección ambiental.

Líneas de acción 
• Estimular la formación en materia ambiental

de personal de alto nivel y certificar su compe-
tencia laboral.

Luz y Fuerza del Centro
A través de su Programa de Protección
Ambiental. La compañía se ha fijado los objeti-
vos ambientales siguientes:
• Aplicar el desarrollo tecnológico de punta y las

políticas de ahorro de energía consecuentes
con el mismo.

Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
Pesca y acuacultura
Para el desarrollo de las actividades de investi-

gación científica y técnica, la Comisión Nacional
de Acuacultura contará con el apoyo del Instituto
Nacional de la Pesca, el que realizará investiga-
ciones científicas y tecnológicas de la flora y la
fauna acuáticas; dará asesoramiento para preser-
var, repoblar, fomentar, cultivar y desarrollar
especies pesqueras; así como emitir opinión de
carácter técnico y científico que proporcione ele-
mentos de juicio a la autoridad pesquera, cuando
ésta se lo solicite, para la administración y con-
servación de los recursos.

Secretaría de Comunicaciones y Transportes
Los objetivos ambientales de la SCT, son los
siguientes:
• Promover la investigación sobre impactos

ambientales de los transportes y sobre las
medidas de prevención y mitigación corres-
pondientes, así como el empleo de sistemas de
transporte más limpios y eficientes que dismi-
nuyan los impactos negativos sobre el medio
ambiente.

Transporte 
• Promover la renovación de la flota vehicular

del autotransporte federal, cuidando que incor-
poren tecnología ambientalmente limpia.

• Fomentar la modernización del equipo y la
incorporación de tecnología de punta en el
autotransporte, transporte aéreo, marítimo y
ferroviario.

Comunicaciones 
• Promover un sistema nacional de uso de tecno-

logías electrónicas y de comunicaciones que
reduzcan el uso de vehículos automotores.

Secretaría de Salud
Las actividades que habrán de desarrollarse en
este campo durante esta administración inclu-
yen:
• Fortalecimiento de la capacitación de recursos

humanos en la salud pública ambiental.

Elementos claves para el cambio
Financiamiento estratégico
Es indispensable tener sistematizados los ele-
mentos que confluyen en el financiamiento alter-
no de los proyectos ambientales, fortaleciendo el
logro de una mayor autonomía de gestión por
parte de los responsables locales, estados y
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municipios, para responder al reto que enfrentan
en sus respectivos ámbitos. Para ello, el finan-
ciamiento estratégico incluye las siguientes
acciones y modalidades:
• Asesorar a las áreas técnicas para preparar pro-

yectos susceptibles de financiamiento.
• Integrar una cartera de proyectos y establecer

prioridades de acuerdo a criterios económicos,
sociales y ambientales.

• Desarrollar la ingeniería financiera para deter-
minar la factibilidad de los proyectos y optimi-
zar el uso de los recursos.

• Definir las mejores alternativas para que los
recursos puedan ser ejercidos. Entre estas se
pueden considerar la creación de fondos
ambientales estatales, patrimoniales o fideico-
misos; seleccionar a los agentes financieros;
reducir los costos de administración; etcétera.

Alianzas
En el sector académico se ha ido formando un
mayor número de profesionales y centros de
investigación dedicados a analizar los diferentes
temas ambientales. Cada vez los estudios y pro-
yectos están más ligados a procesos locales y a la
resolución de problemas nacionales. El vínculo
con este sector es fundamental debido a su cali-
dad científica y técnica, lo que permite identifi-
car soluciones viables, sistematizar experiencias
y contar con evidencias científicas para la toma
de decisiones.

En este ámbito se busca ampliar los convenios de
colaboración con las instituciones académicas e
implementar mecanismos de asesoría, seguimien-
to y evaluación de las políticas, programas y pro-
yectos que desarrolle la institución. Asimismo, se
reforzará la cooperación científica internacional
para facilitar el intercambio de investigación rela-
tiva a temas de interés nacional.

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2001-
2006 11

1. Diagnóstico
El sector medio ambiente, recursos naturales y
pesca plantea como estrategia para lograr el
desarrollo sustentable la búsqueda y promoción
de nuevas técnicas y métodos que apoyen la pro-
tección del medio ambiente y la apropiada utili-
zación de los recursos naturales. Por ello, el sec-
tor se impuso la tarea de promover y fomentar la
aplicación de investigación científica y tecnoló-
gica, y apoyar la formación de profesionales de
alto nivel.

En la formación de profesionistas de alto nivel, en
2000 el sector apoyó a 251 estudiantes de posgra-
do, de los cuales 230 fueron becas para realizar
estudios en el país y 21 para el extranjero. Destaca
el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
(IMTA) quien apoyó al 39 por ciento de los estu-
diantes, seguido de la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) con 27 por ciento, cada uno.

En el caso de proyectos de investigación cientí-
fica y tecnológica, el IMTA orientó sus activida-
des a temas como saneamiento integral y aprove-
chamiento sustentable de lagunas; métodos para
el diseño de vasos y obras ubicadas en redes de
ríos y evaluaciones de superficies de cultivos de
riego aplicando técnicas de percepción remota.
Asimismo, el Instituto Nacional de la Pesca (INP)
realizó proyectos de investigación sobre evalua-
ción y manejo de recursos pesqueros, desarrollo
tecnológico, acuacultura y desarrollo sustentable.
Por su parte, el INE realizó estudios sobre eva-
luación de emisiones evaporativas de hidrocarbu-
ros volátiles, monitoreo de exposición personal a

11Información proporcionada por el sector medio ambiente y recursos naturales.
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p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Infraestructura para ciencia y tecnología, 2001-2005
Miles de pesos de 2005

Gráfica 1.5

2001 2002 2003 2004 2005 P/

 

21,442

36,633 39,075
47,764 41,822

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005 p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

INE

IMTA

TOTAL

408

464

872

32

176

208

440

454

894

0

175

175

410

417

827

100

182

281

381

408

789

111

168

279

380

408

788

105

165

270

Tabla 1.33

2. Recursos destinados por el sector a ciencia y tecnología (Tabla 1.32)
3. Capacidad instalada actual en ciencia y tecnología

a) Recursos humanos en ciencia y tecnología (Tabla 1.33)

1/ Incluye a las Dir. Grales. de Impacto y Riesgo Ambiental y de Impacto y Riesgo Ambiental
p/ Cifras preliminares
Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

CONACYT

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

Instituto Nacional de Ecología

CONAFOR

Comisión Nacional del Agua

Otros 1/ 

TOTAL

2001 

221.1

18.4

-

 -

2.4

241.9

2002 

283.6

175.4

32.3

- 

- 

491.4

2003 

324.2

182.5

14.3

-

 -

521.0

2004 

352.1

175.1

19.8

14.6

 -

561.6

2005 p/ 

439.4

203.1

12.0

4.0

 -

658.5

Entidad

Tabla 1.32

contaminantes en el aire y tecnologías para la mitigación de gases de efecto invernadero.
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b) Infraestructura en ciencia y tecnología.
(Gráfica 1.5)
4. Vinculo con el sector productivo
Las entidades coordinadas del Sector Medio
Ambiente y Recursos Naturales son: Instituto
Nacional de Ecología y el Instituto Mexicano de
Tecnología del Agua, las cuales realizan tareas
de investigación y desarrollo con un fuerte vín-
culo con el sector productivo.

Algunos proyectos relevantes desarrollados tie-
nen que ver con el apoyo técnico al sector agro-
pecuario para iniciar un programa integral de
normalización y certificación de equipos y siste-
mas de riego agrícola. Ello permite promover
entre los productores y proveedores de equipos y
servicios de riego, la cultura de la calidad y el

establecimiento de un registro de proveedores
confiables; en materia de tecnología hidráulica,
se diseñaron dos aireadores que serán instalados
en las cercanías de la obra de toma de la presa
Valle de Bravo, Estado de México, lo que contri-
buirá a mejorar la calidad del agua que se extrae
para la ciudad de México y reducir los costos de
su potabilización en la planta Los Berros, Estado
de México, entre otros.

5. Proyectos estratégicos para ejecución
Fondos Sectoriales SEMARNAT-CONACYT
(Tabla 1.34)

SECTOR FORESTAL
El objetivo de este fondo sectorial es frenar el
deterioro y propiciar el equilibrio ecológico y el

Fondo sectorial de investigación ambiental SEMARNAT–CONACYT

1. Ordenamiento ecológico y conservación
    de ecosistemas
2. Política y economía ambiental
3. Impacto ambiental
4. Comunicación y educación ambiental
5. Manejo de Cuencas Hidrológicas

2

$ 334.3M

309

1,527

$ 3,054.0M

Convocatorias publicada

Monto aprobado 

Proyectos apoyados: 

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas:

  6. Manejo de Plantaciones Comerciales.
  7. Contaminación del aire
  8. Cambio climático
  9. Sustancias tóxicas y residuos peligrosos
10. Economía y medio ambiente

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005
Fuente: CONACYT

Tabla 1.34

Fondo Sectorial para la Investigación, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica Forestal
CONAFOR-CONACYT

1. Aumento de productividad en las cadenas
    productivas forestales.
2. Bienes y servicios derivados de los bosques
    y selvas.
3. Desarrollo de industria forestal de alto valor
    agregado.
4. Desarrollo silvícola integral para mejorar
    la calidad de vida de las comunidades forestales
    (combate a pobreza extrema).
5. Desarrollo y Utilización de Productos Forestales
6. Estudios estratégicos y de interés para
    el sector forestal de México
7. Freno y reversión al deterioro y destrucción
    del recurso forestal.

6

$ 105M

168

1,527

$ 513.2 M

Convocatorias publicada

Monto aprobado 

Proyectos apoyados: 

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas:

  8. Desarrollo silvícola integral para mejorar la
      calidad de vida de las comunidades forestales
  9. Estudios estratégicos y de interés para
      el sector forestal de México
10. Manejo de Bosques y Selvas.
11. Manejo de Cuencas Hidrológicas Forestales.
12. Manejo de Plantaciones Comerciales.
13. Política Forestal de Estado.
14. Protección Forestal.
15. Recursos Genéticos Forestales.
16. Restauración de Ecosistemas Forestales.
17. Servicios Ambientales. 
18. Servicios forestales para el conocimiento
      del potencial integral de los bosques y selvas

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005
Fuente: CONACYT

Tabla 1.35
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Proyecto No 4: Evaluación del riesgo para la salud asociado a la calidad del agua en playas de la 

Bahía de Banderas.

Institución: Universidad De Guadalajara - Centro Universitario De La Costa (CUCosta) 

Monto del Proyecto:  $ 1,038,855 

Duración del Proyecto:  18 meses        Vida útil del proyecto:  5 años

Resultados:

• Desarrollar  un indicador microbiológico de la calidad del agua marina recreativa para playas 

mexicanas

• Consolidar la infraestructura del laboratorio del CUCosta para realizar análisis microbiológicos  de 

calidad del agua

• dentificar en las playas, aquellas zonas que requieren de atención prioritaria para mejorar su calidad 

ambiental

• Generar información para prevenir la exposición de los bañistas a las aguas marinas insalubres

• Publicación de al menos dos artículos sobre calidad de las aguas marinas de las playas de la Bahía     

de Banderas,  sus efectos sobre la salud de los bañistas  en las épocas de mayor afluencia turística    

Impacto:

• Durante las temporadas de alta afluencia a las playas permitirá,  con base en la información 

adquirida y al monitoreo continuo, tomar acciones para disminuir riesgos de enfermedades 

infecciosas gastrointestinales

• El aumento en la infraestructura del laboratorio de la  CUCosta de la Universidad de Guadalajara 

así como el método desarrollado para realizar los análisis microbiológicos de agua marina,  

permitirá ejecutar estos análisis a costos menores al precio actual  de 200 pesos, y prestar este 

servicio para las playas de otros estados de la región.

• La certeza de que en las playas de la Bahía se tiene evaluada la calidad del agua y los riesgos 

sanitarios asociados, promoverá un incremento de la afluencia turística, con un impacto económico 

alto y un el beneficio social significativo en una región  donde la actividad turística aporta el 80% 

del producto interno bruto. 

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Proyecto: Evaluación y determinación del grado de afectación toxicológica en playas recreativas de 

la Región de los Cabos, BCS.

Institución: Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.(CINBOR)

Monto del Proyecto: $ 800,000

Duración del Proyecto:  18 meses        Vida útil del proyecto:  5 años

Resultados:

• Cada tres meses se efectuarán muestreos del agua marina costera en la región de los Cabos en sitios     

georeferenciados a  fuentes contaminantes. 

• En estas muestras  Se analizarán los parámetros señalados en la NOM-001-SEMARNAT-1996: 

temperatura, grasas y aceites, materia flotante, sólidos sedimentables, sólidos suspendidos totales, 

demanda bioquímica de oxígeno, arsénico, cadmio, cianuro, cobre, cromo, mercurio, níquel, plomo 

y zinc, así como coliformes totales y enterococos. 

• Los análisis serán realizados en el CIBNOR que se espera esté acreditado en octubre de 2004 

• Se determinarán cuales son los riesgos toxicológicos y sanitarios en la región de los Cabos.

• Se indicarán cuales son los parámetros a monitorear, por su peligrosidad y la  frecuencia con que se 

presentan, para en consecuencia controlar el riesgo sanitario ambiental en la región.

•Publicación de al menos un artículo sobre calidad de las aguas marinas en la región de los Cabos

Impacto: 

• Ambiental: Permitirá la identificación de las descargas tóxicas contaminantes de las playas de la 

región; en diferentes épocas del año, con base en esta información se podrán eficientar los 

mecanismos de control de las  descargas provocando a mediano plazo un impacto positivo en el 

ecosistema de la región 

• Económico y SociaL: Contar con información de alta calidad, generada en un laboratorio de la 

región  acreditado a nivel nacional, que indique el grado de contaminación  de  las playas y  las 

acciones que se toman para controlar todo tipo de riesgo sanitario toxicológico en la Región de los 

Cabos; esta intervención promoverá la confianza de la población e incrementará la afluencia 

turística, con un alto impacto económico y social.

Medio Ambiente y Recursos Naturales
Comisión Nacional del Agua

Proyecto No 10: Valoración del riesgo microbiológico en playas del estado de Sinaloa mediante el 

sistema de rastreo de la fuente microbiana

Institución: Centro de Investigacion en Alimentacion y Desarrollo, A.C. (Ciad)

Monto del Proyecto: $ 600,000

Duración del Proyecto:  18 meses        Vida útil del proyecto:  5 años

Resultados:

• dentificación microbiológica, fenotípica y genotípica de los microorganismos presentes en las aguas 

de los centros marítimos recreo, indicadores y patógenos, así como el uso de modelos de predicción 

que nos permitan valorar el riesgo microbiológico por exposición a las aguas de los centros 

marítimos de recreo de la zona centro del estado de Sinaloa.

• Cuantificar la presencia de de los géneros Salmonella y Escherichia

• Cuantificar la presencia de especies de los géneros Cryptosporidium y Giardia

• Cuantificar la presencia de especies de los géneros Calicivirus y Hepatovirus

• Aplicar el rastreo de la fuente microbiana

• Evaluar el riesgo a la salud utilizando la valoración del riesgo microbiológico.

• Publicación de al menos un artículo sobre la caracterización bioquímica y genotípica de las 

principales especies microbianas presentes en el agua de mar de la zona costera centro de Sinaloa  

Impacto:  
  • Científico: Desarrollo  de metodologías de punta para determinar la presencia de microorganismos 

patógenos en el agua de mar
  • Ambiental: El contar con un método para identificar el origen de la fuente microbiana permitirá el 

diseño e implementación de  programas de vigilancia microbiológica para un control más efectivo  
de la contaminación fecal del agua marina, y así disminuir el riesgo sanitario-ambiental.

  • Económico Social : Se generará certidumbre sobre la calidad de microbiológica del  agua de los 
centros marítimos de recreo de Sinaloa y las medidas para la prevención y control de esta 
contaminación , lo anterior aportará beneficios económicos a esta región del país, debido a que se 
mantendrá o se aumentará la afluencia turística y la comercialización de productos del mar .

Medio Ambiente y Recursos Naturales Comisión Nacional del Agua

desarrollo comercial sustentable de nuestros recursos forestales. (Tabla 1.35)
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A continuación se detallan los proyectos más
importantes
6. Inversión total del sector en actividades
científicas y tecnológicas como porcentaje del
Gasto Programable del Sector Público
Federal (GPSPF) (Tabla 1.36)

Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental
(IDE) respecto al PIB, el CONACYT se dio a la
tarea de estimar los recursos que destinaría cada
Sector para este propósito, con cifras reales hasta
2004 y estimadas para 2005 y 2006.

7. Beneficios
En el periodo 2001-2006 se estima que a través del
desarrollo de los proyectos de investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico se atenderán aspec-
tos importantes en el ámbito del medio ambiente
que son de interés para la sociedad en general.

La concurrencia de recursos tanto públicos como
privados multiplicará y favorecerá el impacto de
la inversión en ciencia y tecnología, encaminan-
do esta tarea hacia la competitividad internacio-
nal del país.

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a 6,000
millones de pesos, aproximadamente. Debido a
las restricciones presupuestales en el sexenio solo
se autorizaron incrementos anuales marginales al
presupuesto federal de CyT, tal como se indica en
la parte introductoria de este documento.

Páginas Web de interés:

http://www.ine.gob.mx/

p/ Cifras preliminares

Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

 SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

 CONACYT.

Recursos que deberá invertir en cyt el sector medio ambiente
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión del sector Medio Ambiente

GFCYT de SEMARNAT

como % del GPSPF

2006 p/

242

0.02

492

0.04

521

0.04

562

0.04

658

0.05

583

0.05

Tabla 1.36
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1.6 Sector Comunicaciones y Transportes12

Programa Sectorial de Comunicaciones
y Transportes 2001-2006

Las características de nuestro país implican, para
los sistemas de transporte, la existencia de
demandas muy fuertes y crecientes para cubrir
las variadas necesidades de desplazamiento de
carga y pasajeros en todo el territorio nacional.

La infraestructura de transporte contribuye de
manera decisiva a la integración nacional, al
impulso de comercio entre los principales cen-
tros de producción y consumo y a la articulación
de cadenas productivas y corredores industriales
en diversos puntos del territorio nacional, aspec-
tos todos ellos indispensables para fortalecer la
productividad de las industrias y la competitivi-
dad de la economía en su conjunto.

Las telecomunicaciones son insumos fundamen-
tales para mejorar la calidad de vida, la convi-
vencia social, la productividad económica y el
intercambio cultural. Factores como su nuevo
papel en las sociedades, la globalización econó-
mica y la innovación tecnológica han generado
una tendencia mundial a la liberalización de los
mercados, que en México llevó a transformar la
estructura del subsector, abriéndolo a la inver-
sión privada.

El acelerado crecimiento del subsector se tradu-
ce en la necesidad de modificar la Ley Federal de
Telecomunicaciones, en la cual tres de los 10
principios fundamentales son:

• Apoyar el desarrollo educativo
• Incentivar la investigación y desarrollo tecno-

lógicos
• Permitir la convergencia tecnológica

Objetivos generales
1.Integrar una red de infraestructura de transporte

eficaz, segura y respetuosa del ambiente, siem-
pre accesible a todos los mexicanos en los ámbi-
tos nacional, regional y local, facilitando ade-
más la participación del país en la globalidad.

2.Contar con un sistema de comunicaciones apo-
yado en las más modernas tecnologías, que
integre a las diversas comunidades del país
tanto urbanas como rurales, de cobertura uni-

versal y que facilite la prestación de servicios
en las mejores condiciones de oportunidad,
precio y calidad para aprovechar las ventajas
de la globalización y de la era de la informa-
ción y el conocimiento.

3.Desarrollar y administrar con políticas de cali-
dad los recursos humanos, financieros, mate-
riales y las tecnologías de la información con
el objeto de que la operación de la Secretaría
sea transparente, eficiente y eficaz.

Objetivos subsectoriales
i. Ampliar la cobertura y la accesibilidad de la

infraestructura de transporte para toda la
población.

ii.Mejorar la operación de la red de infraestructu-
ra de transporte, superando las condiciones que
inhiben el uso óptimo de la capacidad instalada.

iii.Promover la innovación tecnológica para
incrementar la diversidad de los servicios de
comunicaciones, aprovechando la convergencia
de las telecomunicaciones con la informática.

Innovación gubernamental y calidad total
• Promover la innovación tecnológica y la mejo-

ra continua en todas las actividades.
• Para garantizar a la sociedad que los principa-

les servicios y productos que ofrece el sector
contarán con estándares internacionales de
calidad, se buscará su certificación ISO 9001
versión 2000, mediante la incorporación de un
sistema de aseguramiento de calidad. 

• Por otro lado, para ofrecer opciones más rápi-
das y a menor costo a los distintos usuarios del
sector para la realización de trámites y servi-
cios, se está trabajando en el proyecto e-
gobierno. 

Asimismo, además del proyecto de certificación
ISO 9001, se trabaja en distintos proyectos tanto
de alcance sectorial como federal, entre ellos
destacan los siguientes:

• Mejoramiento y reingeniería de procesos clave
• Desarrollo del e-gobierno
• Investigación aplicada y desarrollo tecnológico

Infraestructura carretera
Línea estratégica: Integrar un sistema de capacita-
ción y transferencia de tecnología en materia vial.

12 En este apartado se retoman puntualmente algunos textos del Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2001-2006 que
hacen referencia a actividades científicas y tecnológicas, incluida la formación de recursos humanos de posgrado.
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Línea de acción:
• Desarrollo de un sistema de transferencia de

tecnología de carreteras

Infraestructura aeroportuaria
Línea estratégica: Incrementar los niveles de
seguridad en la infraestructura y los servicios
aeroportuarios

Línea de acción:
• Desarrollar nuevos programas de formación y

capacitación para el personal de las áreas de
operación de los aeropuertos.

• Promover con la participación de Aeropuertos
y Servicios Auxiliares (ASA), el desarrollo
tecnológico aeroportuario y el establecimiento
de acuerdos de cooperación con la industria
nacional

Infraestructura multimodal
Línea estratégica: Establecer condiciones favo-
rables para optimizar el uso de la capacidad ins-
talada de las instalaciones que integran la red de
infraestructura del transporte 

Línea de acción:
• Promover la formación de expertos en trans-

porte multimodal y difundir su conocimiento
entre los líderes del transporte.

Autotransporte
Líneas de acción
• Promover la difusión e incorporación de tecno-

logías de Sistemas Inteligentes de Transporte
(ITS, por sus siglas en inglés), para aprovechar
sus beneficios en términos de eficiencia, segu-
ridad y calidad de los servicios.

Transporte aéreo
Lineamientos generales:
Personal técnico-aeronáutico: Fortalecer, con la
participación de los agentes involucrados, la for-
mación, la capacitación y el adiestramiento del
personal técnico-aeronáutico, de manera que
promueva una cultura de la seguridad, calidad y
productividad en el subsector.

Desarrollo tecnológico: Promover el desarrollo
tecnológico asociado al subsectror aeronáutico,
para impulsar oportunidades de negocios y crea-
ción de empleos, además de beneficios derivados
al usuario. 

Línea estratégica: Apoyar la formación, capaci-
tación y el adiestramiento del personal técnico-
aeronáutico.

Línea de acción:
• Reestructurar el Centro Internacional de

Adiestramiento de Aviación Civil (CIAAC)
para que retome su papel primordial en la for-
mación de recursos humanos.

• Fortalecer los programas de formación, capaci-
tación y adiestramiento del personal técnico-
aeronáutico. 

Transporte marítimo:
Línea estratégica: Procurar la existencia de con-
diciones adecuadas de seguridad en las activida-
des marítimas y portuarias, mediante acciones
que propicien el mejoramiento de la infraestruc-
tura; la capacitación de tripulaciones y pescado-
res; la operación del sistema nacional de señala-
miento marítimo; la inspección de las condicio-
nes técnicas y de seguridad de las embarcacio-
nes; la difusión oportuna de información meteo-
rológica, y el fortalecimiento de la autoridad
marítima.

Línea de acción:
• Mejorar los programas de educación náutica

Transporte multimodal
Línea estratégica: Establecer alianzas con grupos
de interés para crear alternativas de formación de
recursos humanos especializados en transporte
multimodal. 

Líneas de acción: 
• Fomentar la formación de recursos humanos

para el transporte multimodal y la logística,
mediante el establecimiento de programas ofi-
ciales de capacitación y entrenamiento, que se
vinculen con las empresas prestadoras y los
usuarios de servicios. 

• Fomentar el desarrollo de proyectos de investi-
gación sobre innovaciones en transporte y esti-
mular la introducción de nuevas tecnologías
para la prestación de servicios multimodales.

Comunicaciones
Línea estratégica: Fortalecer la función rectora,
normativa y promotora del Estado, adecuando el
marco jurídico para incorporar las nuevas tecno-
logías, la convergencia de servicios, consolidar
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una sana competencia e impulsar el desarrollo
tecnológico.

Líneas de acción:
• Planear la modificación al marco jurídico regu-

latorio para adecuarlo al nuevo entorno de la
regulación y la tecnología.

• Promover que la interconexión e interoperabi-
lidad de las redes se dé en los mejores términos
técnicos y económicos, de modo que los acuer-
dos de interconexión se logren en condiciones
equitativas para los operadores interconectan-
tes y se deriven beneficios a los usuarios.

• Establecer en el marco jurídico obligaciones en
materia de innovación tecnológica que deben
cumplir los concesionarios, con el fin de que la
infraestructura de telecomunicaciones se sus-
tente en tecnologías avanzadas. 

• Establecer convenios de cooperación en mate-
ria de investigación y de desarrollo tecnológi-
co con diferentes cámaras, instituciones de
educación superior y de investigación científi-
ca, la industria y las asociaciones empresaria-
les y profesionales involucradas, con el fin de
fomentar la investigación científica y mejorar
la capacitación de los recursos humanos. 

Comunicación vía satélite
Línea estratégica: Proseguir con la elaboración
de programas orientados a elevar la cobertura
social y rural

Líneas de acción: 
• Modernizar y expandir las redes de teleeduca-

ción y telemedicina
• Aprovechar la tecnología satelital para llevar la

telefonía rural y la conectividad del Sistema
nacional e-México a las comunidades rurales. 

Línea estratégica: Reforzar los mecanismos de
regulación y supervisión con el propósito de for-
talecer la función rectora del Estado y verificar el
cumplimiento de las obligaciones de los conce-
sionarios.

Línea de acción:
• Establecer en el marco jurídico obligaciones en

materia de actualización tecnológica que deben
realizar los concesionarios, con el fin de que la
infraestructura de telecomunicaciones se sus-
tente en tecnologías de punta. 

• Lanzar un satélite mexicano que ocupe la posi-
ción 77° Oeste

• Establecer supercarreteras por satélite y redes
de banda ancha para enfrentar la competencia.

• Proponer la modificación del marco regulato-
rio, para adaptarlo al nuevo entorno de la regu-
lación y la tecnología.

• Adecuar el marco jurídico a fin de que respon-
da a las nuevas tendencias tecnológicas y regu-
latorias. 

Radiocomunicación
Línea estratégica: Reforzar la acción del estado,
modificando el marco legal para incorporar e
impulsar el desarrollo de tecnología de punta, la
igualdad competitiva y la convergencia de servi-
cios. 

Línea de acción
• Fijar en el marco jurídico compromisos en

materia de adelanto tecnológico que deben res-
petar los concesionarios, con el fin de que la
infraestructura de la radiocomunicación se sus-
tente en tecnologías avanzadas.

• Establecer convenios de colaboración, en mate-
ria de investigación y desarrollo tecnológico,
con diversas cámaras, asociaciones e institucio-
nes involucradas en la industria de la radioco-
municación, con el fin de impulsar la investiga-
ción científica y mejorar la capacitación.

Redes informáticas
Línea estratégica: Fomentar y seguir impulsando
el desarrollo y uso de las redes informáticas, así
como la integración de servicios y el acceso a las
nuevas tecnologías de información.

Línea de acción: 
• Ampliar las aplicaciones de Internet en aspec-

tos de carácter socia, como telemedicina y edu-
cación a distancia, en beneficio principalmente
de zonas rurales apartadas o de difícil acceso. 

Líneas estratégicas: Promover el desarrollo cien-
tífico-tecnológico y adoptar las innovaciones
tecnológicas que se den a escala mundial, ade-
más de promover la capacitación de operadores
y usuarios en el uso y manejo de los servicios.

Línea de acción:
• Promover el desarrollo de las redes de fibra

óptica y redes de información apoyadas en tec-
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nología de banda ancha, que contribuyan a
mejorar la eficiencia de la planta productiva y
faciliten el acceso de la población a la infor-
mación.

Sistema Nacional e-México
Línea estratégica: Difundir contenidos y servi-
cios orientados al desarrollo de las pequeñas y
medianas empresa (PyMES), a la promoción de
exportaciones y a la generación de una cultura
empresarial en el comercio electrónico.

Línea de acción: 
• Integración de esfuerzos en materia de investi-

gación, capacitación y asesoría técnica-jurídi-
ca, para promover el uso de nuevas tecnologí-
as y negocios en la economía digital.

Enfoque regional
Mesorregiones
Línea estratégica: Contribuir al crecimiento eco-
nómico de las regiones.

Línea de acción:
• Incorporar el desarrollo tecnológico a los ser-

vicios de autotransporte.
• Promover que se incremente la diversidad de

los servicios de telecomunicaciones aprove-
chando su convergencia tecnológica con la
informática.

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
Sector Comunicaciones y Transportes,
2001-200613

1. Diagnóstico
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes
planteó como estrategia coadyuvar, a través de la
investigación científica y tecnológica, al desarro-
llo de los transportes, de su infraestructura nacio-
nal, de las telecomunicaciones y tecnologías de
información. Para ello, cuenta con el Instituto
Mexicano del Transporte (IMT) y la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (COFETEL).

El IMT cuenta con un programa de formación y
actualización de profesionistas de alto nivel,
como parte de éste, en 2003 se apoyaron 716 per-
sonas, de las cuales 439 realizaron estudios de
especialización, 257 de maestría y 20 de docto-
rado posgrado en instituciones nacionales y

extranjeras de enseñanza superior, en áreas rela-
cionadas con el transporte y las becas otorgadas
fueron canalizadas a través del IMT.

En materia de investigación científica y tecnoló-
gica, el IMT desarrolló 55 estudios y proyectos
enmarcados dentro de las líneas de seguridad y
operación de cada modo de transporte, medio
ambiente, nuevos materiales para la construcción
y conservación de infraestructura, normatividad
técnica, sistemas de información geoestadística,
interacción vehículo-pavimento, tecnología de
motor, efectos de corrosión en la seguridad
estructural, sistemas inteligentes, economía del
transporte y el desarrollo regional, análisis y
diseño estructural de puentes, funcionamiento de
puertos fronterizos y marítimos, considerándose
en estos últimos la integración modal y la inge-
niería de puertos y costas como apoyo a los pro-
yectos de ampliación y reconstrucción de los
puertos nacionales, entre otras.

Objetivos
• Apoyar de manera coordinada con la

Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
al desarrollo integral del Sector Transporte, en
sus ámbitos público y privado, realizando tra-
bajos de investigación y de innovación tecno-
lógica, que contribuyan a mejorar la seguridad,
calidad, modernidad, confiabilidad y eficiencia
de la infraestructura de los servicios que pres-
te, tomando en consideración los impactos en
la sociedad y el medio ambiente; así como for-
mular para la SCT las normas, manuales y
prácticas recomendables de la nueva normati-
va de cada modo de transporte.

• Contribuir a la formación y capacitación pos-
profesional de recursos humanos para el
Sector.

2. Recursos destinados por el sector a ciencia
y tecnología (Tabla 1.37)

El programa de Formación y Capacitación
Posprofesional de Recursos Humanos para la
SCT y su Sector, que tiene bajo su responsabili-
dad el Instituto, seguirá apoyando al personal
que labora en la SCT, para que actualice sus
conocimientos y realice estudios de posgrado,
con objeto de incrementar la calidad, eficacia y
eficiencia de las distintas actividades que tiene

13 Información proporcionada por el Sector Comunicaciones y Transportes.
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encomendadas, en beneficio no sólo de la comu-
nidad del transporte, sino de la población mexi-
cana en general.

3. Capacidad instalada actual en ciencia y tec-
nología

a) Recursos humanos en ciencia y tecnología
(Gráfica 1.6)

b) Número de investigadores por cada 1,000
empleados permanentes del sector.

El indicador de cobertura de investigación del
Sector es de 1.42 investigadores por cada 1,000
empleados del mismo.

c) Infraestructura en ciencia y tecnología
(Gráfica 1.7)

a.Inversión acumulada
El Instituto Mexicano del Transporte fue creado
por Acuerdo Presidencial el 15 de abril de 1987;
en sus 14 años de existencia cuenta con una
infraestructura acorde con las labores de investi-
gación que en éste se realiza. 

p/ Cifras preliminares
Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2005
CONACYT

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Instituto Mexicano del Transporte

TOTAL

2001 

134.5

134.5

2002 

122.2

122.2

2003 

119.3

119.3

2004 

75.4

75.4

2005 p/ 

69.4

69.4

Entidad

Tabla 1.37

p/ Cifras preliminares

Fuente: CONACYT

Gasto en personal dedicado a actividades
de investigación y desarrollo tecnológico

Miles de pesos de 2005

Gráfica 1.6

2001 2002 2003 2004 2005 p/

 

42,318.1
47,001.6

50,927.8
57,861.9

60,171.3

p/ Cifras preliminares

Fuente: CONACYT

Inversión en infraestructura científica y tecnológica
Miles de pesos de 2005

Gráfica 1.7 

2001 2002 2003 2004 2005 p/

 

6,115

3,967
4,723

7,398

6,009
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Sus instalaciones ubicadas en el Km. 12000 de la
carretera Querétaro-Galindo en Sanfandila,
municipio de Pedro Escobedo en el Estado de
Querétaro, se han ido consolidando de tal suerte
que actualmente se cuenta con una inversión
acumulada de bienes inmuebles y muebles de $
70,191,995.47.

b. Laboratorios
El Instituto cuenta en la actualidad con tres labo-
ratorios (de infraestructura, de concertación
industrial y de hidráulica marítima), y tres cen-
tros (de capacitación, de cómputo avanzado del
transporte y de información y documentación).

a. Laboratorio de infraestructura.- En este labo-
ratorio se desarrollan proyectos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico en los campos de
geotecnia y la ingeniería de pavimentos, cuyo
objetivo es proporcionar elementos técnicos
que contribuyan a mejorar la planeación, dise-
ño, construcción, conservación y operación de
la infraestructura del transporte. Las áreas de
atención son: mecánica de suelos, mecánica de
rocas, geotecnia ambiental y pavimentos y
terracerías.

b. Laboratorio de la división de concertación
industrial. El objetivo de este laboratorio es
desarrollar proyectos experimentales de inves-
tigación y aplicación tecnológica, relacionados
con los medios y equipo de transporte para
proponer acciones que incrementen la produc-
tividad y seguridad en el sector transporte.
Para ello, se realizan estudios sobre el compor-
tamiento de los vehículos de transporte, se eva-
lúan acciones encaminadas a disminuir el
impacto del transporte sobre el medio ambien-
te y su infraestructura, se estudian estrategias
para la evaluación y rehabilitación de la infra-
estructura del transporte, se promueve la apli-
cación y el desarrollo de nuevos materiales y
se apoyan acciones de capacitación y normali-
zación en el sector. Asimismo, se ofrecen ser-
vicios y asesorías especializados para la SCT y
todo el sector transporte. Las pruebas que se
realizan en este laboratorio son de análisis
experimental de esfuerzos, de materiales, de
pruebas no destructivas, de vibraciones, así
como de ahorro de energía y emisiones.

c. Laboratorio de hidráulica marítima. En 1997,
la Coordinación General de Puertos y Marina
Mercante transfirió el Laboratorio de
Hidráulica marítima al Instituto Mexicano del
Transporte. Este continuó trabajando en sus
instalaciones ubicadas en San Juan Ixhuatepec,
Estado de México, habiéndose trasladado en el
año 2000 el personal y equipo a Sanfandila,
Qro. En este laboratorio se realizan ensayos y
modelos hidráulicos de fondo móvil y de fondo
fijo; en el primero de los casos, para el estudio
de problemas de erosión de playas y sedimen-
tación en canales de acceso a puertos y, en el
segundo, para el estudio de agitación de oleaje
en dársenas portuarias, así como ensayos de
estabilidad de estructuras de protección, para
el estudio estructural de rompeolas, escolleras
y espigones de protección en playas, modela-
ción matemática para el estudio de problemas
de agitación y refracción de oleaje, corrientes
litorales, corrientes de marea y asolvamiento
de canales de acceso en puertos. Los estudios
de campo relacionados con mediciones de ole-
aje y corrientes marinas, así como los levanta-
mientos topobatimétricos en puertos y costas,
necesarios para la elaboración de modelos,
ensayos y estudios en el laboratorio, son reali-
zados por personal especializado que labora en
el mismo. 

Es conveniente mencionar que los estudios que
se llevan a cabo en este laboratorio, se realizan
para la Dirección General de Puertos, las
Administraciones Portuarias Integrales (API’s)
y otros usuarios externos, como los gobiernos
estatales. 

d. Centro de capacitación. Este centro se encarga
de programar y administrar el Programa de
Formación y Capacitación Profesional de
Recursos Humanos de la SCT y su Sector, y
cuenta con dos grandes rubros que son: la for-
mación de recursos humanos de alto nivel aca-
démico, mediante el otorgamiento de becas
para realizar estudios de posgrado, y la actua-
lización y especialización técnica, mediante
los estudios de educación continua.

e. En relación con los estudios de educación con-
tinua, mediante un convenio de colaboración
con la División de Educación Continua de la
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Facultad de Ingeniería de la UNAM, cada año
se imparten tres módulos del Curso
Internacional de Ingeniería Sísmica relaciona-
dos con la seguridad estructural de puentes
(análisis estático y dinámico de estructuras
sujetas a sismo, riesgo sísmico y selección de
temblores para diseño y diseño sísmico de
puentes). También se imparten, cada año, al
menos 5 cursos internacionales sobre infraes-
tructura y operación de los transportes, tales
como: nuevas tecnologías para la caracteriza-
ción de materiales en pavimentos, seguridad en
carreteras, sistemas de transporte multimodal,
impacto y geotecnia ambiental generados por
las carreteras y corrosión en puentes y estruc-
turas concreto-metal, así como una serie de
cursos regionales, a solicitud de las unidades
administrativas de la SCT, tales como medi-
ción de daños debidos a la corrosión en puen-
tes y criterios para la evaluación económica de
caminos y carreteras alimentadoras.

f. Centro de cómputo avanzado del transporte.
Este centro cuenta con herramientas y equipos
modernos para formular, probar y aplicar téc-
nicas cuantitativas para el estudio y solución
de problemas relacionados con la investiga-
ción científica y el desarrollo tecnológico
sobre el transporte, los cuales demandan la rea-
lización de un gran número de cálculos, así
como de procedimientos iterativos ante la
influencia de muchas variables. Entre los fenó-
menos que requieren de esta capacidad instala-
da pueden mencionarse: el comportamiento
dinámico de grandes puentes sujetos a agentes
externos, como los sismos y los vientos; la
optimización de redes de transporte que invo-
lucren una gran variedad de productos, oríge-
nes y destinos; la determinación de esfuerzos y
deformaciones de estructuras de pavimentos y
de componentes metálicos para vehículos y
grúas, considerando el comportamiento no
lineal de los materiales; simulación en tiempo
real del movimiento de todo tipo de estructura
e instalaciones, cuando son excitadas por fuer-
zas dinámicas, tales como las que producen los
temblores y ciclones en las obras de infraes-
tructura para el transporte.

Por otra parte este centro apoya proyectos que
requieren de sistemas de información geográfi-

ca, en los que se incorporan los inventarios de
la infraestructura carretera, ferroviaria, maríti-
mo-portuaria y aérea existente a nivel nacio-
nal, conjuntamente con bases de datos que
contienen, para cada punto o zona específicos,
indicadores demográficos y económicos, y
otros parámetros que son necesarios para la
formulación y elaboración de proyectos de pla-
neación integral de las vías de comunicación
futuras.

El Centro de Cómputo Avanzado del
Transporte, se incorporará a la red de alta velo-
cidad Internet II, con el fin de ofrecer a los
usuarios servicios eficientes de consulta e
información, y permitir la interacción de los
investigadores del IMT con los de otros cen-
tros, tanto de México como del extranjero,
situación que coadyuvará a establecer conve-
nios de colaboración en el ámbito de la inves-
tigación científica y tecnológica. Asimismo, la
capacidad instalada de este Centro permitirá
operar los proyectos de educación a distancia,
así como la creación de la red de Centros de
Transferencia de Tecnología del Transporte,
que está realizando el IMT.

g.Centro de Información y Documentación. Este
centro proporciona los servicios de informa-
ción y documentación en materia de transporte
que requieren los investigadores del IMT, ya
sea mediante la consulta directa a su base de
datos, o bien mediante consulta en línea a ban-
cos de datos nacionales e internacionales.

c. Edificios
La infraestructura física está conformada por un
edificio en el que se encuentran ubicadas las ofi-
cinas de la Dirección General y siete de las ocho
coordinaciones de investigación, así como las ofi-
cinas de la División de Administración
(Querétaro), dependiente está última de la
Coordinación de Administración y Finanzas.
Asimismo, se cuenta con cuatro módulos de
investigación, tres laboratorios: de infraestructura
(2,660 m2) de Concertación industrial (2,634.0
m2) y de Hidráulica Marítima (4,095 m2).
Además como apoyo a la investigación y capaci-
tación del personal del Sector, se dispone de un
Centro de Capacitación con tres aulas de usos
múltiples (938.35 m2), un Centro de Cómputo
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Avanzado del Transporte (624.41 m2) y un Centro
de Información y Documentación (453.69 m2).

d. Otros
En este rubro es conveniente señalar que el
Instituto cuenta con oficinas de enlace en la
Ciudad de México, en las que se encuentran ofi-
cinas del Director General y de las
Coordinaciones de Desarrollo Tecnológico, de
Normas y de Administración y Finanzas. 

4. Vínculo con el sector productivo
El Instituto Mexicano del Transporte (IMT),
entidad coordinada por el Sector
Comunicaciones y Transportes, por su propia
naturaleza tiene un fuerte vínculo con el sector
productivo y realiza actividades de investigación
y desarrollo tecnológico con las empresas.

Algunos proyectos relevantes realizados por el
IMT tienen que ver con la ampliación de la
cobertura y accesibilidad de la infraestructura de
transporte para toda la población; conservar y
mejorar el estado de la infraestructura de trans-
porte existente; impulsar la cobertura y penetra-
ción de las comunicaciones; promover la innova-
ción tecnológica para incrementar la diversidad
de los servicios de comunicaciones, aprovechan-
do la convergencia de las telecomunicaciones y
la informática, entre otros.

5. Proyectos estratégicos para ejecución 
La actividad científica, el desarrollo y adapta-
ción de nuevos tecnologías en el campo del
transporte, repercutirá en el mejoramiento de los
métodos de diseño, procedimientos constructi-
vos y de conservación de la infraestructura de los
diferentes modos de transporte; así como en el
uso de nuevos materiales para construcción de
dispositivos y equipo de transporte.

El desarrollo de métodos de conducción vehicu-
lar repercutirán en la reducción del consumo de
combustibles (ahorro de energía), contribuyendo
por otra parte a mitigar su impacto en el medio
ambiente y la seguridad. La concepción de meto-
dologías de evaluación de proyectos (justifica-
ción técnica, económica y ambiental), ayudará al
sector a llevar a cabo la programación de recur-
sos disponibles en forma óptima y racional.
Estas metodologías permitirán que las áreas de

infraestructura y operación cuenten con las
herramientas necesarias para la elaboración y
adaptación de programas en el corto, mediano y
largo plazos.

Los estudios sobre transporte intermodal aporta-
rán elementos de valor en la planeación y pros-
pectiva del comercio doméstico e internacional,
coadyuvando a que México pueda hacer frente a
los retos impuestos por la dinámica económica
internacional; dichos estudios contribuirán a cla-
rificar los entornos regional y mundial, así como
a determinar su impacto en el mercado nacional. 

El análisis de la movilidad y transporte en las
distintas regiones del país aportarán elementos
de análisis complementarios que contribuirán a
la articulación económico-territorial entre los
niveles nacional y supranacional, en aras de un
desarrollo regional equilibrado.

Las tecnologías, como los sistemas de informa-
ción geográfica aplicados al transporte y los sis-
temas inteligentes de transporte, seguirán contri-
buyendo en el desarrollo de sistemas informáti-
cos sobre accidentes y riesgos en el sistema de
transporte nacional, con objeto de sentar las
bases para la concepción de distintas políticas y
acciones de seguridad que deberán aplicarse,
tanto a la infraestructura como a la operación de
los distintos modos de transporte.

Por otra parte, el estudio sobre distintos tipos de
recubrimiento para varillas de refuerzo de estruc-
turas de concreto, constituye una contribución en
el campo de la seguridad estructural de puentes
expuestos a los efectos de la corrosión; los desa-
rrollo de asfaltos modificados con hule estireno-
butadieno (SBR) para pavimentos de alto desem-
peño, y de aditivos para asfaltos modificados con
bajos contenidos de hule, son aportaciones que
podrán ser utilizadas en el diseño y construcción
de pavimentos. (Tablas 1.38 y 1.39)

Otras líneas de investigación:
Transporte, tecnología de vehículos de motor,
resistencia de materiales, integración y logística
de los sistemas de transporte, diseño, construcción
y desempeño de obras portuarias y puentes, siste-
mas inteligentes, operación de los transportes
carretero, ferroviario, marítimo y aéreo, efectos de
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corrosión en la seguridad estructural, materiales
utilizados en la construcción de las infraestructu-
ras y tecnología de vehículos de motor. También
se pondrá énfasis en formular normas sobre segu-
ridad e infraestructura de los transportes. 

Sistemas de información geográfica, con aplica-
ciones a la seguridad y operación del transporte,

e identificación de riesgos debidos a fenómenos
naturales; efectos de la corrosión en la seguridad
estructural, y materiales para la construcción y
conservación de la infraestructura.

A continuación se detallan los proyectos más
importantes

p/ Cifras preliminar

Fuente: CONACYT

Proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico 
Instituto Mexicano del Transporte

Millones de pesos de 2005

MontoAño No. de proyectos

2001
2002
2003
2004
2005 p/

71.8
84.8
81.6
75.4
69.4

47
50
55
60
65

Tabla 1.39

Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Aeroportuario y la Navegación Aérea
(ASA-CONACYT)

1. Tecnología e infraestructura aeroportuaria
2. Tecnología Aeroportuaria

2

$ 17.5 M

9

42

$ 133.3 M

Convocatorias publicada

Monto aprobado 

Proyectos apoyados: 

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas:
3. Servicios Aeroportuarios
4. Transporte Aéreo Alternativo

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Fuente CONACYT

Tabla 1.38
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Proyecto: Medidas para Mejorar la Eficiencia Operativa del Transporte por Autotanque para la 

Distribución de Combustibles Realizada por PEMEX en el Territorio Nacional. 

Institución: Gerencia de Transporte Terrestre de PEMEX Refinación 

Monto del Proyecto: $ 10 M  Duración: 2003 y 2004

Resultados: 

• Se generaron esquemas logísticos optimizados y un sistema de monitoreo vehicular vía satélite para 

la flota de 800 autotanques empleada en la distribución anual de más de 9 millones de barriles de 

combustibles a nivel nacional.

• Se generaron las bases para la licitación de este tipo de servicio con empresas autotransportistas 

Impacto:

• Reducción del 40% en los costos en que incurre PEMEX por esta distribución.

• Reducción de las pérdidas por concepto de faltantes.

• Transparencia en el proceso licitatorio para este tipo de servicio.

• Mejoramiento de la imagen de PEMEX.

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto: Evaluación dinámica de autotanques que transportan combustible de PEMEX 

Institución: PEMEX Refinación. 

Costo del Proyecto: $1´900,000.00 Duración: 18 meses

Resultados: 
• Determinación de los umbrales dinámicos (velocidades límte de operación) para la conducción       

segura de los autotanques de PEMEX.

Impacto: 

• El parque vehicular de <<<1200 autotanques de 20,000 L. de PEMEX Refinación , diseñado desde 

1938, ya está debidamente valorado para establecer las medidas necesarias para que las pipas 

circulen con completa  seguridad en las calles y carreteras de México. Cada autotanque tiene un 

costo promedio de $ 1´000,000.00 c/u. Si no se toma en cuenta el monto potencial del daño a 

terceras personas que esto podría implicar en caso de accidentes, el proyecto permite a PEMEX 

conducir con seguridad operativa un parque de un monto igual a 1,200,000,000.00 MN.

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto: Diseño de Medidas de Mejoramiento en Sitios de Alta Concentración de Accidentes en 

Autopistas 

Institución: Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) 

Monto del Proyecto: $ 4 M, entre 2001 y 2005 

Duración: Esfuerzo continuo iniciado desde 2001, con duración indefinida hacia el futuro

Resultados:

• Se han generado proyectos de mejoramiento para más de 100 sitios conflictivos en las autopistas 

operadas por CAPUFE.

• Aprendizaje sobre las causas que originan accidentes en las autopistas nacionales, así como sobre la 

efectividad de diferentes tipos de medidas implementadas.  

Impacto:  
• Se han mejorado la seguridad vial y el nivel de servicio proporcionado a los usuarios.
• Se han obtenido ahorros por reducción de accidentes en los sitios del orden de 30 millones de 
dólares anuales.

• Mejoramiento de la imagen de CAPUFE.    

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto:  Estudio Integral Geotécnico para el Nuevo Aeropuerto Internacional de Querétaro. 

Institución:  Gobierno del Estado de Querétaro y ASA. 

Monto del Proyecto:  $ 2M 

Duración del Proyecto:  8 meses   Vida útil del proyecto:  50 años  

Resultados:
• A través del Estudio Integral Geotécnico se estudió con detalle la estratigrafía de todo el terreno de 

600 Has y con detalle de sondeos, pruebas de laboratorio y equipo Ohm Maper en pista, rodajes, 
edificios y torre de control..  Se realizó el diseño estructural de los pavimentos de concreto 
hidráulico en estos elementos.  Finalmente, se realizaron evaluaciones de la condición superficial de 
los pavimentos terminados con el Ïndice de Perfil y el Índice de Rugosidad Internacional.

Impacto:
• Se auxilió al Gobierno del Estado de Querétaro con los estudios descritos para que el Estado contara 

con un Aeropuerto Internacional de primer nivel, teniendo una de las pistas más largas del país y 
con estructura suficiente para aceptar aeronaves de cualquier tipo.

• La SCT participó con un porcentaje del costo total y el IMT de la SCT contribuyó con el 
equivalente a 2M de      pesos en los estudios geotécnicos.

• El antigüo Aeropuerto “Fernando Espinosa” ya resultaba insuficiente y con problemas al estar 
dentro de la Ciudad.  El nuevo Aeropuerto está a 30 km de Querétaro y se espera que con el diseño 
y construcción realizados tenga una capacidad de operación hasta de 50 años.

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto:  Plan Nacional de Evaluación de puentes federales dañados por corrosión 

Institución: IMT-SCT-Subsecretaría de Infraestructura 

Costo del Proyecto: $100,000.00 anuales  M.N.   Duración: 48 meses

Resultados:
• Diagnóstico de integridad l de 6,500 puentes federales, estableciendo su probabilidad de daño por 

corrosión y estructural, así como la programación por prioridades,  de su rehabilitación

Impacto:
• Ahorro de al menos $200,000.00 en promedio por puente, significando un gran total de $ 

1,300´000,000.00 MN que no erogará el gobierno en conocer el estado actual de su infraestructura 
ni su potencial deterioro por corrosión, para así programar la rehabilitación en función del daño 
actual que tienen.

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto: Esquema Director de Estaciones de Transferencia de Carga Intermodal 

Institución: Instituto Mexicano del Transporte- Coordinación General de Planeación y Centros SCT 

Monto del proyecto: $ 1.9 M 

Duración del proyecto: 19 meses  Vida útil del proyecto: Variable, entre 6 y 10 años 

Resultados:
- Cuantificación de los rezagos nacionales y por estado en materia de infraestructura, equipo 

especializado y  servicios intermodales de transporte de carga, derivados del comercio exterior –por 
puertos y fronteras- y doméstico.

- Visión prospectiva a 2010 y 2025 - ante distintos escenarios económicos y de equilibrio regional- de 
las necesidades nacionales y por estado de infraestructura y de servicios intermodales de transporte 
de carga, según tipo de comercio.

- Tecnologías disponibles internacionalmente en los servicios de transporte y transferencia de carga 
intermodal.

- Políticas públicas y prácticas privadas aplicadas en otros países que fomentan los servicios 
intermodales.

Impacto:
- Da fundamento cuantitativo a las decisiones estratégicas de fomento a la inversión privada en la 

materia.
- Orienta, geográfica, cuantitativa y cualitativamente, a los sectores privado y público, hacia 

inversiones potencialmente rentables
- Muestra oportunidades de negocio importantes para el sector ferroviario y de servicios conexos, 

tales como construcción, equipamiento y operación de terminales especializadas, fabricación de 
más de 16000 contenedores para uso doméstico, equipamiento y operación de trenes unitarios de 
servicio regular. 

- Permite estimar beneficios potenciales derivados de la transferencia de carga del autotransporte al 
ferrocarril, tales como reducción del consumo energético no renovable y de emisiones al medio 
ambiente y la reducción de la demanda de infraestructura carretera.

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto: Cadenas Logísticas de Exportación en México 

Institución: Instituto Mexicano del Transporte- Subsecretaría de Transporte- SCT, Banco Mundial 

Monto del proyecto $ 0.5 M  Duración del proyecto: 6 meses

Resultados:

• Obtención de conocimiento acerca del peso relativo del costo del transporte en relación con el costo 

logístico total y el precio de venta de tres productos de exportación de México: piña fresca, 

refrigeradores domésticos y transformadores eléctricos.

• Se propone un conjunto de indicadores para medir sistemáticamente los costos logísticos de cadenas 

de exportación mexicanas, mediante datos objetivos, y evaluar así el impacto del transporte en la 

competitividad.

• Documentación de evidencias que se oponen a la idea de que: a) El transporte en México inhibe la 

competitividad del País b) Los límites reglamentarios al peso vehicular de camiones pesados 

impiden la competitividad de productos mexicanos en el exterior.

Impacto:

• Ejemplifican prácticas exitosas de logística y exportación que pueden ser replicadas.

• Junto con estudios adicionales, permitiría poner fin a controversias nacionales derivadas de: a) La 

publicación de indicadores de competitividad del transporte por parte de organizaciones 

internacionales y nacionales. b) La presión de algunos grupos para que el peso límite de ciertos 

vehículos de carga sea superior al propuesto por SCT.Además, se podría consolidar un reglamento 

de pesos y dimensiones de vehículos que reduzca los costos nacionales totales de transporte de 

carga que incluyen los de operación vehicular, los de construcción, conservación y mantenimiento 

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto:  Estudios y proyectos para resolver los problemas de erosión de la playa poniente y de 

azolvamiento del canal de acceso en Puerto Madero, Chiapas. Institución Patrocinadora de los 

estudios: Dirección General de Puertos Monto de los Estudios: $ 6’800,000.0 

Duración de los estudios: 1.5 años 

Monto de las inversiones en obra: $ 406’000.000.00     Vida útil de los proyectos: 20 años

Resultados:

• Definición de los proyectos ejecutivos de la prolongación de la escollera oriente para evitar el 

azolvamiento del canal de acceso.

• Definición de los proyectos ejecutivos de las obras de protección contra la erosión de la playa 

poniente, y definición del proyecto ejecutivo del dragado de construcción para profundizar el canal 

de acceso, dársena de ciaboga y dársena de operaciones. 

Impacto:

• Reactivación de la actividad comercial portuaria mediante la ampliación y modernización de su 

infraestructura. 

• Resolver el problema de azolvamiento del canal de entrada en combinación con el de erosión de la 

playa poniente

• Crear una zona industrial adyacente, toda vez que la economía de Chiapas depende 

fundamentalmente del sector agropecuario.

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte
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Proyecto:  Sistema de Información Geoestadística del Transporte - SIGET Institución:  Instituto 

Mexicano del Transporte – Unidad de Sistemas de Información Geoespacial Monto del Proyecto:  

Estimado a la fecha 6 M (incluye inventario de infraestructura en campo)

Duración del Proyecto: 1995 a la fecha    Vida útil del proyecto: Indefinida (Actualizándolo con 

avances tecnológicos y requerimientos) 

Resultados:
• Disponibilidad de información georreferenciada y bases de datos relacionales en un sistema versátil, 

eficaz y tecnológicamente adecuado a los fines de la SCT. 
• Posicionamiento de la SCT a la vanguardia en cuanto a manejo de SIG y tecnologías relacionadas, 

ubicándola como referente en la materia.

Impacto:
• Las Subsecretarias, Direcciones Generales y los 32 Centros SCT usan la información derivada, y 

generan reportes de obra, volúmenes de carga, tránsito y pasajeros, además de utilizar el SIGET 
para fines específicos de cada área, lo cual genera un considerable ahorro al evitar realizar trabajos 
duplicados.

• El personal de la SCT se encuentra más capacitado y motivado.
• Se le ha proporcionado a diversas dependencias del gobierno federal a las que les es útil para su 

quehacer, generalmente a través de convenios de colaboración e intercambio. 

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto: 

Modernización de caminos rurales: La evaluación económica como herramienta en la toma de 

decisiones.  

  Resultados:
  Se generó una metodología en ambiente amigable (excel), que permite realizar las evaluaciones 

económicas de proyectos de modernización de caminos rurales para el caso mexicano.

  Impacto:
  La herramienta metodológica desarrollada, permite a los responsables de la toma de decisiones, 

realizar la justificación económica de estos proyectos y elaborar los programas de inversiones en 
forma anualizada. Además, los reportes ejecutivos que se generan proporcionan el sustento para la 
negociación del presupuesto con la SHCP.  

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto: 

Actualización de la prospectiva del transporte de pasajeros por  autotransporte público federal   

  Resultados:
  La actualización y mejora de la matriz de flujos de pasajeros por Autotransporte público federal, 

permite analizar los algoritmos y fuentes de información que utiliza el “Plan Prospectivo del Sector 
Transporte”, para hacer propuestas viables que permitan actualizar y mejorar su desempeño.

  Impacto:
  Los responsables de la toma de decisiones, podrán conocer con mayor precisión la demanda de este 

tipo de transporte, fundamentando con ello sus propuestas de mejoramiento en la infraestructura 
carretera y su operación. 

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

 Proyecto: 

Formación y Actualización Posprofesional de la SCT y su Sector   

Institución: Unidades Administrativas de la SCT 

Monto del Proyecto: 10.7 M 

Duración del proyecto 12 meses   Vida útil del proyecto 5 años (obsolsencia)  

  Resultados:
  Con las modalidades de estudios de posgrado mediante: Convenios con Universidades del país 

(218), Becas Individuales en el país (36) y en el extranjero (12),  Educación Virtual en Línea en 
colaboración con de la UNAM (117) y la actualización posprofesional a través de Cursos 
Internacionales (190), cursos Regionales (197) y Cursos Locales (30), se logró becar a 800 
profesionales de la SCT y su Sector 

  Impacto:
  Los 830 becarios con las diferentes modalidades de formación y actualización posprofesional 

corresponden  a la mayoría de las s unidades administrativas de la SCT relacionados con el sector 
transporte, algunos de los gobiernos de los estados con los que se tienen comvenios, de las 
universidades con los que se tienen convenios, algunos profesionales de otros países y algunos de 
las empresas del ramo.

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Proyecto:  Análisis Paramétricos de los Modelos de Deterioro y Ambiental del HDM-4 del Banco 

Mundial para Conservación de Carreteras. 

Institución:  Dirección General de Conservación de Carreteras SCT y CAPUFE. 

Monto del Proyecto:  $ 4M   Duración del Proyecto:  18 meses.

Resultados:

• El IMT está apoyando a la SCT para la capacitación, uso y calibración del Modelo HDM-4 del 

Banco Mundial para optimizar las acciones y recursos destinados a la Conservación de Carreteras.  

También en la calibración de equipos para medición del IRI.

• Asimismo, el IMT está desarrollando un proyecto con CAPUFE para aplicación del HDM-4 en un 

sistema Integral de Gestión en 3 de las principales autopistas:  Cuernavaca, Querétaro y Puebla.

Impacto:

• Con la capacitación que está proporcionando el IMT a la Dirección General de Conservación de 

Carreteras y con el proyecto a CAPUFE, se pretende tener impactos sustanciales en el corto y 

mediano plazo, pues con el uso de esa herramienta, el Banco Mundial otorga préstamos a México y 

los escasos recursos destinados a la conservación, se optimizarán en cuanto a tiempos de ejecución 

oportunos y en cuanto a las acciones adecuadas que deben aplicarse a las carreteras para que 

proporcionen un mejor servicio.

• Se pretende tener ahorros tanto en el mantenimiento como en los costos de operación de los 

usuarios a uso de través del estas tecnologías modernas.

Sector Comunicaciones y Transportes
Instituto Mexicano del Transporte

Instituto Mexicano del Transporte
Número

Año
Grado académico

TotalDoctoradoMaestríaEspecialidad

2001

2002

2003

2004

2005

2006

61

62

59

68

75

84

35

51

71

82

97

109

2

13

24

31

37

43

98

126

154

181

209

236

Tabla 1.40

Nota: Los requerimientos de recursos humanos no contemplan los 21 mandos medios y superiores con labores de investigación con que cuenta actualmente el 
IMT; las cifras se refieren únicamente a los elementos que conforman el cupo de investigadores de cada una de las coordinaciones.

6. Recursos humanos (investigadores) reque-
ridos en el sector 2001-2006. (Tabla 1.40)
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7. Inversión total del Sector en actividades de
Ciencia y Tecnología como porcentaje del
Gasto Programable del Sector Público
Federal (GPSPF) (Tabla 1.41)

Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental (IDE) respecto al PIB, el
CONACYT se dio a la tarea de estimar los recur-
sos que destinaría cada Sector para este propósi-
to, con cifras reales hasta 2004 y estimadas para
2005 y 2006.

8. Beneficios
Los distintos estudios y proyectos que desarrolla
el cuerpo de investigadores del IMT durante el
2001, permiten que 7 investigadores sean candi-
datos al grado doctoral y 14 al de maestría en
distintas áreas del transporte, estimándose que
para el año 2006 serán 22 candidatos al doctora-
do y 26 al de maestría.

Adicionalmente, en 2001 se cuenta con 5 beca-
rios provenientes de universidades que cuentan
con posgrados en áreas relacionadas con el trans-
porte, los cuales están realizando la tesis de
maestría, y se estima que para el 2006 se tendrán
30 elaborando la tesis de maestría y 5 la de doc-
torado.

Por otra parte, el programa de capacitación que
tiene a su cargo el IMT, habrá becado, durante el

año 2001, a 260 personas para que realicen estu-
dios de posgrado en México y el extranjero (56
de especialidad, 189 de maestría y 15 de docto-
rado). Debido a que los estudios de posgrado son
multianuales, se estima que en el año 2006 se
becará, en promedio a 310 personas para que
realicen estudios de posgrado.

En lo que a realización de proyectos de investi-
gación se refiere, se contempla realizar al menos
300 estudios entre 2002 y 2006, mismos que
aunados a los 47 estudios y proyectos que se rea-
lizan durante el año 2011, darán origen a 465
documentos (publicaciones técnicas, ponencias,
conferencias, informes técnicos y artículos para
revistas especializadas), que constituirán parte
del acervo de producción científica y tecnológi-
ca de este instituto.

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anuales
marginales al presupuesto federal de CyT, tal
como se indica en la parte introductoria de este
documento.

Páginas Web de interés:
http://www.sct.pue.gob.mx/
http://www.imt.mx/

p/ Cifras preliminares

Fuente: SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006.

CONACYT.

Recursos que deberá invertir en cyt el sector comunicaciones y transportes
- Con crecimiento inercial -

Millones de pesos de 2005

2001 2002 1/ 2003 2004 2005p/

Inversión del Instituto Mexicano 

del Transporte

GFCYT del IMT como % GPSPF

2006 p/

135

0.01

122

0.01

119

0.01

75

0.01

69

0.01

89

0.01

Tabla 1.41
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1.7 Sector Economía14

Programa de Desarrollo Empresarial
2001-2006

Fomentar el desarrollo de recursos humanos
Esta acción tiene por objetivo actualizar y forta-
lecer el desempeño de emprendedores, empresa-
rios, directivos y trabajadores a través de progra-
mas específicos de formación y capacitación,
orientados a desarrollar habilidades gerenciales
y competencias laborales.

Esta formación se estructurará de manera especí-
fica para responder a las necesidades de regiones,
sectores y cadenas productivas. En tal sentido:
• Se fortalecerán las acciones de capacitación

que incidan directamente en el desarrollo de
cadenas productivas.

• En coordinación con cámaras y organismos
empresariales se desarrollarán programas de
capacitación específicas para formar capital
humano para cada sector.

• Se pondrá al alcance de las empresas proyectos
de formación, en temas de administración de
negocios, herramientas de diagnóstico, proce-
sos de mejora, planeación estratégica y finan-
ciera, comercio exterior y desarrollo organiza-
cional a través de los Centros de Vinculación
Empresarial.

• Se fortalecerá la capacitación empresarial que
brindan la Red CETRO-CRECE y el COMPITE.

Impulso a la asesoría y consultoría
Esta línea de acción se orienta a atender las nece-
sidades de mejora y actualización de los proce-
sos productivos y administrativos, para ello las
acciones de asistencia técnica y la consultoría
especializada tienen un papel primordial.

La red de extensionistas y la disponibilidad de
información útil y de fácil acceso fortalecerán las
capacidades competitivas de las empresas, a par-
tir del diagnóstico de las áreas de oportunidad,
diseñando e implementando planes de mejora y
evaluando oportunamente su impacto en mis-
mas. Para este fin los Centros de Vinculación
Empresarial y las Incubadoras de Empresas
serán un instrumento primordial.

Se propiciará la formación, actualización, profe-
sionalización y especialización de consultores

locales en las entidades federativas, que den res-
puesta oportuna y cercana a los empresarios de la
localidad. Para garantizar la calidad de los servi-
cios de consultoría ofrecidos por el Gobierno
Federal, se promoverá la certificación de los
consultores contratados o vinculados por los pro-
gramas de apoyo, en la Norma de Consultoría
aprobada por el CONOCER 15.

Se difundirá el Banco de Datos de Consultores
(BDC) del Gobierno Federal, con el fin de que
las empresas elijan al profesional que les presta-
rá sus servicios; en el mediano plazo sólo los
consultores certificados estarán incluidos en esta
base, y serán ellos los contratados o vinculados
para brindar los servicios de asesoría o consulto-
ría. Se destacan las siguientes acciones:

Fomentar la consultoría básica
La consultoría básica representa una opción de
bajo costo para que las empresas de menor tama-
ño, puedan consolidar su posición en el mercado
al recibir apoyos que les ofrezcan soluciones
administrativas y contables; la SE continuará
fortaleciendo las capacidades gerenciales de las
pequeñas y medianas empresas a través de la
consultoría ofrecida por la Red CETROCRECE,
entre otros instrumentos.

Se incrementará la oferta de servicios de consul-
toría básica para las MPyMES a través del
Programa CONSULTE16, que realiza en coordi-
nación con la Red CETRO-CRECE, la
Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación Superior (ANUIES),
el CONACYT y la SEP. Esto proveerá de una
solución confiable y con bajo costo para las
empresas de menor tamaño.

Vinculación al desarrollo y la innovación
tecnológica 
La tecnología es un factor estratégico para lograr
en las empresas una capacidad competitiva e
innovadora; se restringe solo a procesos o maqui-
naria y equipo sino que involucra los recursos
humanos que organizan, operan y transforman a
una empresa. La tecnología es más que una herra-
mienta, implica una actitud y una práctica.

Esta estrategia fomentará la cultura de la tecno-
logía en las empresas de nuestro país, promo-

14 En este apartado se retoma puntualmente algunas partes del texto del Programa de Desarrollo Empresarial 2001-2006, en el cual se hace
referencia a actividades científicas y tecnológicas, incluida la formación de recursos humanos de posgrado.
15 Misma que tendrá carácter obligatorio a partir del 2002.
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viendo en las Micro, pequeñas y medianas
empresas (MPyMES) la gestión, innovación y
modernización tecnológica a fin de mejorar sus
procesos de producción, la seguridad de los tra-
bajadores, los costos y la calidad en sus produc-
tos o servicios, enfatizando en todos los casos el
cuidado y la protección ecológica en el marco
del desarrollo sustentable.

El eje de esta estrategia será la formación de
extensionistas especializados en transferencia de
tecnología a las MPyMES.

Se propiciará una relación estrecha entre empre-
sas, instituciones educativas, centros de investi-
gación, para que se orienten los esfuerzos en
investigación y desarrollo tecnológico hacia las
necesidades reales de las empresas, sectores y
encadenamientos productivos.

Para generar un proceso secuencial y ordenado
de incorporación del recurso tecnológico a la
empresa, es de vital importancia la coordinación
de esfuerzos con el CONACYT. 

Con esta institución, la SE establecerá un Fondo
Sectorial de Apoyo al Desarrollo Tecnológico de
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, cuyo
objetivo será el impulso y fomento a la adopción
y aprovechamiento de la tecnología como agente
de cambio, a partir del diseño, estructuración y
operación de instrumentos de apoyo, financia-
miento y aportación de capital, orientados al
desarrollo y ejecución de proyectos tecnológicos.

Las líneas de acción de esta estrategia son las
siguientes:
Vinculación al desarrollo y la innovación tecno-
lógica
1.Modernización y fortalecimiento tecnológico

en la MPyMEs
2. Desarrollo e innovación tecnológica
3. Transferencia de tecnología a través de esque-

mas de subcontratación industrial
4.Promoción de una cultura tecnológica empre-

sarial 
5.Fomento a los esquemas de normatividad

nacionales e internacionales.

Modernización y fortalecimiento tecnológico
en las MPyMEs
Esta línea de acción busca apoyar la competitivi-
dad de las MPyMEs, facilitando su acceso a la
actualización e innovación tecnológicas, a fin de
incrementar su efectividad en el uso de maquina-
ria y equipo, materias primas, instalaciones, pro-
cesos, logística, y favorecer la seguridad indus-
trial, el desempeño de los trabajadores y el cuida-
do del medio ambiente; orientando con ello a las
empresas hacía estándares de calidad y producti-
vidad que demanda la competencia internacional.

Las acciones específicas a realizar son las
siguientes:

Establecer centros de soporte técnico
La SE fomentará esquemas de consultoría y
soporte especializado, apoyando el desarrollo del
COMPITE, entre otros instrumentos de apoyo.

Se establecerán Centros de Productividad y
Vinculación Tecnológica especializados en acti-
vidades industriales específicas, con la finalidad
de ofrecer a las empresas de menor tamaño el
soporte tecnológico para desarrollar de manera
óptima sus procesos productivos. Estos centros
sectoriales serán los proveedores de tecnología
de las MPyMEs ligadas a las cadenas producti-
vas nacionales.

Adicionalmente, los Centros Tecnológicos del
Sistema SEP-CONACYT ofrecen sus servicios,
diseñados para cubrir las necesidades de innova-
ción y desarrollo tecnológico de grupos de
empresas.

Asimismo, el CONACYT, a través del Sistema
Nacional de Centros Públicos de Investigación,
creará y fortalecerá redes de colaboración en
materia tecnológica, adecuados a los requeri-
mientos de los productores. Además, con el
Programa de Modernización Tecnológica
(PMT), se realizarán aportaciones para contratar
servicios de asistencia técnica empresariales.

Realizar foros tecnológicos
Se promoverá la realización de Foros
Tecnológicos nacionales, regionales y estatales
para el intercambio de experiencias entre los sec-
tores productivos y las instituciones de educación

16 Este programa tiene por objetivo la formación de consultores universitarios, mediante capacitación teórico-práctica de un año de dura-
ción, para alumnos de último semestre, recién egresados y profesores de las carreras de ingeniería y económico-administrativas. Al término
de la formación, se promoverá su certificación con base en la norma de consultoría del CONOCER.
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superior, así como para impulsar la vinculación
entre las empresas e instituciones académicas y
de investigación, a fin de facilitar a las MPyMEs
el acceso a nuevas tecnologías.

Promover las actividades de extensionismo
industrial
La red de extensionismo industrial será sustenta-
da por las instituciones de educación superior,
centros de investigación y organismos especiali-
zados, de tal forma que se den soluciones tecno-
lógicas a la medida de las MPyMEs en cada
región y sector del país. La SE cuenta ya con el
Programa de Asesores Técnicos Especializados,
quienes serán parte de la red de extensionistas
tecnológicos.

El CONACYT cuenta con el Programa de Apoyo
a la Vinculación en el Sector Académico (PRO-
VINC), que ofrece apoyos financieros para la
creación de Unidades de Transferencia y Gestión
de Servicios Tecnológicos en instituciones de
educación superior, así como Consejos de
Asesores del Sector Privado, encargados de sen-
sibilizar a las instituciones de educación superior
con respecto a las necesidades y cultura del sec-
tor empresarial.

Fomentar la gestión tecnológica 
El desarrollo tecnológico, en la mayoría de las
empresas, depende en gran medida de las habili-
dades y creatividad del personal técnico para
innovar sus productos, procesos y/o servicios. Se
promoverá la capacitación e incorporación de
personal especializado en tecnología en las
empresas, que permitan implantar procesos de
desarrollo tecnológico eficiente, y contribuyan a
la vinculación con las instituciones y centros de
investigación; propiciando con ello condiciones
favorables para incorporar en la empresa avances
científicos y tecnológicos sistemáticos.

En este sentido CONACYT realizará las siguien-
tes acciones:
• Fomentar programas de cooperación, inter-

cambio y estancias entre el personal técnico de
las empresas e investigadores y especialistas
de instituciones de educación superior y cen-
tros de investigación.

• Crear fondos concurrentes para apoyar la for-
mación de recursos humanos a nivel de pos-
grado, en áreas de interés de la empresa.

• Fomentar la comunicación entre las institucio-
nes académicas y de investigación con las
organizaciones empresariales para apoyar las
demandas de las MPyMEs.

• Utilizar eficientemente la plataforma informá-
tica para la capacitación y formación de recur-
sos humanos a distancia.

Asimismo, se fortalecerá la capacitación espe-
cializada en tecnología dirigida hacia empresa-
rios, trabajadores y emprendedores.

Desarrollo e innovación tecnológica
El CONACYT coordinará e instrumentará accio-
nes para el desarrollo e innovación de tecnolo-
gía17 en las empresas del país, conforme al
Programa Especial de Ciencia y Tecnología.
Fomentará también actividades para apoyar el
desarrollo científico y tecnológico aplicado a ini-
ciativas empresariales, en coordinación con
empresarios, organismos e instituciones públicas
y privadas, universidades tecnológicas y centros
de investigación y desarrollo.

En coordinación con el IMPI, se propiciará el
cuidado y respeto a las innovaciones que se rea-
licen, a fin de incentivar la investigación entre
los mexicanos.

Se realizarán las siguientes acciones específicas:
• Fomento a los programas de cooperación,

intercambio y estancias entre el personal técni-
co de las empresas, investigadores y especia-
listas de instituciones de educación superior y
centros de investigación 

• Impulso a la formación de consorcios empre-
sariales regionales o sectoriales, con la coope-
ración de empresas involucradas y centros de
investigación en la solución de los problemas
comunes, con miras a lograr economías de
escala y acceso a la tecnología18.

• Fomento a la inversión del sector privado en
investigación y desarrollo. Se estimulará a las
empresas para que destinen a este rubro un
porcentaje de sus ganancias, para lo cual se
promoverá ante la SHCP se incrementen los
incentivos fiscales a quienes inviertan en esta
área.

• CONACYT promoverá la creación y opera-
ción de fondos sectoriales con las Secretarías
de Estado y otras dependencias del Gobierno
Federal, para impulsar el desarrollo de las acti-

17 Lo anterior de conformidad con la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, publicada en mayo de 1999.
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vidades científicas y tecnológicas en áreas
específicas de importancia para la sociedad,
como salud, energía, educación y capacitación,
entre otras. Asimismo, creará fondos mixtos
que se vincularán con entidades federativas,
para apoyar los proyectos de fortalecimiento
de la capacidad científica y tecnológica. En
todas estas acciones se propiciará la simplifi-
cación administrativa para acceder con facili-
dad a los nuevos instrumentos de apoyo a la
investigación y desarrollo.

• El Instituto Nacional de Investigaciones
Agrícolas, Forestales y Pecuarias de SAGAR-
PA, junto con la Subsecretaría de Agricultura y
fundaciones privadas, promoverán la aplica-
ción y adopción de nuevas tecnologías agríco-
las que permitan la diversificación y diferen-
ciación de productos de interés comercial.

Constituir el Fondo Sectorial de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo Económico
La SE y el CONACYT conformarán el Fondo
Sectorial de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo Económico, para financiar proyectos
de innovación y desarrollo que ofrezcan solucio-
nes tecnológicas a las empresas, en especial a las
de menor tamaño. Este fondo impulsará y
fomentará la adopción de nuevas tecnologías, y
cubrirá acciones de asistencia técnica, financia-
miento y aportación de capital, para el desarrollo
y consolidación de proyectos tecnológicos.

Entre los programas y proyectos que podrán reci-
bir apoyos por parte del Fondo, se encuentran los
siguientes:
• Diagnóstico tecnológico, para detectar líneas

de acción secuenciales para elevar los niveles
tecnológicos y, por ende, de competitividad de
las empresas.

• Proyectos específicos de asistencia técnica,
tendientes a reducir costos, esquemas de crea-
ción de valor, diferenciación y desarrollo de
nuevos productos, procesos y/o servicios, pro-
tección al medio ambiente, etc.

• Promoción e incorporación de personal técnico
especializado en las áreas técnicas, de ingenie-
ría, de desarrollo tecnológico y/o investiga-
ción, de conformidad con la capacidad y nece-
sidades de la empresa.

• Formación de recursos humanos de alto nivel
de especialización científica y tecnológica.

• Desarrollo de proyectos de investigación y
desarrollo conjuntos entre las empresas y las
instituciones de educación superior y centros
de investigación y desarrollo.

• Creación, expansión y/o fortalecimiento de las
áreas de investigación aplicada, desarrollo tec-
nológico e innovación de las empresas.

• Creación de centros de certificación, verifica-
ción y normalización que atiendan las deman-
das del sector productivo.

• Creación y fortalecimiento de empresas de alto
valor agregado con base en conocimiento cien-
tífico y tecnológico.

• Desarrollo de la industria de tecnologías de la
información.

Transferencia de tecnología a través de esque-
mas de subcontratación industrial
Se fomentará la transferencia tecnológica de las
grandes empresas hacia las MPyMEs en los pro-
cesos de subcontratación industrial, establecien-
do servicios de soporte para las empresas de
menor tamaño que se ubiquen como proveedoras
de grandes empresas, a fin de que las MPyMEs
adopten y desarrollen procesos productivos y
tecnológicos que les permitan cumplir con sus
compromisos de producción en tiempo y forma.

Promoción de una cultura tecnológica empre-
sarial.
A través de campañas de difusión tecnológica en
el sector empresarial, se hará llegar el concepto
de tecnología a todos aquellos sectores de la
población que usualmente no tienen contacto con
ella, utilizando los medios masivos de comunica-
ción para difundir temas selectos de tecnología.

Se impulsará la homologación de términos tec-
nológicos y se apoyará la organización de misio-
nes empresariales para conocer y difundir casos
de éxito y las mejores prácticas tecnológicas en
empresas, regiones y sectores. 

Se promoverá que la tecnología esté en las per-
sonas y no sólo en los recursos materiales.
(Tablas 1.42 a 1.44)

18 En la mayoría de los casos, las empresas de una misma región, sector o rama industrial se enfrentan a factores y problemáticas tecnoló-
gicas comunes, que les benefician o afectan por igual. Sin embargo, la asociatividad entre las empresas y centros de investigación no suce-
de, en especial cuando se trata de problemas que requieren soluciones de alto costo. Por lo anterior, se buscará conformar consorcios empre-
sariales a nivel regional o sectorial, donde las empresas involucradas y centros de investigación cooperen en la solución de los problemas
comunes, logrando economías de escala importante y obteniendo beneficios a nivel regional y/o sectorial. 
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Programas del Sector Economía

Tabla 1.42

DEPENDENCIA

APOYOS Y ESTÍMULOS FISCALES

NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA / 
OBSERVACIONES

La SHCP ofrece los siguientes apoyos:
• Deducción del ISR de las aportaciones para 
fondos destinados a la investigación y 
desarrollo de tecnología de hasta 1.5% de los 
ingresos del contribuyente y del 1% cuando se 
destinen a programas de capacitación.
• Otorga un crédito fiscal por los proyectos en 
investigación y desarrollo que realicen. Dicho 
crédito fiscal será del 20% de la diferencia que 
resulte de restar el monto de los conceptos a 
que se refiere este programa, realizados en el 
ejercicio de 2001, el monto total promedio 
actualizado de las inversiones y gastos 
realizados por tales conceptos en los ejercicios 
de 1999 y 2000, siempre que el primer monto 
sea mayor que el segundo.

SHCP

SAGARPA

CONACYT

ECONOMÍA

ECONOMÍA

ECONOMÍA

ECONOMÍA

SEP

SEP

Apoyos fiscales por los proyectos en Inves- 
tigación y Desarrollo de Tecnología

Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP

Centros Tecnológicos del Sistema SEP-
CONACYT

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Foros tecnológicos

Servicio externo

Comité Nacional de Productividad e 
Innovación Tecnológica, A.C. (COMPITE)

Consejo de Recursos Minerales

Programa MESURA

CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA EMPRESARIAL

ASISTENCIA TÉCNICA Y CONSULTORÍA (se cobran los servicios)

DESARROLLO  REGIONAL  Y  ENCADENAMIENTO  PRODUCTIVO

Investigaciones para hacer más eficiente el 
manejo de los recurso, mejorar la 
productividad,ymecanismos para la 
transferencia, asimilación y adaptación de 
tecnología agropecuaria y forestal a los 
productores nacionales.

Servicios de consultoría y capacitación por 
sector industrial. El CONACYT proporciona 
estos apoyos a través de 7 centros tecnológicos 
especializados ubicados en todo el país.

Asistencia técnica al sector minero. El 
COREMI genera; interpreta y difunde la 
información geológico-minera del país y 
realiza análisis físico-químicos, investigación 
metalúrgica aplicada, evaluación de procesos 
de beneficio, evaluación de proyectos mineros, 
estudios ambientales y de geohidrología, entre 
otros.

Asistencia técnica proporcionada por la SEP a 
unidades productivas, a través del Sistema 
Nacional de Educación Tecnológica, mediante 
convenio de cada instituto tecnológico con las 
empresas que solicitan el apoyo.

Asistencia técnica para la generación, 
innovación, aplicación, modificación y 
adaptación de tecnología, a través del Sistema 
Nacional de Educación Tecnológica, mediante 
convenio de cada instituto tecnológico con las 
empresas.

Foros para facilitar a las empresas el acceso a 
información y vinculación con los principales 
centros de investigación aplicada y desarrollo 
tecnológico del país. Adicionalmente, las 
empresas participan en seminarios sobre temas 
relevantes en materia de tecnología.

Asistencia Técnica para mejorar líneas de 
producción en empresas del sector 
manufacturero, no automatizadas.

Asistencia técnica en materia de metrología y 
medición.
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Nuevos Programas de la Secretaría de Economía

Programa CONSULTE

Premio Nacional de Tecnología

SECRETARÍA DE TURISMO

Consultoría Especializada en Tecnología

Formación de Asesores Tecnológicos 
Empresariales (ATEs)

Programa para la Modernización de la 
Pequeña y Mediana Empresa Turística

Tabla 1.43

NOMBRE DEL DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/OBSERVACIONES

Tiene como objetivo la formación de consultores universitarios mediante capacitación 
teórico-práctica, de un año de duración, para alumnos de último semestre, recién egresados y 
profesores de las carreras de ingeniería y económico-administrativas. Al término de la 
formación se promoverá su certificación con base en la rama de consultoría del CONOCER

Fomentar la innovación tecnológica en las pequeñas y medianas empresas, a través de los 
servicios de capacitación, asesoría y vinculación por medio de los Asesores Tecnológicos 
Empresariales (ATE’S) orientados a tender sectores metalmecánica, automotriz y software. 
La asistencia técnica consiste en diagnóstico, plan de crecimiento, desarrollo y vinculación 
con instituciones de apoyo.

En coordinación con la Fundación México-EEUU para la Ciencia, se desarrolla un programa 
para formar a 32 consultores especialistas en asistencia técnica para las MPyMEs, estos 
asesores impulsarán el desarrollo de sectores intensivos en tecnologías y facilitarán en las 
MPyMEs la generación de innovación tecnológica. 

Tiene el objetivo de proporcionar a hoteles, restaurantes y agencias de viajes, el acceso a 
modelos de dirección por calidad, innovación tecnológica y administración profesional, 
facilitando además, instrumentos de financiamiento que impulsen la modernización de las 
PyMEs turísticas. 

Desarrollo de Empresas de
Base Tecnológica

Programa de Mejoramiento Tecnológico
para la Producción de Ladrillo

Banco de Información Tecnológico para 
la Industria del Vestido

Asistencia en Tecnología Aplicada y 
Asesoría Tecnológica

Reconocimiento al Mérito del Desarrollo 
Tecnológico (TECNOS)

Investigación y Transferencia de 
Tecnología

Tendencias en Tecnología y Materiales

Tendencias en Tecnología y Materiales

Programa Estatal de Minería

Formación de Recursos Humanos para 
la Asimilación de Nuevas Tecnologías 
en las Empresas

Programas Estatales

Tabla 1.44

NOMBRE DEL PROGRAMA

AGUASCALIENTES

GUANAJUATO

HIDALGO

NUEVO LEON

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA/OBSERVACIONES

Impulsar establecimientos de empresas que desarrollen sus productos con alto contenido 
tecnológico, que se integren a las cadenas productivas y que puedan sustituir importaciones, 
contribuyendo a incrementar el grado de integración nacional

Fomentar una cultura de modernización e innovación tecnológica en las MPyMEs que 
contribuya a su eficaz y permanente desarrollo, así como su eficiente incorporación a las 
cadenas productivas de los sectores prioritarios de Aguascalientes. 

Impulsar el desarrollo de una nueva cultura empresarial en la industria de la confección, 
facilitando el acceso al conocimiento y a la incorporación de nuevas tecnología e 
implementando un sistema de información especializado en tendencias de moda, proveeduría 
y tecnología

Comprende las siguientes estrategias: a) promoción y desarrollo de proyectos productivos, b) 
promoción y desarrollo de infraestructura geológico-minera, c) promoción de capacitación y 
asistencia técnica, d) financiamiento a proyectos productivos, e) promoción de la 
modernización tecnológica, f) apoyo a la comercialización, g) coordinación interinstitucional 
h) fomento de cultura ecológica.

Realizar un análisis comparativo y visión panorámica desde el punto de vista de evolución y 
uso de la maquinaria y nuevos materiales. Permitiendo con esto, focalizar aquellos aspectos 
básicos en la orientación de la competitividad dentro del sector.

Realizar un análisis comparativo y visión panorámica desde el punto de vista de evolución y 
uso de la maquinaria y nuevos materiales. Permitiendo con esto, focalizar aquellos aspectos 
básicos en la orientación de la competitividad dentro del sector.

Reconocimiento que se otorga anualmente a personas, empresas e instituciones por sus 
esfuerzos en el campo del desarrollo y la innovación tecnológica aplicada, a través de 
patentes, proyectos, tesis y publicaciones tecnológicas.

Apoyos para proyectos de investigación, eventos de validación, demostración, difusión y 
capacitación especializada.

Estimula la aplicación del conocimiento tecnológico y la realización de proyectos que 
respondan a necesidades reales de la entidad.

Apoyar a los fabricantes de ladrillo incorporando mejoras tecnológicas en sus procesos 
productivos y administrativos.

El Premio Nacional de Tecnología es un instrumento de promoción para fomentar la 
adopción de sistemas de gestión tecnológica



90

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
del Sector Economía, 2001-2006 19

1. Diagnóstico
Centro Nacional de Metrología (CENAM)
Las actividades de Investigación y Desarrollo del
Sector Comercio se realizan respondiendo a las
diversas necesidades de la sociedad, principal-
mente en el ámbito de la metrología. Estas acti-
vidades benefician a los diversos sectores de la
sociedad en ámbitos tan diversos como las labo-
res productivas, la equidad en las transacciones
comerciales, los servicios de salud y la protec-
ción al ambiente. Para lograr el crecimiento con
calidad, promovido por el Sector de Economía,
es necesario fortalecer la base Científica y
Tecnológica de las Instituciones involucradas en
las tareas de Metrología, Normalización,
Pruebas y Calidad, mediante la participación
activa en las actividades de Investigación y
Desarrollo.

En la actualidad, las necesidades metrológicas
son más exigentes y variadas y, consecuente-
mente, la necesidad de desarrollar y mantener
patrones de medición para satisfacer estas nece-
sidades es cada vez más compleja. Dentro del
Sector Comercio, el Centro Nacional de
Metrología atiende esta tarea, desarrollando
hasta ahora 48 patrones nacionales, y ofreciendo
más de 2000 calibraciones anuales para disemi-
nar su exactitud hacia los usuarios. Por otro lado,
con el fin de apoyar las mediciones de propieda-
des de materiales, se han desarrollado y certifi-
cado más de 190 Materiales de Referencia.

Una preocupación constante del CENAM es
establecer la comparabilidad de las mediciones
en México con las de otros países para evitar
barreras técnicas en el comercio internacional.
Con esta finalidad en mente, el CENAM firmó
en 1999 el Arreglo de Reconocimiento Mutuo de
Patrones Nacionales y Certificados Emitidos por
los Institutos Nacionales de Metrología, suscrito
por los miembros de la Convención del Metro,
en la cual México participa desde 1891.

Los recursos destinados a promover el desarrollo
de la ciencia y la tecnología en este sector se
invirtieron principalmente en el desarrollo de
patrones nacionales de medición y materiales de

referencia y en la formación de profesionistas de
alto nivel en materia de metrología.

Durante 2003, se establecieron los siguientes
patrones nacionales:
1.Impacto y choque
2.Electrogravimetría
3.Parámetros de dispersión en alta frecuencia
4.Sistema primario de dilución isotópica para

compuestos orgánicos
5.Patrón de transferencia de fuerza “build up”

hasta 1,5 MN
6.Patrón primario de dureza Rockwell
7.Sistema primario para la preparación de mez-

cla de gases corrosivos

Asimismo, se establecieron 7 sistemas de refe-
rencia, se certificaron 272 materiales de referen-
cia, alcanzándose un volumen de ventas de apro-
ximadamente 1,151 unidades y se desarrollaron
ocho materiales de referencia donde se atendió
principalmente el área ambiental.

El Consejo de Recursos Minerales (COREMI)
quien a partir del 28 de abril de 2005 se denomi-
na Servicio Geológico Mexicano (SGM) durante
2003 realizó 20 proyectos de investigación y
desarrollo tecnológico en el campo de geología
aplicada a la prevención de riesgos naturales y
preservación ecológica del territorio nacional. 

El SGM ha conformado un Banco de datos sobre
información geológico-minera, geoquímica y
geofísica del territorio nacional que pone a dis-
posición de la sociedad los conocimientos de la
cartografía geológica, minera, geoquímica y
geofísica y el uso de software para la simulación
utilizando la información almacenada en el
banco de datos.

Adicionalmente hay que señalar que a través del
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) se han recibido 14,583 solicitudes de
patentes, 7,350 títulos y registros de invenciones.
Asimismo, llevó a cabo 623 actividades de pro-
moción de la propiedad industrial en
Universidades, Tecnológicos, Centros de
Investigación y Empresas. 

Objetivos CENAM
• Contar con una infraestructura vigente y de la

19 Información proporcionada por las entidades coordinadas por el Sector Economía. 
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más alta calidad metrológica del país, que le
permita mantenerse a la vanguardia en la satis-
facción de las necesidades de la sociedad, con
una cobertura mínima del 90%.

• Contar con mecanismos definidos y eficientes
para la diseminación de la exactitud de los sis-
temas y materiales de referencia a los laborato-
rios metrológicos.

• Contar con un grupo científico de excelencia,
líderes a nivel internacional en cada magnitud
de medición, que participen en los Comités
Consultivos especializados del Comité
Internacional de Pesas Medidas, para fortale-
cer la capacidad de desarrollo propio del
CENAM.

• Contar con un grupo de expertos que ofrezca
servicios de asesoría integrados en metrología
en coordinación con los centros tecnológicos
de servicios, para atender a las necesidades
metrológicas de los usuarios, realizar innova-
ción y promover el desarrollo industrial en el
campo de instrumentos de medición.

• Contar con un grupo de personal que se encar-
gue de la divulgación de la metrología, en
apoyo de las políticas de la Secretaría de
Economía, para que el conocimiento y práctica
metrológica llegue a la población general y se
integre en el sistema educativo nacional.

• Contar con asociaciones de centros y laborato-
rios de alta capacidad que constituyan redes
para diseminación de la Metrología y apoyo a
las empresas y a la sociedad, como la Red de
Laboratorios Analíticos de Referencia, la Red
MESURA Interinstitucional con los Centros
SEP-CONACYT y organismos privados, la vin-
culación con COMPITE y CRECES para apoyo
de las Pequeñas y Medianas Empresas, etc.

Estrategias
Establecimiento y mantenimiento de los patro-
nes y de los sistemas de referencia nacionales;
desarrollo de los materiales de referencia necesa-
rios para promover una mayor autonomía y con-
fiabilidad en la trazabilidad de las mediciones
que se realizan en el país; participación en com-
paraciones internacionales de patrones; partici-
pación en los Comités Consultivos de la
Conferencia Internacional de Pesas y Medidas y
realización de proyectos conjuntos con institu-
ciones nacionales e internacionales a fin de
ampliar las capacidades metrológicas del país.

Acciones
• Formación de personal científico de alto nivel.
• Desarrollo y establecimiento de patrones y sis-

temas de referencia.
• Desarrollo y certificación de materiales de

referencia.
• Actualización y mantenimiento de la infraes-

tructura del CENAM.
• Desarrollo de una unidad de evaluación y vali-

dación de tecnología de mediciones.
• Utilización de las tecnologías de información

para apoyo de las capacidades de medición y el
ofrecimiento de servicios.

• Alianzas con la incipiente industria de instru-
mentos de medición para su fortalecimiento.

• Colaboración con la industria y centros de
investigación y desarrollo para producir mate-
riales de referencia.

• Colaboración con Centros tecnológicos y
Laboratorios para prestar servicios metrológi-
cos integrales a la industria.

• Colaboración con instituciones de educación
superior para la formación de recursos humanos.
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3.Capacidad instalada actual en ciencia
y tecnología
a) Recursos humanos en ciencia y tecnología
(Tabla 1.46)

2. Recursos destinados por el sector a ciencia
y tecnología (Tabla 1.45)

*A partir de 2005 se denomina Servicio Geológico Mexicano (SGM)
p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

Personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas
Millones de pesos de 2005

Entidad
2001 2002 2003 2004 2005p/

Número Monto NúmeroNúmeroNúmeroNúmero MontoMontoMontoMonto

Centro Nacional

de Metrología

Consejo de

Recursos Minerales*

Total

271

112

383

105.8

17.4

123.2

275

101

376

114.9

17.0

131.9

328

112

440

126.0

17.3

143.3

321

112

433

124.8

16.8

141.6

321

112

433

133.3

16.7

150.0

Tabla 1.46

*A partir de 2005 se denomina Servicio Geológico Mexicano (SGM)
p/ Cifras preliminares
Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004
              CONACYT.

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Centro Nacional de Metrología

Consejo de Recursos Minerales *

Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

Procuraduría Federal del Consumidor

Dir. Gral. de Capacitación e Innovación Tecnológica

Dir. Gra.l de Comercio Interior y Economía Digital

Total

2001 

138.9

294.1

245.2

14.8

----------

----------

 693.1

2002 

250.3

343.5

61.3

30.8

----------

----------

685.9

2003 

235.4

307.6

69.0

----------

----------

----------

 612.0

2004 

198.3

268.7

187.9

----------

----------

----------

 654.9

2005/p 

208.3

332.7

---------- 

---------- 

20.0

308.9

869.9

Entidad

Tabla 1.45

b) Infraestructura en ciencia y tecnología.
La infraestructura que asegure que las medicio-
nes en un país se hagan de manera confiable,
competente y reconocida internacionalmente, es
una infraestructura básica para el desarrollo del
comercio, el crecimiento económico y la protec-
ción del hombre y de su medio ambiente.

En México, el CENAM es un elemento clave de
esa infraestructura. Tiene como funciones e man-
tener y desarrollar los patrones nacionales, dise-
minar sus exactitudes por medio de servicios de
ato contenido tecnológico, promover el us de a
metrología y a formación de recursos humanos,
llevar a cabo actividades de investigación para
mejorar o crear nuevos patrones y tecnologías de
medición, así como representar a México en

acuerdos internacionales sobre4 metrología y
reconocimiento de patrones. Por ello, se requiere
de mayor cobertura de los sistemas de medición,
así como de mejora en la calidad de los mismos
en términos de reducir la incertidumbre de as
mediciones y el incrementar la confiabilidad y
oportunidad de os servicios de metrología. 

El CENAM ha apoyado la creación de laborato-
rios de metrología y unidades de consultoría
MESURA en: CRODE (Centro Regional de
Optimización de Equipo) Celaya, CRODE
Mérida, Instituto Tecnológico de Celaya, Instituto
Tecnológico de Toluca, así como la ampliación de
laboratorios y Unidades MESURA en Centros
CONACYT: CICY, CIDESI y CIATEC.
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Para el CENAM, esto implica no solo mantener
la operatividad funcional de los equipos y labo-
ratorios, sino también:
• Actualizar y renovar constantemente los equi-

pos e instalaciones para mantener la calidad
metrológica de los patrones nacionales, mate-
riales y sistemas de referencia.

• Complementar las capacidades actuales de
medición para evitar rezagos en el cumpli-
miento de estándares cada vez más exigentes
de los sectores usuarios.

• Invertir en equipos e instalaciones para mejo-
rar patrones nacionales, materiales y sistemas
de medición de referencia existentes.

• Invertir en nuevos equipos e instalaciones
paras establecer nuevos patrones, materiales y
sistemas de referencia para atender la demanda
de los sectores usuarios y crear la infraestruc-
tura nacional necesaria para satisfacer la nor-
matividad nacional e internacional pertinentes.

• Incrementar la cobertura y calidad de los servi-
cios de metrología

• Fortalecer el sistema nacional de metrología.

i. Inversión acumulada.
La inversión acumulada en equipo de laboratorio
del CENAM a precios históricos es de: $ 204 119
000.

La inversión para infraestructura de ciencia y
tecnología para el año 2004 del CENAM será de
$17.5 M 
ii. Laboratorios.
El CENAM cuenta con 127 laboratorios especia-
lizados en mediciones y desarrollo de materiales
de referencia.
La PROFECO cuenta con laboratorios: eléctrico,
electrónico, mecánico, textil, alimentos y químico.

iii. Plantas piloto.
El CENAM cuenta con un sistema para la cali-
bración de grandes flujos que se puede utilizar
como un sistema experimental para realizar
caracterización de bombas y de componentes
hidráulicos. Este tipo de pruebas se utilizan para
el desarrollo de medidores de flujo, de bombas,
válvulas y acondicionadores de flujo.

iv. Edificios.
El CENAM cuenta con 8 edificios con laborato-
rios, 1 edificio para oficinas de administración, 1

edificio para comedor, aulas para cursos y reu-
niones y biblioteca, 1 edificio usado para alma-
cén, 1 edificio para atención de los servicios que
ofrece y 1 edificio para almacenar los residuos.
La superficie total construida es de 24 000 m_.

v. Otros.
El SGM cuenta con 10 oficinas distribuidas en la
República Mexicana, entre las cuales se encuen-
tran dos laboratorios, con una planta experimen-
tal y un centro de documentación de la informa-
ción geológico-minera con biblioteca y archivo
técnico, y se cuenta con un Banco de Datos sis-
tematizado, con el fin de centralizar, administrar,
salvaguardar, difundir y comercializar la infor-
mación existente, en las ramas de ciencias de la
tierra, geológico-minera, geoquímica y geofísi-
ca, en un ambiente internet.
Este Banco de Datos contribuye al país tener una
fuente de información rápida, oportuna y confia-
ble en apoyo a las actividades de planeación y
desarrollo de proyectos cartográficos, estudios
geológicos de mayor detalle, científicos y de
todos aquellos relacionados con las ciencias de la
tierra. Esta información es incrementada y actua-
lizada constantemente.

4. Vinculo con el sector productivo
Las entidades coordinadas del Sector Economía:
CENAM, IMPI, Servicio Geológico Mexicano,
y PROFECO, por su propia naturaleza, tienen un
fuerte vínculo con el sector productivo y realizan
actividades de investigación y desarrollo tecno-
lógico con las empresas.

El CENAM desarrolla proyectos de MESURA
para centros de desarrollo e innovación en el sec-
tor privado: CIDEC-Grupo CONDUMEX y
CRIT-General Motors.

En específico, el SGM fortalece la consultoría
tecnológica especializada y su vinculación con
las micro, pequeña y mediana empresas.

La secretaría de Economía en coordinación con
representantes de la industria, academia y diver-
sas dependencias del Gobierno Federal, diseña-
ron el Programa para el dearrollo del la Industria
del Software (PROSOFT), para elevar la compe-
titividad y la innovación en las empresas del sec-
tor Tecnologías de la Información. 
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El PROSOFT asignó apoyos para Innovación y
desarrollo tecnológico, proyectos productivos,
desarrollo de capacidades empresariales y de
estrategia, fortalecimiento de capacidades regio-
nales y de agrupamientos empresariales, y pro-
moción y comercialización, de esta manera, los
proyectos han tenido beneficios a más de 200
empresas y 2000 empleos mejorados.

5. Proyectos estratégicos para ejecución.
Fondo Sectorial de Ciencia y Tecnología para
el Desarrollo Económico.
Objetivo: Apoyar proyectos de innovación y
desarrollo tecnológico que fortalezcan la compe-
titividad de las empresas establecidas en México
y que promuevan la creación de negocios de alto
valor agregado, a partir de la aplicación de cono-
cimientos y avances tecnológicos. (Tabla 1.47)

• Proyectos de investigación científica.
CENAM

Las actividades de medición en el país, en su
mayoría se llevan a cabo en la evaluación de la
conformidad de bienes y servicios respecto de
normas de calidad y de cumplimiento. Las acti-
vidades de alto nivel que el CENAM realiza en
metrología tienen un alto impacto en las activi-
dades productivas a la que están vinculados una
enorme cantidad de laboratorios de medición, de
pruebas, de análisis, e investigación científica.
Las tareas de desarrollar y mantener patrones
nacionales de medición y materiales de referen-
cias, apoyan el desarrollo tecnológico del país.

Para facilitar la realización de esas tareas, en el
CENAM se han establecido cuatro líneas estraté-
gicas de acción, que están vinculadas con los
programas nacionales de ciencia y tecnología del
Gobierno Federal
I. Desarrollo de nuevos materiales de referen-

cias. Proyectos orientados a apoyar la unifor-
midad y confiabilidad de las mediciones que se
realizan en laboratorios diversos, cono de aná-
lisis químico, salud, biología y de propiedades
de los materiales, dispuestos en empresas y
entidades de los sectores público y privado.
Los materiales de referencia están constituidos
por algún tipo de material, cuyas propiedades
físicas o químicas han sido medidas con míni-
ma incertidumbre y sirven para respaldar el
cumplimiento de especificaciones industriales

o de normas oficiales, y a su vez permiten esta-
blecer la trazabilidad de las mediciones que se
practican en los laboratorios. Los materiales de
referencia son utilizados ampliamente para
determinar los valores de medición de una
variedad inmensa de instrumentos de medición
utilizados en las actividades productivas en el
país; de la calidad petrológica de estos mate-
riales de referencia dependen la confiabilidad y
seguridad de múltiples actividades de medi-
ción en el país.

II. Atención a la demanda de servicios de
metrología. Proyecto orientado a atender
necesidades de medición en empresas, labora-
torios, centros de investigación, mediante a
prestación de diversos servicios especializados
en materia de metrología, en particular,
mediante servicios de calibración, de análisis
petrológico, de capacitación y de asearías téc-
nicas.. Los resultados de este proyecto inciden
directamente en confirmar a calidad de medi-
ción de los sectores económicos o en ampliar o
especializar las competencias técnicas de los
mismos, de manera que pueden atender por su
parte, actividades de medición asociadas con
las tecnologías de producción existentes en el
país.

III. Desarrollo de sistemas de medición.
Proyecto orientado a establecer sistemas de
medición de alta exactitud en el CENAM, los
cuales sirven para atender necesidades de
medición demandadas por la industria y los
laboratorios públicos o privados que se requie-
ren en adición a a capacidad actual de sistemas
de medición disponible en el CENAM. Los
resultados de este proyecto permiten ofrecer a
os usuarios capacidades de medición que
requieren, en algunos casos, para acceder a
nuevas tecnologías de medición y, en otros,
para satisfacer necesidades de medición que
usualmente atendían mediante el acceso a
laboratorios de medición en el extranjero o
mediante gastos adi iones para adquirir nuevas
tecnologías de producción. 

IV. Difusión del Sistema Metrológico Nacional
SMN. Proyecto orientado a dar a conocer la
estructura de metrología existente en el país y
en desarrollo, en beneficio de las actividades de
los sectores productivo y público responsable
de servicios asociados con mediciones (salud,
medio ambiente, protección al consumidor,
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seguridad social, importación o exportación de
sustancias químicas, biológicas, investigación
vías de comunicación y transporte). 
Este proyecto incluye actividades de apoyo
técnico (como validación experimental de pro-
puestas de medición presentes en normas y
reglamentos), a las actividades de normaliza-
ción voluntaria (orientada al desarrollo de
competitividad industrial, mediante el desarro-
llo de competencias técnicas) y a las activida-
des de normalización obligatoria (dirigidas al
desarrollo de normas que aseguran la confiabi-
lidad de los servicios que prestan las entidades
del gobierno federal); a la evaluación de com-
petencias técnicas de personas o de laborato-
rios de medición al desarrollo de documentos
técnicos sobre metrología y sus aplicaciones en
tecnologías de producción, en evaluación de la
conformidad de productos o servicios respecto
de las normas.

Líneas de investigación:
• Trazabilidad de las mediciones químicas en el

campo de la protección ambiental.
• Aplicación de corriente de alta frecuencia para

determinación de propiedades de materiales
orgánicos.

• Metrología primaria que permita la realización
de las unidades de base y algunas derivadas del
SI con referencia a constantes físicas universa-
les.

• Desarrollo de materiales de referencia que ten-
gan trazabilidad a las unidades de base del SI.

• Desarrollo de métodos primarios en metrolo-
gía analítica que permita la certificación de
materiales de referencia.

Proyectos de desarrollo tecnológico.
Líneas de investigación:
• Desarrollo de tecnologías de medición de alta

exactitud para el establecimiento de patrones
nacionales o patrones de referencia para labo-
ratorios secundarios.

• Desarrollo de materiales de referencia para
laboratorios acreditados o para laboratorios
industriales.

• Desarrollo de normas técnicas en materia de
metrología.

• Desarrollo conjunto con centros de investiga-
ción y desarrollo y con la industria para
ampliar la aplicación de tecnologías de medi-
ción en los sectores productivos.

• Desarrollo de técnicas innovativas de medi-
ción para el control de procesos con instru-
mentación nacional, para apoyar la competiti-
vidad de las Pequeñas y Medianas Empresas.

El Servicio Geológico Mexicano (SGM), está
encaminado a apoyar la realización de proyectos
de investigación en las áreas de estratigrafía, pre-
vención y mitigación de peligros naturales,
metalurgia para la remediación de suelos, apro-
vechamiento de residuos mineros e interpreta-
ción de la presencia de arsénico en acuíferos y
suelos, evaluación de cuencas geohidrológicas y
fortalecimiento de los laboratorios (Centros
Experimentales) para análisis químicos, caracte-
rización mineralógica e investigación metalúrgi-
ca. Asimismo realiza dos proyectos de investiga-
ción con los Fondos Mixtos del estado de
Durango y Guanajuato. 
A continuación se detallan los proyectos más
importantes

Fondo Sectorial en Ciencia y Tecnología para el desarrollo Económico

1. Industria alimentaria, orientada a alimentos
procesados
2. Industria automotriz y de autopartes
3. Industria del cuero, calzado y curtiduría
4. Industria eléctrica y electrónica
5. Industria farmacéutica y Ciencias de la salud,
con énfasis en Biotecnología y Genómica

3 

$ 4,566 M 

177

632

$ 3,532.6 M

Convocatorias publicadas

Monto aprobado

Proyectos apoyados:

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas:

6. Industria metalmecánica y de bienes de capital,
orientada a la atención de requerimientos en las
ramas alimenticia, agrícola y ganadera
7. Industria química y petroquímica, con énfasis
en polímeros y procesamiento de plásticos
8. Industria textil y de la confección

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Fuente: CONACYT

Tabla 1.47



Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Investigación y Desarrollo de proteínas y vacunas utilizando la tecnología del ADN 

recombinante.

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (PROBIOMED. S.A. 

de C.V.)

Monto del Proyecto: $ 9 millones de pesos

Duración del proyecto: 2 Años 3 Meses

Resultados:

• Nuevos productos y procesos.
• Generación de modelos de vinculación empresa-universidad.

Impacto:

• $40 millones de pesos, en un futuro, por venta de vacuna contra la Hepatitis B en el mercado 
  nacional.
• $50 millones anuales (Planta de proteínas y vacunas recombinantes y su operación).
• De 10 a 50 empleos de alta tecnología.
• Más de $100 millones de pesos anuales por sustitución de importaciones.
• Potencial de vacunación masiva de 40 millones de mexicanos al 100% en seis años.
• Productos de alta calidad competitivos internacionalmente y Patentes

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Fortalecimiento del área de desarrollo de nuevos productos, a través del diseño

e instalación de una Planta Piloto

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (Polimeros Especiales,

S.A. de C.V.)

Monto del Proyecto: $ 1.14 millones de pesos

Duración del proyecto: 8 Meses

Resultados:

• Disminución de incidentes por explosiones y derrame de materias primas de alto riesgo.
• Ampliar la línea de productos, dándoles mayor valor agregado.
• Se presenta la oportunidad de iniciar exportaciones y competir con fabricantes internacionales.
• Incursionar en los mercados de Centro-Sudamérica, Canadá y EU

Impacto:
• Ventas Anuales incrementadas en 2.5% al 3.5%
• Reducción de costos en un 15%.
• Incremento en ventas nacionales de un 15%  por sustitución de importaciones y de un 3 % por 
  incursión en mercados de exportación.
• Mayores márgenes de utilidad de aproximadamente un 8%.
• Reducción de emisión de materiales volátiles a la atmósfera en un 90%.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: “Desarrollo de arquitectura y sistemas para distribuir electrónicamente contenido 

multimedia (música, video, sfw, juegos, etc) a alta velocidad y con seguridad"

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (Advanced Technology 

Research SA de CV)

Monto del Proyecto: $2.9 millones de pesos

Duración del proyecto: 3 Años

Resultados:

• Apertura de nuevos nichos de mercado con las nuevas sinfonolas.
• Mayor capacidad de manejo del contenido (hasta 20,000 canciones).

Impacto:

• Ventas por aproximadamente 800 mil dlls de los nuevos productos lanzados al mercado (en los 6 
meses de 2004)

• Ingresos adicionales por 500 mil pesos en venta de SFW versión 3.2 y servicios de disponibilidad 
musical.

• 30 % de la base instalada Arion registrada y bajo control total en el pago de servicios de 
disponibilidad musical.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Diseño y desarrollo de tableros de instrumentos de vehículos comerciales

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo

(Siemens Vdo. S.A. de C.V.)

Monto del Proyecto: $1.2 millones de pesos

Duración del proyecto: 3 Años Meses

Resultados:
• Diseñar y desarrollar en México los tableros de instrumentos para al menos un fabricante de 

camiones norteamericano a finales del 2005. incluyendo diseño mecánico. de hardware (circuitos 
electrónicos) y de software.

Impacto:
• Costo menor del producto a través de la introducción de tecnologías con mayor integración de 

componentes electrónicos, sustituyendo lámparas por diodos luminosos (LEDs).
• Mejor atención a los clientes en el mercado norteamericano a través de la competencia técnica 

establecida en la planta de producción con cercanía al cliente.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Levantamiento aeromagnético del Golfo de México

Institución: Servicio Geológico Mexicano

Monto del Proyecto: $33’000,000 

Duración del proyecto: 2 años

Vida útil del proyecto: 50 años

Resultados:
• Obtención de información geológica para configurar la forma y profundidad del basamento 

magnético y el espesor de los sedimentos marinos que le sobreyacen, proporcionando una valiosa 
ayuda en la determinación de blancos para la investigación directa de nuevos depósitos de 
hidrocarburos (Información para Petróleos Mexicanos).

Impacto:
• La identificación de blancos de exploración permite un ahorro sustantivo de recursos y tiempo al 

desechar regiones que no tengan posibilidades de contener hidrocarburos; centrando la exploración 
de detalle en áreas de interés. (No se pueden dar muchas cifras por acuerdo de confidencialidad)

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Diseño y desarrollo del prototipo de un calentador (Boiler) de alta recuperación para 

uso domestico

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (Desarrollo de productos 

S.A. de C.V.)

Monto del Proyecto: 4 millones

Duración del proyecto: 1 Años 3 Meses

Resultados:

• Desarrollar un producto que pueda brindar al mercado nacional un sistema doméstico de 
calentamiento de agua (boiler) totalmente innovador en cuanto a su capacidad de ahorrar el 
consumo de gas, y por tanto en el presupuesto del consumidor

Impacto:

• Reducción significativa de nuestros costos de producción.
• Generación de Cadena Productiva.
• Ahorros cercanos al 20% en consumo de gas sobre productos similares

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Desarrollo de nuevos antivenenos de la línea ALACRAMYN para especies de una 

región geográfica determinada

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (Instituto Bioclon

S.A. de C.V.)

Monto del Proyecto: 4.9 millones de pesos

Duración del proyecto: 18 Meses

Resultados:
• Obtención r un producto que cumpla con las regulaciones de la FDA y pueda ser comercializado en 

el mercado de los Estados Unidos. siguiendo un proceso de innovación de producto aprovechando 
la plataforma tecnológica actual.

• Ampliar el espectro de protección del Coralmyn, contra el veneno de Micrurus fulvius lo que 
permitiría tener como mercado la Florida en Estados Unidos.

• Obtener el faboterápico que proteja contra el veneno de Parabuthus granulatus lo que permitirá 
regionalizar el producto para Sudáfrica.

Impacto:
• Innovación de producto para exportación a mercados de alto poder adquisitivo. Diversificación del 

uso de la base tecnológica actual. Línea de negocio de alto valor agregado. Dominio de 
metodologías para la regionalización geográfica de productos faboterapicos (antivenenos).Producto 
farmacéutico nacional con reconocimiento por la FDA como nueva droga.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: “Desarrollo tecnológico para aumentar la competitividad de Grupo Flexi mediante el 

rediseño y tecnificación del proceso de diseño, desarrollo e ingeniería de nuevos productos“ 

(Sector Calzado)

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (Administración y 

Operación Profesional S.A. de C.V.)

Monto del Proyecto: $ 3 millones de pesos

Duración del proyecto: 2 Años

Resultados:

• La cantidad de errores debido a fallas en el diseño prácticamente se han eliminado.
• Control de versiones y cambios

Impacto:

• En Ferias de la especialidad, sobrepaso un 98%  respecto a la venta de la temporada anterior y en un  
  156% la venta de la misma temporada, Otoño-Invierno
• Disminución del tiempo de ciclo de desarrollo de líneas nuevas en un 30%, de 125 días hábiles a 88.
• Aumento de un 50% en la capacidad de líneas a desarrollar en año 2004.
• Mejor servicio al cliente de 59% en 2003  a 90% en 2004.
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Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Desarrollo de compuestos de madera y plástico para la producción y transporte de 

alimentos y su proceso de fabricación continua a partir de materiales de desecho.

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (Grupo Simplex,

S.A. de C.V.)

Monto del Proyecto: 744 mil pesos

Duración del proyecto: 4 años

Resultados:

• Desarrollo de un material compuesto a base de desperdicios de madera y plástico reciclado, su 
proceso para su fabricación continua y, posteriormente, fabricar productos derivados de los mismos, 
tales como tutores, tarimas, etc. para uso industrial.

Impacto:

• 50 fuentes de empleo directo y de otras 250 indirectas.
• Duplicar las ventas anuales actuales de la compañía. El margen de utilidad de los productos 

desarrollados es el triple de los productos manejados actualmente
• Si, el producto será tres veces mas durable que el que exite en el mercado
• Patente del producto

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Aseguramiento de las mediciones en las Terminales de Almacenamiento y 

Distribución (TADs) en PEMEX Refinación

Institución: Centro Nacional de Metrología

Monto del Proyecto: El contrato durante el año 2005 es aproximadamente $ 5,5 M

Duración del proyecto: 1ro. de enero de 1996 a 2015

Vida Útil del Proyecto: 20 años

Resultados:
• Trazabilidad de la mayoría de los sistemas de medición usados para la medición y facturación los 

refinados (diesel y gasolinas).
• Obtención del factor de corrección y de la incertidumbre de estos sistemas de medición
• Disminución en las controversias entre PEMEX Refinación y los clientes por diferencias en la 

compra-venta de estos productos.

Impacto:

• Un error en la medición de estos hidrocarburos en, solamente, un 0,2 % tiene una afectación 
económica de más de 434 millones de Pesos al año (calculado con las ventas totales del 2004).

• Los servicios prestados a PEMEX Refinación para el aseguramiento metrológico en las TADs 
soporta una inversión en equipo de medición de esa subsidiaria superior a los 1 000 millones de 
pesos.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: “Astaxantina derivada de la flor de Cempasúchil y su aplicación en acuacultura"

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (Productos Desfidratados 

de México, S.A. DE C.V.)

Monto del Proyecto: $2 millones de pesos

Duración del proyecto: 2 Años

Resultados:

• Obtención de un nuevo producto pigmentante derivado de flor de Cempasúchil mediante el 
desarrollo de la tecnología para su producción.

• Apertura de un nuevo mercado de exportación y demostrar su utilización en acuacultura en forma 
eficiente y competitiva.

Impacto:
• Disminución de energéticos a la tercera parte de lo programado, ya que todo se realizó a 

temperatura ambiente o baja temperatura.
• Se ha visto la necesidad de patentar en más países que lo que se esperaba por lo fuerte de la 

competencia internacional.
• Disminución del 22% a asistencia técnica extranjera por haberse realizado más análisis internos

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Programa de Vinculación Digital de PyMES e Instituciones de Educación Superior 
del Estado de Nuevo León a la Cadena Productiva de Softtek.
Institución: Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT).
Monto del Proyecto: 5.8 millones de pesos
Duración del proyecto: 7 meses
Vida útil del proyecto: ND

Resultados:
• Desarrollar un modelo de transferencia de conocimiento y tecnología, a través de la vinculación de 

estudiantes y empresas de desarrollo de software a la cadena productiva.
• Desarrollar un laboratorio de investigación y desarrollo para la transferencia de conocimiento y 

tecnología a pequeñas y medianas empresas.
• Habilitar un centro de desarrollo de software para la transferencia de conocimiento y tecnología a 

estudiantes.

Impacto:
• Lo anterior permitió integrar los procesos de desarrollo de software de 3 empresas, a través de la 

transferencia de conocimiento y tecnología a 15 profesionistas.
• Se desarrolló un laboratorio de investigación y desarrollo con 15 posiciones de trabajo para 

transferir conocimiento y tecnología a pequeñas y medinas empresas de software.
• Se habilitó un centro de desarrollo de software con 115 posiciones de trabajo para la transferencia 

de conocimiento y tecnología  estudiantes de instituciones educativas de la región. 
• Se contrataron a 115 estudiantes para el desarrollo de proyectos.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Apoyo para el equipamiento del Centro de Tecnología de Semiconductores
de México (MCST)
Institución: Programa para el Desarrollo de la Industria de Software (PROSOFT).
Monto del Proyecto: 4.0 millones de pesos.
Duración del proyecto: 4 meses
Vida útil del proyecto: ND

Resultados:

• Crear un centro de excelencia de diseño analógico (mix-signal) con un enfoque al desarrollo de 
productos, así como a la generación de componentes y librerías reutilizables a nivel internacional 
para el diseño de productos de terceros.

• Habilitación y equipamiento del Centro de Tecnología de Semiconductores de México.

Impacto:

• Lo anterior permitió la contratación de 10 profesionistas especializados en diseño analógico.
• Se mejoraron 6 empleos a través de capacitación especializada.
• Se realizo el equipamiento y habilitación p0ara 10 posiciones de trabajo adicionales, y la 

adquisición de la infraestructura, software y equipo para el desarrollo de pruebas de los proyectos 
de componentes de diseño analógico.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Inventario de Recursos Minerales del Estado de Guanajuato

Institución: Servicio Geológico Mexicano

Monto del Proyecto: $ 6’811,424.00 pesos

Duración del proyecto: 2001-2004

Vida útil del proyecto: 10 años mínimo

Resultados:
• Creación de 21 pequeñas empresas que de material rocoso producen : Laminados, columnas 

balaustradas, cornisa, fuentes, bancas, macetones, loza; producen arcillas para la fabricación de 
losetas cerámicas y también agregados de arena fina y gruesa de tezontle.

• Se han generado 267 empleos directos.
•En tramite la creación de 5 empresas que van a generar 50 empleos directos

Impacto:
• Localización de minerales y roca como materia prima para minería y desarrollo urbano.
• Atracción de inversión nacional y extranjera para elevar el nivel de vida de comunidades en 

municipios al desarrollar nuevos proyectos.
• Generación de empleo en sitios marginados para campesinos, ejidatarios, evitando así que emigren 

de sus localidades.
• Contribución al desarrollo de minería social.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Aseguramiento metrológico, desarrollo y estimación de incertidumbre en 55 pruebas 
de 7 laboratorios  del Grupo Condumex.
Institución: Centro Nacional de Metrología
Monto del Proyecto: $ 1,8 M
Duración del proyecto: 6 meses (Jun – Dic 2004)
Vida Útil del Proyecto: Vigencia aprox. 10 años

Resultados:
• Un proyecto donde se transmitió el 100% de conocimiento necesario para asegurar la calidad de las 

55 pruebas.
• Análisis de trazabilidad de las magnitudes involucradas en las pruebas.
• Se resolvieron controversias referentes a confiabilidad de las mediciones.
• Obtención de 110 documentos, referidos a memorias técnicas y hojas de cálculo sobre estimación 

de incertidumbre en las 55 pruebas.

Impacto:
• Aseguramiento metrológico en las capacidades de medición de 7 laboratorios: Fibras Ópticas, Nuevos 

Negocios, Telecomunicaciones, Mediciones Eléctricas, Materiales y Compuestos, Metalurgia y 
Químico Instrumental, que dan soporte tecnológico a 55 pruebas que aseguran la calidad de los 
productos CONDUMEX en el mercado Nacional e Internacional.

• Generador de acciones de mejora en pruebas de los laboratorios de Fibra Óptica, Nuevos Negocios y 
Telecomunicaciones.

• Se eliminaron controversias en materia de resultados de las pruebas.
• Continuación de la colaboración CENAM-CIDEC en el 2005.

Sector Economía: Proyecto representativo

Fuente: Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica Fecha de elaboración: Julio 11 de 2005

Proyecto: Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico JERSA (CIDETEJ)

Institución: Fondo sectorial de ciencia y tecnología para el desarrollo (Maquinaria Jersa 

S.A de C.V.)

Monto del Proyecto: $2.9 millones de pesos

Duración del proyecto: 3 Años

Resultados:

• Calidad de diseño
• Productos confiables, ergonómicos, con atributos de competitividad superiores
• Nuevos productos con nuevos atributos de competitividad
• Mérito tecnológico de los desarrollos generados por el CIDETEJ
• Establecimiento de nueva plataforma tecnológica
• Soluciones de contenido tecnológico en conjunto con otras entidades
• Protección del patrimonio tecnológico

Impacto:

• 20% de incremento en la facturación y 9% de reducción en el costo anual
• Desarrollo de 7 patentes
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7. Inversión total del Sector en actividades de
Ciencia y Tecnología como porcentaje del
Gasto Programable del Sector Público
Federal (GPSPF). (Tabla 1.49)

Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental (IDE) respecto al PIB, el
CONACYT se dio a la tarea de estimar los recur-
sos que destinaría cada Sector para este propósi-
to, con cifras reales hasta 2004 y estimadas para
2005 y 2006.

8. Beneficios
Para el CENAM, en ambos tipos de proyectos,
tanto de investigación científica como de desa-
rrollo tecnológico, se tendrán beneficios intrínse-
cos a la actividad científica y extrínsecos a ella
con impacto para la sociedad.

El CENAM es signatario del Arreglo de
Reconocimiento Mutuo promovido pro el
Comité Internacional de Pesas y Medidas. Los
beneficios de este reconocimiento se reflejan en
la aceptación de las actividades de evaluacion de

la conformidad por parte de los socios comercia-
les, reduciendo barreras técnicas y promoviendo
el comercio internacional. 

Por otro lado, se ha desarrollado de un nuevo sis-
tema de control de servicios que permite mane-
jar digitalmente la información relativa a los ser-
vicios que ofrece el CENAM a sus clientes.

a) Beneficios intrínsecos a la actividad cientí-
fica y tecnológica.
Se fortalecerá e incrementará la capacidad cien-
tífica instalada en materia de metrología y áreas
afines, logrando incrementos sustantivos en
todos sus componentes:
• Se duplicará el número de científicos con grado

de doctorado y maestría que actualmente reali-
zan investigación y desarrollo en el campo.

• Con la realización de los proyectos, se incre-
mentará al 150% el número de publicaciones
científicas con arbitraje de nivel internacional.

• Se logrará la publicación de monografías,
ensayos y libros que contribuyan al avance del
conocimiento científico en el área.

6.Recursos humanos (investigadores) requeri-
dos en el sector 2001-2006. (Tabla 1.48)

p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

              SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

              CONACYT.

Recursos que deberá que deberá invertir en cyt el sector economía
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión del sector economía

GFCYT del Sector Economía

como % del GPSPF

2006 p/

693

0.06

686

0.06

612

0.05

655

0.05

870

0.07

733

0.06

Tabla 1.49

2001 2003
Institución

2002

CENAM *

PROFECO **

Total

E

90

 

90

M

49

 

49

D

22

 

22

Total

161

15

176

E

90

 

90

M

49

 

49

D

22

 

22

Total

161

17

178

E

91

 

91

M

58

 

58

D

32

 

32

Total

181

19

200

2004 20062005

E

96

 

96

M

63

 

63

D

37

 

37

Total

196

21

217

E

100

 

100

M

70

 

70

D

44

 

44

Total

214

23

237

E

105

 

105

M

75

 

75

D

50

 

50

Total

230

25

255

Requerimientos de recursos humanos 2001-2006
Investigadores

Tabla 1.48

  */Los recursos humanos contenidos en las tablas anteriores suman el total necesario para realizar los proyectos financiados con el presupuesto del CENAM y 

     aquellos que se realizarían con el apoyo del CONACYT.

**/Para la PROFECO se refiere al personal que se requiere para las labores de verificación metrológica
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b) Beneficios de impacto a la sociedad.
Se contribuirá a incrementar la competitividad
del sector productivo del país y a mejorar la cali-
dad de vida de la sociedad mediante la aplicación
de tecnologías de medición, de manera directa
por el CENAM y por medio de las redes de dise-
minación, con las siguientes acciones:
• Se incrementará la capacidad y cobertura de

los sistemas de medición de referencia de 25%
a 75% como mínimo, con respecto a las nece-
sidades nacionales.

• Se incrementará la capacidad de certificación de
materiales de referencia al doble como mínimo.

• Se logrará la obtención de al menos 20 paten-
tes en tecnologías e instrumentos de medición.

• Se logrará la integración de redes de disemina-
ción de la metrología, confiables y con amplia
cobertura en el territorio nacional, con la cali-
dad técnica y de servicio requeridas.

El Servicio Geológico Mexicano cuenta con una
infraestructura de información geológico-minera
actualizada, genera mejores posibilidades de
competir con éxito en el mercado regional latino-
americano y captar mayores capitales externos en
exploración minera, que repercutirán en el descu-
brimiento de nuevos yacimientos minerales, con
la consecuente creación de empleos directos e
indirectos, desarrollo de servicios y en general
mejores condiciones de vida que la actividad
minera genera en beneficio de las comunidades y
poblaciones en donde ésta se lleva a cabo.

Como resultado del ofrecimiento de información
geológico-minera actual, confiable y de calidad,
se propicia la exploración minera profesionaliza-
da y con tecnología de punta, que se ha reflejado
en un significativo incremento de las empresas
mineras que operan en nuestro país, al pasar de
menos de un centenar que existían en 1994 a más
de 600 durante el año 2000.

En consecuencia, de acuerdo con reportes de la
Cámara Minera de México, la inversión que rea-
lizan compañías mineras en exploración se ha
incrementado también sustancialmente, ya que
de 373 millones de dólares invertidos en 1994, se
pasó a 981 millones de dólares en 1998 y 1,693
millones de dólares en 2000.

Por otra parte, la exploración que durante los
últimos años se había limitado a aquellas regio-

nes tradicionalmente mineras dentro de nuestro
país, se ha ampliado a innumerables zonas en
donde no existían antecedentes de actividad
minera gracias a la información generada por el
SGM, ya que ésta permite identificar nuevas
áreas susceptibles de contener minerales y pro-
porciona elementos eficaces para dar continui-
dad a la adecuada exploración de los yacimien-
tos, minimizando considerablemente el riesgo
que implican las inversiones en exploración
minera. Lo anterior, se ha reflejado en el incre-
mento de la superficie otorgada en concesión,
que al inicio del programa de cartografía en 1994
fue de 5.8 millones de hectáreas y se incrementó
a 23.7 millones al cierre del año 2000.

Otro aspecto mencionado y que hay que resaltar es
que el conocimiento científico de la geología del
país y la generación de la cartografía temática apli-
cada a los diferentes aspectos de aplicación de la
Geología para resolver los problemas de los asen-
tamientos humanos y el desarrollo sustentable del
país ha rebasado sin duda en gran parte, su destino
original en provecho de la industria minera nacio-
nal, y actualmente es de interés para otros sectores
productivos, particularmente usuarios de la inves-
tigación de Ciencias de la Tierra, y enfocada prin-
cipalmente a los beneficios de una geología apli-
cada, en el reconocimiento de áreas susceptibles de
riesgo geológico; en el reordenamiento territorial y
ecológico; en impacto ambiental; en los recursos
hidráulicos del subsuelo; en obras de infraestructu-
ra hidráulica, eléctrica y de carreteras, entre los
principales.

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anuales
marginales al presupuesto federal de CyT, tal
como se indica en la parte introductoria de este
documento.

Páginas Web de interés:
http://www.economia.gob.mx/
http://www.cenam.mx/
http://www.gob.mx/wb2/egobierno/egob_Conse
jo_de_Recursos_Minerales
http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp
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1.8 Sector Desarrollo Social
(SEDESOL)20

Programa Sectorial de Desarrollo Social
2001-2006

Impulsar proyectos de investigación en mate-
ria de desarrollo social
El desarrollo científico y tecnológico es un pode-
roso motor del cambio social y del progreso eco-
nómico. Por ello, la generación y aplicación de
conocimientos para resolver los problemas de
bienestar social se convierte en una priori-
dad, en especial ante el complejo fenómeno
de la pobreza.

Hasta ahora la investigación social no ha logrado
vincularse eficazmente a los espacios de decisión
sobre pobreza y marginación. Para lograr este
nexo, se requiere la integración de grupos inter-
disciplinarios comprometidos con el cambio y la
realización de trabajos sistemáticos que estudien
los fenómenos sociales en las diferentes regiones
del país, que aporten conocimientos aplicables a
las acciones programáticas que permitan
avanzar en el incremento de la calidad de
vida de las personas.

Es necesario impulsar mecanismos de vincula-
ción y concertación con dependencias e instan-
cias de los diversos órdenes de gobierno, con
instituciones educativas y de investigación,
públicas y privadas, tanto nacionales como inter-
nacionales, con el fin de desarrollar en forma
conjunta proyectos que contribuyan a ele-
var la calidad, eficiencia y efectividad de
los programas.

Se busca generar información objetiva y riguro-
sa para la toma de decisiones. De este modo, la
estrategia buscará impulsar la generación de pro-
yectos de investigación sobre pobreza, margina-
ción, equidad, igualdad, discriminación, descen-
tralización y focalización, entre otros temas, ade-
más de los programas específicos. Asimismo,
promoverá la utilización de encuestas e investi-
gaciones de campo testimoniales realizadas por
equipos interdisciplinarios, para detectar insufi-
ciencias y proponer los cambios necesarios para
el cumplimiento de los objetivos propuestos. La
investigación en programas sociales deberá estar
respaldada con el acceso y aprovechamiento de

las más avanzadas metodologías y recursos tec-
nológicos.

Es necesario diseñar y aplicar un Sistema de
Información para la Evaluación que genere ele-
mentos para medir el desempeño y los resultados
de las estrategias de política social. Se busca
generar información objetiva y rigurosa para la
toma de decisiones.

Se creará un Fondo Sectorial en colaboración
con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACYT), a través del cual se promoverá la
obtención de información científica, sólida y
rigurosa, que sustente las decisiones de gobierno
y de los distintos sectores de la sociedad, rela-
cionadas con el desarrollo social, así como, para
contribuir al avance del conocimiento científico
y técnico en las disciplinas y temas vinculados
con el desarrollo social y su gestión.
El Fondo apoyará proyectos de investigación,
atenderá necesidades de formación de capital
humano en las áreas científicas y tecnológicas
que requiera el sector, impulsará la formación de
recursos humanos y fortalecerá la infraestructura
científica y tecnológica en materia de desarrollo
social.

Para propiciar la discusión sobre aspectos especí-
ficos de relevancia en las tareas de superación de
la pobreza, se convocará semestralmente a talleres
de expertos, y se recogerán en estas reuniones los
más avanzados conocimientos sobre el tema.
Adicionalmente, se impulsarán concursos de
investigaciones realizadas por estudiantes univer-
sitarios sobre la situación de pobreza y la margina-
ción para alentar que cada vez más jóvenes apor-
ten sus ideas y nuevos conocimientos a la com-
prensión y propuestas de soluciones sobre el tema.

Integración de un Comité Técnico para la
Medición y Análisis de la Pobreza
El análisis y la medición del fenómeno de la
pobreza son tareas complejas que requieren de la
aplicación de metodologías y técnicas especiali-
zadas. Por ello, se coordinará la integración del
Comité Técnico para la Medición y Análisis de la
Pobreza. Este comité estará integrado por espe-
cialistas en el tema, principalmente del sector
académico, para ayudar en la definición de la
metodología que se utilizará para la medición de

20 En este apartado se retoma puntualmente parte del texto del Programa Nacional de Desarrollo Social 2001-2006, en el cual se hace refe-
rencia a actividades científicas y tecnológicas.
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esta situación social en México. La función prin-
cipal del Comité, que operará como instancia
autónoma, será la de asesorar de manera continua
en la medición del nivel de pobreza en México,
sus causas de variación, así como en la evalua-
ción del impacto que tienen los programas de
desarrollo social, generando un reporte anual de
la situación de la pobreza y los cambios en ésta.

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
Sector Desarrollo Social, 2001-2006

1. Diagnóstico
El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no
se ha articulado adecuadamente con las necesi-
dades sociales y productivas del país, por lo que
existen enormes diferencias regionales en cuanto
a la operación, aplicación y desarrollo de cono-
cimientos para el mejoramiento del nivel de vida
de la población. Por ello, el sector desarrollo
social buscará, dentro de sus posibilidades, que
la ciencia y la tecnología contribuyan a superar
este problema.

Los recursos que invierte en ciencia y tecnología
el sector desarrollo social permitirán -entre otros
aspectos- promover la investigación en la vivien-
da, que permita aplicar tecnologías alternativas
para edificar vivienda con calidad y a menor
costo, facilitando el acceso a un hogar digno para
la población de menores ingresos.

Conforme a lo anterior, en este sector se desarro-
llarán principalmente las siguientes líneas de
investigación:
• Vivienda.
• Desarrollo humano y ordenación del territorio.
• Pobreza.
• Desarrollo social y humano.

Metas 2001 - 2006
• Implementar el Sistema de Información para la

Evaluación y difundir un reporte anual.
• Establecer e instrumentar la evaluación inte-

gral en sus diversas modalidades en los pro-
gramas para superación de la pobreza y la mar-
ginación.

• Establecer un conjunto de indicadores, dar
seguimiento y difundir sus resultados.

• Establecer el Fondo Sectorial para la
Investigación en Desarrollo Social.

• Publicar en forma anual un Reporte de la
Situación de la Pobreza en México.

• Impulsar anualmente al menos 10 proyectos de
investigación en materia de desarrollo social.

• Se coordinará la integración del Comité
Técnico para la Medición y Análisis de la
Pobreza, que operará como instancia autóno-
ma.

2. Recursos destinados por el sector a ciencia
y tecnología (Tabla 1.50)

p/ Cifras preliminares
Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004
              CONACYT.

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Instituto Nacional de Desarrollo Social

Total

2001 

0.0

0.0

2002 

18.6

18.6

2003

0.0

0.0

2004 

0.0

0.0

2005 p/ 

0.0

0.0

Entidad

Tabla 1.50
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3. Proyectos estratégicos para ejecución
Fondos Sectoriales (Tablas 1.51 y 1.52)

Objetivo: Contribuir a la solución de problemas
de pobreza y zonas marginadas, así como de
vivienda.

Fondo Sectorial de Desarrollo Científico y Tecnológico para el Fomento de la Producción
y Financiamiento de la Vivienda y el Crecimiento del Sector Habitacional. CONAVOFI-CONACYT

1. Vivienda accesible 
2. Formas de producción de vivienda 
3. Movilidad Habitacional 
4. Tecnología 

3 

$ 14.8 M 

126

46

$ 50.9 M

Convocatorias publicadas

Monto aprobado

Proyectos apoyados:

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas: 5. Suelo
6. Sistematización de la Información
7. Simplificación en la Producción de Vivienda.
8. Sistematización de la Producción

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Tabla 1.51

Fondo Sectorial de Investigación para el Desarrollo Social CONACYT

1. Desarrollo Social y Humano.
2. Desarrollo Urbano y Ordenación
     del Territorio.

4 

$ 46.2 M 

17

100

$ 217 M

Convocatorias publicadas

Monto aprobado

Proyectos apoyados:

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas: 3. Pobreza 
4. Vivienda.
5. Política Urbana y Agencias de Desarrollo

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Tabla 1.52

Sector Desarrollo Social: Proyecto representativo de CONAFOVI

Proyecto: “El Estado de la Vivienda en México” 

Institución: Fideicomiso CONAFOVI-CONACYT (Preparado por el Centro de Investigación y 

Documentación de la Casa). 

Monto del Proyecto: $1.3 M

Duración del proyecto: 11 Meses

Vida útil del proyecto: No aplica.

Resultados:
• Conocer de manera concisa la problemática de la vivienda en México.
• Determinar los vacíos de información que padecen los sectores público y privado relacionados con 

la vivienda en México.
• Planteamiento de retos, oportunidades y vacíos de información que existen en el sector de la 

vivienda.

Impacto:
• Establecer en forma continua una evaluación que sirva para estimular el debate sobre el futuro de la 

vivienda en México. 
• Evaluación del Programa Sectorial de Vivienda 2001-2006, una vez transcurrida la primera mitad 

del periodo comprendido.
• Desencadenar un proceso que lleve a la cooperación de los todos los actores del sector vivienda, 

para obtener un sistema de vivienda más eficiente. 

Sector Desarrollo Social: Proyecto representativo de CONAFOVI

Proyecto: Del Fondo Sectorial CONAFOVI – CONACYT, 8392. Estudio de: “Mercado de suelo 

para la Vivienda de Interés Social en Ciudades Seleccionadas: Indicadores y orientaciones básicas

Institución: Colegio Mexiquense

Monto del Proyecto: $ 1´064,016.34

Duración del proyecto: 17 Meses

Vida Útil del Proyecto: 3 años

Resultados:

• Conocimiento de los mecanismos de Irregularidad/Regularidad del mercado del suelo Ejidal. En las 

Ciudades seleccionadas.

• Conocimiento de los agentes que intervienen en dicho mercado.

• Alternativas, de solución posibles.

• Dar acceso al mercado formal del suelo a las familias pobres.

• Incorporar suelo al Desarrollo Urbano.

Impacto:
• Dar acceso al mercado formal de suelo a familias con ingresos de 3vsm. Y que representan, en 

promedio el 70 % de la demanda.
• Promover la generación de macro desarrollos (establecimiento de polígonos de actuación 

coordinada y concertada.

A continuación se presentan algunos proyectos
relevantes:
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4. Inversión total del Sector en actividades
científicas y tecnológicas como porcentaje del
gasto programable del Sector Público Federal
(GPSPF)
Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental (IDE) respecto al PIB, el
CONACYT se dio a la tarea de estimar los recur-
sos que destinaría cada Sector para este propósi-
to, con cifras reales hasta 2004 y estimadas para
2005 y 2006. (Tabla 1.53)

5. Beneficios
En el periodo 2001-2006 se estima que a través
del desarrollo de los proyectos de investigación
científica y desarrollo tecnológico se atenderán
aspectos importantes en el ámbito del desarrollo
social que son de interés para la sociedad en
general.

La concurrencia de recursos tanto públicos como
privados multiplicará y favorecerá el impacto de
la inversión en ciencia y tecnología, encaminan-
do esta tarea hacia la competitividad internacio-
nal del país.

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a 6,000
millones de pesos, aproximadamente. Debido a las
restricciones presupuestales en el sexenio solo se
autorizaron incrementos anuales marginales al pre-
supuesto federal de CyT, tal como se indica en la
parte introductoria de este documento.

Páginas Web de interés:
http://www.sedesol.gob.mx/quienessomos/main.htm
http://www.conafovi.gob.mx

p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

              SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

              CONACYT.

Recursos que deberá invertir en cyt el sector desarrollo social
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en C y T del sector desarrollo social

GFCyT de SEDESOL como % del gasto

programable del Sector Público Federal

2006 p/

0

0.0

19

0.002

0

0.0

0

0.0

0

0.0

10

0.001

Tabla 1.53
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1.9 Sector Gobernación. (SEGOB).
Prevención y Atención de Desastres Naturales

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
Sector Gobernación, 2001-2006

1. Diagnóstico
El Centro Nacional de Prevención de Desastres
(CENAPRED), en su carácter de órgano técnico
del Sistema Nacional de Protección Civil, tiene
como objetivo estudiar, desarrollar, aplicar y
coordinar tecnologías para la prevención y miti-
gación de desastres, promover la capacitación
profesional y técnica sobre la materia, así como
apoyar la difusión de medidas de preparación y
autoprotección a la población ante la contingen-
cia de un desastre. 

En este contexto y ante los escenarios de riesgo
que existen en la República Mexicana para la
población, sus bienes y el entrono en que viven,
situación que se explica por una mayor vulnera-
bilidad, así como por amenazas cada vez mayo-
res tanto naturales como producidas por el hom-
bre, se destacan algunas dificultades en materia
de prevención: débil articulación entre los inves-
tigadores y el Sistema Nacional de Protección
Civil, rezago en la infraestructura para el moni-
toreo de fenómenos perturbadores, escasez de
información geográfica sistematizada y escasas
opciones de financiamiento para la prevención y
atención de daños. 

Las tareas del CENAPRED en materia de inves-
tigación científica y desarrollo tecnológico, están
orientadas de acuerdo con las políticas que en
materia de protección civil y prevención de
desastres requiere el SINAPROC. Asimismo, se
insertan en los subsistemas definidos por el
CONACYT, y cumplen con los objetivos priori-
tarios de contribuir al desarrollo y mejoramiento

de las condiciones sociales y económicas del
país, así como a la formación de recursos huma-
nos de alto nivel, que coadyuven al desarrollo de
proyectos de investigación científica y desarrollo
tecnológico. 

Acorde con las estrategias planteadas en el PND,
en materia de protección civil, de transitar de un
sistema de protección civil reactivo a uno pre-
ventivo con las corresponsabilidad y participa-
ción de los tres órdenes de gobierno, población y
sector social y privado, el CENAPRED ha traba-
jado en proyectos que le permitan cumplir con
sus objetivos en materia científica y tecnológica,
destacando aquellos proyectos relacionados con
nuevas técnicas y procedimientos constructivos;
desarrollo de reglamentaciones y normatividades
regionales; desarrollo de programas de capacita-
ción para ingenieros y constructores; sistemas de
alertamiento; sistematización de información
referente a los fenómenos naturales y antropogé-
nicos; evaluación del impacto socioeconómico
de los principales desastres ocurridos durante el
año, entre otros. 

El Programa Especial de Prevención y
Mitigación del Riesgo de Desastres 2001-2006
integra 60 proyectos y procesos de investigación,
desarrollo tecnológico, difusión y capacitación
con un enfoque integral, multidisciplinario y con
la participación de varias instituciones, los cua-
les se considera como prioritarios en el país para
lograr una disminución sostenida del riesgo.

Con el diseño de los proyectos específicos y su
integración en el Programa Especial, se pretende
impulsar la descentralización de actividades
científicas y tecnológicas. 

2. Recursos destinados por el sector a ciencia 
y tecnología (Tabla 1.54)

p/ Cifras estimadas
Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004
              CONACYT.

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Centro Nacional de Prevención de Desastres

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal

Total

2001 

48.1

----------

48.1

2002 

4.0

----------

4.0

2003 

0.9

1.7

2.6

2004 

5.0

0.0

5.0

2005p/ 

31.1

0.0

31.1

Entidad

Tabla 1.54
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3. Capacidad instalada actual en ciencia y tec-
nología
a) Recursos humanos en ciencia y tecnología
(Tabla 1.55)

4. Vinculo con el sector productivo
El Centro Nacional de Prevención de Desastres,
entidad coordinada por el Sector Gobernación,
tiene vínculos con el sector productivo y realizan
actividades de investigación y desarrollo tecno-
lógico con las empresas.

5. Proyectos estratégicos para su ejecución
Como parte de las actividades del Programa
Especial de Prevención y Mitigación del Riesgo
de Desastres 2001-2006, el Centro Nacional de
Prevención de Desastres (CENAPRED) conti-
nuó con diversas actividades orientadas a la inte-
gración del Atlas Nacional de Riesgos, entre las
cuales destaca la elaboración de la “Guía Básica
para la elaboración de Atlas Estatales y
Municipales de Peligros y Riesgos”

FONDO SECTORIAL SEGOB-CONACYT
de Investigación y Desarrollo (Tabla 1.56)

6. Inversión total del Sector en actividades de
Ciencia y Tecnologóa como porcentaje del
Gasto Programable del Sector Público
Federal (GPSPF)  (Tabla 1.57)

Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental
(IDE) respecto al PIB, el CONACYT se dio a la
tarea de estimar los recursos que destinaría cada
Sector para este propósito, con cifras reales hasta
2004 y estimadas para 2005 y 2006.

7. Beneficios
En materia de promoción de una mayor cultura
científico-tecnológica en la sociedad mexicana,
el CENAPRED tuvo una intensa producción
dirigida a atender las necesidades de las
Unidades Estatales y Municipales de protección
civil, de la comunidad científica y estudiantil, así
como de sociedades técnicas y sociedad en gene-
ral. Los productos estuvieron orientados a la
difusión de los diferentes fenómenos perturbado-
res y a las medidas para reducir sus riesgos.

Los productos son: cuatro libros, tres fascículos
sobre sismos, heladas e inestabilidad de laderas
naturales y taludes, una guía para disposición
segura de medicamentos caducos, una cartilla para
el diagnóstico de la inestabilidad de laderas, 11
informes técnicos de investigación, entre otros.

Un vínculo importante para promover la cultura
científico-tecnológica fue la impartición de cur-
sos dentro del Programa Regional de Formación
de Instructores en Protección Civil, así como
también la formación de profesores de la
Secretaría de la Defensa Nacional en apoyo a la
carrera de Técnico en Protección Civil. Una acti-
vidad destacada de capacitación fue la imparti-
ción del 9° Diplomado en Prevención de
Desastres y Protección Civil, coordinado con el
Instituto de Administración Pública.

Nivel académico del personal:

Nivel

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Técnico

No. de personas

8

19

12

4

Tabla 1.55

Fondo Sectorial SEGOB-CONACYT de Investigación y Desarrollo

1. Federalismo y Desarrollo Municipal
2. Población

1 

$ 5.3 M 

10

84

$ 80.0 M

Convocatorias publicadas

Monto aprobado

Proyectos apoyados:

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas: 3. Migración

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Tabla 1.56
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Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Atlas Nacional de Riesgos 

Institución: CENAPRED 

Monto del Proyecto: $ 18.2 M

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Realización , y en su caso, desarrollo de metodologías para la identificación y evaluación del 

peligro, vulnerabilidad y riesgo ante desastres, utilizando sistemas de información geográficas, 

bases de datos y sistemas de simulación

Impacto:

• Contar con un Atlas Nacional en formato electrónico que permita establecer estrategias de 

prevención, atención de emergencia y reconstrucción

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Requisitos de seguridad estructural y normas de diseño para las construcciones 

mexicanas 

Institución: CENAPRED 

Monto del Proyecto: $ 4.0 M

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Desarrollar requisitos mínimos de seguridad estructural y normas de diseño por materiales de 

aplicación nacional

• Mejorar la calidad de las construcciones en todo el país para contribuir a la reducción y mitigación 

de los daños

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Instrumentación, monitoreo y mapas de peligro de los volcanes Popocatépetl, 

Citlaltépetl, Chichonal y Tacaná

Institución: CENAPRED

Monto del Proyecto: $ 9.52 M

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Identificación y reducción del riesgo volcánico mediante la disminución de la vulnerabilidad en 

zonas aledañas al volcán Popocatépetl, Citlaltépetl, Chichonal y Tacaná.

Impacto:

• Mitigar el riesgo volcánico en las comunidades aledañas a los volcanes Popocatépetl, Citlaltépetl, 

Chichonal y Tacaná. Establecer sistemas de monitoreo permanente.

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Mapas de riesgo por inundaciones en México

Institución: CENAPRED

Monto del Proyecto: $ 1.2  M

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Obtener mapas de riesgo por inundaciones para regiones del país mediante el uso de Sistemas de 

información geográfica. 

• Desarrollar metodologías para la elaboración de mapas para cuencas hidrológicas

Impacto:

• Obtención de mapas de riesgo por inundaciones en diferentes ciudades, utilizadas para planeación 

urbana y para protección civil local.

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Sistemas de alerta Hidrometeorológica para 3 ciudades y cuencas de alto riesgo

Institución: CENAPRED 

Monto del Proyecto: $ 6.0  M 

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Diseñar e instalar 3 sistemas de alerta hidrometeorológica en sendas ciudades que, por su peligro y 

vulnerabilidad sean consideradas con el mayor riesgo de inundaciones en el país. Se evaluarán las 

cuencas hidrológicas del país para identificar y priorizar las ciudades en mayor riesgo

Impacto:

• Salvar vidas notificando con anticipación a las poblaciones ubicadas en las zonas de alto riesgo 

sobre el desarrollo de un fenómeno meteorológico.

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Regionalización de zonas susceptibles e inestabilidad de laderas

Institución: CENAPRED 

Monto del Proyecto: $ 1.2 M 

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:
• Identificar los diferentes elementos que actúan en la dinámica del relieve favoreciendo la ocurrencia 

de procesos de remoción en masa en las zonas afectadas, a partir de observaciones de campo, 
interpretación de fotografías aéreas y mapas temáticos existentes. Elaboración de índices de 
susceptibilidad a inestabilidad de laderas, a partir de integración y análisis de los elementos 
identificados mediante la utilización de un Sistema de Información Geográfica

Impacto:
• Generar programas y planes de acción encaminados a mitigar el impacto de estos fenómenos sobre 

la población y reducir las posibles pérdidas de vidas y económicas que estos fenómenos implican, 
con el propósito de salvaguardar la vida de los habitantes del país y sus bienes en zonas propensas a 
sufrir inestabilidad en laderas.

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Vulnerabilidad de la vivienda económica y rural, así como de la infraestructura 

pública y privada de educación en México

Institución:  CENAPRED

Monto del Proyecto: $ 4.7 M

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Delimitar las regiones vulnerables del territorio mexicano en relación a al vivienda rural y 

económica, así como de edificaciones de educación. Con ello se logrará contar con una base de 

datos que permita a las autoridades de protección civil saber que regiones son las más vulnerables y 

a qué tipo de fenómeno, y así actuar con eficiencia para atender las emergencias 

Impacto:

• Implementar programas para mejorar la seguridad estructural de las viviendas de bajo costo. 

Reducir la vulnerabilidad de edificaciones de educación, en particular, la educación básica

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Modernizar la Red Sísmica Mexicana, con sistemas de estimación temprana de 

intensidades sísmicas 

Institución: CENAPRED 

Monto del Proyecto: $ 7.1 M 

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Mantener oportunamente informadas a las autoridades y a la población sobre la ocurrencia de 

sismos importantes en México

Impacto:

• Identificar prioridades para la atención por parte de las autoridades de gobierno y de cuerpos de 

auxilio.

* En principio, los proyectos que se incluyen en esta relación, serían atendidos con el personal con el que actualmente cuenta el CENA-
PRED, sin embargo, se está negociando con la Dirección General de Personal de la SEGOB, una reestructura con un incremento en su per-
sonal. Cabe destacar que en el caso del primer proyecto “Atlas Nacional de Riesgos”, y posiblemente en otros también, se contempla la
contratación de estudios específicos de carácter técnico, con diversos institutos de investigación de la UNAM, así como la eventual partici-
pación de otras dependencias.

A continuación se presentan algunos proyectos relevantes:
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En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anuales
marginales al presupuesto federal de CyT, tal
como se indica en la parte introductoria de este
documento.

Páginas Web de interés
http://www.gobernacion.gob.mx/
http://www.cenapred.unam.mx/

p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001- 2004

              SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

              CONACYT.

Recursos que deberá invertir en cyt el sector gobernación
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en C y T del sector gobernación

GFCYT del Sector Gobernación como % del

gasto programable del Sector Público Federal

2006 p/

48

0.0

4

0.002

3

0.0

5

0.0

31

0.002

5

0.0

Tabla 1.57

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Análisis y mitigación de riesgos químicos en la población en fuentes fijas y fuentes 

móviles

Institución: CENAPRED

Monto del Proyecto: $ 6.8 M

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Proponer metodologías para un manejo adecuado de sustancias químicas, así como mejorar las 

condiciones de seguridad en áreas aledañas a las industrias, así como en el transporte terrestre, 

ferroviario y marítimo, buscando con ello la disminución de accidentes y las consecuentes 

afectaciones sufridas por la población, el ambiente y la propiedad

Impacto:

• Informar a la población sobre la forma de protegerse contra los daños ocasionados por el manejo y 

transporte de materiales químicos y residuos peligrosos, ya sea por tuberías, vía carretera o 

marítima. Asimismo, proporcionar a la industria metodologías para minimizar las consecuencias 

provocadas por la liberación accidental de sustancias químicas.

Sector Gobernación Centro Nacional de Prevención de Desastres

Proyecto: Evaluación del impacto socioeconómico de los desastres en México

Institución: CENAPRED 

Monto del Proyecto: $ 4.3 M

Duración del proyecto: 2002-2006

Resultados:

• Disponer y aplicar una Norma Oficial Mexicana en materia de evaluación del impacto 

socioeconómico de los desastres que asegure criterios comunes de medición

Impacto:

• Contar con un banco de datos que permita conocer los riesgos a que están sujetas las diferentes 

regiones del país y contar con parámetros para apreciar la relación costo-beneficio o costo-

efectividad de las inversiones en mitigación que se proyecte realizar
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1.10 Sector Relaciones Exteriores (SRE)

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
Sector Relaciones Exteriores, 2001-2006 21

1. Diagnóstico
México cuenta con importantes activos científi-
cos y tecnológicos, cuyas capacidades deben ser
potenciadas a través de esquemas específicos de
colaboración internacional en investigación y
desarrollo que cumplan con los siguientes objeti-
vos:

• Propiciar la complementariedad de capacida-
des estructurales de instituciones mexicanas y
del exterior, a fin de racionalizar inversiones
en infraestructura y equipamiento, mantener y
mejorar los indicadores de competitividad
científica, identificar objetivos convergentes
que porten rentabilidad indirecta y directa,
generar cohesiones institucionales basadas en
intereses comunes para obtener nuevos conoci-
mientos, procesos y/o tecnología transferible a
la pequeña y mediana industria.

• Detonar alianzas tecnológicas como contribu-
ción a una política industrial que fomente la
inversión del sector privado, la diversificación,
tanto de las relaciones científicas y tecnológi-
cas, como económicas y comerciales, en favor
de las PYMES.

La colaboración científica y tecnológica es una
de las vertientes de la cooperación internacional
para el desarrollo. De conformidad con la frac-
ción X del artículo 89 de nuestra constitución,
relativa a la política exterior, la cooperación para
el desarrollo desempeña una función dual: pro-
mueve el progreso nacional y el desarrollo equi-
librado de las relaciones internacionales.

México - al ser considerado “potencia media” -,
dejó de ser receptor de financiamiento no reem-
bolsable para el desarrollo. La política de los
donantes tradicionales” promueve que países de
desarrollo intermedio asignen recursos fiscales
adicionales a la cooperación internacional.

En ese sentido, la cooperación internacional dejó
de ser fuente de financiamiento no reembolsable
para infraestructura científica. Deberá entonces,
promoverse la estructuración de proyectos que

generen rentabilidad y dividendos a las asigna-
ciones presupuestales “semilla”, destinadas prin-
cipalmente a la movilidad internacional de cien-
tíficos e investigadores.

Con miras a logro de objetivos, en materia de
cooperación internacional, México deberá pro-
mover un equilibrio en sus relaciones científicas,
consolidando la colaboración con instituciones
de excelencia de países desarrollados, sin des-
cuidar la promoción de alianzas tecnológicas y
empresariales con economías emergentes como
Brasil, Argentina, Chile, Corea, Australia, India,
República Checa, Hungría, Polonia, etc.

Objetivos
• Consolidar la cooperación científica y tecnoló-

gica internacional como instrumento de la polí-
tica para el progreso integral del país y como
estrategia de política exterior orientada a diver-
sificar las relaciones científicas y tecnológicas
de México, como aportación al desarrollo
equilibrado de las relaciones internacionales
del país. 

• Aprovechar los activos de México en ciencia y
tecnología para impulsar la estructuración de
proyectos conjuntos con instituciones idóneas
del exterior que contribuyan a mejorar los indi-
cadores de competitividad de los centros de
investigación y desarrollo y de formación de
recursos humanos de excelencia del país.

• Impulsar la estructuración de proyectos con-
juntos que se basen en la  complementariedad
de capacidades estructurales de las institucio-
nes de México y del exterior, a fin de compar-
tir infraestructura para la investigación básica
y aplicada, contribuir a la racionalización de la
inversión en instalaciones y equipo y generar
cohesiones interinstitucionales y comunidad
de intereses para generar nuevos conocimien-
tos, tecnología y/o procesos, así como proyec-
tos conjuntos de transferencia e implantación
tecnológica.

• Integrar a científicos que hayan obtenido un
posgrado en el exterior a la identificación de
áreas, temas y contrapartes para animar la defi-
nición de proyectos conjuntos internacionales
de investigación y desarrollo.

• Animar la conformación de redes de colabora-
ción tecnológica internacional en las que parti-
cipen empresas medianas y pequeñas de

21 Información proporcionada por el Sector Relaciones Exteriores.
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México y del exterior, e inducir alianzas entre
empresas mexicanas y extranjeras.

• Aprovechar los convenios internacionales en
materia de ciencia y tecnología y procurar su
vinculación con los Acuerdos de Libre
Comercio e inversión.

• Animar la conformación de grupos de trabajo
para estructurar estrategias sectoriales y regio-
nales para la cooperación científica y tecnoló-
gica internacional en los que participe la banca
de fomento y el sector privado, a fin de obtener
recursos financieros complementarios destina-
dos a la movilidad internacional de los investi-
gadores que participen en proyectos de investi-
gación científica internacional. 

• Fomentar el desarrollo de proyectos interna-
cionales y recursos humanos en tecnologías
precompetitivas. 

• Diseñar con las instituciones de investigación
y desarrollo esquemas para transferir, por con-
trato, soluciones tecnológicas que satisfagan
los requerimientos de países en desarrollo.

• Establecer relaciones productivas con el sector
empresarial, gubernamental y académico de la
región fronteriza del país que permita incidir
en la planeación del desarrollo social y econó-
mico de la región.

• Estructurar e instrumentar proyectos piloto de
cooperación internacional con centros de
investigación y desarrollo de todos los Estados
de la República a fin de que dichos centros
sean ejes de desarrollo regional.

• Fortalecer la vinculación con los sectores pro-
ductivo, gubernamental, social y educativo a
través de una estrategia de relaciones interna-
cionales de colaboración.

• Promover la participación de centros mexica-
nos de investigación y desarrollo en ferias
internacionales, a fin de animar la exportación
y venta de tecnología mexicana. 

• Responder a las demandas de inversionistas y
empresarios medios del exterior con respecto a
adecuación de tecnologías, capacitación y ser-
vicios tecnológicos.

Áreas geográficas
Consolidar los potenciales que han generado los
Convenios Internacionales con instituciones de
países industrializado y otorgar mayor atención a
la colaboración científica y tecnológica con paí-
ses de desarrollo intermedio; especialmente:

Brasil, Argentina y Chile; Corea, Australia e
India; República Checa, Hungría y Polonia.
(Tabla 1.58)

2. Recursos destinados por el sector a ciencia
y tecnología (Tabla 1.59)

3. Proyectos estratégicos para su ejecución

Líneas de investigación:Seguridad internacio-
nal, sector externo mexicano y cambio en la eco-
nomía mundial, países vecinos, cambios políti-
cos e implicaciones para México y nuevos temas
y actores en la política internacional.

En al Tabla 1.60 se detallan algunos proyectos
relevantes

4. Inversión en ciencia y tecnología como por-
centaje del Gasto Programable del Sector
Público Federal
Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental (IDE) respecto al PIB, el
CONACYT se dio a la tarea de estimar los recur-
sos que destinaría cada Sector para este propósi-
to, con cifras reales hasta 2004 y estimadas para
2005 y 2006. (Tabla 1.61)

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anuales
marginales al presupuesto federal de CyT, tal
como se indica en la parte introductoria de este
documento.

Páginas Web de interés

http://www.sre.gob.mx
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Áreas potenciales de cooperación internacional en ciencia y tecnología

11

19

1

1

1

1

21

30

9

20

14

14

17

2

2

2

2

2

1

1

5

7

8

4

4

4

4

3

Tabla 1.58

País
Número de 
proyectos Áreas-Temas

Medio ambiente, Recursos naturales, C.  básica, Medicina, Biotecnología, 
Agua y sismología 

Agua, medio ambiente, PYMES

Medio ambiente y recursos naturales, Agua, Educación

Alemania

Francia

España

Canadá

Québec

Organismo 
internacional 
de energía 
anatómica

Unión 
Europea

Brasil

Uruguay

Venezuela

Hungría

Polonia

República 
Checa

Argentina

Cuba

Costa Rica

Guatemala

Nicaragua

Panamá

Australia

Corea

India

Bulgaria

Chile

Perú

Japón

Estados 
Unidos

Ingenierías aplicadas a la industria
Capacitación y calificación para la investigación y enseñanza superior (ECOS)
50 estudiantes –promedio anual-

Agua, Medio ambiente y recursos naturales, Biotecnología, Apoyo a la micro, 
pequeña y mediana empresa, Telecomunicaciones, Nuevos materiales, 
Formación de recursos humanos

Investigación
Formación y capacitación de recursos humanos (75 becas a mexicanos)

Ciencias agrícolas, optoelectrónica, biotecnología, bioingeniería, física, 
metalúrgica, ranicultura, tecnología ambiental

Ciencias agrícolas, optoelectrónica, biotecnología, bioingeniería, física, 
metalúrgica, ranicultura, tecnología ambiental

Biotecnología, agua, medio ambiente y recursos naturales

Electromecánica, físico-matemática

Transferencia de tecnología en salud

Óptica, genética molecular, tecnología nuclear

Fisicoquímica, microbiología en alimentos

Biotecnología, geociencias, medio ambiente

Astrofísica, manejo y conservación de alimentos

Hidráulica, electrónica, acuacultura, astronomía, física

Matemática, química, medicina, ecología, robótica

Biotecnología, nuevos materiales, modelación matemática, acuacultura

Acuacultura, agronomía

Astronomía

Hidráulica

Biotecnología, genética, oceanografía

Genética, biotecnología

Acuacultura, entomología, astrofísica

Acuacultura

Formación de recursos humanos y transferencia de tecnología en el área de 
mecatrónica
Ingeniería para transferir tecnología y brindar servicios de consultoría a las 
pequeñas y medianas empresas de Querétaro
Investigaciones aplicadas a la prevención y control de la contaminación 
atmosférica y del manejo de los residuos peligrosos
Gran telescopio milimétrico

Agua, Salud pública y medio ambiente en la frontera norte (Fundación 
México-Estados Unidos para la Ciencia –FUMEC- y Agencia de Protección 
Ambiental (EPA)
Técnicas avanzadas de investigación, Vinculación con la pequeña industria, 
Intercambios universitarios sobre vinculación con la pequeña y mediana 
industria/Fundación Hewlett

86 intercambios
Programa doctoral 

de ingenierías

Acciones de 
cooperación
Acciones de 

cooperación/talleres

6 (Des. Tecnol))
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p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001- 2004

              SHCP, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

              CONACYT.

Recursos que deberá invertir en cyt el sector relaciones exteriores
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en c y t del sector relaciones exteriores

GFCYT del Sector Relaciones Exteriores

como % del GPSPF

2006 p/

13

0.001

0

0.000

9

0.001

17

0.001

17

0.001

6

0.000

Tabla 1.61

p/ Cifras preliminares
Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004
              CONACYT

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Dir. Gral. de Cooperación Técnica y Científica

Dir. Gral. del Programa de Investigación y Prospectiva Internacional

Instituto Mexicano de Cooperación Internacional

Total

2001 

10.3

3.0

 

13.3

2002 

 

 

0.004

0.004

2003 

8.9

0.0

8.9

2004 

17.4

0.0

17.4

2005p/ 

16.8

0.0

0.0

16.8

Entidad

Tabla 1.59

Proyectos relevantes

Tabla 1.60

ObjetivosNo. Título del Proyecto

Fortalecimiento de la cooperación científico-
tecnológica entre México y la comunidad
internacional.

Vinculación entre centros de investigación y 
desarrollo de México y otros países con miras a la 
conformación de proyectos de inversión conjunta

Programa de interacción entre la Dirección 
General de Asuntos Culturales y el Instituto 
Mexicano de Cooperación Internacional para 
fortalecimiento de los bancos de recursos 
humanos

Promoción de redes de cooperación y programas 
de vinculación empresa-universidad

Promoción de grupos de trabajo con países en 
desarrollo para planificar la cooperación 
internacional entre México y diversos países

Programa piloto para el fortalecimiento de 
Centros de Investigación en apoyo a las 
comunidades donde se ubican

Programa para la participación de nuevos actores 
en la cooperación internacional

Promoción de proyectos y centros de 
investigación de México

Fomento de cooperación en tecnologías 
precompetitivas

Consolidar la cooperación científica y tecnológica con instrumento de la 
política para el progreso integral del país y como estrategia de la política 
exterior orientada a diversificar las relaciones científicas y tecnológicas de 
México

Aprovechar los activos de México en ciencia y tecnología para impulsar la 
estructuración de proyectos conjuntos con instituciones idóneas en el 
exterior

Integrar científicos que hayan obtenido un posgrado en el exterior a la 
identificación de áreas, temas y contrapartes para definir proyectos de 
investigación y desarrollo internacionales y conjuntos.

Apoyar la formación de redes de colaboración tecnológica internacional en 
las que participan las PYMES de México y del Exterior, e inducir alianzas 
entre empresas mexicanas y extranjeras.

Apoyar la formación de redes de colaboración tecnológica internacional en 
las que participan las PYMES de México y del Exterior, e inducir alianzas 
entre empresas mexicanas y extranjeras.

Diseñar con las instituciones de investigación y desarrollo esquemas para 
transferir, por contrato, soluciones tecnológicas que satisfagan los 
requerimientos de países en desarrollo

Estructurar e instrumentar proyectos piloto de cooperación internacional 
con centros de investigación y desarrollo de todos los estados de la 
República a fin de que dichos centros sean ejes de desarrollo regional

Fortalecer la vinculación de los sectores productivo, gubernamental, social 
y educativo a través de una estrategia de relaciones internacionales de 
colaboración

Fomentar el desarrollo de proyectos internacionales y recursos humanos en 
tecnologías precompetitivas

1.

2.

3.

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .
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1.11 Sector Marina (SEMAR)

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
del Sector Marina, 2001-2006 22

1. Diagnóstico
La Secretaría de Marina en cumplimiento a las
disposiciones legales vigentes en materia de
investigación científica, para el 2001 estableció
el objetivo de impulsar el desarrollo marítimo
nacional, orientando sus recursos y esfuerzos a la
realización de investigaciones oceanográficas; a
prevenir y controlar la contaminación marina; la
realización de levantamientos topohidrográficos
de las costas nacionales que apoye con la infor-
mación necesaria a la actualización y diseño de
cartas náuticas, así como brindar mayor seguri-
dad a la navegación mediante la elaboración de
pronósticos de fenómenos de carácter oceano-
gráfico y meteorológico.

En este contexto se establecieron las siguientes
estrategias:

• Impulsar la investigación científica y tecnoló-
gica, y vincular a la Secretaría de Marina con
otras entidades públicas y privadas relaciona-
das con esas actividades, para explotar eficaz y
racionalmente los recursos de las zonas mari-
nas mexicanas.

• Preservar y proteger el patrimonio marítimo
del país, así como vigilar la buena administra-
ción de sus recursos naturales

• Garantizar el cumplimiento de la normatividad

en materia de protección del medio ambiente y
protección de recursos para influir directamen-
te en el desarrollo de las actividades pesqueras,
turísticas, de transporte e investigación en el
medio marino.

Para impulsar las actividades de investigación
científica y tecnológica se creó la Dirección
General de Investigación y Desarrollo, la cual
coordina las acciones que se realizan en materia
de investigación oceanográfica e hidrográfica
quedando como responsables la Dirección
General Adjunta de Oceanografía y la Dirección
General Adjunta de Hidrografía y Cartografía.

Los principales retos que se ha fijado la
Secretaría de Marina en el desarrollo de la inves-
tigación científica se refieren a los siguientes:

• Fomentar la investigación científica y tecnoló-
gica en el país.

• Monitorear la posible degradación de los eco-
sistemas marinos

• Reducir la dependencia del extranjero en la
cobertura topohidrográfica nacional mediante
la edición de cartas náuticas y publicaciones
marítimas

• Mejorar la coordinación con las dependencias
del Gobierno Federal relacionadas con los eco-
sistemas y el medio ambiente marino. 

2. Recursos destinados por el sector a ciencia
y tecnología (Tabla 1.62)

p/ Cifras preliminares
Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004
              CONACYT.

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Dirección General de Oceanografía Naval

Dirección General de Investigación y Desarrollo

Total

2001 

35.9

----------

35.9

2002 

----------

339.4

339.4

2003 

----------

352.1

352.1

2004 

----------

140.3

140.3

2005p/

----------

80.3

80.3

Entidad

Tabla 1.62

22 Información proporcionada por el Sector Marina.
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3. Capacidad instalada actual en ciencia y tec-
nología

a) Recursos humanos en ciencia y tecnología
Con respecto al personal con que cuenta la
Dependencia para desarrollar actividades de
investigación científica en 2001 se registró un
total de 424 personas entre investigadores, técni-
cos y personal de apoyo. (Tabla 1.63)

b) Infraestructura en ciencia y tecnología
La Secretaría de Marina creó el Instituto de
Investigación y Desarrollo Tecnológico de la
Armada de México, el cual realizará las funcio-
nes de estudiar e integrar proyectos de investiga-
ción ya sea por sí solo o en coordinación con
otras instituciones tanto públicas como privadas,
a fin de apoyar las operaciones de las Fuerzas,
Unidades y Establecimientos Navales.

También cuenta con dos Institutos de
Investigación Oceanográfica, uno en el litoral
del Pacífico y otro en el litoral del Golfo de
México. Tiene seis Estaciones de Investigación
Oceanográfica localizadas en Tamaulipas,
Campeche, Yucatán, Baja California, Sinaloa y

Oaxaca. Además, en el edificio sede se tiene ins-
talado un Centro de Análisis y Pronósticos
Meteorológicos Marítimos 

Asimismo, cuenta con seis buques oceanográfi-
cos distribuidos en Manzanillo, Colima,
Veracruz, Veracruz, Tampico, Tamaulipas, y
Coatzacoalcos, Veracruz. (Gráfica 1.8)

4. Vínculo con el sector productivo
El Sector Marina a través de la Dirección
General de Oceanografía Naval, puede llevar a
cabo algún vínculo con el sector productivo y
promover las actividades de investigación y
desarrollo tecnológico con las empresas.

5. Proyectos estratégicos para ejecución
Se desarrollan estudios oceanográficos y de con-
taminación marina, al mantenimiento de la infra-
estructura física para investigación, para adquisi-
ción de equipo y material para los institutos y
estaciones, impresión de publicaciones y realiza-
ción de actividades de protección al medio
ambiente marino. (Tabla 1.64)

Personal dedicado a actividades
científicas y tecnológicas

Millones de pesos de 2005

Año

2001 

2002 

2003 

2004 

2005p/

Número

424 

511 

478 

364 

500

Monto

13.1 

10.8 

17.6 

20.1 

74.6

Tabla 1.63

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT.

Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo en Ciencias Navales SEMAR-CONACYT

1. Sistema de navegación 
2. Sistema de armas y sensores 
3. Sistema de propulsión 
4. Sistemas de comunicación
5. Operaciones de dragado

4 

$ 132.8 M 

24

88

$ 428.2 M

Convocatorias publicadas

Monto aprobado

Proyectos apoyados:

Proyectos solicitados

Monto solicitado

Principales áreas apoyadas: 6. Sistemas meteorológicos 
7.  Otras áreas relacionadas
     con el ámbito naval.
8. Construcción naval
9. Materiales nuevos

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Tabla 1.64

2001 2002 2003 2004 2005 p/

77 22 20

4,483

1,239

Inversión en Infraestructura
Científica y Tecnológica

 Miles de pesos de 2005

Gráfica 1.8

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT.
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Dentro del Plan Nacional de Cartografía Náutica
de la Secretaría de Marina, que consiste en reali-
zar los estudios topohidrográficos y aerofotogra-
métricos de los litorales nacionales, y a fin de
actualizar y ampliar el mosaico cartográfico
indispensable para la navegación se concluyeron
tres levantamientos que correspondieron a dos

topohidrográficos, uno en Acapulco, Gro. y otro
en Dos Bocas, Tab., y uno aerofotogramétrico en
Acapulco, Gro.

A continuación se presentan algunos proyectos
relevantes:

Sector Marina: Proyecto #1 representativo

Proyecto: Sistema opto-electrónico de tiro

Institución: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Monto del Proyecto: $ 18.9 M 

Duración del proyecto: 24 meses

Vida útil del proyecto: 10 años

Resultados:

Construcción de dos sistemas director de tiro.. El director, asocia una cámara en el visible, una en el 

infrarrojo y un telémetro láser, por medio de un programa de computación que sigue al blanco 

seleccionado por el usuario; asimismo, el sistema posiciona una pieza de artillería manteniendo el 

cañón en la línea de mira, de tal forma que se puede llevar a cabo disparos con precisión. Se 

montarán en los buques ARM PO 131 “Holzinger” y PO 133 “De la Vega

Impacto:

Desarrollo de grupos de investigadores con el conocimiento para abordar problemáticas tecnológicas 

de la “Seguridad Nacional”. Fortalecimiento de la Industrial Naval Mexicana. Sustitución de un 

producto sueco (director de tiro EOS-450). Ahorro en divisas. Generación de empresa de un alto 

valor agregado y empleo bien remunerado. Atenuación de fuga de cerebros.

Sector Marina: Proyecto #3 representativo

Proyecto: Mira Infrarroja con Iluminación Láser de Largo Alcance (Sistema MIRILLA)

Institución: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. 

Monto del Proyecto: $ 1.5 M 

Duración del proyecto: 12 meses

Vida útil del proyecto: 6 años

Resultados:

Construcción de tres dispositivos capaces de efectuar mediciones precisas de distancia a los blancos 

desde los buques. Es uno de los sensores del sistema director de tiro. Telémetro láser del tipo Nd-

YAG infrarrojo de 980 nm con una potencia de 500 mw, con un óptica de tres lentes y electrónica 

dedicada al control la cual trasmitirá el “dato”. Rango de medición 200 metros a 20 Km con una 

precisión de 5 metros. Se montarán en los directores de tiro “Garfio” que se ordene.

Impacto:
La meta es construir, con productos de un alto contenido de origen nacional, un “director de tiro 
opto-electrónico”, que no sea dependiente del mercado de armas internacional. Menor precio, la no 
sujeción a un proveedor extranjero para mantenimiento. Adecuación libre del dispositivo a las 
necesidades del usuario.

Sector Marina: Proyecto #5 representativo

Proyecto: Consola táctica.

Institución: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Monto del Proyecto: $ 19 M 

Duración del proyecto: 24 meses

Vida útil del proyecto: 6 años

Resultados:

Dos dispositivos que recolectan y concentran la información de navegación y de comunicaciones de 

un buque. Se posibilita el intercambio de información entre los buques. Se proporciona un medio de 

control y monitoreo de la navegación electrónica. Montado en el PO 131 “Holzinger” y el PO 134 

“Berriozabal”.

Impacto:

El sistema interactúa con el director de tiro, radar, ecosonda, giroscópica, corredera, sistema satelital 

de posicionamiento global, garita meteorológica, etcétera, proporcionándole al mando del buque la 

información suficiente para facilitar su toma de decisiones. Desarrollo de grupos de investigadores 

con el conocimiento para abordar problemáticas de la “Seguridad Nacional”. Sustitución de un 

producto sólo disponible en el mercado en versiones “comerciales” no militares. Ahorro en divisas. 

Generación de empresa de un alto valor agregado y empleo bien remunerado. 

Sector Marina: Proyecto #7 representativo

Proyecto: Red de Imaginología.

Institución: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Monto del Proyecto: $ 7.6 M 

Duración del proyecto: 24 meses

Vida útil del proyecto: 6 años

Resultados:

Modernización mejora de los servicios de sanidad naval. Se obtuvo la capacidad de que los médicos 

generales y especialistas obtengan toda la información del área de Imaginología del nosocomio en sus 

consultorios por medios digitales, sin alterar la infraestructura ya instalada.(tomògrafos, resonancia 

magnética, rayos X, etcétera.). Instalado en el Centro Médico Naval en la ciudad de México, D.F.

Impacto:
Ahorro en los consumibles (placas de rayos X, impresiones, etcétera) un archivo digital que guarda el 
expediente clínico del paciente, ahorro de espacio físico. Disminución del tiempo de estancia de los 
derechohabientes en los nosocomios, prontitud en el servicio. Ruptura de la dependencia tecnológica 
de la SEMAR con los grandes monopolios proveedores de instrumental y equipo médico.

Sector Marina: Proyecto #6 representativo

Proyecto: Control Digital de Calderas

Institución: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Monto del Proyecto: $ 7 M 

Duración del proyecto: 18 meses

Vida útil del proyecto: 6 años

Resultados:

Diseño de un sistema de control digital centralizado que sustituye uno antiguo neumático, aumento de 

la seguridad y sencillez en la operación, basado en los sensores principales del sistema . La estructura 

organizacional es: SEMAR – Centro Público de Investigación – Empresa. Instalado y en operación en 

el buque ARM F-212 “Abasolo”.

Impacto:

Seguridad y versatilidad en la operación. Registro de parámetros en archivos históricos que permiten 

evaluar la planta propulsora. Ahorro en combustible. Conocimiento de los beneficios que genera la 

relación: Dependencia – Institución de Educación Superior (IES) – Empresa.

Sector Marina: Proyecto #4 representativo

Proyecto: Radares para buques.

Institución: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Monto del Proyecto: $ 7.7 M 

Duración del proyecto: 24 meses

Vida útil del proyecto: 6 años

Resultados:

Construcción de dos sistemas de radar con dispositivo asociado para identificación Amigo – Enemigo 

de diseño modular. Se utiliza la infraestructura ya instalada (antena y modulador – receptor – 

transmisor) y se diseña un procesamiento digital de la señal de retorno que permite obtener mayor 

información. Montado en el PO 131 “Holzinger”, el otro por instalarse en el PO 134 “Berriozabal”.

Impacto:
El radar mexicano se integra con los otros dispositivos de detección y control de armamentos. 
Desarrollo de grupos de investigadores con el conocimiento para abordar problemáticas de la 
“Seguridad Nacional”. Sustitución de un producto con características militares, sólo disponible en el 
mercado internacional en versiones “comerciales” y no militares . Ahorro en divisas. Generación de 
empresa de un alto valor agregado y empleo bien remunerado.

Sector Marina: Proyecto #2 representativo

Proyecto: Sistema de Estabilización Balística para Unidades de la Armada de México. 

Institución: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

Monto del Proyecto: $ 2.7 M 

Duración del proyecto: 11 meses

Vida útil del proyecto: 10 años

Resultados:

Obtención de tres dispositivos basados en girocompaces de gran exactitud para detectar movimiento 

y posición tridimensional. Mantiene el norte verdadero y la posición con respecto al plano terrestre 

enviando esta información como “estabilización” al armamento de los buques y a otros dispositivos 

de navegación. Montado en el PO 134 “Berriozabal”, por instalarse en el PO 132 “Godinez”, 

quedando uno disponible para refaccionamiento.

Impacto:

Desarrollo de grupos de tecnólogos con el conocimiento para abordar problemáticas de la “Seguridad 

Nacional”. Sustitución de un producto estadounidense (giroscópica “Sperry MK-39” de uso 

restringido y un alto costo). Ahorro en divisas. Generación de empresa de un alto valor agregado y 

empleo bien remunerado.
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6. Recursos humanos (investigadores) reque-
ridos en el sector 2001-2006. (Tabla 1.65)

7. Presupuesto para ciencia y tecnología,
2001-2006
Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental (IDE) respecto al PIB, el
CONACYT se dio a la tarea de estimar los recur-
sos que destinaría cada Sector para este propósi-
to, con cifras reales hasta 2004 y estimadas para
2005 y 2006. (Tabla 1.66)

8. Beneficios
Como resultado de los estudios realizados se
logró la elaboración de los Atlas de Corrientes
Marinas y de Contaminación Marina, los cuales

tienen el propósito de generar información del
mar territorial y zona costera e identificar fuen-
tes de contaminación de las costas y mares
nacionales.

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anuales
marginales al presupuesto federal de CyT, tal
como se indica en la parte introductoria de este
documento.

Páginas Web de interés:
http://www.semar.gob.mx/

Número de investigadores

Dirección General de Investigación y Desarrollo

Total

2001 

121

121

2002 

189

189

2003 

254

254

2004 

274 

274

2005 

295 

295

2006

316 

316

Institución

Tabla 1.65

p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

              SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006 

             CONACYT.

Recursos que deberá invertir en cyt el sector marina
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión del sector marina

GFCYT del Sector Marina

como % del GPSPF

2006 p/

36

0.003

339

0.028

352

0.028

140

0.011

80

0.01

108

0.009

Tabla 1.66
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1.12 Sector Turismo 23

Programa Nacional de Turismo 2001-2006

Eje rector. Turismo prioridad nacional
Objetivo sectorial: Diseñar e impulsar una polí-
tica de Estado en materia turística 

Estrategias
Tanto en el ámbito del Sector Turismo, como en
la relación con otras Secretarías y dependencias,
se hace necesario la definición y la coordinación
de las políticas Crecimiento con Calidad supone
un espacio privilegiado para consensuar las polí-
ticas intersectoriales, aunque será necesaria tam-
bién la inclusión del turismo en la agenda de las
áreas de Orden y Respeto y de Desarrollo
Humano.

La resectorización de Fonatur y el funciona-
miento pleno del Consejo de Promoción
Turística de México dan una solidez institucional
al Sector Turismo como nunca antes se presentó,
confirmando el rango prioritario que se le ha
otorgado.

Acciones:
Política de capacitación y formación de recursos
humanos. Que privilegie el desarrollo de las
comunidades locales, impulsando la educación
de los jóvenes para detonar la actividad turística,
incentivando la capacitación para el trabajo y
vinculando a las mujeres con sus capacidades.

Objetivo sectorial. Consolidar la generación y
difusión de la información que fortalezca al sec-
tor turístico.

Estrategia:
Realizar y difundir estudios e investigaciones 
El Centro de Estudios Superiores en Turismo,
como el núcleo de conocimientos estratégicos
sobre el Sector, se orientará a contribuir al desa-
rrollo de la actividad turística a través de fomen-
tar la generación de investigaciones, que aporten
elementos para la toma de decisiones en empre-
sas y actores del sector.

La identificación de las necesidades de informa-
ción se llevará acabo a través del consenso de las

prioridades, tanto de las diferentes áreas que
conforman la estructura de la Secretaría de
Turismo, como de las dependencias estatales de
turismo y con los diferentes organismos empre-
sariales vinculados con el sector.

Asimismo, es preciso dar seguimiento a algunos
de estos estudios para que se conviertan en pro-
cesos permanentes, siendo factible la identifica-
ción y evaluación de tendencias.

Por otro lado se impulsará el desarrollo de inves-
tigaciones en el ámbito académico, incorporando
paulatinamente al turismo como una materia que
demanda un análisis científico profundo, por sus
diversas connotaciones en diferentes aspectos de
la vida cotidiana.

Como ya se ha iniciado, de nada sirve la infor-
mación si no se pone oportunamente al alcance
de los agentes que toman las decisiones. Por
tanto se dará una especial atención a la difusión
de los diferentes hallazgos de los estudios, a tra-
vés de sus publicaciones y presentaciones públi-
cas, reforzando también el Centro de
Documentación del Sector Turismo.

Se ponderará la conveniencia de darle valor eco-
nómico a los productos derivados de los estudios
e investigaciones.

Acciones: (Tabla 1.67)
• Llevar a cabo investigaciones y estudios que

permitan un mayor y mejor conocimiento del
fenómeno turístico, muy especialmente en
aquellos temas que permitan que los resultados
de estos trabajos se orienten las actuaciones
públicas.

• Desarrollar un amplio trabajo de divulgación,
tanto a través de publicaciones tradicionales,
como por la vía de publicaciones electrónicas
y a través de la realización de seminarios de
actualización.

• Impulsar la aplicación de las nuevas tecnologí-
as de la información.

• Llevar a cabo servicios de extensión entre los
que destaca el impulso a la investigación en las
instituciones educativas de nivel superior.

• Proporcionar asistencia técnica.

23 En este apartado se retoman puntualmente algunos textos del Programa Nacional de Turismo 2001-2006 que hacen referencia a activi-
dades científicas y tecnológicas, incluida la formación de recursos humanos de posgrado.



117

Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología
del Sector Turismo, 2001-2006 24

1. Diagnóstico
Durante 2003, los recursos destinados a promo-
ver al desarrollo de la ciencia y la tecnología en
el sector turismo se invirtieron a través del
Centro de Estudios Superiores en Turismo (CES-
TUR) en:

1. Proyectos de investigación científica y tecno-
lógica orientados a fomentar la generación de
conocimiento del sector turístico

2. Aportar elementos para el diseño y evaluación
de las políticas públicas en turismo

3. Apoyar la toma de decisiones en las empresas
y otros actores del sector. 

Objetivos
Centro de Estudios Superiores en Turismo
• Realizar investigaciones estructurales sobre

los factores relevantes que inciden en la activi-
dad turística 

• Realizar estudios que aporten elementos para
resolver diversas problemáticas del sector
turístico

• Difundir ampliamente los resultados de los
estudios e investigaciones realizados

• Crear sinergias para aumentar el número y la
calidad de estudios e investigaciones de la acti-
vidad turística 

• Potenciar la explotación de datos, información
y conocimientos sobre el sector turístico, a par-
tir del uso de la tecnología.

• Generar productos informativos con base en
los resultados obtenidos de proyectos de inves-
tigación, asistencia técnica y cooperación téc-
nica que contribuyan al aumento de la capaci-
dad competitiva, desarrollo turístico sustenta-
ble, mantenimiento, mejoramiento y amplia-
ción de la planta de empleo, así como al desa-
rrollo regional. 

• Fomentar el desarrollo de la investigación
turística en las instituciones educativas de
nivel superior, así como generar sinergias entre
los diversos actores que participan en la activi-
dad turística, para el incremento cualitativo y
cuantitativo de la investigación

2. Recursos destinados por el sector a ciencia
y tecnología (Tabla 1.68)

3. Capacidad instalada actual en ciencia y tec-
nología (Tabla 1.69)

Acciones a realizar por el Sector Turismo

Estudio

Mercados emisores

Satisfacción de los turistas 

 

5

Metas Corto plazo
2001-2002

Mediano plazo
2003-2006

Actualización de 5  y realización de 5 más

8 destinos / Mercado 
internacional

Estudios estratégicos 

25 destinos incorporados / Mercados internacional 
 y nacional

4 anuales

8 anuales

6 anuales

Modernización al 40%

Creación 

33%

Modernización concluida

Mantenimiento

Operación al 100%

400 capacitados en el periodo

8 proyectos anualmente

200 capacitados 

8 anuales

16 anuales

10 anuales

Divulgación

Publicaciones impresas y electrónicas

Seminarios

Centro de documentación

Nuevas tecnologías

Portal oficial del Sector Turismo 

Servicios de extensión 

Integración de la Red Nacional de 

Investigadores del Turismo

Actualización de cuadros directivos

Asistencia Técnica
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4.Vínculo con el sector productivo
El Sector Turismo a través del Centro de
Estudios Superiores en Turismo, apoya la toma
de decisiones de las empresas y otros actores del
sector por medio de la generación de informa-
ción estratégica producto de los resultados obte-
nidos de proyectos de investigación, asistencia
técnica y cooperación técnica que contribuyan al
aumento de la capacidad competitiva, desarrollo
turístico sustentable, mantenimiento, mejora-
miento y ampliación de la planta de empleo, así
como al desarrollo regional.

5. Proyectos estratégicos para ejecución
(Tabla 1.70)

6. Presupuesto para ciencia y tecnología,
2001-2006
Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% de
IDE respecto al PIB, el CONACYT se dio a la
tarea de estimar los recursos que destinará cada
sector a ese propósito, con cifras reales hasta
2004y estimadas para 2005 y 2006 (Tabla 1.71)

7. Beneficios 
Siendo la investigación la principal actividad del
Centro de Estudios Superiores en Turismo, se
propone que sus líneas de investigación sean de
carácter transversal, es decir, que otorguen insu-
mos de información a los procesos de planeación,
desarrollo, operación, promoción y evaluación.

El CESTUR se propone impulsar y promover el
desarrollo tecnológico a través de la divulgación

de información de nuevas tecnologías asociadas
a la industria turística, resultados de proyectos y
estudios, tendencias y posibles impactos hacia la
industria y hacia los consumidores.

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anuales
marginales al presupuesto federal de CyT, tal
como se indica en la parte introductoria de este
documento.

Páginas Web de interés:
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_1_ho
me_sectur
http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Estu
dios_e_Investigaciones

p/ Cifras preliminares
Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004
              CONACYT.

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001-2005
Millones de pesos de 2005

Centro de Estudios Superiores en Turismo

Total

2001 

21.5

21.5

2002 

20.6

20.6

2003 

16.4

16.4

2004 

13.1

13.1

2005p/ 

11.7

11.7

Entidad

Tabla 1.68

Personal dedicado a actividade
científicas y tecnológicas

Centro de Estudios Superiores en Turismo
Millones de pesos de 2005

Año

2001 

2002 

2003 

2004 

2005p/

Número

9 

9 

9 

28 

28

Monto

5.3 

10.0 

10.5 

9.1 

8.5

Tabla 1.69
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Centro de Estudios Superiores en Turismo

Nota: Montos en pesos corrientes, a septiembre de 2005

Tabla 1.70   

Plan de No.

Título del Proyecto Duración Costo
(miles de
 pesos)

Recursos 
Humanos 

Creación de valor / resultados

Estudio del Perfil y Grado de Satisfacción 
de los Turistas (16 destinos incorporados 
mercado internacional y nacional)

Determinar áreas de oportunidad que contribuyan 
al diseño de estrategias públicas y privadas que 
mejoran la calidad del segmento turístico.

Expectativas de viaje de los principales 
mercados emisores de turismo doméstico 
para las temporadas vacacionales de 
semana santa, verano y fin de año

Obtener información oportuna sobre las 
expectativas de viaje de los habitantes de la 
principales mercados emisores de turismo 
domestico

Estudios estratégicos de Viabilidad de los 
Segmentos de Turismo en México e 
identificación prospectiva de líneas de 
investigación en el sector turismo 

Programas de seminarios de actualización 
para tomadores de decisiones en el sector 
turismo (ocho seminarios)
Curso de la Organización Mundial del 
Turismo

Obtener información estratégica que permita 
consolidar y diversificar la oferta de productos 
turísticos en México. 

Realizar eventos de actualización a los 
tomadores de decisiones del sector turismo y 
turístico. 

Publicaciones impresas y electrónicas de 
resultados de estudios e investigaciones 
(catorce publicaciones)

Generar instrumentos de información estratégica 
para los tomadores de decisiones del sector 
turismo y turístico. 

Fomento al desarrollo tecnológico de las 
empresas turísticas y mantenimiento del 
Portal Oficial y Página de la Sectur.
∑ e-Turismo 2003. Foro de Nuevas 
Tecnologías

Elevar la competitividad de las empresas a través 
de la innovación tecnológica, así como atender a 
la demanda de información de clientes internos y 
externos de la Sectur, a través de la difusión de 
contenidos y habilitación de servicios 
electrónicos. 

Otros: Servicios personales y gasto 
corriente del Cestur

Dotar de renumeraciones económicas al personal 
del Cestur que realiza actividades de divulgación 
de información del sector turístico de México

2003          $2,266             4  

2003             $533             2  

2003          $ 1,290            2

2003             $ 83              2

2003             $ 84              2

2003            $ 536             2

2003          $ 9,425           27

1.

2

.
3.

4.

5.

6.

7.

p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

              SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006

              CONACYT.

Recursos que deberá invertir en cyt el Sector Turismo
-Con crecimiento inercial-

Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Inversión en C y T del sector turismo

GFCYT del Sector Turismo

como % del GPSPF

2006 p/

21

0.002

21

0.002

16

0.001

13

0.001

12

0.001

10

0.001

Tabla 1.71
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1.13 Sistema de Centros de Investigación -
CONACYT 25

1. Diagnóstico
Las Instituciones del Sistema de Centros de
Investigación-CONACYT, en el marco del
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, cons-
tituyen actualmente una plataforma del gobierno
federal para apoyar la descentralización y el
desarrollo integral de la ciencia, la tecnología y
la innovación del país.

Además, contribuyen al desarrollo y mejora-
miento de las condiciones sociales y económicas
de los distintos sectores de la población, median-
te la investigación básica y aplicada bajo criterios
de excelencia científica e innovación tecnológica,
la formación de recursos humanos altamente cali-
ficados y la vinculación eficaz con los sectores
social, académico, productivo y de servicios.

El Sistema de Centros de Investigación-
CONACYT actualmente está conformado por 29
entidades que cuentan con un elevado número de
científicos de alto nivel y posee una importante
infraestructura. En el contexto de la globaliza-
ción, las instituciones participan al articular la
actividad científica del país con las corrientes
mundiales del conocimiento, mediante múltiples
colaboraciones con centros de investigación en
todo el mundo. Cada una de las instituciones que
lo integran, se especializa en algunas disciplinas,
las cuales se complementan para conformar un
régimen multidisciplinario de gran potencial,
orientado a la solución de problemas complejos
y atendiendo a su vocación se clasifican en:

Ciencias Exactas y Naturales: Realizan inves-
tigación básica y aplicada en áreas de nutrición,
ciencia y tecnología de alimentos, acuacultura,
desarrollo regional, ecología, biotecnología,
desarrollo sustentable, ecofisiología marina,
agroecología, oceanografía física, sismología,
astronomía, geofísica aplicada, geología, electró-
nica y telecomunicaciones, óptica y ciencias de
la computación, matemáticas básicas, probabili-
dad y estadística y ciencia de materiales.

Ciencias Sociales y Humanidades: La investi-
gación la orientan a las áreas de economía, estu-
dios internacionales y políticos, administración

pública, políticas públicas, desarrollo regional,
procesos migratorios y de población, salud
pública, sociología, antropología social, etnohis-
toria, lingüística, historia, estudios indoamerica-
nos, etcétera.

Desarrollo e Innovación Tecnológica y
Servicios: Desarrollan líneas de investigación
específicas para el sector productivo, además de
ofrecer servicios de consultoría y capacitación a
los diversos sectores industriales, tales como la
industria del calzado, la curtiduría, las industrias
metalmecánica y metalúrgica, azucarera, de
transporte, papelera, de la construcción, agroin-
dustria y de energía, entre otras, proporcionando
ventajas comparativas basadas en innovación
tecnológica, principalmente para el desarrollo de
maquinaria, equipos, procesos y sistemas.
También brinda acceso a servicios de informa-
ción, consultoría, capacitación y teleinformática,
así como el otorgamiento de becas-crédito para
la formación profesional.

Objetivos
• Identificar nuevos campos estratégicos para el

país y crear grupos de investigación que los
aborden.

• Identificar y proponer soluciones a problemas
estatales, regionales y nacionales.

• Integrar programas de investigación y desarro-
llo tecnológico multidisciplinarios e interinsti-
tucionales que consideren problemas sectoria-
les.

• Generar conocimiento mediante la realización
de investigación básica, aplicada, y desarrollo
tecnológico con criterios de excelencia y perti-
nencia.

• Apoyar el desarrollo de la capacidad tecnoló-
gica y de innovación donde sea fundamental el
nivel de competitividad de las empresas.

• Realizar investigación y desarrollo tecnológico
que solucionen los problemas de las empresas
usuarias de los productos y servicios tecnoló-
gicos, así como de las instituciones del sector
público, con calidad y con criterios de rentabi-
lidad.

• Contribuir a la formación de recursos humanos
a través de graduar maestros y doctores en
ciencias en las áreas de tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones; biotecnología;
materiales; automatización, control y tecnolo-
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gías de manufactura; infraestructura, construc-
ción y desarrollo urbano; protección ambiental
y ciencias sociales.

• Colaborar e interactuar con las instituciones de
educación superior para el desarrollo de la
investigación y la docencia en ciencia y tecno-
logía.

• Publicar y difundir resultados de las investiga-
ciones en los ámbitos regional, nacional e
internacional.

• Formar científicos de alto nivel, que realicen
aportaciones reconocibles a la construcción y
divulgación de conocimiento.

• Generar investigación en el ámbito de las cien-
cias sociales con particular énfasis en la reso-
lución de los problemas nacionales.

• Integrar un programa de investigación multi-
disciplinaria que considere, en el marco de la
sustentabilidad en la frontera sur, las áreas
temáticas de: conservación de la biodiversidad,
sistemas de producción alternativos, así como
población y salud.

• Fomentar y promover la cultura científica,
humanística y tecnológica.

Acciones y Metas
• Desarrollar y ofrecer productos y servicios tec-

nológicos con calidad, confiabilidad, oportuni-
dad, imparcialidad y eficacia, acordes a las
necesidades presentes y futuras de la cadena
productiva, que incrementen la velocidad de
respuesta al mercado, la calidad de los produc-
tos, la productividad de sus operaciones y
reduzcan su impacto al medio ambiente, con
márgenes que aseguren la continuidad y el cre-
cimiento sustentable de los Centros.

• Coadyuvar a la resolución de problemas socia-
les, a través de la vinculación con los tres
ámbitos y niveles de gobierno.

• Establecer y desarrollar un sistema de informa-
ción estratégica que permita el constante
aprendizaje institucional, con el propósito de
optimizar los sistemas de trabajo; administrar
el conocimiento e innovación generados y
lograr altos desempeños.

• Contar con instalaciones y equipamiento ade-
cuados para el desarrollo de las actividades,
fortalecer las capacidades adquiridas e incre-
mentar el impacto regional y nacional que ase-

gure el éxito en el proceso de cambio.
• Fomentar la organización y participación acti-

va de investigadores en redes de investigación,
desarrollo tecnológico y formación de recursos
humanos relacionadas con las diversas áreas
estratégicas, focalizando el esfuerzo en los
Centros Públicos de Investigación.

• Establecer un seguimiento continuo de los pro-
yectos de investigación, a fin de asegurar que
todos concluyan con lo previsto e involucrar a
instituciones externas en proyectos relaciona-
dos con los recursos naturales aprovechando la
infraestructura y capacidad instalada como
punto estratégico para el desarrollo de proyec-
tos interinstitucionales.

• Fortalecer los centros regionales con infraes-
tructura y recursos, para que cumplan cabal-
mente con sus fines de investigación y forma-
ción de recursos humanos y promover la crea-
ción de otros que atiendan prioridades del
desarrollo regional.

• Consolidar la infraestructura física y la moder-
nización de los equipos de laboratorios y talle-
res que permitan un crecimiento ordenado y
den respuesta al crecimiento y necesidades de
investigación.

• Mejorar la calidad de los posgrados y mante-
nerlos dentro del Padrón de Programas de
Posgrado de Excelencia del Conacyt, así como
incorporar a estudiantes con alto potencial,
fomentando su participación en cursos inter-
disciplinarios vinculados a la demanda de los
diferentes sectores de la sociedad hacia donde
se dirigen los egresados.

• Institucionalizar procedimientos de ingreso,
permanencia y promoción de la planta acadé-
mica basados en criterios rigurosos, transpa-
rentes y competitivos, así como en procesos de
evaluación regulares a cargo de pares tanto
internos como externos.

2. Recursos destinados a ciencia y tecnología
Debido a que los centros de investigación que
conforman el Sistema tienen como misión fun-
damental apoyar la investigación científica y el
desarrollo tecnológico, el 100 por ciento de su
presupuesto se considera gasto en ciencia y tec-
nología. (Tabla 1.72)
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3. Capacidad instalada en ciencia y tecnología
a) Recursos humanos en ciencia y tecnología
(Tablas 1.73 a 1.75)

Personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas
Número

Centro 2001 2002 2003 2004 2005p/

CIAD

CIBNOR

CICESE

CICY

CIMAT

CIMAV

CIO

I. DE E.

CIDE

INAOE

CIESAS

COLEF

COLMEX

COLMICH

ECOSUR

FLACSO

MORA

TAMAYO

CIATEC

CIATEJ

CIATEQ

CIDESI

CIDETEQ

CIQA

COMIMSA

INFOTEC

COLSAN

IPICYT

TOTAL ( No. )

330

287

359

199

109

93

133

229

181

379

132

234

363

145

436

92

67

17

95

150

250

178

60

187

71

15

69

65

4,925

1,834

377

289

367

210

112

117

123

235

210

333

135

236

355

149

436

 

72

25

99

150

251

179

67

192

17

20

159

69

4,984

1,710

383

288

383

209

117

121

126

233

180

277

152

236

 

149

436

 

81

25

99

154

268

209

69

191

17

26

65

75

4,569

1,877

398

296

375

201

111

123

132

229

187

277

146

275

 

149

436

 

83

29

99

127

270

209

67

191

26

23

68

74

4,601

1,907

404

299

377

243

109

123

142

232

187

268

145

285

 

155

444

 

79

27

99

142

280

209

67

191

35

23

64

75

4,704

1,872

Tabla 1.73

Monto (Millones
 de $ de 2005)

p/ Cifras preliminares
Fuente: CONACYT

p/ Cifras preliminares

Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004

              CONACYT.

Presupuesto para ciencia y tecnología, 2001- 2005
Millones de pesos de 2005

2001 2002 2003 2004 2005 p/

Centros de Investigación CONACYT

TOTAL

4,278.8 3,822.2 3,849.7 3,949.2 4,037.1

Tabla 1.72

Entidad

4,278.8 3,949.23,822.2 3,849.7 4,037.1
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b) Infraestructura en ciencia y tecnología
(Tabla 1.76)

4. Vínculo con el sector productivo
De las 27 entidades que conforman el Sistema de
Centros de Investigación-CONACYT, siete se
especializan en desarrollo e innovación tecnoló-
gica: 1) CIATEC; 2) CIATEJ; 3) CIATEQ; 4)
CIDESI; 5) CIDETEQ; 6) CIQA, y 7) COMIM-
SA. Por su propia naturaleza, estos centros tie-
nen un fuerte vínculo con el sector productivo.

Sin embargo, los 20 centros restantes también
realizan actividades con la empresa. (Tabla 1.77)

Algunos proyectos relevantes tienen que ver con
el desarrollo de materiales avanzados; manejo,
secado y combustión de materiales a granel;
desarrollo de un sistema de purificación de agua
para pequeñas comunidades; desarrollo de pro-
cesos avanzados para el tratamiento de aguas
residuales industriales y sanitarias refractarias;
entre otros.

Institución
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

Nivel II TOTALCandidatos Nivel I Nivel III Eméritos

14

12

20

17

6

6

8

20

7

6

8

8

1

2

14

1

5

7

3

3

2

4

174

40

63

73

24

27

22

35

49

45

19

23

43

1

34

21

8

45

19

3

8

6

3

8

20

639

8

9

31

3

12

5

8

18

7

11

9

34

11

13

1

6

9

6

201

2

6

10

4

5

1

5

9

3

2

6

12

2

3

2

2

1

1

76

1

3

1

1

6

64

90

134

48

50

34

57

96

65

38

46

98

2

48

39

9

67

29

8

15

11

6

11

30

1

N/A

N/A

1,096

Investigadores del SNI en los CPI's, 2004
(número)

Tabla 1.75

CIAD

CIBNOR

CICESE

CICY

CIMAT

CIMAV

CIO

INAOE

INECOL

IPICYT

CIDE

CIESAS

CIGGET

COLEF

COLMICH

COLSAN

ECOSUR

MORA

CIATEC

CIATEJ

CIATEQ

CIDESI

CIDETEQ

CIOA

COMIMSA

FIDERH

INFOTEC

TOTAL

TOTAL POR
SUBSECTOR

1,096

82

338

676

FUENTE PRIMARIA: Centros CONACYT y Carpetas de Órgano de Gobierno.    N/A = No Aplica
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5. Proyectos estratégicos para ejecución
(Tabla 1.78)

Proyectos de investigación científica

Líneas de investigación:
Bebidas destiladas de agave, autenticidad y
denominación de origen, toxicología e impacto
ambiental, residuos agrícolas desfibrados, siste-
mas flexibles de manufactura, desarrollo de
materiales avanzados, innovación y desarrollo

tecnológico en procesos de transformación de
plásticos, óptica industrial, ingeniería de mate-
riales, antropología e historia de la ciencia,
antropología e historia de los desastres, antropo-
logía médica, estudios del lenguaje, modelación
matemática, sistemas dinámicos, modelación
estocástica, estadística industrial, ingeniería de
software, ingeniería de materiales en: estructu-
ras, corrosión, vivienda, procesos metalúrgicos,
entre otros, construcción y evaluación de instru-
mental óptico, óptica cuántica, desarrollo y apli-

Centro
Mobiliario y
Equipo de

Oficina

Equipo de 
transporte

Edificios 
y Terrenos

Equipo de
Cómputo

Herramienta,
Maquinaria 

y Equipo
Laboratorios

101.1

140.9

192.7

59.1

38.2

47.0

111.1

154.8

140.8

31.6

90.2

25.2

20.6

66.1

0.0

45.6

68.7

40.5

74.0

11.1

28.4

42.7

83.1

27.5

32.8

57.9

153.9

1,885.2

18.4

19.5

113.5

20.7

4.0

10.7

28.6

29.2

0.0

8.6

8.8

12.4

8.4

26.0

0.4

6.3

61.0

9.7

19.8

11.9

4.4

7.6

24.1

9.0

10.8

11.3

63.1

548.3

14.0

15.6

23.4

18.6

3.9

7.0

10.5

28.8

28.0

4.0

18.4

10.5

2.5

19.6

0.0

4.3

8.3

4.8

23.9

5.5

1.6

5.8

15.1

6.4

5.6

11.8

33.5

331.3

1.9

11.6

73.6

3.2

0.0

9.8

92.0

4.7

126.3

0.0

0.0

0.6

0.0

0.3

0.0

5.0

2.6

0.5

0.3

2.1

1.3

0.0

55.9

39.7

0.0

8.9

207.2

647.7

8.5

10.3

10.1

5.9

0.6

3.1

3.1

11.8

7.0

1.3

3.3

3.3

1.0

13.1

0.0

2.5

2.7

1.2

20.6

0.9

0.6

3.6

7.0

1.1

5.1

3.2

21.6

152.5

Infraestructura física
Millones de pesos

Tabla 1.76

CIAD

CIBNOR

CICESE

CICY

CIMAT

CIMAV

CIO

I. DE E. 

INAOE

IPICYT

CIDE

CIESAS

CIGGET

COLEF

FIDERH

COLMICH

INFOTEC

COLSAN

ECOSUR

MORA

CIATEC

CIATEJ

CIATEQ

CIDESI

CIDETEQ

CIQA

COMIMSA

TOTAL

Otros

7.5

16.0

61.8

3.6

14.6

29.1

42.4

36.3

4.9

3.7

38.9

6.6

0.0

23.5

0.0

2.7

7.7

15.2

73.4

0.1

2.0

31.7

16.2

0.1

9.5

25.4

16.1

489.1

1/ Equipo de comunicación, equipo de planta piloto, equipo de taller, acervo bibliotecario, equipo educacional y recreativo. 
Fuente: CONACyT.

TOTAL

268

269

630

218

61

175

309

322

451

49

159

59

33

149

0

66

151

72

212

32

67

130

222

84

106

251

495

5,040.0



cación de láseres, metrología óptica, química de
materiales poliméricos, procesamiento de polí-
meros, caracterización de materiales, desarrollo
regional, gobiernos locales, estudios urbanos,
gestión ambiental, estudios culturales, estudios
internacionales, estudios de Asia y África, for-
mación de traductores, estudios de la mujer.

Proyectos de desarrollo tecnológico 

Líneas de investigación:
Diseño y fabricación de máquinas especiales,
análisis y modernización de turbomaquinaria y
transmisión de potencia, desarrollo de sistemas
electrónicos de medición y control, desarrollo de
ingeniería avanzada de prototipos de productos,
procesos de fundición metalurgia, metrología y
servicios de calibración, prueba de materiales,
mecatrónica, líneas de proceso, tecnología de
herramentales, software, ingeniería de materiales
en: estructuras, corrosión, vivienda, procesos

metalúrgicos, entre otros, ingeniería óptica,
interferometría, fibras ópticas, procesamiento
digital de imágenes, colorimetría y laceres, mate-
riales poliméricos, procesamiento de polímeros,
caracterización de materiales, desarrollo de nue-
vos materiales.

Principales aportaciones efectuadas en las
áreas:

Tecnológica:
Mejoramiento biotecnológico del Zempazúchitl,
triplicando la producción; Reproducción in vitro
y estudio de las enfermedades del agave tequile-
ro; Patentes sobre polímeros para agricultura y
envase; Máquina para Rotomoldeo; Ingeniería y
supervisión de plantas petroquímicas para
PEMEX; Asesoría a productores y certificación
de alimentos para exportación; Acreditación ISO
- 9000 de los centros tecnológicos; Laboratorios
secundarios de metrología; Apoyo a la pequeña y
mediana empresa (con ayuda de Japón); Nuevos
catalizadores para PEMEX, entre otros.

Científica:
Gran telescopio milimétrico: el más grande de su
tipo en el mundo; estudios de impacto ambiental;
estudios y prevención del fenómeno del Niño;
detección y corrección de deficiencias alimenti-
cias indígenas en Sonora; detector de fugas de
hidrocarburos; biorremediación de terrenos con-
taminados por derrames petroleros; plantas de
tratamiento y diversos estudios sobre el agua;
sistemas de producción de campesinos en
Chiapas; control de la mosca de la fruta; estudios
de migración en ambas fronteras; historias regio-
nales y locales; desliriadora, microbarredora y
máquina agrícola y predicción de contaminación
en la ciudad de México, etc.

Social y Humanística:
Libro de historia gratuito para la SEP; desarrollo
de software para sistemas gubernamentales (SE,
SHCP, SECODAM); sistemas presupuestales y
de pensiones y jubilación para el gobierno fede-
ral; sistema sobre descentralización para la Red
de Ministros de la Presidencia de América
Latina; políticas sociales hacia comunidades
indígenas, etc.
A continuación se mencionan algunos proyectos
relevantes

126

Vinculación con Empresas en los CPI's, 2003
(número)

Centro Proyectos Patentes
Empresas
atendidas

CIAD

CIBNOR

CICY

CIMAT

CIMAV

CIO

I. DE E. 

INAOE

IPICYT

CIESAS

COLEF

FLACSO

ECOSUR

MORA

CIATEC

CIATEJ

CIATEQ

CIDESI

CIDETEQ

CIQA

COMIMSA

TOTAL

232

240

133

95

37

23

77

118

71

232

112

50

153

114

14

7

442

60

29

38

1

2,278

3

2

4

8

2

1

3

6

5

6

18

58

610

62

107

30

153

62

9

7

266

2

18

74

1,231

1,100

422

817

8

348

146

5,472

Tabla 1.77

Fuente: CONACYT
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6. Recursos humanos requeridos en el Sistema
2001-2006 (Tabla 1.79)

7. Presupuesto para Ciencia y Tecnología,
2001-2006
Con la finalidad de alcanzar la meta de 0.51% en
Gasto en Investigación y Desarrollo
Experimental (IDE) respecto al PIB, el
CONACYT se dio a la tarea de estimar los recur-
sos que destinaría cada Sector para este propósi-
to, con cifras reales hasta 2004 y estimadas para
2005 y 2006. (Tabla 1.80)

8. Beneficios
Durante el período 2001-2006 se estima que a
través del desarrollo de los proyectos de investi-
gación, la formación de capital humano será de
499 maestrías y 305 doctorados, que se obten-
drán como resultado de dichos proyectos.

En lo referente al beneficio en proyectos de desa-
rrollo tecnológico, los parámetros de medición,
respecto de la estimación de la relación benefi-
cio-costo y el período de recuperación de la
inversión, varían de manera inconmensurable a
través de los años considerados y del número y
tipo de proyectos que reportan los Centros
Tecnológicos del Sistema de Centros-Conacyt,
por lo que no es posible presentar la información
de manera consolidada.  (Tablas 1.81 y 1.82)

En la integración del PECYT se señaló que las
metas del sexenio estaban asociadas a un incre-
mento anual de 0.1% del PIB, equivalente a
6,000 millones de pesos, aproximadamente.
Debido a las restricciones presupuestales en el
sexenio solo se autorizaron incrementos anuales
marginales al presupuesto federal de CyT, tal
como se indica en la parte introductoria de este
documento.

Páginas Web de interés:

http://www.ciad.mx/
http://www.cibnor.mx/
http://www.cicese.mx
http://www.cicy.mx/
http://www.cimat.mx/
http://www.cimav.edu.mx/
http://www.cio.mx/
http://www.inaoep.mx/
http://www.ecologia.edu.mx/
http://www.ipicyt.edu.mx
http://www.cide.edu/
http://www.ciesas.edu.mx/
http://www.centrogeo.org.mx/
http://www.colef.mx/
http://www.colmich.edu.mx/
http://www.colsan.edu.mx/
http://www.ecosur.mx/
http://www.institutomora.edu.mx/
http://www.ciatec.mx/
http://www.ciatej.net.mx/
http://www.ciateq.mx/
http://www.cidesi.mx/
http://www.cideteq.mx/
http://www.ciqa.mx/
http://www.comimsa.com.mx/
http://www.fiderh.org.mx/
http://www.infotec.com.mx/

I= Investigadores      T= Técnicos      CE= Colaboradores extranjeros

Recursos humanos requeridos por el Sistema de Centros Públicos - CONACYT

Nivel
Actividad

2001 2002 2003 2004 2005 2006

I I I I I IT T T T T TCE CE CE CE CECE

Doctorado

Maestría

Licenciatura

Técnico Superior

Total

1,184

577

270

14

2,045

10

229

2,175

187

2,601

241

68

18

1

328

1,338

570

256

16

2,180

12

262

1,941

203

2,418

263

68

19

1

351

1,506

568

253

18

2,345

18

318

2,058

234

2,628

318

62

21

1

402

1,603

576

251

21

2,451

23

345

2,133

268

2,769

314

58

20

1

393

1,728

562

262

23

2,575

31

374

2,212

299

2,916

345

45

21

1

412

1,595

505

246

25

2,371

30

354

2,268

345

2,997

299

35

19

1

354

Tabla 1.79
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INSTITUCION Especialidad
Total por

InstituciónLicenciatura Diplomado Maestría Doctorado

53

123

33

166

59

19

429

10

64

208

76

27

17

114

2

1400

97

111

208

23

16

1880**

22

20

656*

2617

162

49

233

53

111

84

40

224

54

76

145

131

4

125

33

79

98

115

22

26

20

39

30

47

3

2003

53

83

114

48

36

89

48

164

109

45

109

43

107

1

53

12

14

27

12

43

14

48

9

1281

215

132

347

154

293

206

254

388

222

140

574

347

20

168

251

144

359

127

1916

129

59

121

44

209

34

656

 

7509

Alumnos atendidos por el Sistema de Centros - CONACYT en el 2004    

Tabla 1.81

CIAD

CIBNOR

CICESE 

CICY

CIMAT

CIMAV

CIO

INAOE 

INECOL

IPICYT

CIDE

CIESAS

CIGGET

COLEF

COLMICH

COLSAN

ECOSUR

MORA

CIATEC

CIATEJ

CIATEQ

CIDESI

CIDETEQ

CIQA

COMIMSA

FIDERH

INFOTEC

TOTAL

Total por 
Subsector

2351

1990

3168

7509

FUENTE PRIMARIA: Centros CONACYT y Carpetas de Órgano de Gobierno. 
  * La atención se refiere a apoyos económicos becas-crédito
** Técnicos Capacitados    

ALUMNOS ATENDIDOS

1/ No incluye al CONACYT
p/ Cifras preliminares
Fuente:  SHCP, Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 2001-2004
              SHCP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 2006
              CONACYT.

Recursos que deberá invertir el Sistema de Centros de Investigación-Conacyt 1/
-Con crecimiento inercial-
Millones de pesos de 2005

Inversión del Sistema de Centros de Investigación-CONACYT

GFCYT de los Centros-CONACYT como % del GPSPF

2001 

4,278

0.36

2002 

3,823

0.31

2003 

3,849

0.30

2004 

3,949

0.30

2005p/ 

4,037

0.29

2006p/ 

4,333

0.34

Entidad

Tabla 1.80
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2 PROGRAMAS NACIONALES
POR ÁREA ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO
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Presentación
La respuesta que el Sistema Nacional de Ciencia
y Tecnología ha brindado a las demandas de
mejoramiento del nivel y calidad de vida del país
ha sido limitada. Ante esta problemática, es
imperativo que se definan y canalicen mayores
apoyos financieros hacia aquellas áreas de cono-
cimiento (estratégicas) que mayor impulso
ofrezcan al desarrollo integral y sustentable de
nuestro país.

De acuerdo con el PECyT, se denominan áreas
estratégicas del conocimiento aquellas que tie-
nen un impacto en varios sectores del Gobierno
Federal y que tienen una alta tasa de cambio o
innovación a nivel mundial. Así, los criterios que
se utilizaron para la identificación de las áreas
prioritarias científico-tecnológicas fueron los
siguientes:
a) Alta tasa de cambio científico y tecnológico
b) Existencia de investigadores de alto nivel en

el país
c) Impacto en el bienestar de la población
d) Impacto del cambio científico y tecnológico 

en los sectores productivo y social
e) Base importante de actividad económica en

los sectores que harán uso de las innovaciones
f) Grado de dependencia tecnológica del exterior
g) Potencial de nuevos avances o desarrollos en

el futuro mediato
h) Oportunidades para la creación de empresas

de base tecnológica
i) Impacto en la elevación de la competitividad

de las empresas

De la aplicación de los criterios anteriores, y con-
forme lo establece el PECyT se consideran áreas
estratégicas del conocimiento las siguientes:
1.Tecnologías de la información y telecomunica-

ciones
2.Biotecnología y genómica
3.Materiales avanzados
4.Diseño de productos de alto valor agregado y

procesos avanzados de manufactura
5.Ciencia y tecnología para la atención de necesi-

dades sociales

En los programas sectoriales de ciencia y tecno-
logía se definen las acciones a realizar en el
campo de las cinco áreas estratégicas del conoci-
miento señaladas en el PECyT.

El PECyT señala que para el avance de las fron-
teras del conocimiento y para la formación de las
nuevas generaciones de investigadores, se dará
un impulso importante a las ciencias básicas
(ciencias físicas, naturales y las matemáticas). 

Asimismo, se apoyarán los programas de investi-
gación en las ciencias económico–sociales por la
importancia estratégica que tiene el entender los
procesos de cambio para el desarrollo integral del
país, y que se relacionan con el desarrollo regio-
nal, la movilidad social, la creación y distribución
de la riqueza, la participación ciudadana, la cohe-
sión social y la gobernabilidad, entre otros.

Es de gran interés para el Ejecutivo Federal el
que las innovaciones en estas áreas del conoci-
miento se orienten en todo lo posible a atender la
satisfacción de la población más necesitada. En
particular, se fomentará que la ciencia y la tecno-
logía que se generan tanto a nivel nacional como
internacional y que tienen aplicaciones en este
sentido contribuyan a la satisfacción de necesida-
des en las micro regiones del país y en las peque-
ñas, y medianas empresas. Recibirán también
especial atención en los programas sectoriales las
referencias específicas a acciones relacionadas
con la atención a Mujeres, Personas con
Discapacidad, Grupos Indígenas y Migrantes.

Un aspecto fundamental de la relación entre los
programas sectoriales y las áreas estratégicas del
conocimiento es que los primeros son los sectores
demandantes de proyectos científicos y tecnoló-
gicos orientados a solucionar la problemática que
enfrentan esos sectores (salud, energía, educa-
ción, comunicaciones, medio ambiente, sector
social, etc.) y como oferentes de la capacidad
científica y tecnológica para resolverlos están los
centros de investigación públicos, privados y de
instituciones académicas, que se pueden agrupar
por área del conocimiento estratégica (informáti-
ca, biotecnología, materiales, tecnologías de
manufactura, etc.).

Es importante tener presente que el sector priva-
do también representa una fuerte demanda tanto
de investigación y desarrollo como se servicios
científicos y tecnológicos, principalmente por
parte de las grandes empresas nacionales y tras-
nacionales.

2.PROGRAMAS NACIONALES POR ÁREAS ESTRATÉGICAS
DEL CONOCIMIENTO SEÑALADAS EN EL PECYT 1

1 La información de esta sección fue proporcionada al CONACYT por parte del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en extenso,
misma que está disponible.
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El poder establecer el balance entre demandantes
y oferentes en estas áreas del conocimiento per-
mite definir la necesidad del establecimiento de
nuevos grupos de investigadores y de nuevos
centros de investigación, tanto públicos como
privados y de las instituciones académicas, como
se muestra en la  (Figura 2.1)

Principales sectores de demanda

Figura 2.1
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2.I Programa Nacional de Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones

1. Diagnóstico

Sección de matemáticas
En telecomunicaciones y tecnologías de la infor-
mación es fundamental cambiar tanto las palabras
como el sonido o las imágenes en números para
poder trabajar con ellas en la computadora y
poderlas enviar fácilmente. Para cambiar palabras
en números basta asignar a cada letra un número.
Lo que se hace es usar únicamente los dígitos 0 ó
1 para que sea reconocible por la computadora y
así obtener bits. Para hacer esto mismo con los
sonidos es más complicado. Hay que tomar una
onda sonora y partirla matemáticamente en com-
ponentes más sencillos que correspondan a las
diferentes frecuencias del sonido original. La rama
de las matemáticas que se usa aquí es el análisis de
Fourier. Luego, con la secuencia de números hay
que reconstruir el sonido. Por ejemplo, la música
se codifica en un CD y se reconstruye al usar un
lector de CD’s. La secuencia de bits puede ser algo
del tipo 101000100001110111001... Un segundo
de música tiene 1 500 millones de bits.

Para cambiar una imagen en números la situación
es aún más complicada. Hay que expresar el color
y la brillantez de cada punto (píxel) por medio de
un número. Esto se hace de manera eficiente usan-
do una rama del análisis llamada teoría de ondele-
tas (wavelets). Por ejemplo el FBI usa esta teoría
como una manera de comprimir los millones de
huellas dactilares que tienen en sus archivos. Una
vez transformadas las imágenes en números, éstas
se pueden enviar de un sitio a otro y eso se hace
usando códigos, por ejemplo, como se hizo con las
fotografías enviadas por el Pathfinder desde la
superficie de Marte. La distancia desde donde se
envían esos códigos es enorme y se presta a erro-
res debidos a ruidos o estática por lo que es impor-
tante poderlos corregir. Éste es el mismo problema
que se encuentra cuando por ejemplo se hacen
transmisiones bancarias por medio de las máqui-
nas ATM (Cajeros Automáticos) o cuando simple-
mente se usa un teléfono digital. Resultan de espe-
cial importancia las transacciones bancarias, pues
éstas además deben protegerse contra ataques de
hackers y deben ser confidenciales.

Como se puede ver, ha habido un desarrollo
meteórico en el área de las telecomunicaciones y
las tecnologías de la información, que ha sido
posible gracias al conocimiento científico aporta-
do por las matemáticas junto con otras ciencias.

Sección de Física 
Durante los últimos 10 años, la increíblemente
rápida revolución en la tecnología de informa-
ción y telecomunicación fue posible gracias a la
aplicación a esta área de todo el conocimiento
producido en las ramas de física, matemáticas,
informática e ingeniería.

En este nuevo siglo XXI cualquier persona utili-
zando una computadora casera será capaz de
resolver problemas equivalentes a problemas
que actualmente sólo son resueltos por la NASA,
por ejemplo, el control de un vehículo en Marte
a través de la telecomunicación. El proceso con-
siste principalmente en codificación de la infor-
mación, transmisión por la red, distinción de
objetos en la computadora y almacenamiento de
datos en CD utilizando láser. Sin embargo, a
pesar de estos avances, el proceso de copiado de
alguna película a través de Internet se alarga por
varias horas, por lo cual todavía queda mucho
por hacer en investigación para mejorar y ade-
cuar los aspectos antes mencionados.

Los problemas anteriores para la tecnología de
información y telecomunicación en general resul-
tan ser todos del mismo tipo: codificación de
señales, transmisión correcta en el espacio, detec-
ción y distinción de objetos en la computadora.
Por ejemplo, en el laboratorio Bell Lab (AT&T,
E.U.A.) existe un estándar al error de transmisión
de datos de 10-13 el día de hoy en líneas de tele-
comunicaciones de fibra óptica de velocidades
ultra rápidas. Esto significa que en 109 (mil millo-
nes) de páginas de libro impresas sólo existirá un
único error en alguna letra. Ahora ya existen las
velocidades de transmisión de la información de
unas Tera-bits (10+12) por segundo. 

En tecnologías de telecomunicación se prepara la
segunda revolución en esta área, relacionada con
el alcance de velocidades ultra rápidas e increí-
bles densidades de transmisión de información.
Entonces, hay muchos problemas científicos que
es necesario resolver para lograr las velocidades
ultra rápidas de transmisión de información sin
errores y sin perder la exactitud.
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Sección matemáticas aplicadas y computación
Los espectaculares avances de la microelectrónica
han multiplicado extraordinariamente las capaci-
dades de memoria de las computadoras actuales.
Esto está llevando a la creación de una inmensa
cantidad de almacenes de datos (crudos) que
requieren ser explorados en búsqueda de informa-
ción más refinada (conocimiento). La cantidad de
datos acumulados en cada una de estas bases es
tan grande que no es humanamente posible revi-
sarlas, estudiarlas o analizarlas sin la ayuda de
herramientas que automaticen la mayor parte del
proceso. Desarrollar “agentes inteligentes”, basa-
dos en métodos matemáticos y de la inteligencia
artificial, que permitan procesar automáticamente
estos grandes volúmenes de datos y convertirlos
en conocimiento útil para la toma de decisiones,
constituye un reto de alta prioridad.

El área de Tecnologías de Información y
Telecomunicaciones requiere de manera funda-
mental el desarrollo de software. Sin embargo, la
industria del Software en México está pobre-
mente desarrollada:
• Existen pocas empresas de más de 40 desarro-

lladores.
• Impera una fuerte dependencia de software

importado y desarrollos externos.

Por tanto, es apremiante crear las condiciones en
el país para que mediante una política nacional se
creen las bases del desarrollo de la industria de
software. Una de las tareas importantes será la de
atraer la inversión directa, para establecer indus-
trias de software que incrementen el ritmo del
desarrollo económico, la generación de empleos
calificados bien remunerados y la captación de
divisas mediante la exportación del software.

El avance de la informática y las telecomunica-
ciones y la convergencia de estos adelantos revo-
lucionando las tecnologías de la información,
ocurre a un ritmo tan acelerado que no da tiem-
po para preparar suficientes recursos humanos
especializados en el tema. Es necesario hacer un
esfuerzo especial para salvar esta situación que
incluya especial atención al apoyo en estudios de
posgrado en estas temáticas.
• Prácticamente todas las licenciaturas del país

carecen de ofertas de experiencias profesiona-
lizantes en esta área estratégica;

• Todos los posgrados están orientados a la
investigación de procesos más bien que al
desarrollo de soluciones;

• Aún no existe un posgrado mexicano en
Ingeniería de Software y tampoco un Instituto
Nacional de Software.

• Aunque existen empresas nacionales desarro-
lladoras de software con reconocimiento inter-
nacional, aún no contamos siquiera con un
doctor en cada una de las especialidades de la
Ingeniería de Software y en las especialidades
emergentes de las Tecnologías de la
Información.

Sección de ingeniería
Considerando la importancia de la investigación
en Ciencias aplicadas o de la ingeniería en la
innovación tecnológica, que es insumo de activi-
dades productivas, resulta imprescindible el
apoyo a la infraestructura física y humana, así
como a la operación de los grupos que laboran en
dicha área, con el fin de asegurar la continuidad
en el proceso de innovación. De otra manera, este
eslabón se torna cuello de botella del sistema.

Es importante que se tenga una visión a largo
plazo consensuada entre los diversos actores
tanto públicos como privados, que describa a
dónde se quiere llegar, lo cual debe generar las
líneas de acción y los recursos financieros reque-
ridos para lograr las metas deseadas.

2. Recursos destinados al área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología: Aplica para todos los sectores que
invierten en ciencia y tecnología.

3. Capacidad instalada actual
Matemáticas
Existen menos de 10 centros en el país donde se
practica la investigación y docencia de alto nivel
en matemáticas. La mayor parte de estos centros
se concentran en el Distrito Federal: CINVES-
TAV, UNAM (IMATE, IIMAS, FACULTAD DE
CIENCIAS), ITAM, UAM-I. La producción en
esos pocos centros es de buen nivel si se mide
por el número de artículos publicados. Las
bibliotecas son el laboratorio de los matemáticos
y aunque hay en el DF buenas bibliotecas, la
situación no es la misma en provincia.
Anualmente se doctoran menos de 15 estudiantes
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en matemáticas lo cual es un número muy peque-
ño para las necesidades del país.

Física
En el país existen centros especializados así
como posgrados con especialidad donde se prac-
tica la investigación y docencia en óptica, fotóni-
ca, electrónica cuántica, Física no lineal, interac-
ción de radiación con materia, como son: CIN-
VESTAV-IPN; INAOE; CIO.; IICO – UASLP;
CCADET – UNAM, D.F.; CFAyTA – UNAM,
SLP; ININ; UAEMex; CICESE, UANL, CIICAp
– UAEM; IFBUAP, Pue; ICBUAP, Pue. Aunque
la producción en esos centros es de buen nivel si
se mide por el número de artículos publicados, la
aplicación práctica y producción de patentes
registradas dentro y fuera del país se encuentran
en estado insatisfactorio. 

La experiencia mundial demuestra que el desa-
rrollo de las telecomunicaciones en países avan-
zados fue hecho por laboratorios científicos apo-
yados por las más importantes compañías en
comunicación: AT&T (American Telephone and
Telegraph), USA; British Telecomm, UK;
NT&T (Nipon Telephone and Telegraph), Japón.
Nuestro análisis de la situación de información y
telecomunicación en México nos lleva a la pro-
puesta de creación de laboratorios especializa-
dos, apoyados con capital privado, dirigidos al
desarrollo de telecomunicación, la concentración
de los especialistas que tienen el índice de citas
y patentes en esta área, la preparación de los
recursos humanos con especialidad en el área, la
cooperación científica internacional más amplia.

Matemáticas aplicadas y computación
Como hemos referido anteriormente, México
cuenta con una buena cantidad de instituciones en
las que lleva a cabo investigación básica y apli-
cada en temas fundamentales como la Física y la
Matemática. Estos recursos humanos y la infraes-
tructura establecida pueden aprovecharse como
base para dar una sólida formación a las nuevas
generaciones de ingenieros, científicos e ingenie-
ros de la computación y matemáticos orientados
al desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías.

La industria del software es estratégica a nivel
mundial y representa también un espacio de opor-
tunidad para la obtención de divisas. En México

contamos con programas de desarrollo de la
industria del software (PDIS, PROSOFT) los cua-
les deben seguirse apoyando en beneficio del país.

Ingeniería
El desarrollo de las Tecnologías de la
Información, que incluye la informática, las
Telecomunicaciones y la Electrónica, ha llegado
a ser imprescindible y estratégico en las empre-
sas, las organizaciones e instituciones deseosas
de lograr mayor competitividad, tanto en la pro-
ducción como en los servicios. En particular, las
Telecomunicaciones se han desarrollado vertigi-
nosamente esta última década, mejorando las
actividades comerciales, productivas, de servicio
y sociales con una proyección prometedora a
corto, mediano y largo plazos.

Este nuevo y próspero mercado requiere de pro-
fesionales capacitados para resolver problemas
concretos relacionados con las comunicaciones,
brindando soluciones innovadoras con tecnolo-
gía de punta, mediante el desarrollo de Sistemas
de Telecomunicaciones.

En cuanto al desarrollo de recursos humanos a
pesar de haberse registrado un avance en los
números absolutos la situación sigue siendo dra-
mática. Durante el año 2000, en los programas
de ingeniería, había un total de 1385 estudiantes.

En cuanto a la infraestructura, la apreciación es
que ésta es pobre en general debido a la pequeña
cantidad de recursos económicos para inversión
que en las últimas décadas se aplicó. En general,
esta infraestructura apenas en años recientes se
esta creando en algunas instituciones académicas
estatales. En instituciones académicas del DF, en
general la infraestructura es razonable pero se ha
envejecido y no se han tenido los recursos para
renovar los equipos. En los centros CONACYT
la infraestructura tiende a ser buena/regular.
Centros e institutos sectoriales sufren en general
del mismo fenómeno que las instalaciones del
DF: el envejecimiento del equipamiento. 

El índice de artículos por investigador por año,
en ciencias de la ingeniería en México, es del
orden de 0.25, lo cual para un país como el nues-
tro que quiere formar parte del mundo industria-
lizado, resulta muy bajo.
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4. Prospectiva 2030 2

Algunas inversiones necesarias para desarro-
llar el área estratégica de Tecnologías de la
Información y Telecomunicaciones

La comunidad científica y tecnológica del país
necesita ser revitalizada con la inclusión de jóve-
nes que aporten nuevos bríos e ideas y con los apo-
yos económicos necesarios para sufragar los pro-
yectos de investigación de los grupos de trabajo.

Para enriquecer el medio es también importante
fortalecer los posgrados y promover que algunos
estudiantes hagan su posgrado fuera de México,
por lo que se recomienda también sostener el sis-
tema de becas que permita a los jóvenes mexica-
nos llevar a cabo esos estudios en el extranjero.

Una buena parte del trabajo en el área de
Tecnologías de la Información y las
Telecomunicaciones no requiere de laboratorios
muy caros; se pueden lograr avances muy sólidos
como resultado de modestas inversiones estraté-
gicamente aplicadas a los insumos fundamentales
como son las bibliotecas, los laboratorios y talle-
res, tanto de cómputo, como de electrónica. 

Los apoyos pueden hacerse llegar de varias for-
mas. Una muy conveniente, que no debe ser
excluida, es el establecimiento de redes temáticas
de colaboración institucional y la creación de cen-
tros de investigación orientados a las Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones.

Para imprimir un ritmo acelerado al desarrollo de
esta área estratégica, es necesario establecer una
red nacional de grupos de investigación y desa-
rrollo en Tecnologías de la Información y
Telecomunicaciones, que propicie la colabora-
ción en proyectos ambiciosos y favorezca el
mejor aprovechamiento de los recursos (huma-
nos y de infraestructura) con los que actualmen-
te cuenta el país. La estrategia de distribuir apo-
yos a través de este tipo de redes ha sido recono-
cida y está siendo explotada, nacional e interna-
cionalmente con mucho éxito.

5. Vínculo con el sector productivo
Aunque de manera muy incipiente, las matemáti-
cas han empezado a impactar el sector productivo

en áreas que están surgiendo con fuerza en nues-
tro país. Estas líneas de investigación son: La
Probabilidad y la estadística (Probabilidad, proce-
sos estocásticos, probabilidad aplicada, inferencia
estadística, inferencia Bayesiana, muestreo, análi-
sis de datos, modelos lineales) -aquí se encuentra
una parte de la teoría de ondeletas y es de gran
ayuda para encontrar errores en las transmisiones-
y la Modelación matemática de sistemas sociales
(teoría de gráficas, análisis de redes, planeación
estratégica, riesgos) -aquí se encuentran las for-
mas de diseños de información confiable. 

Debido a que el sector industrial tiende a apoyar
mayoritariamente las actividades de desarrollo
tecnológico y no aquellas que se relacionan con la
investigación científica aplicada, es necesario un
esfuerzo continuo del gobierno para desarrollar
las actividades de investigación en la ingeniería. 

6. Proyectos estratégicos para ejecución. 
Principales líneas de investigación

Áreas para desarrollo en matemáticas
Las matemáticas en México se han desarrollado
con relativa rapidez ya que en 1960 sólo había un
centro de matemáticas en el país y contaba con
unos 20 investigadores. Actualmente hay algu-
nos grupos de matemáticos en nuestro país de
muy alto nivel en las áreas que podemos llamar
tradicionales y que hay que seguir apoyando para
que sigan su buen camino. Éste es el caso del
Álgebra (Álgebra teórica, combinatoria, teoría
de números) que incide en la parte de encripta-
ción de mensajes para la seguridad cibernética y
la información confidencial, y del Análisis
(Análisis matemático, análisis funcional, topolo-
gía, análisis armónico, teoría de control, sistemas
dinámicos, sistemas dinámicos, ecuaciones no
lineales). En esta área se encuentran el análisis
de Fourier y la teoría de ondeletas. 

Las áreas que están iniciando y deben desarro-
llarse más en nuestro país son: Computación
(Cómputo, simulación matemática por computa-
dora, inteligencia artificial, análisis de imágenes
digitales, reconocimiento de patrones, redes neu-
ronales artificiales y bioinformática) -indispensa-
bles en todos los temas informáticos y de teleco-
municaciones y Física–Matemática, (Mecánica,
Electrónica no Lineal, Cibernética, recuperación

2El CONACYT en coordinación con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico está elaborando un estudio sobre México 2030 el cual
quedará concluido a finales de 2005. Esté documento será una referencia para llevar a cabo tareas en los diferentes sectores administrativos
que realizan actividades científicas y tecnológicas, en las áreas estratégicas del conocimiento mencionadas en el PECyT y en las entidades
federativas 
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de propiedades físicas a partir de señales multidi-
mensionales) indispensable para el reconoci-
miento de señales. 
Física
Entre las líneas avanzadas de investigación en
física relacionadas con tecnologías de informa-
ción y telecomunicación que se pueden desarro-
llar en México, se encuentran las siguientes:
1. Desarrollo de fuentes (generadores) de pulsos

electromagnéticos de varias frecuencias para
codificación de información, con el objeto de
minimizar las pérdidas que ocurren al transmi-
tir los pulsos a través de diferentes medios. Es
muy importante apoyar la recién creada direc-
ción de investigación y desarrollo de nuevos
patrones de frecuencia basados en el fenóme-
no de ondas de materia, inventadas en estudios
de materia condensada de Bose-Einstein. 

2. Desarrollo e investigación de los cristales
fotónicos, como convertidores de radiación,
importantes en el desarrollo de fibras ópticas. 

3. Desarrollo de los sistemas de telecomunica-
ción basados en fibra óptica. Es muy impor-
tante apoyar investigaciones relacionadas con
la teoría de ondas electromagnéticas, con con-
trol de dispersión en líneas de transmisión, y
con interacción de la radiación con materia.

4. Desarrollo de modelos teóricos, programas en
computación y comunicación para investigar
procesos de transmisión y amplificación de
ondas electromagnéticas y de materia, así
como para codificar la información y distin-
guir objetos en computadora.

5. Computación cuántica. Ésta se refiere a los
fenómenos que tendrá que enfrentar la tecno-
logía de las computadoras cuando el tamaño
de sus componentes (transistores, circuitos,
etc.) rebase un límite inferior determinado, en
el que las leyes de la física son fundamental-
mente diferentes a las que se aplican en el
mundo macroscópico. La computación cuán-
tica tiene básicamente dos efectos en la tec-
nología de las computadoras:
• A nivel de hardware
• A nivel de los algoritmos utilizados

En términos de hardware, a medida que la infor-
mación pase a ser representada por unas cuantas
partículas subatómicas (a diferencia de como se
representa ahora mediante una gran cantidad de
éstas a través de los diferenciales de voltaje en los
componentes de la computadora), los dispositivos

deberán reconocer los fenómenos cuánticos, como
por ejemplo: las partículas pueden tener varios
estados atómicos a la vez (niveles de energía), pue-
den atravesar barreras aparentemente infranquea-
bles, pueden seguir varias rutas a la vez, etc.

En relación con los algoritmos (procedimientos
matemáticos para resolver problemas), la com-
putación cuántica abre posibilidades antes no
imaginadas: disminuciones exponenciales en el
tiempo de procesamiento y realización de opera-
ciones en paralelo sin la necesidad de agregar
procesadores a la máquina.

Matemáticas aplicadas y computación
Algunas líneas de investigación cuyo desarrollo
se considera importante impulsar, son:
1. Descubrimiento de Conocimiento en Bases

Digitales. Los espectaculares avances de la
microelectrónica han multiplicado extraordi-
nariamente las capacidades de memoria de
las computadoras actuales. Desarrollar “agen-
tes inteligentes” que permitan procesar auto-
máticamente estos grandes volúmenes de
datos y convertirlos en conocimiento útil para
la toma de decisiones, constituye un reto de
alta prioridad.

2. Análisis Inteligente de Datos y Minería de
Datos. Nuevas disciplinas han emergido para
abordar el problema de descubrimiento de
conocimiento en bases digitales. Estas disci-
plinas se basan en métodos de la Matemática
y de la Inteligencia Artificial para abordar
esta nueva problemática. Las tecnologías
desarrolladas para el procesamiento de la
información han tenido un impacto decisivo
en la industria y en el mundo de los negocios.
Hoy día existe una gran variedad de sistemas
de software comerciales que se basan en las
técnicas del Análisis Inteligente de Datos
para llevar a cabo tareas como: planeación
económica, seguridad nacional, vigilancia e
inteligencia empresarial, análisis financiero,
análisis de mercados y de perfil de clientes.

3. Minería de Textos. Las nuevas tecnologías de
manejo de información, y particularmente los
recursos del Análisis Inteligente de Datos, son
también de gran utilidad para el análisis de
información científica textual (documentos
digitales), como la que se tiene en las bases de
datos de patentes o artículos de investigación.
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En estas investigaciones convergen también los
métodos de la Cienciometría, la Bibliometría y
la Informetría, para aportar valiosos conceptos,
indicadores y técnicas de análisis. 

4. Bioinformática. Una multitud de avances
tecnológicos ha permitido la obtención y acu-
mulación automática de inmensas cantidades
de información biológica que se acumula en
grandes bases de datos y requiere ser investi-
gada usando los métodos del análisis inteli-
gente de datos y otras nuevas tecnologías de
la información con el fin de conceptuar y fun-
damentar la biología en términos de los prin-
cipios de la físico-química molecular. Con
estas herramientas se analizan secuencias
genómicas, estructuras macro moleculares y
datos de expresión. 

5. Organización y Recuperación Automática
de Información. De la información en el
ciberespacio 75% son imágenes. Recuperado-
res como Google permiten encontrar eficien-
temente documentos con texto, pero no imá-
genes. Se requieren nuevas técnicas para la
recuperación automática de información, en
particular imágenes y secuencias de imágenes
(video). Esta problemática se conecta con
otra línea de investigación: la compresión de
las imágenes y su recuperación, a partir de
información comprimida.

6. Transmisión y Compresión de
Información. Se necesitan sistemas más efi-
cientes, confiables y seguros para almacenar
y/o transmitir información multimedia. Esta
línea de investigación tiene gran relevancia
en educación, comercio electrónico, etc.

7. Reconocimiento de Patrones. Tiene aplica-
ción en diferentes áreas del conocimiento.
Algunos ejemplos de proyectos donde nues-
tra área puede impactar a nivel nacional son:
Reconocimiento de huellas dactilares, de fir-
mas y de rostros. De gran interés en muchas
instituciones (e.g. bancarias o jurídicas). El
análisis y reconocimiento de objetos y cuer-
pos es muy importante en el área biomédica.

8. Procesamiento de Imágenes. Se requiere
desarrollar nuevas técnicas matemáticas y
cibernéticas para extraer la información rele-
vante de señales e imágenes de gran impor-
tancia en aplicaciones de ingeniería y en el
diagnóstico médico. 

9. Análisis Digital de Pulsos y Señales. El pro-

cesamiento digital de señales es una poderosa
alternativa que puede ser aplicada a una
amplia variedad de problemas. Los algorit-
mos tradicionales para el análisis cualitativo
de la forma de los pulsos electrónicos se han
basado en gran medida en métodos analógi-
cos que presentan fuertes limitaciones, las
cuales se han ido venciendo gracias a recien-
tes avances tecnológicos en instrumentación,
como a nuevos y poderosos paradigmas com-
putacionales como las redes neuronales artifi-
ciales, o los algoritmos genéticos. Los resul-
tados de estas investigaciones se han ido con-
cretando en avances tecnológicos de fuerte
impacto social como las “cámaras Compton
de radiación gamma”, las cuales tienen un
amplio rango de aplicaciones en la medicina,
en la localización de materiales radioactivos,
así como en la física nuclear y la astrofísica.

10.Redes Neuronales Artificiales. Son una clase
de sistemas matemáticos que le han dado un
gran impulso a la inteligencia artificial: han
permitido el desarrollo de una nueva genera-
ción de computadoras y constituyen hoy día un
vital campo de investigación, que aporta valio-
sos recursos a la informática. Gracias a las
redes neuronales artificiales hoy es posible dar
solución a problemas tecnológicos de la ciencia
y la ingeniería que los métodos tradicionales no
habían podido resolver adecuadamente.

11.Implementación en Hardware de Redes
Neuronales Artificiales. Las redes neurona-
les artificiales constituyen un nuevo paradig-
ma de computación, que involucran gran
número de unidades (procesadores neurona-
les), así como también una compleja arqui-
tectura de interconexiones. Para algunos pro-
blemas, su operación requiere un esfuerzo
computacional demasiado grande, que rebasa
las capacidades de las computadoras actuales
y conviene usar nuevos desarrollos tecnológi-
cos como los FPGAs (Field Programmable
Logic Devices) para alcanzar una eficiencia
significativamente superior.

12.Nuevos Paradigmas de Optimización. Se
desarrollan técnicas computacionales basadas
en nuevos paradigmas computacionales como
los algoritmos genéticos (computación evolu-
tiva), para obtener un máximo desempeño a
un mínimo costo en un diseño determinado.
Estas técnicas pueden aplicarse a problemas



143

de diseño en Ingeniería Civil, Mecánica o
Eléctrica, así como a problemas relacionados
con la operación óptima de sistemas de trans-
porte y distribución.

13.Métodos de Especificación Formal
(Ingeniería de Software). Se trata de una
línea de investigación teórica cuyo propósito
es el desarrollo y aplicación de técnicas, len-
guajes y herramientas (basadas en lógicas
clásicas y no clásicas, álgebras o cálculos)
para alcanzar una de las principales metas de
la ingeniería de software: permitir la cons-
trucción de sistemas que operen confiable-
mente a pesar de su gran complejidad. 

14.Geomática. Tradicionalmente, la aproxima-
ción al análisis y modelado de fenómenos
espacio-temporales se ha realizado estricta-
mente abordando por separado los aspectos
espaciales (identificación de patrones) y tem-
porales (dinámica) y después tratando de
integrar procesos de clasificación, regionali-
zación y segmentación (como problemas
básicos de análisis espacial) con procesos de
detección, optimización e interpolación
(como problemas básicos de análisis tempo-
ral). Sin embargo, la necesidad de generar no
sólo información descriptiva, sino también de
predecir y modelar (por ejemplo en la genera-
ción de escenarios probables debido a la apli-
cación de planes de manejo y políticas), hace
necesario desarrollar una nueva aproxima-
ción al análisis de estos fenómenos. 

La Geomática, al concebirse como una cien-
cia que integra varias disciplinas, coma la per-
cepción remota, los sistemas de información
geográfica, la cartografía digital, la geodesia y
la fotogrametría, permite sentar las bases con-
ceptuales para una nueva aproximación al
análisis espacio-temporal. Esta aproximación
se basa en la integración de aproximaciones
cualitativas y cuantitativas que permiten des-
plazarse del ámbito estricto de la descripción
temática, hasta la caracterización cuantitativa
espacio-temporal. La aproximación cualitati-
va descansa primordialmente en la definición
de una metodología para la regionalización
geo-espacial, y la aproximación cuantitativa
se basa en la aplicación de una serie de técni-
cas para la descripción, predicción y modela-
do de problemas específicos.

De manera complementaria, a continuación se
refieren otras líneas de investigación y/o desa-
rrollo que son relevantes al área de Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones: 

• Sistemas de Educación a Distancia /
Aprendizaje electrónico (e-Learning)

• Sistemas de Biblioteca Digital / ( e-Library) 
• Sistema de Información – Gobierno (e-

Government)
• Sistema de Información – Negocios (e-

Bussiness)
• Sistema de Información – Salud (e-Health) 
• Redes / Internet / Web (Protocolos y servicios

de redes de alta velocidad)
• Sistemas Distribuidos (Sistemas inteligentes

de enseñanza/aprendizaje en línea) 
• Seguridad / Criptografía, Códigos

(Encriptación de Mensajes)
• Interfaces multimedia
• Sistemas de procesamiento del lenguaje natu-

ral (español)
• Sistemas de comprensión y generación de

habla 
• Tecnologías de software (herramientas para

hacer software) incluyendo construcción de
software que trabaje en ambiente Web

• Dinámica y Teoría de Control de Redes
Satelitales 

• Sistemas universales multimedia de comunica-
ciones móviles 

• Diseño de Bancos de Información

Ingeniería
La Ingeniería de Telecomunicaciones requiere de
especialistas en soluciones tecnológicas de comu-
nicaciones basadas en las ciencias de la
Telecomunicación, Electrónica e Informática, con
las siguientes capacidades: analizar, diseñar,
implementar, comprobar, evaluar, supervisar, pla-
nificar e innovar Sistemas de Telecomunicaciones.
A grandes rasgos, se deben desarrollar áreas rela-
cionadas con:
1. Análisis de sistemas de comunicación, tanto

dentro de una organización, como entre organi-
zaciones. Analizar el comportamiento de com-
ponentes y sistemas de comunicación para
optimizar las comunicaciones o solucionar
fallas. 

2. Diseño de soluciones integradas con tecnolo-
gía avanzada que resuelvan de manera óptima



144

y duradera los problemas analizados, de
acuerdo con normas vigentes. 

3. Implementación y Comprobación de los
Sistemas de Telecomunicaciones diseñados,
mediante el uso de tecnología adecuada,
según criterios técnicos y económicos. 

4. Evaluación de los Sistemas de Telecomu-
nicaciones de acuerdo a criterios establecidos y
objetivos específicos, para derivar en informa-
ción que ayude a la toma de decisiones. 

5. Supervisión de los sistemas implementados
mediante el monitoreo y el mantenimiento de
los mismos. 

6. Planificación de la ejecución y administra-
ción de proyectos de sistemas de telecomuni-
caciones. 

7. Innovación, proponiendo soluciones que con-
templen equipos y enlaces de comunicacio-
nes de acuerdo con la evolución tecnológica,
las necesidades y las normas y exigencias del
mercado. 

7. Recursos humanos (investigadores)
requeridos
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología: Aplica para todos los sectores que
invierten en ciencia y tecnología.

8. Presupuesto para el área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología: Aplica para todos los sectores que
invierten en ciencia y tecnología.

9. Beneficios: resultados e impacto
Clasificación de las TICs
De acuerdo a la clasificación propuesta por la
OCDE, el sector de la TIC esta compuesto por
las siguientes actividades:
– En manufactura, se consideran las funciones

que cumplen con el procesamiento de infor-
mación y comunicación incluyendo la trans-
misión y exposición. También se consideran
los procesos electrónicos que midan, y/o
registren procesos de navegación.

– En el sector servicios, las funciones de proce-
samiento y comunicación de la información
por medios electrónicos.

En base a lo anterior se adoptó la clasificación de
la International Standard Industrial Clasificaction
(ISIC). Las clases incluidas en las definiciones se
muestran en la  (Tabla 2.1)

Las TIC´s y su impacto económico en México
Durante el primer tercio de la nueva década, la
economía del país se ha caracterizado por un
bajo crecimiento. Las bajas tasas de crecimiento
en el Producto Interno Bruto (PIB),  son el prin-
cipal indicador de este comportamiento,  situa-
ción que se ve reflejada en diversos sectores de
la economía. El sector de las Tecnologías de la
Información y Comunicaciones (TICs), como
variable de un todo, no es ajeno al contexto eco-
nómico nacional e internacional. El comporta-
miento de las actividades relacionadas con las
TIC´s, presentaron un pequeño repunte en lo que
a su PIB se refiere, después de un comporta-
miento decreciente, durante los primeros años
del nuevo milenio, en 2004 presentó un creci-
miento del 17.4% con respecto a 2003. Dicho
repunte se  puede acreditar al incremento que
presentaron las ramas de Servicios Profesionales
en Informática y Actividades Conexas, Equipo y
Periféricos para Procesamiento Informático y
Telecomunicaciones, con crecimientos de 2.2%;
6.4% y 18.3% respectivamente.

En 2004, el comportamiento del personal ocupa-
do en las manufacturas relacionada con las TICs
se redujo en 2.6% con respecto a 2003, al igual
que el valor de la producción la tendencia es
negativa, acumulando casi 30 puntos porcentua-
les desde el año 2000 con una tasa media de cre-
cimiento del -7.9%. (Gráfica 2.1)

Por lo que respecta al comportamiento del mer-
cado de TICs en los últimos tres años, la tenden-
cia no ha sido dinámica ya que en 2002 y 2003
presentó un crecimiento del 9 % para ambos
años. El rubro “Equipo” absorbió el 58% del
mercado de Tecnologías de la Información, por
su parte el rubro “Servicios” concentró el 32%
del mercado en el mismo periodo. La evolución
del mercado del Software es el menos dinámico
ya que presentó un crecimiento nulo en 2002 y
del 1 % en 2003 casi estancado, en telecomuni-
caciones el rubro Equipo arrojó  una tasa negati-
va del 1 % en 2003 como resultado de la dismi-
nución de su mercado al pasar de 12 % en 2002
a 11 % en 2003. (Tabla 2.2)

Por lo que concierne al comercio con el exterior,
en 2004, las exportaciones de las TIC´s, repre-
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sentaron un 19% del total de las exportaciones de
las manufacturas, con un crecimiento medio
desde el año 2000 de 1.6 %, en tanto las impor-
taciones de TICs representaron el 20 % con un
crecimiento medio del 5.6 % en el mismo perio-
do. En 2004, las exportaciones crecieron en un
12.1% con respecto al año anterior, a pesar de
ello, el crecimiento medio anual con respecto a

2000 fue negativo en un 11.4%. (Gráfica 2.2).
Por otra parte la importaciones de bienes de TICs
se incrementaron en un 22.2 con respecto a 2003,
arrojando un decrecimiento medio anual de 8.5%
respecto del 2000. (Gráfica 2.3)

Informática e Internet en el sector privado
Con el propósito de ampliar el acervo de datos

Clasificación de las TIC´s
Tabla 2.1
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334110 

335920 

334410 
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334290

ISIC SCIAN

5150 

7123 

6420 

72

435311, 435411
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excepto equipo de procesos industriales

Equipo de control de procesos industriales

Compraventa al mayoreo de maquinaria, equipo y refacciones

Renta de máquina y equipo de oficina (incliyendo computadoras)

Telecomunicaciones

Computación y actividades relacionadas

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

15.0

10.0

5.0

0

-5.0

-10.0

-15.0

-20.0

9.3

1.0

6.2

-8.2

-18.5

-1.5
-2.6

TC TIC'S

Gráfica 2.1

 Tasa de crecimiento del personal ocupado en la industria
manufacturera de las TIC'S 1997-2005

Fuente: INEGI. Indicadores de la Encuesta Industrial Mensual por División y Clase de Actividad Económica,
             Banco de Información Económica
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estadísticos e indicadores científicos y tecnológi-
cos, el CONACYT en conjunto con el INEGI apli-
có el primer Módulo sobre el Uso de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones en las empresas del sector priva-
do (MTIC 2003). Este módulo tiene como princi-
pal objetivo generar información estadística acerca
del uso de las tecnologías de la información y las
comunicaciones (TICs) por parte del sector priva-
do en empresas con más de cincuenta empleados.

Conforme a los datos que arrojó la encuesta de
11,174 empresas que afirmaron haber utilizado
equipo de cómputo en 2003, el 70.3% fueron
empresas manufactureras y el 28.1% pertene-
cientes al sector servicios. El mayor número de
empresas, por tamaño se concentro en aquellas
con 50 a 100 empleados, característica particular
del sistema productivo mexicano. (Gráficas 2.4 y
2.5)

Informática e internet en el sector gobierno
La reducción de la brecha digital, la conectividad
y el uso de la Internet ha sido una de las priori-
dades de la presente administración, las TICs se
deben de emplear como herramientas que hagan
más competitivo al gobierno y que presten un
mejor servicio a la comunidad, sin embargo la
inversión en TICs no es suficiente aun, ya que en
relación al PIB solo representa el 1.31%, cifra
menor al de economías latinoamericanas de
menor tamaño a la nuestra, tales como Argentina
(3.9%); Colombia (3.1%) y Venezuela (2.2%)1. 

En 2004 el presupuesto del sector público desti-
nado a las TICs, ascendió a 3,985 millones de
dólares, 62% en telecomunicaciones y el resto en
actividades informáticas2. (Gráficas 2.6 y 2.7)
La inversión pública con mayores recursos, en el

2004, correspondió a la telefonía con 1,435
millones de dólares y los menores montos a la
industria del software e Internet con 239 y 199
millones de dólares3. No solo se debe incremen-
tar la conectividad y el número de usuarios de la
red, los contenidos de los sitios deben de ser úti-
les a la comunidad y se debe incrementar las
habilidades para beneficiarse de las redes de
información. En 2004-2005, la Networked
Readiness Index (Índice de Conectividad) calcu-
lado por el Foro Económico Mundial, en su ter-
cera edición, situó  a México en el lugar 60 en el
aprovechamiento de las redes de información,
descendiendo 16 posiciones, ya que en 2003-
2004 nuestro país se situaba en el peldaño 44. La
NRI mide el grado de participación y beneficio
y/o aprovechamiento que el desarrollo de las
TICs  proporciona en una nación4. En otro aná-
lisis desarrollado por la OCD, nuestro país fue
situado en último lugar de 13 países con respec-
to al desarrollo de la educación superior  en
línea, debido la  baja inversión que hay en la cre-
ación de universidades virtuales5.

El programa e-México es el instrumento que
puede revertir las tendencias negativas en el
desarrollo de las TICs, a través de la ejecución de
acciones que permitan cumplir con su principa-
les objetivos, tales como incrementar  las inver-
siones en telecomunicaciones, impulsar a toda la
industria relacionada con la informática, ampliar
la cobertura de los servicios públicos por red en
todo el territorio nacional, servir como herramien-
ta digital para el desarrollo y competitividad de las
pequeñas y medianas empresas, entre otros6.

A través de e-México se pretende implantar una
infraestructura informática para dar paso a una
sociedad de la información. Los Gobierno de diver-

Mercado mexicano de tecnologías de información y telecominicaciones, 1998-2003

Tabla 2.2

CONCEPTO TOTAL
Tecnologías de la Información Telecomunicaciones

Total Equipo Software Servicios Total Equipo Servicios

1998 
1999 
2000 
2001 p/ 
2002 
2003

16009 
19599 
22219 
24625 
26929 
29433

4170 
4664 
5716 
5929 
6186 
6510

2377 
2513 
3328 
3444 
3600 
3773

494 
522 
608 
632 
631 
637

1299 
629 

1780 
1853 
1955 
2100

11839 
14935 
16503 
18696 
20743 
88923

1777 
2041 
2449 
2484 
2538 
2515

10062 
12895 
14054 
16212 
18205 
20408

FUENTE:   Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.
                   Select-IDC (octubre 2001)
                   INEGI
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sas Entidades Federativas, Municipios, Secretarias,
Organismos e Instituciones públicas  han implanta-
do una serie de información y trámites digitales,
buscando agilizar las operaciones administrativas,
así como la satisfacción del usuario.

En el sistema participan la Secretaría de
Educación Pública (SEP), la Secretaría de Salud
(SSA), la Secretaría de Desarrollo Social
(Sedesol), el Instituto Nacional para el
Federalismo y Desarrollo Municipal (Inafed) de la
Secretaría de Gobernación (Segob) y el Instituto
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA)
y  la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT). El  sistema e-México esta estructurado en
cuatro  portales, los cuales tienen como función:

e-Gobierno.-Por medio de este portal los usua-
rios pueden acceder a información económica,
educativa, de salud, turística  a nivel estatal,
municipal y local. Algunos portales estatales  ya
realizan trámites y/o pagos de servicios públicos
a través de la red.

e-Economía.-Portal que tiene como misión el
impulsar el uso de las tecnologías de la informa-
ción dentro de las actividades económicas.. Este
portal promueve los servicios de información
acerca de comercio exterior, comercialización,
financiamiento, PyMES, impuestos, trámites
para emprender un negocio, capacitación, infor-
mación sobre mercados,  entre otros.

e-Salud.- A través de este portal se pretende  que
toda la población tenga a su alcance la informa-
ción más importante acerca de los servicios  y/o
trámites en materia de salud,  eliminando  las
barreras de acceso a la información y a los servi-
cios de dicho segmento.

e-Aprendizaje.-Se emplean a las TICs como una
herramienta mas para generar nuevas vías de
acceso a la educación y capacitación a un mayor
número de personas, neutralizando las distan-
cias,  los niveles económicos y culturales. 

En 2005 estuvieron en debate las reformas a la
Ley de Radio y Televisión. En diciembre de
2005, el Senado de la República pospuso para
febrero de 2006 el análisis de las reformas a dicha
Ley, que ya habían sido aprobadas por la Cámara
de Diputados. El principal debate se centra en los
beneficios a las grandes empresas de radio y tele-

visión sobre nuevas concesiones, al utilizar servi-
cios adicionales derivados del cambio de la señal
análoga a la digital. Será importante dar segui-
miento a esta iniciativa en el próximo año.

Evolución de la radio en México
Durante el periodo de 1995 - 2004, el número de
estaciones de radio aumento solo en 20 al pasar
de 1,135 en 1995 a 1155 estaciones en 2004, lo
que arrojo un crecimiento promedio anual de
solo el 0.2% en dicho periodo. A pesar del lento
crecimiento de las estaciones radiofónicas, el
avance tecnológico es una variable en constante,
la Cámara Nacional de la Industria de Radio y
Televisión realizó pruebas y comparaciones
durante 2004-2005 de los estándares tecnológi-
cos de radiodifusión sonora digital más desarro-
llados tales como, Eureka 147 e IBOC.s, con el
propósito de evaluar la mejor tecnología a apli-
car en un futuro inmediato. (Gráfica 2.8)

Evolución de la televisión en México
La primera mitad de la década de los noventa
presentaron un crecimiento en el número de
canales concesionados y la disminución de los
permisionados, como resultado de la privatiza-
ción de los canales de las redes nacionales 7 y
13, nuevas concesiones a empresas privadas de
TV y a la desaparición de sistemas regionales de
TV operados por gobiernos estatales7.  Para la
segunda mitad de la década y el primer tercio del
nuevo milenio (95-03), el número de estaciones
de TV creció a una tasa promedio anual del
2.7%. El número de estaciones concesionadas
ha presentado un crecimiento casi nulo a partir
de 1998. (Gráfica 2.9)

La telefonía en México
En los últimos once años la telefonía a crecido a
una tasa media anual del 7.9%, las líneas en servi-
cio  de tipo residencial lo hicieron en 8.3% y las no
residenciales en 6.9%. Los mayores incrementos
se dieron a principios de la nueva década, a partir
de l  año 2000 el crecimiento en las líneas fijas
residenciales arrojo una tasa media anual de 9.7%
con incrementos anuales por encima del 10%, por
otra parte, en el 2004, las líneas fijas no residen-
ciales crecieron en 2.2 puntos porcentuales respec-
to a 2003, cortando un periodo de dos años de rela-
tivo estancamiento. (Gráfica 2.10)

Hasta la primera mitad del 2005 la mayor con-
centración de líneas telefónicas  se localizó en el
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Distrito Federal con 41.1; 1.2 líneas más que en
2004. El estado de Nuevo León arrojó 28.6 y
Baja California con 22.4 líneas por cada cien
habitantes. Las entidades localizadas al sur de
nuestro país permanecen como las entidades con
la densidad más baja a nivel nacional, Tabasco
con 9.2, Oaxaca 6.4 y Chiapas con 5.4 líneas por
cada cien habitantes. A nivel nacional se tuvo
presentaron 17.7 líneas por cada cien habitantes.

Comisión Intersecretarial para el Desarrollo
del Gobierno Electrónico
El 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario
Oficial de la Federación el Acuerdo para crear en
forma permanente la Comisión Intersecretarial
para el Desarrollo del Gobierno Electrónico, cuyo
fin será promover y consolidar el uso y aprove-
chamiento de las tecnologías de la información y
comunicaciones, mediante la adecuada coordina-

ción de las acciones que al efecto proponga la
Secretaría de la Función Pública con las depen-
dencias de la administración pública federal, y a
través de éstas, con las entidades paraestatales

Sistema Nacional e-México
El Sistema Nacional e-México es un proyecto
integrador, que articula los intereses de los distin-
tos niveles de gobierno, de diversas entidades y
dependencias públicas, de los operadores de redes
de telecomunicaciones, de las cámaras y asocia-
ciones vinculadas a las tecnologías de informa-
ción y las comunicaciones (TIC), así como de
diversas instituciones, a fin de ampliar la cobertu-
ra de servicios básicos en educación, salud, eco-
nomía, gobierno y ciencia, tecnología e industria,
así como de otros servicios a la comunidad.
Objetivo
Generar alternativas de valor, a través de un sis-
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tema tecnológico con contenido social, que
ofrezcan las herramientas y oportunidades que
hoy es posible alcanzar por medio de las TIC
para mejorar la calidad de vida de todos los
mexicanos.

Beneficios
El Sistema Nacional e-México ofrece una opor-
tunidad para que el gobierno contribuya a una
mayor igualdad en la sociedad en relativamente
poco tiempo y a un costo comparativamente
bajo, respondiendo a una de sus funciones bási-
cas: mejorar el bienestar de la población logran-
do un alto impacto político y social.

Los propósitos del Sistema Nacional e-México
son de carácter eminentemente social, ya que tie-
nen como objetivos esenciales:
• Impulsar un entorno de igualdad en oportuni-

dades de los mexicanos entre sí y con el resto
del mundo 

• Eliminar las barreras y diferencias socioeco-
nómicas y culturales

• Nuevas oportunidades para el aprendizaje
• Nuevas oportunidades en los servicios de salud
• Nuevas oportunidades para acceder a los

mercados
• Nuevas oportunidades para facilitar el con-

tacto con el gobierno
Recomendaciones:
El Manual Frascati, en la sección 256 “Ejemplos
de desarrollo de software” señala:
• La búsqueda de métodos alternativos de com-

putación, como el cálculo cuántico y la teoría

cuántica de la información, es investigación
básica.

• La investigación aplicada incluye la investi-
gación en la aplicación del tratamiento de la
información en nuevos campos o según nue-
vos procesos (por ejemplo, elaboración de un
nuevo lenguaje de programación, de nuevos
sistemas operativos, de generadores de pro-
gramas, etc.) y la investigación en la aplica-
ción del tratamiento de la información en la
elaboración de herramientas tales como infor-
mación geográfica y sistemas expertos.

• El desarrollo experimental es el desarrollo de
nuevas aplicaciones de software, mejoras
importantes introducidas en los sistemas ope-
rativos y en los programas de aplicación, etc. 

Páginas Web de interés:
http://w3.mor.itesm.mx/~logica/
http://www.fciencias.unam.mx/lytc/articulos/lm/
http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/TDL.htm
http://www.iimas.unam.mx/
http://www.matem.unam.mx/
http://www.cimat.mx/
http://www.cic.ipn.mx/
http://www.ccmc.unam.mx/
http://www.cicese.mx/
http://www.cio.mx/
http://www.inaoep.mx/
http://www.e-mexico.gob.mx
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* Junio de 2005
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2.2. Programa Nacional de Biotecnología y
Genómica

1. Diagnóstico
La biotecnología ha sido considerada una de las
cinco áreas estratégicas del conocimiento señala-
das por el Consejo Nacional para la Ciencia y la
Tecnología (CONACYT), dentro del Programa
Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT), por lo
que se ha integrado el Programa Nacional de
Biotecnología y Genómica y su presente resumen.
Estos dos documentos están basados en el trabajo
desarrollado por el Comité de Biotecnología del
CONACYT y de la Academia Mexicana de
Ciencias, desde su integración en 1999 (Bolívar y
col., 2002 y 2003, y Arriaga y col., 2005).

La biotecnología moderna se puede definir como
una actividad multidisciplinaria, cuyo sustento
es el conocimiento de frontera generado en
diversas disciplinas, entre otras la biología mole-
cular, ingeniería bioquímica, microbiología, la
genómica y la inmunología, que permite el estu-
dio integral y la manipulación de los sistemas
biológicos (microbios, plantas, animales e insec-
tos). A partir de dicho estudio integral y del uso
de los sistemas biológicos, sus productos y sus
partes, la biotecnología moderna busca hacer una
utilización inteligente, respetuosa y sustentable
de la biodiversidad, mediante el desarrollo de
tecnología eficaz, limpia y competitiva para faci-
litar la solución de problemas importantes en
sectores tales como el de la salud, el agropecua-
rio, el industrial y del medio ambiente. 

México es un país que cuenta, en términos gene-
rales, con pocos sistemas de información que
permitan conocer los esfuerzos que se realizan
en las diferentes actividades científicas y tecno-
lógicas, así como la infraestructura utilizada y
los elementos necesarios para estructurar estrate-
gias de desarrollo integral de las diferentes disci-
plinas en todos los sectores. 

En el caso de la biotecnología esta situación se
agudiza por su carácter multidisciplinario y por
su impacto multisectorial. En esta sección se pre-
senta el resumen de la situación general del esta-
do de esta multidisciplina en el país desde la
identificación de las instituciones que realizan
investigación en biotecnología, el grado de parti-

cipación de las mismas en cuanto al desarrollo de
proyectos de investigación, formación de recur-
sos humanos, generación de tecnología y protec-
ción de la misma, y también en cuanto a la vin-
culación con empresas privadas y entidades del
sector gubernamental.

Las principales conclusiones del diagnóstico de
la biotecnología en México, son las siguientes:
• El carácter multidisciplinario es una de las

características que dificultan la cuantificación de
los proyectos que se desarrollan y de los recur-
sos humanos trabajando en el campo de la bio-
tecnología. En el SNI se identificaron investiga-
dores relacionados con las ciencias biológicas,
incluyendo la medicina; sin embargo, no todos
ellos trabajan en proyectos de biotecnología.
Una estimación cercana al número de investi-
gadores trabajando en el campo de la biotecno-
logía estaría del orden de 750. Este número
resulta de sumar los académicos trabajando en
las aproximadamente 110 instituciones que
desarrollan proyectos en las diferentes áreas de
la biotecnología. 

• En este sentido, el hecho de que existan apro-
ximadamente 110 entidades en varias institu-
ciones trabajando en proyectos de investiga-
ción y desarrollo tecnológico en el campo de la
biotecnología podría hacer suponer que se
cuenta con una buena cantidad de recursos
humanos, relativamente hablando. Sin embar-
go, solamente 21 de estas entidades cuentan
con más de 10 investigadores en el SNI traba-
jando en diferentes proyectos y concentran
alrededor de 60% de los investigadores en el
SNI que trabajan en biotecnología.

• Es importante señalar que, aun cuando el
grupo de investigadores es reducido, México
cuenta con grupos de investigación sólidos en
el campo de estudio, que pueden ser el catali-
zador de un desarrollo con impacto nacional de
la biotecnología. Hay, por lo tanto, que aceptar
que el esfuerzo que se realiza a lo largo del país
en estas instituciones es todavía limitado y que
por lo tanto hay que incrementar el número de
académicos trabajando en biotecnología en el
país, en particular consolidando las entidades
con una participación limitada e intermedia y
también apoyando a las entidades más consoli-
dadas, porque de ellas pueden generarse nue-
vos grupos de trabajo y nuevos proyectos. 
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• Existe un número importante de programas de
posgrado en biotecnología y disciplinas afines
(83 maestrías y 61 de doctorado, de los cuales se
estima un egreso de 400 maestros y 100 doctores
al año), muchos de ellos compartidos entre
varias entidades, de los cuales han egresado ya
varios profesores-investigadores jóvenes.
Además, se prevé la capacidad de graduar anual-
mente a un número importante de egresados que
debieran incorporarse en las instituciones exis-
tentes, para fortalecerlas tanto en investigaciones
en áreas estratégicas como en la industria.
Sin embargo, la formación de recursos huma-
nos en estos posgrados ha provocado, en alguna
medida, endogamia en las instituciones de
investigación, porque los maestros o doctores
egresados de los programas de posgrado no han
tenido muchas opciones para colocarse en la
industria y son contratados en las propias insti-
tuciones que los gradúan. Por lo anterior, será
necesario consolidar los posgrados existentes y
compartirlos mejor entre diferentes institucio-
nes y buscar la formación de recursos humanos
en posgrados y posdoctorados en el extranjero.

• El impacto demostrado de la aplicación de la
biotecnología es un hecho palpable en los paí-
ses en los que se ha tenido la visión de apostar
en el desarrollo integral de la misma. México
debe generar más capacidad en la materia para
fomentar, fortalecer y generar nueva industria
que desarrolle tecnología competitiva, técnica
y económicamente para la solución de diferen-
tes problemas.

• La existencia de pocas empresas mexicanas
biotecnológicas en todos los sectores es una
consecuencia de la falta de capacidad de inves-
tigación y desarrollo tecnológicos propios. Lo
anterior, además, es consecuencia de una falta
de cultura y de compromiso político en el desa-
rrollo de la biotecnología. Por otro lado, el
hecho de que se cuente con 5% de la tecnolo-
gía propia protegida en el país, a través de
patentes (Bolívar y col, 2002) es un elemento
realmente alarmante.

• El reducido número de solicitudes de protec-
ción con patente de los desarrollos nacionales
no es por falta de competencia a nivel interna-
cional, sino más bien es producto de limitacio-
nes en cuanto a la cultura, experiencia y sobre
todo de recursos, incentivos e instancias ade-
cuadas con los que se apoye a la investigación
tecnológica y a la protección de la misma.

• En cuanto al sector industrial mexicano, en el
campo de la biotecnología, se pueden distin-
guir tres grupos de empresas:
- Las empresas grandes establecidas en

México desarrollan en su mayoría procesos
de producción tradicional y la mayor parte de
ellas son poco innovadoras, en cuanto a la
optimización de los procesos biotecnológi-
cos.

- Las empresas medianas, la mayor parte de
ellas nacionales, que están interactuando con
el sector académico en búsqueda de nuevos
proyectos de inversión.

- Aquellas empresas que se han establecido en
la última década (micro y pequeñas empre-
sas), que están utilizando el conocimiento en
áreas tales como el cultivo de tejidos o las
dedicadas al tratamiento de efluentes (varias
de ellas relacionadas de forma importante,
con el sector académico del país), para gene-
rar proyectos que requieren de una menor
inversión fija.

• Los casos de empresas como Probiomed, el
Instituto Bioclón, los Laboratorios Silanes y el
Grupo CYDSA, son excepcionales. Por ello
habría que unir esfuerzos de varios sectores
para generar modelos similares, ya que éstas
son las únicas empresas con procesos que uti-
lizan tecnología de frontera, de alta tecnología,
que están compitiendo en mercados altamente
competidos, y lo han logrado gracias a explo-
rar en la producción de hormonas humanas,
cuyas patentes han caducado; en la producción
de nuevos sistemas de diagnóstico y vacunas, y
en el desarrollo de sistemas de biorremedia-
ción, respectivamente. 

• En México, la biotecnología ha sido desarro-
llada principalmente en centros e instituciones
de investigación; por ello, es necesario que
como parte de la estrategia a seguir, se fomen-
te de manera vigorosa la articulación y la vin-
culación entre estos centros de investigación y
las empresas, para lograr así desarrollar tecno-
logía competitiva a nivel internacional, al
menos en algunos campos. Algunas de las for-
mas para fomentar esta vinculación están ya en
operación, a través de la asesoría que prestan
algunas instituciones y la capacidad de otras
para llevar a cabo desarrollos tecnológicos,
pero podrían explorarse formas novedosas que
están desarrollándose en otras áreas, como la
formación de consorcios de investigación que
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trabajen en áreas específicas de grupos de
empresas y con la participación de grupos de
investigación de diferentes entidades para
estructurar planes a mediano y largo plazos
para un área particular. Algunas de estas áreas
estratégicas en biotecnología, con oportunida-
des para el país, se describen en los capítulos
posteriores.

• Otro elemento importante para fomentar la
vinculación, es la profesionalización de recur-
sos humanos para la gestión y negociación de
proyectos de colaboración entre empresas e
instituciones de investigación que sean interlo-
cutores entre las partes, con capacidad para
promover los desarrollos de las instituciones
de investigación y para la identificación de
necesidades de las empresas hacia la academia;
incluyendo la posibilidad de apoyar la incuba-
ción de empresas en las entidades de investiga-
ción y aumentar la posibilidad de que los aca-
démicos participen en la creación de nuevas
empresas.

2. Recursos destinados al área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología de: Salud, Agricultura y Medio
Ambiente.

3. Capacidad instalada actual
Dado que, en el momento actual, la capacidad de
formación de personal altamente calificado en
biotecnología (por ejemplo, graduados en el
nivel doctoral) sobrepasa la velocidad con la que
se está creando nueva infraestructura física, esta-
mos ante un dilema. ¿Para qué estamos forman-
do estos nuevos doctores? ¿Quién los va a
emplear? El modelo de desarrollo prevaleciente
ha privilegiado la incorporación de manera ato-
mizada del personal formado a las instituciones
más rezagadas, en las que se crean plazas y se
financia la adquisición de equipo. Este modelo,
sin embargo, no es atractivo para los investiga-
dores jóvenes más destacados, ni es eficaz para
maximizar el impacto del personal formado. 
Es indispensable, así, invertir en la creación de
nuevos centros e institutos de investigación, con
financiamiento y normatividad que garanticen su
viabilidad. Se requieren planes de mediano y
largo plazos, concertados entre varias institucio-
nes, que den a los participantes la oportunidad de
organizarse y agruparse. Este esfuerzo de creci-

miento concertado de la base de investigación es
necesario si se atiende a cualquiera de los indi-
cadores internacionales, y no sustituye, pero
tampoco puede ser sustituido, por el fomento de
la actividad de investigación y desarrollo del sec-
tor empresarial. (Bolívar y col., 2003)

Recomendaciones específicas para optimizar
la infraestructura en biotecnología.
1) Crear al menos 100 plazas al año para contra-

tar investigadores en el área de la biotecnolo-
gía.

2) Promover la creación de uno o dos laborato-
rios nacionales o centros de investigación
nuevos cada año.

3) Establecer programas de apoyo a infraestruc-
tura para consolidar a los centros de investi-
gación y laboratorios regionales/nacionales
ya existentes.

4) Iniciar programas, por invitación, para conso-
lidar algunas de las entidades de segundo
nivel identificadas.

5) Apoyar de inmediato la creación de centros de
investigación y laboratorios nacionales/regio-
nales nuevos, o que recién inician, que cum-
plen cabalmente con los criterios de selección
establecidos por Bolívar y col., 2003.

6) Catalizar y apoyar la creación de redes temá-
ticas de investigación, así como consolidar
las ya existentes.

7) Promover la creación de empresas de base
biotecnológica.

8) Impulsar la creación de centros de investiga-
ción dentro de las empresas ya existentes.

a) Recursos humanos
Se identificaron aproximadamente 1,889 investi-
gadores miembros del Sistema Nacional de
Investigadores (2004), aproximadamente 100
entidades realizando proyectos de investigación
y participando en la formación de recursos
humanos en el campo de la biotecnología, y 100
empresas utilizando biotecnologías modernas
(Bolívar y col., 2002).

b) Infraestructura
Se identificaron en total 111 entidades que reali-
zan investigación y participan en la formación de
recursos humanos, en el campo de la biotecnolo-
gía; 21 destacan por contar con un mayor núme-
ro de investigadores y porque destinan la mayor
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parte de su infraestructura al desarrollo de la bio-
tecnología (más de 10 investigadores en el SNI,
más de 10 laboratorios y/o unidades que desarro-
llan trabajos en el campo de la biotecnología); 17
se encuentran en un grupo intermedio (en este
grupo se ubican entidades que destacan interna-
cionalmente por sus investigaciones en otras
áreas) y finalmente 73 entidades que cuentan al
menos con un grupo de trabajo, desarrollando
investigaciones en el campo de la biotecnología. 

4. Prospectiva 2030 3

Esfuerzos previos de análisis y prospectiva de
la biotecnología en México 
En 1999 se integró un grupo de aproximadamen-
te veinte investigadores y representantes de
empresas y entidades gubernamentales, que con
el apoyo del CONACYT, realizaron un análisis
de la situación de la biotecnología en México y
definieron las prioridades de investigación en los
diferentes sectores en los que incide la biotecno-
logía; así como el análisis de los aspectos legales
existentes en la materia. Los resultados de este
estudio se publicaron en el libro Biotecnología
moderna para el desarrollo de México en el siglo
XXI (CONACYT, Fondo de Cultura Económica,
2ª. Ed., 2002).

El CONACYT y la Academia Mexicana de
Ciencias (AMC) nombraron al grupo como
“Comité de Biotecnología”, para que les aseso-
rara y desarrollara estudios y recomendaciones
en la materia.

El CONACYT encomendó al Comité de
Biotecnología, como continuación de su tarea, la
estructuración de bases de datos sobre la investi-
gación realizada en México (Arriaga y col.
2005), así como la el análisis de la información
recopilada para la elaboración de recomendacio-
nes específicas para el fortalecimiento de la for-
mación de recursos humanos, optimización de la
infraestructura existente y para la integración de
una Iniciativa de Ley de Bioseguridad. (Bolívar
y col., 2003)

5. Vínculo con el sector productivo
Estimular y fomentar la participación del sec-
tor productivo y de los inversionistas mexica-
nos en el desarrollo de nueva industria
moderna en biotecnología

En nuestro país, la industria mexicana ha partici-
pado de manera muy limitada en el desarrollo de
empresas biotecnológicas mientras que en otros
países éstas aumentan su número de manera cons-
tante. Vivimos en un momento de oportunidades
muy importantes para desarrollar nuevas empresas
de biotecnología moderna que puedan convertirse
en fuentes de trabajo y en generadoras de nuevos
productos y servicios de alto valor agregado. 

Asimismo, es necesario estimular también la
vinculación del sector académico con el indus-
trial, y propiciar la formación de nuevas indus-
trias por los propios académicos mexicanos. En
otros países existen mecanismos y fondos ade-
cuados para estos propósitos, que han sido res-
ponsables de la creación de nuevas industrias
biotecnológicas modernas; en el nuestro, éste es
un terreno en el que se han hecho varios esfuer-
zos y cuyos resultados han sido, por lo general,
decepcionantes. Valdría la pena analizar las
estrategias exitosas de otros países, particular-
mente los más semejantes al nuestro y continuar
un esfuerzo redoblado, en varios flancos, hasta
lograr el despegue de esta vinculación esencial.
(Bolívar y col, 2002)

Con base en la información recopilada y analiza-
da por el Comité de Biotecnología, es posible rea-
lizar un estudio y subclasificación por consorcios-
universidad-industria en redes temáticas que per-
mitan y fomenten una mayor interacción entre los
investigadores y la identificación y vinculación
con empresas en dichas áreas, para la generación
de nuevos negocios a través de la integración de
paquetes tecnológicos. Conforme a la informa-
ción que ha recopilado el Comité de
Biotecnología, se han identificado dentro de los
diferentes sectores la posibilidad de reforzar y/o
integrar subredes en las siguientes áreas: biotec-
nología agrícola, control biológico, medio
ambiente, salud, etc. (Bolívar y col., 2003)

A continuación se señalan algunas áreas estraté-
gicas y tendencias internacionales que serán cla-
ves en el desarrollo de nueva tecnología para la
industria.
• Maduración de la biología experimental y la

bioingeniería. El impacto de la biotecnología
en la industria gira alrededor de dos grandes
ejes, cada vez más interrelacionados: la bioin-
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geniería y la biología molecular. Mediante el
primero se diseña y optimiza el medio en el
que se desarrolla la célula o en el que actúa el
catalizador, mientras que en el segundo, se
diseña y optimiza a la célula misma, a través
del conocimiento de su funcionamiento y el
desarrollo de herramientas para su manipula-
ción. Es así como procesos típicos de la indus-
tria biotecnológica basada en microorganismos
o células superiores como son las fermentacio-
nes o la biorremediación, evolucionan actual-
mente con los avances en la ingeniería genéti-
ca y mas recientemente de la ingeniería de vías
metabólicas, y que todo proceso basado en
proteínas, en particular la biocatálisis, no
pueda ya ser concebido sin la ingeniería gené-
tica y la evolución dirigida.

A partir de los primeros resultados de expre-
sión de proteínas heterólogas en E. coli, las
herramientas de manejo de células vivas y sus
genes han alcanzado un nivel de sofisticación
mucho mayor. Concretamente, el estableci-
miento robusto de la técnica de Reacción en
Cadena de Polimerasa (PCR), y de la secuen-
ciación masiva y paralela que redunda en el
conocimiento de genomas completos (Ciencia
Genómica), el desarrollo de sistemas de trans-
formación y expresión genética en organismos
diversos, permiten considerar a los seres vivos,
no solo a los microorganismos y células supe-
riores, sino incluso a las plantas y animales,
como susceptibles de optimización como bio-
rreactores adaptados a la producción de com-
puestos específicos.

• Biocatálisis: acceso a la biodiversidad y evo-
lución dirigida. Un primer escollo proviene de
la limitada disponibilidad de organismos vivos
o de enzimas capaces de generar los compues-
tos químicos que el mercado necesita. Así, his-
tóricamente la posibilidad de usar un bioproce-
so ha dependido de la existencia de un micro-
organismo, planta o animal cuyos procesos
metabólicos simbolizan naturalmente origen al
producto deseado. Paradójicamente, existen en
la naturaleza millones de actividades biocatalí-
ticas (enzimas) distintas, que, potencialmente,
constituyen un arsenal para efectuar biocon-
versiones con gran versatilidad. Hasta años
recientes, éste arsenal no se había podido utili-
zar en razón a que la mayoría de estas enzimas

se producen en cantidades pequeñas y sus pro-
piedades pueden ser poco apropiadas para su
trabajo en un proceso artificial.

El avance de las técnicas de DNA recombinante
está teniendo una influencia definitiva en la
superación de estas limitaciones. Dos de los
avances recientes que en mayor medida están
potenciando estas capacidades son el desarrollo
de los proyectos genómicos y el aislamiento de
genes directamente del entorno. Por sí solo, este
mayor acceso a la diversidad catalítica natural no
es suficiente para contender con las necesidades
de la industria química moderna. 

Por esta razón continuará siendo necesario reali-
zar cambios a los biocatalizadores. Los avances
recientes en la investigación fundamental permi-
ten visualizar un punto de quiebre en la madura-
ción de estas tecnologías, particularmente en lo
que se refiere a la última, a través del enfoque
llamado evolución dirigida, que permite el dise-
ño y selección de nuevas propiedades enzimáti-
cas en las proteínas. 

Los alcances de la nueva Biología permiten ya
visualizar un nuevo concepto de industria susten-
tada en el conocimiento profundo y la capacidad
de modificación y de la reingeniería misma de la
célula viva. Sin embargo el nacimiento de esta
nueva industria biotecnológica se da en un entor-
no caracterizado por grandes problemas y retos: el
deterioro ambiental; la necesidad de integrar de
manera eficiente todos los productos y materias
primas de la industria a ciclos naturales, y como
consecuencia de lo anterior, de transformar a la
industria química basada en el petróleo y las trans-
formaciones químicas, a una industria bioquími-
ca, basada en las biomasas, en las transformacio-
nes biológicas y en la biocatálisis. Todo esto tam-
bién en el contexto de una sociedad cada vez más
involucrada en la toma de decisiones, preocupada
por el entorno y consciente de las consecuencias
de la globalización y el crecimiento demográfico
en la actividad económica y social. 

Esto nos llevaría muy probablemente a la trans-
formación paulatina de las industrias química y
farmacéuticas por un lado, y el sector agrope-
cuario, por el otro, dando lugar a nuevas agroin-
dustrias cada vez más poderosas en alcance y
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capacidad para satisfacer las necesidades de la
población. El campo visto como proveedor ya no
solo de alimentos, sino también de productos y
materias primas necesarios para lo que hoy con-
sideramos la industria química y farmacéutica;
agroindustrias con insumos de materias primas,
agua y aire, sin subproductos o con efluentes que
se reincorporan al medio ambiente sin una carga
que resulte nociva para los ecosistemas. Una
característica de la revolución industrial centrada
en la biotecnología es que, independientemente
de las necesidades de infraestructura industrial,
de recursos humanos especializados y de inver-
sión requeridas, existen ventajas naturales para
aquellos países que como México, cuentan con
regiones de diversas características climáticas, y
sobre todo con una gran riqueza de recursos
genéticos debida a su biodiversidad.

Hasta la fecha siguen siendo válidas las ventajas
identificadas en la biotecnología para la produc-
ción de compuestos químicos en general, inclu-
yendo enzimas para procesos biocatalíticos.
Entre éstas destacan: lograr niveles de especifici-
dad muy altos, especialmente útiles cuando se
trabaja con materias primas complejas; típica-
mente operan en condiciones relativamente sua-
ves de temperatura y presión., las instalaciones y
equipos utilizados en los procesos fermentativos
y biocatalíticos son, en este sentido similares,
independientemente del producto particular de
que se trate y esto es particularmente cierto para
compuestos asimétricos (quirales), cada vez más
necesarios en estado puro en el sector farmacéu-
tico y alimentario, por razones de regulación o
nutrimentales; los bioprocesos son inherente-
mente benignos con el ambiente y de hecho son
parte integral de los ciclos de asimilación de la
materia orgánica en el planeta.

Las metodologías clave que permitirán cristali-
zar estas características promisorias están apare-
ciendo muy recientemente, y se espera que darán
paso a lo que constituiría una tercera etapa de la
biotecnología moderna: su amplia aplicación en
la síntesis biológica de productos químicos. A
continuación se señalan algunos de los obstácu-
los principales y las tecnologías emergentes que
tienen el potencial de ir salvándolos.

Congruente con las consideraciones anteriores,
la literatura científica reciente permite vislum-

brar un aumento notable en el número de biopro-
cesos desarrollados para la obtención de produc-
tos de química fina e, inclusive, de “commodi-
ties”. Este aumento representa el inicio de una
etapa de probable crecimiento acelerado, al con-
vertirse estos procesos de alternativas interesan-
tes a las opciones de menor costo, en razón a las
presiones ambientales antes mencionadas. Por lo
anterior parece claro que la base tecnológica de
la industria química, al menos a mediano plazo,
tendrá una participación creciente de componen-
tes biológicos.

Biotecnología en el sector agrícola, pecuario y
alimentario
Para el desarrollo de la biotecnología agrícola en
México, existen estrategias que deben ser apoya-
das con el objetivo de subsanar el rezago que
tiene esta área en el país, incrementando nuestra
competitividad y apoyando un mejor desarrollo
de la agricultura nacional. En este sentido, para
fomentar la capacidad biotecnológica a nivel
agroindustrial se podrían considerar como priori-
tarias las siguientes acciones: 
1. Estimular la inversión en la investigación por

parte de la industria, a través de estímulos fis-
cales efectivos y, 

2. Establecer los mecanismos para permitir el
establecimiento de nuevas empresas biotec-
nológicas que apliquen las tecnologías más
modernas para producir nuevas variedades
vegetales de mayor productividad o de mayor
valor agregado.

Para facilitar que los beneficios de la biotecnolo-
gía agrícola sean compartidos con los pequeños
productores y los campesinos, es necesario esta-
blecer programas que apoyen la transferencia efec-
tiva de tecnologías propias o adaptadas. Este pro-
grama debería de apoyar desde la producción de
plantas transgénicas resistentes a insectos, patóge-
nos, o tolerantes a condiciones ambientales adver-
sas en las variedades utilizadas por los pequeños
productores, hasta tecnologías básicas para la pro-
pagación masiva de plantas libres de patógenos.

La gran cantidad de recursos genéticos que se
encuentran en México (el quinto país megadiver-
so del mundo), deben ser preservados y aprove-
chados. La biotecnología es una herramienta que
permite cumplir con esos dos propósitos; sin
embargo, el aspecto que debe enfatizarse es el



157

del aprovechamiento de los recursos genéticos
dentro de un esquema de agricultura sustentable
que, como se ha discutido anteriormente, no está
en conflicto con la biotecnología moderna. Los
aspectos de conservación también pueden ser
abordados por los biotecnólogos pero en este
sentido su participación será de apoyo con otras
áreas de la investigación científica. 

La propuesta en este sentido es promover el acer-
camiento con los científicos de áreas ecológicas
para empezar a definir áreas de investigación
conjunta que puedan generar una biotecnología
agroecólogica singular para un país megadiverso
y centro de origen y diversidad de cultivos, como
es México. A esta propuesta agregaríamos la
necesidad de contar con un Centro Nacional de
Investigación en Biotecnología Agroecológica,
donde se integren bancos de germoplasma de
especies mexicanas.

La biotecnología moderna está inmersa en un
esquema de competencia internacional muy
intenso en el que participan los países más indus-
trializados y las empresas biotecnológicas más
poderosas del mundo. México posee una indus-
tria agrobiotecnológica muy pequeña; sin embar-
go, la empresa Pulsar apunta, al parecer, a con-
solidar una industria biotecnológica de gran
magnitud. Para apoyar el desarrollo de una
industria biotecnológica propia se propone la
creación del primer Parque de Investigación y
Desarrollo en Biotecnología con la participación
del sector público y privado mexicano.

Es necesario mantener una posición balanceada
y prudente con relación al potencial de la ciencia
y de la biotecnología para no ofrecer soluciones
irreales a los problemas en la agricultura. Las
promesas de la biotecnología deben ser realistas
por lo que será necesario que los biotecnólogos
identifiquen, junto con los demás actores involu-
crados, las necesidades y retos del sector agríco-
la, con el objetivo de poder diseñar la investiga-
ción y el desarrollo en biotecnología que sea más
congruente con el desarrollo de México.

Finalmente, en cuanto a las áreas estratégicas
que fueron identificadas en este estudio, se seña-
la la relevancia de apoyarlas por su impacto al
desarrollo del país.

• En los campos de la biología molecular, fisio-
logía vegetal y bioquímica, habría que apoyar
los esfuerzos en las áreas de desarrollo y repro-
ducción de plantas; genes de resistencia a
enfermedades; genes que controlan la toleran-
cia a estrés abiótico; ingeniería metabólica;
bioinformática; genómica funcional; desarro-
llo de sistemas de transformación de plantas de
interés social, económico o industrial en
México; uso de plantas como biorreactores e
implementación y uso de marcadores molecu-
lares en programas tradicionales de mejora-
miento. Apoyar la consolidación del recién
creado Laboratorio Nacional de Genómica
para la Biodiversidad Vegetal y Microbiana.

• En el campo de la biotecnología agroecológica,
las áreas estratégicas a apoyar serían: sistema-
tización de la diversidad agrícola por medio de
marcadores moleculares; conservación y apro-
vechamiento de la diversidad de recursos gené-
ticos agropecuarios y forestales a través de la
biotecnología moderna; bioseguridad; monito-
reo de productos novedosos y análisis de
impacto en el agroecosistema ; ecología y evo-
lución molecular.

Biotecnología en el Sector Pecuario
La demanda de alimentos de origen animal es
enorme y exige incrementar sustancialmente la
productividad pecuaria. Los sectores ganaderos
y cárnico representan una parte sustancial del
valor de la producción agropecuaria mundial Por
otra parte, el volumen mundial de productos
pecuarios ha aumentado con mayor rapidez que
el de otros sectores de la agricultura, y se prevé
que esta tendencia continuará durante algún
tiempo. La contribución de las mejoras de la pro-
ductividad animal al crecimiento de la produc-
ción de carne ha sido casi tres veces superior a la
del aumento del número de cabezas de ganado.

La mayoría de las tecnologías que se están utili-
zando para mejorar los procesos de reproducción
de los animales no tienen una relación directa
con la manipulación a nivel celular, como ocurre
con la biotecnología moderna. Las técnicas de
inseminación artificial (IA), el trasplante y la
producción de embriones (TE) y la crioconserva-
ción de embriones, han sido mecanismos tradi-
cionales para acelerar el proceso de reproduc-
ción, con el objeto de facilitar la cría de los ani-
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males que son portadores de las características
que tienen valor para los productores ganaderos.

La biotecnología moderna indudablemente
podrá ayudar a incrementar considerablemente
la producción alimentaria. En el presente ensayo
se planteó el objetivo de revisar las oportunida-
des que dicha disciplina pueda derivar al sector
pecuario nacional, con la idea de identificar
aquellas áreas estratégicas en las que hay que
invertir esfuerzos para lograr dicho propósito de
incrementar dicha producción alimentaria. 

Las áreas y oportunidades pudieran ir desde la
aplicación de técnicas mejoradas de ingeniería
reproductiva, hasta la clonación de animales,
pasando por la transgénesis animal que genera
organismos, que a manera de biorreactores pro-
ducen en sus fluidos medicamentos y otras molé-
culas biológicas con un alto valor comercial. Sin
embargo, buscando causar un impacto real a
corto plazo en nuestro país y que no dependa de
grandes inversiones en infraestructura, en este
sector se describen tres áreas importantes y estra-
tégicas, en las que la biotecnología moderna
puede aportar soluciones para incrementar la
productividad pecuaria y en las que deberá con-
centrarse el esfuerzo. 

Las tres tienen incidencia tanto en el ganado
bovino de leche, como en el de carne, y de paso
también en el porcino, siendo estas ganaderías las
de mayor potencial en México para elevar la pro-
ductividad del sector pecuario. Para su consolida-
ción e implementación efectiva se requiere, sin
embargo, salvar un gran obstáculo: alcanzar una
vinculación realmente efectiva entre investigado-
res y productores, debidamente respaldada por el
sector gubernamental; tarea que debe ser priorita-
ria en la nueva agenda de este último.

Podemos afirmar que en el panorama internacio-
nal la biotecnología alimentaria industrial es
controlada, en el ámbito de la biotecnología
moderna, por grandes empresas agroindustriales
generadas en su mayoría a partir de las transna-
cionales de la industria química. La evolución de
la industria química hacia la industria biológica,
es como ya señalamos, una tendencia que se
acrecentará en el futuro. No existen en México
empresas en el sector de la industria alimentaria

que empleen tecnología derivada de la biotecno-
logía moderna, siendo buena parte del debate
actual, el uso o no de materias primas agrícolas
de origen transgénico, fuertemente impulsadas
por las empresas internacionales que promueven
su cultivo en México.

La biotecnología moderna impacta ya a la indus-
tria alimentaria de dos formas: 
i) a través de productos básicos (plantas trans-

génicas) y,
ii) la segunda a través del diseño de nuevos

microorganismos y enzimas para los procesos
tradicionales de producción de alimentos y
materias primas. 

Nuevos ámbitos de impacto surgirán cuando
plantas y animales puedan ser diseñados con
fines específicos, como pueden ser los nutricio-
nales, los funcionales o de proceso para la indus-
tria alimentaria. Para participar en este desarro-
llo, la industria procesadora nacional no cuenta
con estrategias específicas. Sin embargo, en
nuestro país a pesar de que existen grupos de alto
nivel con proyectos con la industria, no existen
centros dedicado a la investigación o apoyo para
la industria de manera específica; tampoco
empresas de biotecnología moderna.

Biotecnología y la industria alimentaria:
Analizando sectorialmente a la industria alimen-
taria, tanto con criterios de impacto económico
como social, es evidente que se requiere de
apoyo científico y tecnológico para impulsar
prácticamente todas las áreas. Destacan el sector
azucarero, el procesamiento de cereales (harinas
y subproductos del procesamiento de maíz, trigo
y arroz); ciertas oleaginosas como el coco, pero
en general la industria extractora de grasas; es
recomendable también el apoyo a agroindustrias
que podrían surgir de la extracción de colorantes
y saborizantes de materias primas agrícolas. 

Algunos sectores gozan de una situación econó-
mica muy favorable, sobretodo los ubicados den-
tro de la biotecnología tradicional, como es el
caso de la industria cervecera, la tequilera, la de
panificación o la productora de maíz nixtamali-
zado; a pesar de esto, no hay evidencia de que se
estén preparados para desarrollar biotecnología
moderna en sus industrias. 
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Un señalamiento particular puede hacerse en rela-
ción con la necesidad de aplicar la biotecnología,
no necesariamente moderna, para resolver
muchos de los problemas que aquejan al país, y
que se reflejan en la necesidad de modernización
de los sectores industriales. Muchos procesos ali-
mentarios tradicionales no han alcanzado un grado
adecuado de industrialización, en detrimento no
sólo del desarrollo económico del país y sus regio-
nes, sino también de la seguridad de quienes los
consumen. La evolución positiva de la industria
tequilera o de la producción e industrialización del
amaranto, por citar solo dos ejemplos, deben repe-
tirse en otras áreas del sector alimentario.

Biotecnología en el sector salud
La biotecnología moderna ofrece enormes posibi-
lidades para impactar positivamente la salud, y
por ende la calidad de vida de las personas, a tra-
vés de ofrecer nuevas y mejores oportunidades de
intervención en el diagnóstico, prevención y trata-
miento de las enfermedades, así como en la reha-
bilitación de los enfermos. La biotecnología
moderna no es sólo una promesa, sino que ha teni-
do ya un impacto importante en algunos de estos
niveles, y representa sin duda, la opción de elec-
ción para mejorar e innovar la tecnología médica,
como lo indica la tendencia clara en este sentido
que se observa en los países más avanzados en
servicios de salud. Además, la nueva disciplina
conocida como Ciencia Genómica permite prever
un futuro todavía más brillante al que se contem-
plaba hace no más de unos cuantos años. El
impulso sin cortapisas al desarrollo de la biotec-
nología en el área de la salud, permitirá disminuir
la dependencia tecnológica del exterior y mejorar
la calidad de vida de los mexicanos, preparando
también al país para la enorme demanda que
representará el envejecimiento de la población.

La tecnología es el proceso y no el producto, por
lo que no es aceptable el establecimiento de téc-
nicas, procedimientos o tratamientos modernos,
sólo por el hecho de haber sido desarrollados con
métodos sofisticados, sino que éstos tendrán que
evaluarse críticamente y demostrar su valor
intrínseco. Sin embargo, parece claro que el
impacto de la biotecnología moderna en las áreas
estratégicas anteriormente descritas no es sólo
tecnológico, sino que contribuye a mejorar de
manera sustancial muchos de los procedimientos

o medicamentos establecidos, lo cual aportará
soluciones a problemas anteriormente insolubles,
como los asociados al desarrollo de algunos tipos
de cáncer y de enfermedades neurodegenerativas.

Dado que el número de grupos de investigación
en México dedicados al desarrollo de la biotec-
nología moderna, o a áreas afines, es relativa-
mente bajo, se recomienda apoyar de manera
general la investigación en cualquiera de las
cinco áreas estratégicas descritas en el documen-
to, con base exclusivamente en la calidad de la
misma. Es importante enfatizar que es funda-
mental tener una investigación básica sólida, que
dé sustento a una biotecnología innovadora y
competitiva a nivel internacional. Sin embargo,
tomando en cuenta las limitaciones económicas
de nuestro país, consideramos que es importante
señalar tres áreas prioritarias que deberían apo-
yarse de manera particular. 

Las áreas se seleccionaron con base en: i) la
experiencia, calidad y número de grupos de
investigación trabajando en México; ii) el impac-
to que se puede prever a corto y mediano plazos
en la salud de los mexicanos; iii) la posibilidad
de competir a nivel internacional; iv) la impor-
tancia de que los productos y/o el conocimiento
sean generados en función de nuestro entorno; v)
la proporción que ocupa del gasto en Salud; y/o
vi) lo estratégico del área.

Es claro que la biotecnología ha tenido su mayor
impacto a nivel mundial en el campo farmacéuti-
co. Desafortunadamente, el esfuerzo en México
es aún incipiente y el sector presenta problemas
muy serios que pudieran inclusive terminar con la
industria nacional existente. No obstante, existen
ejemplos de casos exitosos recientes que mues-
tran cómo a través de actividades y estrategias
empresariales claras la biotecnología farmacéuti-
ca puede representar grandes beneficios para
nuestro país. De tal forma, las experiencias y
masa crítica ya existentes deberían aprovecharse
para que sirvan a su vez de punto de cristalización
y multiplicación de actividades futuras en el área.

Biotecnología e industria químico-farmacéutica:
Existen acciones concretas a través de las cuales
el gobierno puede fomentar el sector farmacéuti-
co basándose en legislación existente. Es necesa-
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rio vigilar estrictamente la aplicación rigurosa de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, que por vicios en la
práctica, se favorece principalmente a empresas
extranjeras transnacionales. Además, habrá que
vigilar las políticas de sustitución de productos
de patente vencida por patentados en el Cuadro
Básico Nacional y Cuadro Básico Institucional
(IMSS). En particular, resulta fundamental evitar
una sobre regulación del sector, así como impe-
dir la simple adopción de regulaciones existentes
en otros países, lo cual restringiría enormemente
el avance nacional en el campo y situaría al país
en una posición de desventaja competitiva con
respecto al resto del mundo.

Se proponen al menos cuatro rutas a través de las
cuales la industria mexicana puede entrar de
lleno a la biotecnología moderna: 
a) A través de una estrategia de "buen seguidor"

produciendo productos cuyas patentes ya
hayan vencido o estén por vencer; 

b) Atendiendo nichos de mercado autóctonos
con potencial mundial y/o en los que ya exis-
te una larga tradición y experiencia en el país; 

c) A través del desarrollo parcial de nuevas
moléculas y tecnologías que puedan transfe-
rirse en etapas iniciales a industrias extranje-
ras cuya fortaleza económica les permita
invertir los recursos necesarios para finalizar
el ciclo descubrimiento - medicamento; y 

d) Estableciendo mecanismos mediante los cua-
les los empresas comercializadoras de pro-
ductos importados al menos realicen en el
país controles analíticos, pruebas clínicas u
otras actividades relevantes que contribuyan
a la cimentación de experiencia básica en bio-
tecnología moderna en México. 

Biotecnología en el sector medio ambiente
y biodiversidad
En años recientes, el hombre moderno ha cam-
biado radicalmente su actitud ante la naturaleza.
El deterioro ambiental de las últimas cuatro déca-
das nos ha llevado a asumir la defensa, conserva-
ción y preservación del medio ambiente, surgien-
do así una nueva postura ética sobre la relación
del hombre con su entorno biológico y físico. 

Resultado de esa preocupación, la ética ambien-
tal nace como reflexión filosófica y evidencia
que la conducta humana (benigna o destructiva)

hacia la naturaleza, depende en grado significati-
vo de la conciencia, los valores, las pautas cultu-
rales, la educación e incluso la sensibilidad de
las personas. En consecuencia, es imposible pro-
teger y conservar el mundo natural de manera
eficaz ignorando los valores y principios norma-
tivos que motivan y rigen nuestro comporta-
miento. Sólo la ética es capaz de despertar y for-
talecer actitudes y acciones que redundan en bien
del ser humano y su ambiente.

Como sociedad y como nación, debemos hacer
coincidir el desarrollo económico y el crecimien-
to de México, con el cuidado del medio ambien-
te, incluyendo aquí a la biodiversidad mexicana.
El deterioro no puede ni debe ser el costo que
debamos pagar por el progreso y por la satisfac-
ción de las necesidades del país y de la pobla-
ción; tenemos derecho al desarrollo, pero debe-
mos ejercerlo de tal manera que responda a las
necesidades presentes y también a las necesida-
des y a los intereses ambientales de las genera-
ciones futuras. La protección del medio ambien-
te incluyendo la biodiversidad, se ha convertido
en un compromiso internacional, es una necesi-
dad nacional, jurídicamente regulada, pero tam-
bién es un compromiso ético con el país, con
nuestro presente y con el futuro. 

El éxito de estas estrategias dependerá de la con-
formación de una cultura de prevención, aprove-
chamiento sustentable de nuestros recursos y
mejoramiento de la calidad de vida, planteada
como una de las principales tareas compartidas
entre Estado y sociedad, donde se privilegien la
educación, la capacitación y la comunicación. 

En este contexto, las técnicas de biotecnología
moderna representan una alternativa muy pode-
rosa para asegurar la sustentabilidad ambiental.
En este estudio se han podido identificar las
siguientes áreas estratégicas en las que nuestro
país debe invertir esfuerzos importantes para
coadyuvar a la solución de problemas específi-
cos y así al desarrollo de la nación:

La biotecnología ha sido utilizada para reducir el
impacto ambiental causado por las actividades
industriales. La mayor parte de estos desarrollos
son en el campo de la remediación y el trata-
miento de emisiones, en donde muchas de estas
tecnologías han sido validadas y son competiti-
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vas. Nuevos procesos se encuentran en curso de
asimilarse como parte del abanico de opciones
tecnológicas en sus nichos de aplicación. Además
del avance en métodos para el tratamiento, la bio-
tecnología moderna es actualmente una de las
vetas más ricas para el desarrollo de tecnologías
limpias que impulsen la sustentabilidad de la
industria, a través del uso de nuevos materiales y
mejores procesos, que reduzcan el uso de energía
y de sustancias peligrosas, que prevengan la
generación de contaminantes y que promuevan el
uso racional de los recursos naturales.

En México existe un rezago en la aplicación de
las tecnologías ambientales con respecto al nivel
alcanzado en otros países con economías más
desarrolladas: Las causas se encuentran, además
del incipiente desarrollo industrial del país, en la
limitada y poco eficaz aplicación del marco jurí-
dico existente. Las tendencias globalizadoras
acerca del papel que deben jugar los gobiernos en
la tutela del medio ambiente y los nuevos patro-
nes de comercio internacional, permiten predecir
que habrá un mayor énfasis en el cumplimiento
de la legislación ambiental con el consecuente
incremento en la demanda de tecnología limpia.
Asimismo, nuestro país no cuenta más que con
un número muy reducido de grupos de consulto-
ría ambiental y de empresas que inician el desa-
rrollo de tecnología para la remediación ambien-
tal.

Biotecnología, industria y medio ambiente:
Para enfrentar la demanda tecnológica y estimu-
lar su aplicación, es necesaria la formulación de
planes a corto, mediano y largo plazos que invo-
lucren y den certidumbre a los diferentes partici-
pantes. Estos planes tendrán que traducirse en la
aplicación de activas políticas que:
• Instrumenten leyes, reglamentos y normas

apropiadas y de eficiente supervisión, 
• Faciliten la innovación a través de la formación

de redes entre industria, universidades, centros
de investigación y gobierno;

• Promuevan una actitud positiva frente a este
tipo de tecnologías entre las diferentes partes
interesadas dentro de la sociedad civil, y 

• Faciliten la inversión en tecnología ambiental a
través de la implementación de instrumentos
económicos para: la creación de nuevos merca-
dos ambientales (biorremediación, gestión de
agua tratada, reforestación…); la inversión en

equipo y procesos anticontaminantes y en tec-
nologías limpias; la creación de nuevas empre-
sas del mercado ambiental (firmas de ingenie-
ría y consultoría, recicladoras, reforestació); el
fomento de la inversión pública y privada en
educación, investigación y capacitación
ambiental; el apoyo para realizar equipos y
pruebas demostrativas de tecnologías innova-
doras; la integración de grupos interdisciplina-
rios alrededor de problemas ambientales nacio-
nales específicos, desde remediación (metales,
hidrocarburos…), tratamiento (olores, aguas
municipales), problemas globales (gases de
invernadero, lluvia ácida, CFCs…), industria
contaminante, educación y capacitación, etc.

La biotecnología ambiental podrá cumplir las
expectativas en el mercado ambiental en la medi-
da en que sea capaz de articular los diferentes
actores involucrados. Precisamente para el caso
de proyectos de tecnología de origen universita-
rio, la conformación de una masa crítica de indi-
viduos para llevar a cabo la investigación y desa-
rrollo en diversos campos del conocimiento, des-
taca como ingrediente característico dentro de la
misión del sector académico y resulta, en defini-
tiva, una de las principales fortalezas sobre la
cual se puede construir el éxito de proyectos
capaces de ser aplicados. La consolidación de
estos grupos permite la formación de profesio-
nistas de alta calidad y la capacidad de integrar
infraestructura en laboratorios y plantas piloto.

Biotecnología en el Sector Marino
Los recursos bióticos marinos representan un
potencial estratégico para la sociedad mundial.
La biotecnología marina es una de las grandes
áreas de investigación científica y tecnológica,
cuyas aplicaciones deberían permitir la utiliza-
ción adecuada de estos vastos recursos marinos a
través de métodos respetuosos del medio-
ambiente, que aseguren su aprovechamiento sus-
tentable y a la vez permitan cumplir con diferen-
tes demandas de la sociedad. La diversidad pre-
sente en los océanos representa un potencial
enorme incluso mayor al existente en el medio
terrestre. En este sentido México es un país pri-
vilegiado, ya que cuenta con una gran riqueza
biológica debido a su situación geográfica con
extensas costas tropicales y subtropicales.

El uso responsable de la biotecnología represen-
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ta una opción adecuada para propiciar la explota-
ción sustentable de los amplios recursos acuáti-
cos con que cuenta nuestra nación, incrementar la
producción de alimentos de origen marino, obte-
ner nuevos compuestos útiles para la industria,
así como para prevenir y solucionar los crecien-
tes problemas de contaminación en los ecosiste-
mas marinos, entre otros. A partir del análisis en
este sector se proponen áreas estratégicas en bio-
tecnología marina y acuacultura que es necesario
impulsar en beneficio del desarrollo del país:

6. Proyectos estratégicos para ejecución.
(Fondo Sectorial y Mixto)
a. Principales líneas de investigación

Tendencias y áreas estratégicas para desarrollo:
Bolívar y colaboradores (2002) definieron las
áreas estratégicas de investigación para los dife-
rentes sectores en los que incide la biotecnolo-
gía, e identificaron algunas tendencias comunes
al menos en dos sectores, las cuales se presentan
a continuación:

A) Ciencias genómicas, proteómicas e infor-
mación biológica: clasificación, comparación,
diagnóstico y certificación. 
El conocimiento sobre los sistemas biológicos se
ha incrementado exponencialmente, gracias a las
técnicas automatizadas que han permitido el
avance de las ciencias genómicas (determinación
de la secuencia nucleótidica del DNA del geno-
ma de los organismos), proteómicas (determina-
ción de las proteínas presentes en un organismo
para llevar a cabo sus funciones) y de la bioin-
formática (herramientas que facilita la búsqueda
de patrones de secuencia de macromoléculas,
que a su vez permite la identificación y diseño de
nuevas estructuras).

La aplicación de estas metodologías permitirá
entre otras cosas, la identificación y clasificación
de organismos presentes en nuestro entorno; ade-
más de que es posible diagnosticar, certificar o
identificar la presencia y/o ausencia de organis-
mos y/o macromoléculas en el entorno, en orga-
nismos (parásitos, determinación de enfermeda-
des hereditarias en animales o humanos), conta-
minantes en alimentos, organismos presentes en
cuerpos de agua, y en productos agropecuarios,
alimentos, etc.; así como la generación de nuevos
organismos y/o moléculas útiles a la sociedad.

La eficiencia en la determinación del genoma y/o
el proteoma de los organismos depende de la
posibilidad de contar con equipos de análisis
(microarreglos, secuenciadores, espectrofotóme-
tros de masas, entre otros y los recursos para ins-
talarlos y operarlos) y personal altamente califi-
cado y especializado. 

Algunas de las entidades que cuentan con equi-
pos mayores (microarreglos, secuenciadores,
PCR en tiempo real, RMN y/o alguno otro) son: 
• Centro de Investigación y de Estudios

Avanzados, unidades D.F. e Irapuato; 
• Instituto Politécnico Nacional, Escuela

Nacional de Ciencias Biológicas y el Centro de
Biotecnología Genómica ; 

• Universidad Nacional Autónoma de México,
Centro de Ciencias Genómicas (antes Centro de
Investigación sobre Fijación de Nitrógeno),
Facultades de Medicina y Química, Institutos
de Biología, Biotecnología, Investigaciones
Biomédicas, Fisiología Celular y el de Química 

• Centro de Investigación Científica de Yucatán,
A.C.  

• Centro de Investigación en Química Aplicada  
• Coordinación de Investigación en Salud del 

Instituto Mexicano del Seguro Social 
• Instituto Nacional Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán 
• Instituto Nacional de Cancerología 
• Universidades en los estados como la de

Nuevo León (Facultades de Medicina y la de
Ciencias Biológicas 

La mayor parte de las entidades tienen proble-
mas de espacio y/o recursos para la instalación y
operación de los equipos, en algunos casos en los
que tienen posibilidades, se dan servicios exter-
nos.(Arriaga y col.,2005).

Estrategias: Algunas de las estrategias propues-
tas, además de las generales señaladas anterior-
mente, son:
• Establecimiento de Laboratorios Nacionales

que cuenten con el equipo suficiente, para
poder dar apoyo, capacitación y/o servicio a
entidades externas, incluyendo empresas. En
los casos en los que haya entidades que cuen-
ten con una cantidad de equipo razonable, for-
talecerlas para que a partir de sus instalaciones
se establezcan los “Laboratorios Nacionales”.

• Integración de redes virtuales para compartir



163

equipos mayores y la experiencia de los inves-
tigadores en la secuenciación de organismos de
interés nacional, en genómica, proteómica,
bioinformática, ceparios, bancos de germo-
plasma y/o colecciones biológicas. 

• Apoyo para la creación de un Centro Nacional
de Transferencia de Tecnología, que entre otras
funciones, tendría el apoyo para la protección
y promoción de la protección de la propiedad
intelectual (patentes, derechos de autor, deno-
minaciones de origen, etc.) y promoción y
transferencia de tecnología. 

• La creación de nueva infraestructura es además
una de las estrategias que coadyuvará al desa-
rrollo de estas disciplinas, como la creación del
Instituto Nacional de Medicina Genómica
“INMEGEN” de la Secretaría de Salud, que
tiene como propósito generar y aplicar el cono-
cimiento derivado del esclarecimiento del
genoma humano para mejorar la salud de los
mexicanos. Asimismo, se requiere apoyar la
puesta en marcha del Laboratorio Nacional de
Genómica para la Diversidad Vegetal y
Microbiana, en las instalaciones del CINVES-
TAV Unidad Irapuato, cuyos objetivos serán la
identificación, caracterización y protección
legal de genes de importancia para la produc-
ción de especies mejoradas; proporcionar ser-
vicio de secuenciación y análisis genómico a
nivel nacional, entre otros (Torres, 2005).

B) Biotecnología agroecológica en el campo
mexicano

El campo mexicano debe ser motivo de esfuer-
zos coincidentes de la sociedad, para transformar
las comunidades rurales en comunidades con un
mayor grado de autosustentabilidad, con produc-
tos de mayor valor agregado y en condiciones de
un mayor respeto al medio ambiente y con sus-
tentabilidad ecológica.

El campo mexicano podría también ser visto
como proveedor de alimentos, productos y mate-
rias primas necesarios para lo que hoy conside-
ramos la industria de alimentos, química y far-
macéutica, tanto nacional como de exportación. 

La biotecnología podría contribuir al incremento
en la eficiencia de las agroindustrias a través de
la generación de insumos mejorados, que reduz-
can la contaminación ambiental (semillas mejo-

radas con resistencia a condiciones extremas,
mejor contenido nutricional, biofertilizantes y
biopesticidas); en el tratamiento de los efluentes
y restauración de suelos; por último a través de
la integración y diversificación de las industrias
(colorantes vegetales, aceites esenciales, nutra-
céuticos, aditivos alimenticios, producción de
hongos de alto valor agregado asociados a la pro-
ducción forestal, diversificación de industrias
(azucarera, café, maíz, entre otras), de alimentos
para ganado con alto contenido de proteína, adi-
tivos alimenticios, etc.).

Para la generación de tecnología en él área de la
agroecología, México cuenta con 70 entidades
de investigación y formación de recursos huma-
nos en el sector de la biotecnología agrícola con
230 investigadores registrados en el S.N.I.; de
ellas 47 entidades (reportan 120 investigadores
en el S.N.I.) desarrollando investigación en el
sector alimentos (certificación de calidad, ino-
cuidad, generación y optimización de procesos
y/o productos), y 27 entidades con 47 investiga-
dores miembros del S.N.I. identifican y evalúan
principios activos provenientes de plantas (quí-
mica de productos naturales); 49 entidades, desa-
rrollan proyectos de investigación para el trata-
miento y/o bioprocesamiento de residuos indus-
triales. Algunos investigadores en estas áreas
forman parte de redes y asociaciones nacionales
e internacionales (SMBB, SMB, SM de
Micología, REDBIO –auspiciada por la FAO-,
etc.) (Arriaga y col., 2005).

Las estrategias específicas, propuestas para
impulsar el desarrollo de esta área son:
• Fortalecimiento de la Red Mexicana de

Biotecnología Agrícola (REMBA) y la integra-
ción de otras subredes como la de Control
Biológico, Forestal, Alimentos, Medio
Ambiente, etc.

• Además de la creación del Laboratorio
Nacional de Genómica para la Diversidad
Vegetal y Microbiana, para la identificación y
caracterización de genes de importancia eco-
nómica, el Centro Nacional de Transferencia
de Tecnología para gestionar la protección de
la propiedad industrial, el establecimiento de
un Centro Nacional de Investigación en
Biotecnología Agroecológica, para coordinar
las investigaciones en ésta área.
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C) Respeto y sustentabilidad del medio
ambiente y de la biodiversidad; desarrollo de
nueva industria soportada en tecnología bio-
lógica limpia.
Propiciar la generación y operación de industrias
en los diferentes ramos que traten sus efluentes
para la reducción de contaminantes en el ambien-
te; en la medida de lo posible sustituir procesos y
productos químicos por procesos biológicos. En
algunos casos, particularmente en las industrias
agropecuarias y de alimentos, es posible el desa-
rrollo de nuevos productos a través de los residuos
industriales, como se mencionó anteriormente.
También es importante que procesos altamente
contaminantes, como los petroleros, se incorporen
sistemas de tratamiento y remediación.

Como se indicó previamente, existen en el país
49 entidades, con 80 investigadores registrados
en el S.N.I., trabajando en procesos de trata-
miento de efluentes de diferentes tipos de indus-
trias, incluyendo la biorremediación de sitios
contaminados por la industria petrolera. Otros 45
investigadores S.N.I., trabajan en el estudio de
los biofertilizantes; 90 en la identificación, selec-
ción y/o producción de agentes para el control
biológico; en el Centro de Investigación en
Química Aplicada “CIQA” y en la Universidad
Autónoma de Nuevo León (FCB / UANL) hay
dos grupos trabajando en el desarrollo de polí-
meros biodegradables.

Estrategias específicas:
• Aplicación eficaz del marco jurídico existente

para el control de efluentes de la industria.
• Facilitar la inversión en tecnología ambiental a

través de instrumentos económicos para la cre-
ación de nuevos mercados, inversión en equi-
po anticontaminante y tecnologías limpias.

D) Acceso y potenciamiento de la biodiversi-
dad; biocatálisis, ingeniería celular y nuevos
bioprocesos.
Una de las limitantes para el desarrollo de proce-
sos biotecnológicos es la baja disponibilidad de
organismos vivos o de enzimas capaces de gene-
rar los compuestos que el mercado necesita; así
como las tecnologías para su utilización indus-
trial, las alternativas que han contribuido al cam-
bio de esta situación son la generación de cono-
cimiento en disciplinas como: la genómica (ais-

lamiento y estudio de genes de diferentes orga-
nismos, incluso los que se obtienen directamente
del entorno); la tecnología enzimática (identifi-
cación de biocatalizadores más eficientes para
diversos procesos industriales, y que está basada
en la inmovilización y otras formas de estabili-
zación de los biocatalizadores, manejo de dife-
rentes solventes y/o condiciones de reacción).
Así como también, la ingeniería de proteínas
(modificaciones secuencia de aminoácidos de la
proteína); la evolución dirigida (diseño y selec-
ción de nuevas propiedades enzimáticas en las
proteínas); la ingeniería celular (basada en técni-
cas de ingeniería genética y biología molecular,
entre otras, que permiten el diseño y la construc-
ción de nuevos organismos vivos, en particular
microorganismos y plantas, con capacidades bio-
sintéticas mejoradas o la producción de sustan-
cias que el organismo no producía con anteriori-
dad); la generación y optimización de bioproce-
sos con organismos diferentes a los organismos
nativos o modificados genéticamente, constitu-
yen una basta área de investigación que va desde
el diseño de medios y condiciones de cultivo
hasta el diseño de equipos y procesos para la
recuperación de productos; desarrollo de biosen-
sores; entre otras disciplinas.

Estrategias:
• Integración de redes temáticas multidisciplina-

rias, a partir de las cuales se podrían generar
proyectos específicos para la identificación,
caracterización y mejoramiento de especies de
interés nacional (vegetales, bacterianas, etc.).
Entre los grupos de estudio, se encuentran
especialistas en tecnología enzimática y bio-
procesos, además de los especialistas en bús-
queda y selección de organismos, biólogos
moleculares, etc.

• Apoyo para la solicitud de títulos de propiedad
intelectual de la tecnología generada (patentes,
denominaciones de origen, derechos de autor,
entre los más importantes). 

Áreas estratégicas por sector.

A) Biotecnología en el sector agrícola 
Alcanzar una producción agrícola suficiente para
poder alimentar a más de 100 millones de habi-
tantes; mejorar el funcionamiento del sector y
hacerlo competitivo reduciendo su dependencia
en insumos, reduciendo la contaminación de sus
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subproductos (transformación de los productos,
subproductos y el tratamiento de efluentes y bio-
rremediación de suelos); aumentar la competiti-
vidad de los productos agrícolas; aumentar de la
eficiencia de la producción forestal, y la protec-
ción de la biodiversidad. Los retos aquí plantea-
dos están asociados con el avance de las tecnolo-
gías biológicas, además de los retos sociales,
económicos y políticos.

México es una de las cinco regiones con mayor
diversidad en el mundo, con una variedad climá-
tica que le permite el cultivo de muchas especies
vegetales de interés económico, incluidas las
especies forestales, especies medicinales con un
potencial de exportación considerable, que ade-
más puede ser una fuente de ingresos para pobla-
ciones marginadas. 

En términos de infraestructura humana y física
para la investigación, se han identificado aproxi-
madamente 70 entidades y 230 investigadores
registrados en el S.N.I. en el campo de la biotec-
nología agrícola (54 realizan proyectos de fito-
mejoramiento, 45 en biofertilizantes, 90 en con-
trol biológico, 27 cultivo de tejidos para propa-
gación de especies, 8 en biotecnología forestal,
15 micología, entre las áreas más importantes).
De las 70 entidades, 25 trabajan en investigación
básica y aplicada y 44 entidades con un número
menor de recursos para el desarrollo de metodo-
logías de biotecnología moderna, pero con expe-
riencia y contacto con productores agrícolas.
Además, varios de los investigadores en este
campo tienen experiencia en la colaboración con
otras instituciones, a través de redes y consorcios
con participación de empresas, como el
Consorcio para el Desarrollo Integral y
Sustentable de los Agaves (CONAGAVE ).

Áreas de desarrollo:
• Sistematización de la diversidad agrícola por

medio de marcadores moleculares; conserva-
ción y aprovechamiento de la diversidad de
recursos genéticos agropecuarios y forestales a
través de la biotecnología moderna; bioseguri-
dad; monitoreo de productos novedosos y aná-
lisis de impacto en el agroecosistema; ecología
y evolución molecular.

• En los campos de la biología molecular, fisiolo-
gía vegetal y bioquímica, habría que apoyar los

esfuerzos en las áreas de desarrollo y reproduc-
ción de plantas; genes de resistencia a enferme-
dades; genes que controlan la tolerancia a estrés
abiótico; ingeniería metabólica; bioinformáti-
ca; genómica funcional; desarrollo de sistemas
de transformación de plantas de interés social,
económico o industrial en México; uso de plan-
tas como biorreactores e implementación y uso
de marcadores moleculares en programas tradi-
cionales de mejoramiento.

• Plantas transgénicas resistentes a insectos,
patógenos, o tolerantes a condiciones ambien-
tales adversas en las variedades utilizadas por
los pequeños productores, hasta tecnologías
básicas para la propagación masiva de plantas
libres de patógenos

Estrategias: Adicionalmente a las señaladas
anteriormente, como los desafíos, oportunidades y
estrategias para México, se tienen las siguientes:
• Estimular la inversión en la investigación por

parte de la industria, a través de estímulos fis-
cales efectivos y, establecer los mecanismos
para permitir el establecimiento de nuevas
empresas biotecnológicas que apliquen las tec-
nologías más modernas para producir nuevas
variedades vegetales de mayor productividad o
de mayor valor agregado.

• Establecimiento, operación y seguimiento de
programas que apoyen la transferencia efectiva
de tecnologías propias o adaptadas.

• Promover el acercamiento con los científicos de
áreas ecológicas para empezar a definir áreas
de investigación conjunta que puedan generar
una biotecnología agroecólogica singular para
un país con amplia diversidad y centro de ori-
gen y diversidad de cultivos, como es México.

B) Biotecnología en el sector salud
Disminuir la dependencia tecnológica del exte-
rior y mejorar la calidad de vida de los mexica-
nos, preparando también al país para la enorme
demanda que representará el envejecimiento de
la población y aumento de enfermedades como
diabetes (12% principal causa de mortalidad en
México en el 2002), isquemia, cáncer, enferme-
dades hepáticas, infecciosas, etc.; además el tra-
tamiento de estas algunas de estas enfermedades
podría reducirse significativamente, si se logra
un diagnóstico temprano y se aplican campañas
de alimentación adecuada. Los productos más
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innovadores son desarrollados por empresas
multinacionales a precios elevados; las empresas
mexicanas, en su mayoría no invierten en inves-
tigación y desarrollo. El 42% de las patentes
concedidas hasta 1999 en el campo de la biotec-
nología, el 42% correspondía a la industria far-
macéutica (Bolívar y col. 2002). 

Los avances de la biotecnología han contribuido
a mejorar de manera sustancial muchos de los
procedimientos o medicamentos establecidos, lo
cual aportará soluciones a problemas anterior-
mente insolubles, como los asociados al desarro-
llo de algunos tipos de diabetes, cáncer, enferme-
dades infecciosas y neurodegenerativas. En el
país, 61 entidades desarrollan al menos un pro-
yecto relacionado con el sector salud en el campo
de la biotecnología, con 326 investigadores regis-
trados en el S.N.I. Los proyectos van desde la
producción de principios activos en plantas y
otros organismos, hasta terapia génica de cáncer,
cirrosis, lupus eritematoso, entre algunas otras.

Áreas de desarrollo:
• Desarrollo de vacunas. Esta área se podría ver

beneficiada de manera casi inmediata con la
creación, por ejemplo, de un centro virtual para
el desarrollo y evaluación de vacunas que
coordine el esfuerzo de los grupos que realizan
actualmente investigación en este campo.

• Producción de medicamentos genéricos (fár-
macos y proteínas terapéuticas) que permitan
cubrir las principales causas de demanda médi-
ca y social, y disminuir nuestra grave depen-
dencia del exterior. En este sentido es impor-
tante señalar que el nivel de desarrollo de la
tecnología e investigación en México deja ver
que es también viable la innovación en el área
de proteínas terapéuticas, entre otras razones,
con base en el aprovechamiento inteligente de
la biodiversidad mexicana. 

• Caracterización de los alelos asociados a enfer-
medades genéticas en la población nacional.
Esto, debiera apoyarse en el contexto de cen-
tros de investigación y servicio, tales como el
recién creado Instituto de Medicina Genómica
de la Secretaría de Salud.

Estrategias: 
• Creación de un centro virtual para el desarrollo

y evaluación de vacunas que coordine el
esfuerzo de los grupos que realizan actualmen-

te investigación en este campo.
• Establecimiento de una estrategia de "buen

seguidor" elaborando productos cuyas patentes
ya hayan vencido o estén por vencer.

• Atender nichos de mercado autóctonos con
potencial mundial y/o en los que ya existe una
larga tradición y experiencia en el país.

• Desarrollo parcial de nuevas moléculas y tec-
nologías que puedan transferirse en etapas ini-
ciales a industrias extranjeras cuya fortaleza
económica les permita invertir los recursos
necesarios para finalizar el ciclo descubrimien-
to – medicamento.

• Estableciendo mecanismos mediante los cuales
las empresas comercializadoras de productos
importados al menos realicen en el país con-
troles analíticos, pruebas clínicas u otras acti-
vidades relevantes que contribuyan a la cimen-
tación de experiencia básica en biotecnología
moderna en México. 

C) Biotecnología en el sector medio ambiente
y biodiversidad
Hacer coincidir el desarrollo económico y el cre-
cimiento de México, con el cuidado del medio
ambiente, incluyendo a la biodiversidad.
Conformación de una cultura de prevención,
aprovechamiento sustentable de nuestros recur-
sos y mejoramiento de la calidad de vida, plante-
ada como una de las principales tareas comparti-
das entre Estado y sociedad, donde se privilegie
la educación, capacitación y comunicación.

Establecimiento de convenios internacionales
para protección de la biodiversidad, leyes y nor-
mas nacionales que han intentado establecer las
reglas para el manejo de residuos altamente con-
taminantes; la existencia de entidades trabajando
en la investigación biotecnológica para el trata-
miento de contaminantes, entre las más destaca-
das se encuentran la Universidad Autónoma
Metropolitana, plantel Iztapalapa, el Instituto de
Ingeniería de la UNAM “II/UNAM” y el CIN-
VESTAV-D. F., en las que ha habido proyectos
de investigación conjunta y que a partir de ellas
podría establecerse una red en la materia; el
Instituto de Ecología, A. C. “INECOL” a cargo
de una red internacional en investigaciones en
fitorremediación y bioadsorción.

Entre las 49 entidades, que desarrollan proyectos
de investigación para el tratamiento de contami-
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nantes; así como los trabajos desarrollados en
aspectos de reforestación del Colegio de
Postgraduados, el Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias
y la Comisión Nacional de Zonas Áridas, la
Universidad de Guadalajara (Centro Universitario
de Ciencias Exactas e Ingeniería), la Universidad
Autónoma de Nuevo León (Facultad de Ciencias
Forestales), la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, la Universidad Veracruzana,
la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del
IPN, entre las más importantes.

Áreas de desarrollo:
• Biodiversidad. Descubrimiento y caracteriza-

ción de nuevas especies, especialmente de
microorganismos, hongos y especies “incons-
picuas”, que constituyen la frontera actual del
conocimiento de las especies en el planeta;
desarrollar y optimizar métodos para el marca-
je y el monitoreo de ejemplares, especialmente
de acuerdo a los requerimientos del comercio
internacional y a los emergentes “mercados
verdes”, que requieren de certificaciones de
origen; conservación de la biodiversidad, espe-
cialmente en lo que se refiere a diagnósticos
veterinarios y forenses aplicados a fauna sil-
vestre; análisis de las ventajas y los riesgos
para el medio ambiente de los organismos
genéticamente modificados (OGM); utiliza-
ción respetuosa y sustentable de la biodiversi-
dad. Entre las entidades que desarrollan inves-
tigaciones en esta área se encuentran la UNAM
(Institutos de Biología, el de Ecología, el de
Ciencias del Mar y la Facultad de Ciencias ), la
UAM (planteles Iztapalapa y Xochimilco) el
INECOL, CIBNOR y el Colegio de la Frontera
Sur “ECOSUR”, entre las más importantes.

• Agua. Profundizar en el conocimiento de los
procesos biológicos de tratamiento de aguas
residuales, para optimizar su diseño y opera-
ción; desarrollar biosensores optimizados para
mejorar el control de procesos biotecnológicos
y seguimiento de la calidad de agua en drena-
jes y cuerpos de agua; desarrollar procesos
especializados, con base en microorganismos
modificados genéticamente, para el tratamien-
to, en las fuentes de contaminantes xenobióti-
cos problemáticos, antes de mezclarlos con
otras corrientes; desarrollar métodos modernos
para detectar microorganismos patógenos en

aguas tratadas; uso de la biodiversidad para
aislar y aplicar microorganismos capaces de
degradar contaminantes específicos, aceleran-
do las cinéticas de los procesos y trabajando en
condiciones extremas; desarrollar y adaptar
tecnología biológica que asegure alcanzar los
requerimientos de tratamiento que marca la
normatividad mexicana.

• Suelos. Diagnóstico y seguimiento del trata-
miento de suelos contaminados; selección y
estandarización de métodos analíticos, para el
monitoreo de suelos contaminados; identifica-
ción y modificación de las especies participan-
tes en los consorcios responsables de la biorre-
mediación de suelos; desarrollo de procesos de
modificación biocatalítica (oxidativa principal-
mente), para modificar/degradar contaminantes,
en particular compuestos aromáticos y azufra-
dos, mutagénicos, derivados del petróleo (com-
bustibles) y de pesticidas; análisis de compues-
tos recalcitrantes en suelos contaminados con
hidrocarburos y en suelos agrícolas contamina-
dos con pesticidas; establecimiento de normas
para suelos contaminados; estudios toxicológi-
cos de sustancias contaminantes y subproductos
de degradación; desarrollo de procesos biológi-
cos para eliminar iones metálicos pesados.

• Aire. Desarrollar la ingeniería necesaria para
construir sistemas adecuados a las necesidades
de tratamiento; desarrollo de inóculos micro-
bianos avanzados y adaptados para aplicacio-
nes específicas no convencionales. Avanzar en
la implementación de biosensores para la
medición in situ de la actividad de microorga-
nismos en biopelículas.

Estrategias: 
• Hacer coincidir el desarrollo económico y el

crecimiento de México, con el cuidado del
medio ambiente, incluyendo aquí a la biodi-
versidad mexicana. El deterioro no puede ni
debe ser el costo que debamos pagar por el
progreso y por la satisfacción de las necesida-
des del país y de la población; tenemos dere-
cho al desarrollo, pero debemos ejercerlo de tal
manera que responda a las necesidades presen-
tes y también a las necesidades y a los intere-
ses ambientales de las generaciones futuras. La
protección del medio ambiente incluyendo la
biodiversidad, se ha convertido en un compro-
miso internacional, es una necesidad nacional,
jurídicamente regulada, pero también es un
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compromiso ético con el país, con nuestro pre-
sente y con el futuro. 

• La conformación de una cultura de prevención,
aprovechamiento sustentable de nuestros
recursos y mejoramiento de la calidad de vida,
planteada como una de las principales tareas
compartidas entre Estado y sociedad, donde se
privilegien la educación, la capacitación y la
comunicación.

D) Biotecnología en el sector marino
La utilización adecuada de estos vastos recursos
marinos a través de métodos respetuosos del
medioambiente, que aseguren su aprovechamiento
sustentable y a la vez permitan cumplir con dife-
rentes demandas de la sociedad. La investigación
que se realiza en biotecnología marina, es un
esfuerzo por ser consolidado, a pesar de la existen-
cia de instituciones de investigaciones de los recur-
sos marinos. Solo 15 entidades desarrollan investi-
gaciones en el campo de la biotecnología marina.

La diversidad presente en los océanos representa
un potencial enorme incluso mayor al existente en
el medio terrestre. En este sentido México es un
país privilegiado, ya que cuenta con una gran
riqueza biológica debido a su situación geográfica
con extensas costas tropicales y subtropicales.
Instituciones como la UNAM, CICESE, CIAD,
CIBNOR, IPN, Universidad de Baja California y
la Universidad de Baja California Sur, entre las
más importantes, han desarrollado proyectos de
investigación de la aplicación de recursos marinos

Áreas de desarrollo:
• Acuacultura. Esta tecnología es considerada

como una de las formas más viables para incre-
mentar la producción de alimentos de origen
pesquero que puede superar las limitaciones de
espacio y sus efectos contaminantes mediante
la aplicación de la biotecnología. La produc-
ción a través de la acuacultura de las principa-
les especies que se cultivan en México, en par-
ticular el camarón, se puede impulsar median-
te el mejoramiento de la reproducción y las
tasas de crecimiento. Asimismo, es necesario
incrementar la eficiencia de conversión de ali-
mentos y desarrollar especies resistentes a
enfermedades y la adaptación de los organis-
mos a condiciones ambientales adversas, así
como el desarrollo de alimentos altamente
digestibles. Finalmente estos procesos de pro-

ducción deben buscar el desarrollo de una
industria compatible con el medio ambiente.

• Productos bioactivos. Esta área relacionada
con la identificación y el estudio de sustancias
naturales marinas como base de nuevos pro-
ductos útiles a la sociedad en diferentes secto-
res tales como el farmacéutico, alimentario,
cosmético, entre otros. Para desarrollar esta
área es necesario utilizar los mecanismos gené-
ticos, nutricionales y medio-ambientales que
influencian la producción de estos productos
de interés comercial. La gran riqueza biológica
de los sistemas acuáticos de nuestro país carac-
teriza a esta área estratégica con un alto poten-
cial para su aprovechamiento.

• Biorremediación. El problema de la contami-
nación de los sistemas marinos es cada vez
mayor y amenaza seriamente el equilibrio de
estos ecosistemas. La biotecnología marina
tiene un gran potencial para la solución de pro-
blemas de contaminación de los mares y lagos
por actividades antropogénicas. El desarrollo de
técnicas de biorremediación sustentadas en
microorganismos y vegetales para la conserva-
ción y limpieza de áreas sujetas a contamina-
ción tiene un futuro promisorio por su eficiencia
y compatibilidad con los ecosistemas acuáticos. 

• Procesos microbiológicos marinos. La com-
prensión de la fisiología, genética, bioquímica
y ecología de los microorganismos marinos
resulta de gran importancia no solo para enten-
der los complejos ecosistemas marinos, sino
también para establecer sistemas para el desa-
rrollo de procesos de fermentación que permi-
tan la elaboración de productos microbianos
útiles a la sociedad.

Estrategias: 
• Establecimiento de nuevas entidades y grupos

de investigación que desarrollen investigación
en las áreas mencionadas.

• Integración de grupos multidisciplinarios para el
desarrollo de las áreas estratégicas mencionadas.

E) Biotecnología en el sector pecuario
Incrementar la productividad de alimentos de
origen animal para satisfacer la demanda cre-
ciente, buscando alternativas diferentes a las uti-
lizadas hasta ahora (mejoramiento tradicional,
uso de plaguicidas y esteroides anabólicos).
Cabe señalar que esta baja productividad ha
hecho que, por ejemplo, México ha sido el quin-
to país importador de carne vacuna, en los últi-
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mos ocho años (De la Colina, 2004).

También ocupa el séptimo lugar en importación
de leche en polvo, a pesar de ser uno de los prin-
cipales países productores de leche y productos
lácteos. También en la producción porcina, en la
década de los setenta, generó gran dependencia
del exterior en cuanto a la importación de mate-
rial genético y alimentos de alta calidad y actual-
mente es el séptimo importador de este tipo de
productos (Bolívar y col., 2002). Uno de los
retos que se enfrentan en este sector es la baja
vinculación entre los sectores industrial y acadé-
mico; así como el reducido número de investiga-
dores en biotecnología pecuaria y de la existen-
cia de un sector industrial heterogéneo.

Diversidad genética en especies pecuarias, espe-
cialmente avícolas, que pueden ser utilizadas
para el mejoramiento genético y para la produc-
ción de sustancias de interés comercial (biorre-
actores). Si bien sólo se han identificado 29 enti-
dades desarrollando al menos un proyecto en
biotecnología pecuaria y sólo 37 investigadores
reconocidos por el S.N.I., se han generado gru-
pos que desarrollan trabajos en las áreas que se
consideran estratégicas.

Áreas de desarrollo: 
• Mejoramiento genético del ganado. Los mar-

cadores genéticos moleculares disponibles
actualmente pueden emplearse con gran prove-
cho en la identificación y registro de indivi-
duos; en la determinación del grado de consan-
guinidad y diversidad genética existente entre
y dentro de las distintas poblaciones; en pro-
gramas de selección como una guía para defi-
nir estrategias de apareamiento con fines de
mejoramiento genético; para la introducción
de alelos de resistencia a enfermedades dentro
de una población comercial; ó en la formación
de nuevas razas mejor adaptadas a regiones cli-
máticas particulares.

La información que se genere del estudio de
los genomas, permitirá establecer de manera
más precisa el efecto de los QTLs (del inglés
Quantitative Truit Loci, son marcadores gené-
ticos predictores del potencial productivo de
los animales) sobre la manifestación en los ani-
males de las características de importancia
económica que representan y también, ayudará

a identificar nuevos y más efectivos marcado-
res de éste y otros tipos. Esto a su vez traerá
consigo una aplicación más efectiva de los
datos moleculares en el mejoramiento genético
de especies de interés pecuario.

• Sanidad animal. Actualmente existe una gran
cantidad de información científica sobre los
agentes patógenos causantes de las principales
enfermedades que afectan el ganado, lo cual ha
permitido el desarrollo y mejoramiento de
métodos moleculares para su detección y para
el perfeccionamiento de vacunas cada vez más
específicas y efectivas. Todo esto ofrece
amplias perspectivas para que a través de su
incorporación en los programas de sanidad ani-
mal se logre la detección, el control y la erra-
dicación de dichas enfermedades. 

• Hormonas de crecimiento para incrementar
la productividad pecuaria. Capitalizar en los
avances que se tienen en México en la clona-
ción molecular y producción de hormonas
recombinantes del crecimiento animal, para
impulsar en nuestro país la producción indus-
trial y comercialización de dichas hormonas,
que además de ser seguras para el consumidor,
incrementen la producción y rentabilidad de la
industria pecuaria.

F) Biotecnología e Industria
Participar en la reducción del deterioro ambien-
tal; la necesidad de integrar de manera eficiente
todos los productos y materias primas de la
industria a ciclos naturales y, como consecuencia
de lo anterior, transformar a la industria química
a una industria bioquímica, basada en las bioma-
sas, en las transformaciones biológicas y en la
biocatálisis. 

Todo esto también en el contexto de una socie-
dad cada vez más involucrada en la toma de
decisiones, preocupada por el entorno y cons-
ciente de las consecuencias de la globalización y
el crecimiento demográfico en la actividad eco-
nómica y social. Poder lograr que haya un
impacto mayor en la investigación, generación y
transferencia de tecnología.

Por razones regulatorias, nutrimentales y/o de
reducción de efectos secundarios; los bioproce-
sos son inherentemente benignos con el ambien-
te y de hecho son parte integral de los ciclos de
asimilación de la materia orgánica en el planeta
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y cada vez más se tienen como mejor opción de
producción de productos diversos (e.g. procesos
de biofertilización, producción de medicamen-
tos, tratamiento biológico de nichos contamina-
dos, entre otros). 

Aunque los casos de vinculación universidad-
industria son pocos, se tiene una comunidad aca-
démica cada vez más sólida que podría ofrecer
alternativas a la industria nacional (desde tecno-
logías para el control de calidad, hasta la genera-
ción de nuevos productos y/o procesos). Hay 72
entidades que han reportado casos de vincula-
ción con empresas a través de diferentes meca-
nismos (incorporación de estudiantes a prácticas
profesionales en empresas hasta el desarrollo y
transferencia de tecnología (en algunos casos a
empresas transnacionales).

Áreas de desarrollo:
• Maduración de la biología experimental y la

bioingeniería. El impacto de la biotecnología
en la industria gira alrededor de dos grandes
ejes, cada vez más interrelacionados: la bioin-
geniería (mediante la cual se diseña y optimiza
el medio en el que se desarrolla la célula o en
el que actúa el catalizador) y la biología mole-
cular (mediante la cual se diseña y optimiza a
la célula misma). Es así, como procesos típicos
de la industria biotecnológica basada en micro-
organismos o células superiores (como son las
fermentaciones o la biorremediación) evolu-
cionan actualmente con los avances en la inge-
niería genética y más recientemente de la inge-
niería de vías metabólicas, y que todo proceso
basado en proteínas, en particular la biocatáli-
sis, no pueda ya ser concebido sin la ingeniería
genética y la evolución dirigida. 

• Biocatálisis: Históricamente la posibilidad de
usar un bioproceso, ha dependido de la exis-
tencia de un microorganismo, planta o animal
cuyos procesos metabólicos sinteticen natural-
mente el producto deseado. Paradójicamente,
existen en la naturaleza millones de activida-
des biocatalíticas (enzimas) distintas, que,
potencialmente, constituyen un arsenal para
efectuar bioconversiones con gran versatilidad,
que actualmente puede ser utilizado, gracias a
los avances de las ciencias genómicas y a tra-
vés del enfoque llamado evolución dirigida,
que permite el diseño y selección de nuevas
propiedades enzimáticas en las proteínas. 

• Ingeniería de vías metabólicas. Los avances
conceptuales y metodológicos descritos indu-
cirán la modificación de bioprocesos, entre los
que destacan: las fermentaciones industriales
con microorganismos modificados mediante
ingeniería de vías metabólicas; las fermentacio-
nes o procesos de biocatálisis que derivan del
uso de la biodiversidad genética, resultado de la
búsqueda, selección y mejora de microorganis-
mos y genes en el medio ambiente; el diseño de
biorreactores y el desarrollo de técnicas de cul-
tivo para células animales o vegetales. 

Las operaciones de separación y purificación
basadas en propiedades introducidas ex profeso
en las moléculas con fines de recuperación; el
uso de animales transgénicos como unidades de
producción, así como el diseño de las operacio-
nes de recuperación de productos necesarias a
partir de sangre o leche de los animales; la pro-
ducción de moléculas de interés directamente en
plantas; el aprovechamiento de las biomasas y el
desarrollo de biosensores son algunos ejemplos. 

Similarmente, en muchos casos será conveniente
buscar la sustitución de procesos químicos com-
plejos con procesos fermentativos, en los que el
producto deseado es obtenido directamente del
caldo de fermentación, con la consecuente nece-
sidad de adaptarlos para la incorporación y
extracción de sustratos y productos con baja
solubilidad en agua, por ejemplo. Operaciones
que se encuentran en la actualidad en condicio-
nes de progreso acelerado.

7. Recursos humanos (investigadores) reque-
ridos 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología del: Sector Salud, Agricultura y
Medio Ambiente.

8. Presupuesto para el área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología del: Sector Salud, Agricultura y
Medio Ambiente.

9. Beneficios: resultados e impacto
Promover la utilización de la biotecnología
para la solución de problemas reales 
Con base en el análisis de cada uno de los secto-
res, en los que la biotecnología ha tenido gran
impacto (sector agrícola, pecuario, marino,
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medio ambiente/control de la contaminación, ali-
mentos y el de la salud/químico farmacéutico),
se identificaron problemáticas, retos y oportuni-
dades ante los cuales la biotecnología puede
tener un impacto importante. 

Resulta fundamental apoyar los esfuerzos para
crear las capacidades y la infraestructura que per-
mitan la participación adecuada de nuestro país en
las grandes tendencias y áreas estratégicas señala-
das. Una política de fomento coherente y efectiva
debe tomar en cuenta la dinámica de maduración
de las áreas de investigación y de la propia tecno-
logía que, a su vez, serán la base de los desarrollos
industriales más novedosos y competitivos.

En este orden de ideas, la importancia de la con-
solidación de las áreas biomédica, agroecológica,
ambiental, marina y pecuaria. Finalmente, si bien
la industria, en particular la química, ha incorpo-
rado hasta el momento relativamente pocos pro-
cesos biotecnológicos, la creciente presión social
hacia el empleo de tecnologías limpias, y la
maduración de los métodos para desarrollarlas,
sugiere un inminente cambio en los paradigmas
de este ramo, en el que la competitividad de los
procesos estará cada día más ligada al grado de
respeto al entorno que éstos tengan. Existe una
oportunidad y, con el tiempo, una necesidad vital,
de contar con este tipo de tecnologías. Lo anterior
deberá permitirnos, por un lado, tener la capaci-
dad y la preparación para la solución de deman-
das y problemas importantes en varios sectores, y
por otro, proyectar estas capacidades hacia un
escenario de transformación del país.

La biotecnología puede ser una extraordinaria
contribución para lograr el tránsito de una nación
fundamentalmente maquiladora, hacia un país que
sea también productor de tecnología y de material
biológico de alto valor agregado, para consumo
nacional y para exportación (Bolívar y col., 2002).

Creación de la Red de Biotecnología

Justificación
En nuestro país, rico en biodiversidad, existen
recursos humanos altamente especializados y
capacidades (aproximadamente 750 investigado-
res en el SNI casi 10% de los investigadores
incorporados el Sistema en 2001, realizando tra-

bajo con impacto potencial en los sectores agríco-
la, alimentos/industria, control de la contamina-
ción, marino, salud/químico farmacéutico y
pecuario, como se muestra con el análisis de las
bases de datos) para involucrarnos en la solución
de problemas importantes en diferentes sectores,
mediante el uso de la biotecnología. Sin embargo,
estos recursos están desorganizados y no existe
una vinculación importante entre los diferentes
actores y sectores, que participan en la generación
y utilización de la biotecnología. Por estas razo-
nes, se justifica la creación de una Red Nacional
de Biotecnología, para concertar y coordinar de
manera más adecuada y efectiva, las capacidades
y recursos de diferentes sectores, y así proponer y
potenciar el desarrollo de acciones y de programas
importantes y pertinentes para el país. 

En varios países ya se han establecido este tipo
de redes con los fines mencionados, a través de
Programas Nacionales en el Campo de la
Biotecnología. Se considera, con base en lo antes
expuesto, que esta Red debiera estar localizada
en el CONACYT.

La Red podría integrarse a través de organizar un
conjunto de subprogramas o subredes para con-
solidar la biotecnología mexicana en beneficio
del país, con los siguientes objetivos y acciones
específicas:

Objetivo
Concertar, articular y coordinar de manera ade-
cuada y efectiva, las capacidades y recursos de
los diferentes sectores y actores en el área de la
biotecnología y así proponer y potenciar el desa-
rrollo de acciones y programas pertinentes orien-
tados al desarrollo nacional y a la solución de
problemas relevantes de México.

Objetivos específicos de la Red de
Biotecnología:
1) Implementar las recomendaciones generales

y específicas señaladas.
2) Trabajar permanentemente en el análisis y

definición de las áreas y acciones estratégicas
en donde concertar esfuerzos e invertir recur-
sos, atendiendo las tendencias y los horizon-
tes de la biotecnología moderna en el orden
internacional, así como los retos, demandas y
características de nuestro país. A partir de esta
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información, definir y apoyar, conjuntamente
con los sectores correspondientes (gobierno-
industria-academia), una serie de proyectos
específicos en biotecnología.

3) Promover la coordinación e integración de
instituciones académicas, industrias e instan-
cias del gobierno a redes sectoriales específi-
cas. Fomentar la vinculación academia-indus-
tria a través de la integración de consorcios
para la identificación de problemáticas del
sector industrial y del análisis de las capaci-
dades del sector académico. Propiciar el desa-
rrollo de proyectos conjuntos de investiga-
ción aplicada y desarrollo tecnológico, que
permitan el fortalecimiento de la industria,
incluyendo la posibilidad de la creación de
nuevas empresas de alta tecnología.

4) Colaborar con las diferentes entidades guber-
namentales en los esfuerzos realizados por
éstas para fomentar las actividades de investi-
gación, formación de recursos humanos
(CONACYT, SEP, AMC) y para el desarrollo
tecnológico, solución de problemas específi-
cos y/o para la creación de nuevas empresas. 

5) Coadyuvar al establecimiento y enriqueci-
miento de fondos sectoriales en las diferentes
Secretarías de Estado y de fideicomisos pri-
vados, y de fondos mixtos con los Estados de
la República, para implementar apoyos con-
certados y orientados a la solución de deman-
das, a través del desarrollo de proyectos espe-
cíficos en biotecnología, que pueden ser
resueltos a través de la participación de varios
grupos de investigación, empresas y otras
entidades nacionales e incluso extranjeras.

6) Identificar y coordinar acciones de colaboración
internacional en el campo de la biotecnología.

Elementos de la Red
Para el funcionamiento de la Red Nacional de
Biotecnología, se propone integrar las siguientes
instancias:
1) Un Consejo Directivo Intersectorial, presidido

por el Director General del CONACYT, e inte-
grado por académicos, industriales y funciona-
rios de gobierno (Secretarios de Estado).

2) Un Consejo Técnico, integrado por líderes aca-
démicos, profesionales e industriales de dife-
rentes ramas de la biotecnología, formado por
los integrantes del Comité de Biotecnología.

3) Un Coordinador General, que sería el
Secretario Ejecutivo del Consejo Directivo del

Consejo Técnico.
La Red debe contar con un presupuesto que per-
mita el apoyo a sus acciones. Además, se busca-
rá la participación de fondos concurrentes de
agencias de gobierno e industria para apoyo a
acciones y aspectos específicos.

Actividades
Para el logro de los objetivos planteados, se pro-
ponen las siguientes actividades específicas a
desarrollar en las diferentes subredes:
1) En cuanto a la base de datos de las institucio-

nes, líneas de investigación e investigadores
que trabajan en biotecnología, establecer una
subred, terminar de elaborar y sistematizar
esta base de datos e implementar los aspectos
necesarios para poder incorporar la informa-
ción de las bases en las páginas electrónicas
del CONACYT, el Foro Consultivo, la AMC
y las demás instituciones que coadyuven al
desarrollo de la biotecnología, incluyendo
entidades extranjeras. 

2) En cuanto a los esfuerzos para consolidar la for-
mación de recursos humanos, establecer inicial-
mente una subred a nivel del posgrado en bio-
tecnología que se encargue de implementar las
recomendaciones mencionadas en documento.

3) En relación con la información sobre la infra-
estructura en biotecnología, establecer una
subred que se encargue de continuar el análi-
sis de la infraestructura en biotecnología a
nivel nacional y de las propuestas de consoli-
dación y creación de nuevas entidades y de
implementar las recomendaciones adiciona-
les presentadas en este documento.

4) Establecer una subred para implementar las
recomendaciones con relación al aspecto de
comunicación social; en particular consolidan-
do el Centro Virtual de la Información en la
AMC, promoviendo la profesionalización de
las actividades y de las estrategias de divulga-
ción.

5) Continuar con la revisión del marco jurídico
existente para proponer adecuaciones a la legis-
lación que propicien y fomenten una mayor
participación del sector industrial en proyectos
concertados con el gobierno y la academia (e.g.
aspectos de propiedad intelectual e industrial,
acceso a los recursos genéticos, etc.).

6) Implementar y/o consolidar otras subredes en
sectores y áreas específicas tales como:
REMBA (Biotecnología Agrícola), REMBIO
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(Biocontrol), RABTC (Aplicaciones Biotec-
nológicas y Tratamiento de la Contami-
nación),RIENEMER (Enfermedades Emer-
gentes y Re-emergentes); así como las de los
sectores de la salud, alimentos, entre las accio-
nes más inmediatas; asegurando la participa-
ción de la academia, industria y de las instan-
cias pertinentes del gobierno. Avanzar en el
análisis y elaboración de propuestas para la
integración de las otras subredes específicas.

A través de estas subredes se propone fomentar la
vinculación academia-industria mediante la inte-
gración de consorcios para la identificación de
problemáticas del sector industrial y del análisis
de las capacidades del sector académico. Las
subredes deberán propiciar el desarrollo de pro-
yectos conjuntos de investigación aplicada y desa-
rrollo tecnológico, que permitan el fortalecimien-
to de la industria, incluyendo la posibilidad de la
creación de nuevas empresas de alta tecnología.
Asimismo, estas subredes serán las que desarro-
llen la investigación en los diferentes sectores,
dando el impulso correspondiente a las áreas
prioritarias y tendencias estratégicas.

10. Recomendaciones generales para consoli-
dar la biotecnología

Consolidar y articular las entidades de inves-
tigación nacionales, proporcionándoles mayo-
res recursos para alcanzar una masa crítica
con capacidad de transformación
Es necesario consolidar y articular las institucio-
nes y sus dependencias que trabajan en biotecno-
logía en diferentes regiones del país, ya que de
las casi 100 existentes en las que se lleva a cabo
investigación en diferentes áreas de la biotecno-
logía, sólo 21 realmente tienen grupos consoli-
dados, concentran cerca de 60% de los 750
investigadores adscritos al SNI que laboran en
proyectos de biotecnología y cuentan con capa-
cidad real de vinculación con los problemas
nacionales. No debe entenderse por ello que las
instituciones más consolidadas no requieren nue-
vas inversiones, sino todo lo contrario. 

En todo el mundo, las instituciones más avanza-
das reciben apoyos considerables y de ellas sur-
gen de manera consistente nuevos grupos y enti-
dades de investigación en áreas estratégicas
donde se genera conocimiento nuevo de fronte-

ra; ahí existe también un mayor número de con-
tactos y una mayor vinculación con el sector
industrial y con dependencias del gobierno. 

Hay, pues, que invertir más para formar un
mayor número de recursos humanos especializa-
dos y para tener una infraestructura competitiva
en el ámbito internacional, que incluya centros
nacionales de referencia y de apoyo metodológi-
co, y promover que las instituciones trabajen de
manera coordinada, en las áreas estratégicas y en
las tendencias principales de los diferentes secto-
res. Lo anterior es fundamental para alcanzar una
masa crítica que permita tener un desarrollo
científico de frontera en ciertas áreas, y además
formar los recursos humanos que permitan no
sólo ampliar las fronteras del conocimiento, sino
también una vinculación más efectiva entre la
academia, el gobierno y el sector productivo,
para la solución de problemas relevantes.
(Bolívar, y col., 2002)

Recomendaciones específicas para mejorar la
calidad e incrementar la capacidad nacional de
formación de recursos humanos en biotecnolo-
gía y disciplinas afines (Bolívar, et al, 2003) 
1) Mejorar las condiciones salariales y de traba-

jo en las entidades de enseñanza superior y de
investigación de las diferentes instituciones
del país, para hacer más atractiva la carrera
científica a los mejores estudiantes de licen-
ciatura y posgrado del país.

2) Consolidar y fortalecer los programas de pos-
grado de formación de recursos humanos en
biotecnología y disciplinas afines, a través de:
• Incrementar la participación de más y

mejores investigadores/tutores en los pos-
grados, a través de las acciones comentadas
para hacer más atractiva la carrera académi-
ca. 

• Consolidar los cuerpos colegiados que con-
ducen los posgrados, a través de incorporar
a los tutores/profesores/investigadores de
mejor nivel académico posible. Buscar que
el Coordinador de esta instancia sea tam-
bién un académico de gran liderazgo. Es
recomendable establecer políticas de con-
ducción académica en donde se propicie la
mayor y mejor participación posible de los
académicos y alumnos representantes, bus-
cando alcanzar las decisiones por consenso
tras discusión, argumentando con funda-



174

mentos académicos.

• Consolidar los cuerpos tutorales que condu-
cen los posgrados buscando la participación
de académicos distinguidos de diferentes dis-
ciplinas afines y de diferentes instituciones.
Los posgrados deben buscar incorporar y
consolidar la figura de Comité Tutoral, como
el espacio compartido entre el alumno, su
tutor principal y un grupo de dos o tres tuto-
res adicionales cuya función es el análisis crí-
tico, constructivo y permanente del avance
del proyecto de investigación del alumno. 

• Homogenizar los criterios de calidad entre
los diferentes programas de posgrado.

• Definir los alcances de los programas de
posgrado (duración máxima, requerimiento
de publicaciones, etc.), buscando contribuir
al avance de los mismos. 

• Propiciar la flexibilización de los planes de
estudio de los posgrados buscando, por un
lado, que los estudiantes puedan diseñar un
plan de estudios individualizado y flexible,
bajo la dirección conjunta de su tutor y su
comité tutoral. Por otro lado, buscar en este
esfuerzo una visión interdisciplinaria de los
planes de estudio generales e individuales.

• Propiciar la vinculación y la colaboración
entre las diferentes entidades que colaboran
en biotecnología, a través de buscar la par-
ticipación compartida de profesores/inves-
tigadores/tutores en los programas de pos-
grado existentes y que podrían integrar la
Red Nacional de Posgrados.

• Propiciar la organización de una Red
Nacional de Posgrados en Biotecnología y
Disciplinas Afines con el propósito de con-
solidar los posgrados existentes a través de
proponer los mecanismos que permitan
implementar las recomendaciones anterio-
res y como estrategia e instancia de vincu-
lación para el desarrollo de proyectos de
investigación (básica y aplicada) entre
varias instituciones.

• En este sentido habría que proponer la
firma de un convenio entre las diferentes
instituciones participantes para este propó-
sito de establecer la Red de Posgrados en
Biotecnología y Disciplinas Afines.

3) Consolidar e incrementar los recursos huma-
nos, en general en la biotecnología y discipli-
nas afines y en particular en áreas estratégicas

y entidades de nivel intermedio, y contender
con el problema del envejecimiento del
Sistema Nacional de Investigadores, a través
de la creación de nuevas plazas (un mínimo
de 600 nuevas plazas/6 años investigador-
profesor), y de la infraestructura física míni-
ma para que cada posgrado tenga calidad y
eficiencia.
• Posgrados con insuficientes investigadores

y de bajo nivel, sin doctorado, son inade-
cuados y poco productivos.

4) Establecer mecanismos efectivos que permi-
tan la movilidad de investigadores/profesores
de una institución a otra, especialmente del
centro del país a los estados, sin deterioro de
las prestaciones salariales y garantizando la
infraestructura de trabajo.

5) Trabajar en el desarrollo de un esquema de
jubilación adecuado y honorable, que permita
la renovación del sistema y la recuperación de
plazas para la incorporación de nuevos recur-
sos humanos.

6) Desarrollar una estrategia para la creación de
“plazas o posiciones o estancias de posdocto-
rado en México y el extranjero”, tanto en ins-
tituciones académicas como industriales, que
permitan un ingreso más eficiente y efectivo
de los investigadores a las instituciones. 

7) Impulsar un sistema nacional de plazas pos-
doctorales que permita una más rápida conso-
lidación de los grupos de investigación y per-
mita una mejor atención y asesoría a los estu-
diantes de maestría y doctorado. 

8) Desarrollar las estrategias y los compromisos
para establecer redes de colaboración entre
diferentes instituciones con el objetivo de
compartir recursos humanos, equipamiento y
experiencias.

9) Propiciar el conocimiento por parte de la
industria nacional de los esfuerzos de investi-
gación y desarrollo tecnológico, así como de
formación de recursos humanos, que llevan a
cabo las instituciones nacionales de investi-
gación y enseñanza superior, con el fin de
abrir nuevos espacios de investigación y
desarrollo en la industria.

10) Crear y fortalecer polos de desarrollo cientí-
fico y tecnológico conjuntamente con la
industria fuera de la ciudad de México, en
diferentes regiones del país.

11) Fortalecer y desarrollar las áreas estratégicas
en biotecnología y en las que hay poco desa-
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rrollo señaladas en el documento. Al mismo
tiempo, definir aquellas en las que un esfuer-
zo conjunto entre academia, gobierno y sec-
tores productivos, puede llevar en el corto
plazo a consolidar un sector productivo, al
mismo tiempo que se fortalece su sustento
científico y tecnológico.

12) Fortalecer al Comité de Biotecnología como
organismo asesor para coordinar los esfuer-
zos de las diferentes instancias involucradas
(SEP, CONACYT, universidades y centros de
investigación, SAGARPA, SEMARNAT,
Secretaría de Salud, AMC, etc.).

Para lograr muchas de las metas propuestas
resultaría conveniente establecer un Comité de
posgrado y una red de posgrados entre las enti-
dades participantes, que trabajara y desarrollara,
conjuntamente con el CONACYT, algunas de
estas propuestas, para llegar a establecer los
mecanismos, las acciones y los compromisos
necesarios que permitieran implementarlas.

Desarrollar un marco jurídico avanzado en
instancias adecuadas para el desarrollo de la
biotecnología
Es indispensable contar con un marco jurídico y
con las instancias adecuadas que propicien una
mayor participación del sector privado en la cre-
ación de empresas competitivas que garanticen
el fomento al desarrollo de la biotecnología; que
promuevan la participación de los mexicanos en
la protección de la propiedad intelectual; que
establezcan los esquemas legales para el acceso
y aprovechamiento de recursos biológicos, y que
señalen también las medidas de bioseguridad que
deban adoptarse para el manejo y la liberación de
cierto tipo de productos biotecnológicos (Bolívar
y col., 2002). 

La Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados “LBOGM”, fue
aprobada por el legislativo el 15 de febrero del
2005. Esta Ley considera la importancia de la
evaluación del riesgo potencial de la liberación
de organismos genéticamente modificados y
establece las competencias y obligaciones de las
instancias gubernamentales, entre alguno de sus
señalamientos.

Cabe señalar que en el proceso legislativo para la
aprobación de esta Ley, participaron investiga-

dores, a través de la Academia Mexicana de
Ciencias y se contó con el apoyo del Comité de
Biotecnología, para la generación de la iniciativa
de ley, tomando como base en los elementos con-
tenidos en el Convenio sobre la Diversidad
Biológica y el Protocolo sobre Seguridad de la
Biotecnología, firmado en Cartagena. Esto ha
contribuido a la generación de una legislación
más completa y congruente con la realidad
nacional y que propone, no sólo las medidas a
tomarse para la bioseguridad, sino elementos que
promuevan el desarrollo de las capacidades
nacionales asociadas a este tema y que ha contri-
buido a la toma de decisiones más informada y
con más participación de la sociedad. 

Profesionalizar la discusión, la comunicación
y el análisis sobre bioseguridad, bioética y bio-
prospección por parte de la sociedad mexicana
Debido a que la materia de la biotecnología es
inherentemente cercana a las necesidades prima-
rias del hombre, como su salud y su alimenta-
ción, así como a su potencial para alterar los
componentes más esenciales de la naturaleza, la
discusión sobre estos temas tiende a polarizarse
y a llevarse a cabo de manera visceral. Esta situa-
ción se agrava por el papel protagónico que
desempeñan los intereses empresariales de
empresas transnacionales, debido al extraordina-
rio potencial comercial, presente y futuro de la
biotecnología..

Así, la discusión sobre las aplicaciones biotecno-
lógicas ha resultado blanco fácil y atractivo para
todo tipo de intereses, algunos legítimos y otros
cuestionables, relacionados con movimientos y
organizaciones contrarios a la globalización y
antiimperialistas, entre otros; estas organizacio-
nes encuentran amplio eco entre la población, y
han logrado crear un clima adverso al desarrollo
de la biotecnología, cuya base argumentativa es
por lo regular tendenciosa y alarmista, cuando no
abiertamente falsa. 

Resulta imperativo lograr que esta confrontación
estéril se oriente hacia una discusión seria, infor-
mada y balanceada, en particular en el ámbito
del Poder Legislativo de la nación. Es evidente
que debemos realizar la investigación apropiada
para desarrollar tecnologías biológicas seguras
para la salud humana y para el ambiente (biose-
guridad); que su aplicación respete la dignidad y
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los derechos humanos, en particular la privaci-
dad biológica (bioética), y que el aprovecha-
miento de los recursos genéticos (bioprospec-
ción) se haga de manera sustentable y equitativa
(Bolívar y col., 2002).

A través del trabajo realizado por el Comité de
Biotecnología, se ha logrado el establecimiento
de una sección en la página de en la página Web
de la Academia Mexicana de Ciencias, denomi-
nada “Biotecnología y Sociedad”, que cuenta
con un apartado donde se presentan reseñas de
libros publicados en este campo; se elaboró un
folleto de difusión sobre las ventajas y cuestio-
namientos de la aplicación de la biotecnología,
distribuido en escuelas de nivel medio superior y
a los legisladores, y la elaboración del libro
Fundamentos y casos exitosos de la
Biotecnología http://www.amc.unam.mx/

Recomendaciones:
El Manual Frascati, en el Anexo 4 sección 42
“La I+D relativa a la biotecnología” señala: Se
cree que la biotecnología será la próxima tecno-
logía omnipresente en todos los sectores de la
economía que más importancia va a tener en el
desarrollo económico en el futuro. La OCDE ha
comenzado a elaborar un marco estadístico para
medir las actividades de la biotecnología y defi-
nir más claramente las necesidades de los usua-
rios de disponer de indicadores de las actividades
de la biotecnología y sus efectos. Estas conside-
raciones son la base de un modelo de encuesta
sobre la biotecnología que se está elaborando
actualmente. 

Páginas Web de interés:
http://www.cnb.unam.mx/
http://www.ibiologia.unam.mx/
http://www.ibt.unam.mx/
http://www.ecologia.unam.mx/

http://www.ifc.unam.mx/www/
http://www.cibnor.mx/
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2.3. Programa Nacional del área Materiales
Avanzados

1. Diagnóstico
Actualmente, la planta productiva mexicana está
fuertemente orientada hacia la comercialización
de materiales tradicionales, con un consumo ele-
vado de materia prima y un bajo valor agregado;
lo anterior, con una consecuente pérdida de com-
petitividad. En los países industrializados, la tec-
nología de materiales ha sustituido a la materia
prima como principal factor de competencia.
Así, el tener grandes riquezas naturales está
dejando de ser un factor de ventaja comercial en
el mercado mundial.

En México, sectores industriales como el metal-
mecánico, el de los plásticos, el minero, el del
cemento, el del vidrio, entre otros, cuentan
actualmente con capacidades reducidas de inves-
tigación y desarrollo tecnológico, así como de
formación de recursos humanos de alto nivel,
que no compiten con las existentes en otras
sociedades o regiones industrializadas.

En general el aparato productivo mexicano en el
campo de los materiales se caracteriza por su
escaso contenido tecnológico. Muy pocas indus-
trias nacionales pueden ser consideradas como
de clase mundial, con inversión decidida en
desarrollo de tecnología propia. La enorme
mayoría de las empresas del sector cuentan aún
con tecnologías “caseras”, o importadas. 

En cuanto a la Academia, pocas son todavía las
opciones a las que tiene acceso la industria nacio-
nal. Si bien se han desarrollado algunos grupos de
calidad que llevan a cabo investigación en mate-
riales, el número de especialistas y la infraestruc-
tura disponible no atiende al amplio universo de
requerimientos de la planta productiva. 

La obsolescencia que en general se observa en
los procesos de producción en la industria nacio-
nal, impacta la calidad y el costo de los materia-
les. Es por ello la urgencia de desarrollar tecno-
logías que incorporen un mayor uso del conoci-
miento.

El país cuenta con el potencial para producir
materiales de mayor valor agregado para atender

a la demanda de las industrias de alta tecnología,
por lo que un elemento a valorar es el enfoque
orientado a cubrir las necesidades de nuestra
industria. Así, es importante considerar un balan-
ce entre el desarrollo de los nuevos materiales o
materiales avanzados y el apoyo a la planta pro-
ductiva existente en el país que requiere de inves-
tigación en materiales tradicionales. En este senti-
do, un cambio gradual de nuestras industrias hacia
los nuevos materiales parece la vía más viable
para conseguir la competitividad que se busca. 

En este contexto, conviene insistir en la oportuni-
dad que aún representa la posibilidad de desarro-
llar proveedores de la industria de exportación
(maquiladora) localizada en nuestro país, en tanto
el volumen del mercado asociado permitiría desa-
rrollar la industria nacional, particularmente la
micro y pequeña. Cabe señalar que un porcentaje
importante de los productos considerados por esa
industria corresponde a materiales avanzados y a
productos intermedios basados en ellos. 

Debe notarse también, que varias industrias
mexicanas grandes, trabajando actualmente en
materiales tradicionales, cuentan con la capaci-
dad de reconvertir su producción, al menos par-
cialmente, hacia el sector de los materiales
avanzados, con las ventajas económicas y tec-
nológicas que ya hemos comentado.

De cualquier manera, las actividades en el
campo de los materiales deberán incrementarse
en forma considerable en los próximos años, si
se quiere garantizar nuestra participación en las
tendencias tecnológicas del futuro. Varias inicia-
tivas por parte del CONACYT han sido y otras
están siendo implementadas para garantizar que
lo anterior suceda. Entre ellas, conviene recordar
que el tema de los materiales ha sido considera-
do como una de las áreas estratégicas del cono-
cimiento en el Programa Especial de Ciencia y
Tecnología 2001-2006, asimismo, se ha formado
el Consejo Nacional Consultivo de Materiales,
integrado por destacados investigadores nacio-
nales en este campo, el cual busca, mediante
acuerdos y colaboraciones entre instituciones
nacionales y extranjeras, integrar esfuerzos y
recursos para el desarrollo más dinámico de los
materiales en nuestro país y a su vez satisfacer
los requerimientos de los sectores productivos.
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Otro elemento importante de promoción del
tema es la reciente creación del Programa
Nacional de Nanotecnología, que intenta conjun-
tar los esfuerzos de las diferentes instituciones
nacionales trabajando en el tema.

I. Área de catálisis
La Catálisis es un área estratégica en el desarrollo
económico de un país. Tiene aplicaciones en la
industria de la refinación del petróleo, la industria
química y farmacéutica y la protección ambiental.
Otras áreas de impacto están ligadas a procesos
limpios de generación de energía (producción de
hidrógeno, celdas de combustible, dispositivos
catalíticos para fuentes de energía renovables). 

II. Área de Polímeros
Por su amplia gama de uso los polímeros o plás-
ticos superan a todos los materiales. En estos días
no existe ningún área de la actividad humana
donde no se utilicen. Los polímeros modernos son
los materiales preferidos para equipos de impul-
sión y transporte, debido a sus propiedades como
tenacidad, amortiguamiento y alta resistencia al
desgaste. Dado que pesan ocho veces menos que
el acero, los plásticos ofrecen, además de poco
peso, menos ruido y excelentes propiedades de
marcha en seco: 15% del peso total de los auto-
móviles modernos es de plástico. La demanda
crece cada año, no solamente de plásticos nuevos,
sino también para plásticos tradicionales. 

En nuestros días, el área que tiene más expectati-
vas de impacto en la industria de polímeros es la
polimerización radicálica controlada o viviente.
Este método se propone para poder controlar la
polimerización por el mecanismo de radicales
libres. ¿Porque es tan importante?, la primera
razón es por su costo y su versatilidad: Alrededor
de 60% de polímeros en el mundo se sintetizan
actualmente por el mecanismo de radicales libres. 

El método se aplica para un rango muy amplio
de monómeros; además se lleva a cabo a condi-
ciones moderadas y es tolerante a impurezas y
humedad. Por eso fue posible el desarrollo de la
polimerización en emulsión y suspensión, donde
el medio continúa siendo agua. Una desventaja
drástica del método es que no es posible contro-
lar el peso molecular ni la estructura de las
macromoléculas obtenidas. 

El desarrollo de la polimerización radicálica
controlada se enfoca exactamente a resolver este
problema, con lo que será posible obtener nue-
vos polímeros y copolímeros usando materiales
tradicionales y baratos. 

La industria y la ciencia dedicada a los políme-
ros es enorme. En el mundo, alrededor de 50%
de los químicos e ingenieros químicos trabajan
en esta área. La producción de plásticos en el
mundo se ha desarrollado mas rápido que la eco-
nomía global. México ocupa el segundo lugar en
América Latina y el decimoséptimo en el mundo
en producción de plásticos (datos del 2000). La
industria polimérica en México ha tenido un cre-
cimiento de 13% anual en los últimos cinco
años, y se espera que se duplique para el 2005.
De igual manera que se produce, se consume en
grandes cantidades. 

III. Área de materiales nanoestructurados
La nanociencia y la nanotecnología son palabras
que marcarán el inicio del tercer milenio. Con el
avance logrado en las últimas décadas del siglo
pasado, en el desarrollo de técnicas para produ-
cir de manera controlada sistemas con dimensio-
nes en el rango de los nanómetros, se han logra-
do sintetizar materiales con propiedades comple-
tamente inesperadas. Las propiedades fisicoquí-
micas de esos materiales difieren tanto de sus
versiones de tamaño macroscópico, como de las
observadas en átomos o moléculas. Con el domi-
nio de las técnicas de síntesis y caracterización
de esos materiales y el entendimiento de sus pro-
piedades, se espera que sus aplicaciones mar-
quen una nueva revolución tecnológica.

La investigación en México en esta área empezó
hace ya mas de veinte años, en grupos que se
dedicaban al estudio de superficies, películas
delgadas, heteroestructuras, agregados atómicos,
etc. Por lo tanto, la infraestructura humana y
material de grupos que realizan investigación en
nanociencia y nanotecnología en México es
importante y ha demostrado ser exitosa y com-
petitiva a nivel internacional. En este contexto,
apoyar investigaciones en esta área podría dar
frutos a corto y mediano plazos, que se verían
reflejados como una aportación importante en la
solución de problemas prioritarios del país,
como son: el de la energía, la contaminación,
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algunos aspectos de la salud, las comunicacio-
nes, la alimentación de las clases menos favore-
cidas, etc., tareas asignadas a diferentes
Secretarías de Estado tales como: Energía,
Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Industria y
Comercio, Telecomunicaciones y Transportes,
Seguridad Nacional (Defensa y Procuraduría
General de la República) y Educación. 

Otra característica de esta área es la multidiscipli-
naridad. En la escala de los nanómetros confluyen
fenómenos físicos, químicos y biológicos, entre
otros, por lo que con un programa de apoyo se for-
talecerá la actividad multidisciplinaria de la cien-
cia, al vincular diferentes grupos de investigación
en la física, ciencia de materiales, matemáticas,
ingeniería, medicina, química, biología, etc.

Además, dada la gran actividad a nivel mundial
en nanociencia y nanotecnología consideramos
imperiosa la necesidad de crear programas tanto
de licenciatura como de posgrado, que formen a
técnicos y científicos capaces de apoyar tanto la
investigación como sus aplicaciones. Actualmente
solo existe un programa de maestría y otro de doc-
torado en nanociencias que otorga la División de
Materiales Avanzados del Instituto Potosino de
Investigación Científica y Tecnológica. 

IV. Área de películas delgadas
Originalmente el interés por desarrollar el área de
las películas delgadas fue impulsado fuertemente
por la industria de la microelectrónica, y aunque
actualmente estos materiales tienen aplicaciones
adicionales en muchas otras áreas, su utilización
en semiconductores y circuitos digitales sigue
siendo de gran importancia. Las otras aplicacio-
nes abarcan desde recubrimientos metalúrgicos y
ópticos, hasta pantallas planas y el almacena-
miento de información magnética y óptica. 
En el año 2000 se estimó que la industria de

fabricación de películas delgadas tenía un valor
superior a los 100 mil millones de dólares.
Actualmente, como se muestra en la siguiente
Tabla 2.3 el mercado de películas delgadas y
nano películas es de 160 mil millones de dólares
aproximadamente, y esta nueva combinación de
nanotecnología y recubrimientos es de importan-
cia creciente.

Las películas delgadas son usadas para una enor-
me variedad de aplicaciones. Si un objeto requie-
re propiedades superficiales específicas y distin-
tas de las propiedades de bulto, entonces es fac-
tible y frecuentemente necesario usar un recubri-
miento. Tales requerimientos se dan en un uni-
verso tan amplio como:
• Aplicaciones electrónicas
• Aplicaciones ópticas
• Aplicaciones catalíticas
• Aplicaciones tribológicas:
• Aplicaciones térmicas
• Aplicaciones médicas
• Aplicaciones en la producción de energía 

eléctrica
• Aplicaciones decorativas
• Nanotecnología
• Aplicaciones mecánicas
• Aplicaciones acústicas
• Aplicaciones químicas
• Aplicaciones en corrosión

En la mayoría de las circunstancias encontradas
en ciencia, tecnología e industria, la interacción
de la superficie de un objeto con su entorno es de
importancia sobresaliente para la buena opera-
ción y vida útil del objeto. Las justificaciones
para recurrir al uso de un recubrimiento casi pue-
den ser tan variadas como las aplicaciones; por
ejemplo, por el alto costo del material necesario,
siendo que el volumen del recubrimiento repre-
senta una pequeñísima parte del volumen de

Mercado mundial de películas delgadas y nano-películas 2003-2008 
(Millones de dólares)

2003 2006 2008
Incremento 2003-2008

(%)

Películas delgadas >100nm

Nano-películas establecidas

Nano-películas experimentales

TOTAL

Nano-películas como % del total

* Tasa de crecimiento 2006-2008

906.3

222.7

0

1,129.0

19.7

1,100.9

364.0

196.5

1,661.4

33.7

1,252.7

505.7

292.6

2,051.0

38.9

6.7

17.8

22.0*

12.7

Tabla 2.3
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bulto del objeto, o bien por el problema de lograr
el acabado del material de que está hecho el
bulto y por el alto costo del mismo, o más aún
porque las propiedades mecánicas de la pieza
son necesarias para la aplicación dada, pero que
estas no son compatibles con las propiedades
superficiales, entre muchas otras situaciones.

V. Área de semiconductores
Nuestra vida es cada vez más plena en comodi-
dades, con medios y sistemas de comunicación
cada vez más eficientes y versátiles, con recursos
y conocimientos para mantener una vida más
larga y saludable. Hoy contamos con muchos
dispositivos electrónicos que 25 años atrás podrí-
an haber parecido asunto exclusivo de cuentos de
ciencia ficción. No hay duda que en todo esto los
semiconductores han jugado un papel predomi-
nante. No hace mucho que la computadora de
bolsillo, el discman, el DVD, los hornos de
microondas, las cámaras digitales y los teléfonos
celulares, eran aparatos exóticos que no forma-
ban parte de nuestra vida diaria. La industria de
los semiconductores es una de las que más creci-
miento han presentado en los últimos años, las
ventas en el 2004 fueron de 200,000 millones de
dólares, aproximadamente. 

En México es un área relativamente joven, como
casi todas. Podemos afirmar que los primeros
estudios sistemáticos en materiales semiconduc-
tores en el país, tanto teóricos como experimenta-
les, se iniciaron hace unos 30 años. Entre las pri-
meras instituciones involucradas podemos citar al
IPN, la UNAM, el CINVESTAV y la BUAP. Los
intereses han sido muy diversos y tratando de
buscar actualidad. Sin embargo, lo limitado de los
apoyos a la investigación y la inexistente interac-
ción con la industria, ha conducido muchas veces
a los investigadores al estudio de materiales semi-
conductores que puedan ser “de interés nacional
y producidos por técnicas de bajos costos”. 

La realidad ha sido que a pesar de que se han
venido obteniendo resultados interesantes de
investigación de nivel internacional, en lo gene-
ral no se ha conseguido impactar en la industria
nacional con desarrollos tecnológicos de una
magnitud que pudiera llamar la atención. Esto,
porque la industria nacional no se ha caracteriza-
do por ser innovadora e interesada en participar
en aplicaciones de frontera. 

Pero también porque las compañías multinacio-
nales localizadas en México e involucradas con
semiconductores, no han estado interesadas en
interaccionar con universidades y grupos de
investigación, como lo hacen en países desarro-
llados. En parte porque generalmente sus labora-
torios de investigación están situados en los
EE.UU., en Europa, Japón y otros países asiáti-
cos, pero también porque desconocen las posibi-
lidades de interacción con grupos de investiga-
ción que tienen la capacidad de hacerlo. 

A pesar de que en México existe una gran canti-
dad de multinacionales en el área de la electróni-
ca con producción de varios miles de millones de
dólares anuales, sus actividades están dirigidas
básicamente a la maquila de dispositivos y apara-
tos electrónicos. En profundo y triste contraste, la
ingeniería electrónica de origen nacional está
muy poco desarrollada a nivel industrial y son
más bien raros los dispositivos y aparatos elec-
trónicos hechos en México con tecnología propia.

VI. Área de metalurgia
La metalurgia es el área de la Ciencia de los
Materiales que el hombre ha desarrollado duran-
te prácticamente toda su historia civilizada y ha
permitido a diferentes pueblos niveles de avance
tecnológico que los han: llevado a imponer su
cultura y su poderío económico. Por su impor-
tancia y trascendencia histórica, la metalurgia se
dividió en aquella basada en el fierro (o hierro) y
aquella basada en los otros metales. Aunque esta
división está siendo cuestionada actualmente,
hemos mantenido tal separación atendiendo a la
estructura clásica de esta disciplina, por lo que el
presente documento presenta al área de la meta-
lurgia en ese contexto.

a) Metalurgia ferrosa
El hierro ocupa el cuarto lugar en abundancia en
la corteza terrestre y se encuentra normalmente
en forma de óxidos o sulfuros. Los óxidos de hie-
rro son los utilizados para la obtención del hierro
metálico y corresponden a: La wursita (FeO), la
magnetita (Fe3O4) y la hematita (Fe2O3). La
resistencia mecánica del hierro no es muy alta,
pero aleado con el carbono aumenta considera-
blemente, al grado de que esta aleación -conoci-
da como acero- es muy importante por su resis-
tencia mecánica.
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Con respecto al estado actual del sector en
México, el presidente de la Comisión de
Comercio Exterior de la Cámara Nacional de la
Industria del Hierro y del Acero (Canacero), esti-
ma que 2004 representará el mejor año de pro-
ducción y consumo de acero en México, con un
crecimiento de 7.0 por ciento en producción res-
pecto al año pasado. A escala mundial, este año
el crecimiento del consumo será de 7.7 por cien-
to con respecto al 2003, con un volumen de
1,059 millones de toneladas; aunque para 2005
se estima que disminuirá el ritmo a 4.5 por cien-
to, con una producción aproximada de 1,107
millones de toneladas. Sin embargo, en el caso
de México la producción crecerá 7.0 por ciento
en 2005, lo que corresponderá a 17.8 millones de
toneladas de acero líquido, mientras que en 2004
cerrará en 16.7 millones de toneladas. A su vez,
la capacidad instalada en México pasará de 19.4
millones de toneladas a 19.5 millones de tonela-
das, y la utilización de las plantas pasará de 86
por ciento este año a 91 por ciento en 2005.

b) Metalurgia no ferrosa
La metalurgia no ferrosa considera prácticamen-
te a todos los metales con excepción del hierro.
El universo que cubre es por lo tanto muy
amplio, por lo que en este documento solo nos
referiremos a los metales y aleaciones más
comunes y en particular a aquellos que afectan
económicamente a México.

La riqueza minera de México está determinada
por su geología. Los más importantes centros
mineros se localizan en las zonas montañosas del
norte del país. A pesar de haber disminuido la
importancia de esta actividad productiva,
México ocupa aún el primer lugar en la produc-
ción de plata y es uno de los mayores producto-
res de arsénico, bismuto, barita, grafito, antimo-
nio, y azufre; asimismo es un importante pro-
ductor de cobre, oro, zinc, y hierro.

Dentro de los metales más comunes y sus alea-
ciones se encuentran:
• Cobre y sus aleaciones:

- Cobre puro. Se usa en cables eléctricos,
remaches y juntas. 

- Aleaciones Cu-Be. Se usan en válvulas,
resortes, fuelles, alfileres.

- Latones (Cu-Zn). En particular el Latón

Cartidge (endurecido por deformación) se
utiliza en radiadores de autos, componentes
de municiones, Estructuras de lámparas,
pantallas de lámparas, manijas y cerraduras
de puertas.

- Latón amarillo (Cu con Zn, Pb y Sn). Se uti-
liza en terminales eléctricas para batería
automotriz, accesorios de radiadores

- Bronces (Cu con Sn, Al, Si, Ni). se utilizan
en: fuelles, discos de embrague, diafragmas,
resortes, rodamientos, accesorios para
vapor, bujes, válvulas.

- Cobre – níquel. Se utiliza en componentes de
intercambiadores de calor y de condensado-
res. Tubería de agua salada.

• Aluminio y sus aleaciones: Dada su baja den-
sidad (2.71 gr/cm3) y su adecuada resistencia
mecánica, se utilizan para fabricar componen-
tes de alta resistencia específica, lo cual los
hace muy útiles en la industria del transporte.
Por ejemplo: estructuras de aeronaves, rines de
autos y camiones, autos, canoas, carros de
ferrocarril, líneas de tubería, partes estructura-
les de aeronaves, aplicaciones con altos reque-
rimientos de resistencia.

• Magnesio y sus aleaciones: Se utiliza en:
estructuras de tuberías y protección catódica,
piezas forjadas de alta resistencia de aerona-
ves, piezas fundidas para automóviles, disposi-
tivos electrónicos, equipaje, ruedas de automó-
viles, fundición de dado: buena resistencia a la
termofluencia. 

• Titanio y sus aleaciones: Es un metal ligero y
puede presentar propiedades mecánicas muy
elevadas al alearse con pequeñas concentracio-
nes de otros metales por lo que encuentra apli-
caciones en: Partes de Máquinas de aeronave,
estructura de aeronave, equipo resistente a la
corrosión, turbinas de gas, equipos que requie-
ren alta resistencia a 480° C, carcasas de moto-
res de avión, componentes de estructuras de
alta resistencia de aeronaves.

• Metales Refractarios: Presentan alto módulo
elástico y dureza, así como temperaturas de
fusión muy elevadas por lo que encuentran su
aplicación en productos muy especializados. 

• Superaleaciones: De Co, Ni o hierro. Aleados
con Nb, Mo, W y Ta. Se utilizan aplicaciones
de alto valor agregado como alabes de turbina. 

• Metales Nobles: Son caros, dúctiles y resis-
tentes a la oxidación: Ag, Au, Pt, Pd, Rh, Ru.
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Se utilizan en joyería, aplicaciones dentales,
contactos eléctricos, el platino en particular en
catalizadores.

• Plomo:México es un productor importante de
plomo, junto con Perú producen el 14% del
plomo mundial. Sin embargo, su uso está sien-
do fuertemente limitado por regulaciones
ambientales, por lo que actualmente existe un
esfuerzo internacional para sustituir al plomo
en una amplia gama de productos. Los princi-
pales usos tradicionales del plomo son:
Antidetonante en gasolinas, baterías, municio-
nes, soldaduras, pinturas y vidriado de utensi-
lios de barro. El plomo tiene también algunos
usos modernos tales como: Protección contra
radiaciones ionizantes en computadoras, tele-
visores y equipo médico (RMN), soldaduras
para equipos de cómputo., cerámicas para tec-
nología de ultrasonido, lentes de alta precisión
para lasers y fibras ópticas.

• Zinc: La demanda de zinc para realizar alea-
ciones de latón y de bronce no ha aumentado
mucho en los últimos años. Por el contrario, la
galvanización que representa el primer merca-
do del zinc con 47% del consumo mundial de
este metal ha pasado de 2,5 millones de tone-
ladas utilizados en 1991 a aproximadamente
3,3 millones en 2001. La galvanización tiene
como principal objetivo disminuir las conse-
cuencias negativas que puede tener la corro-
sión sobre el acero. 

El zinc ocupa el cuarto lugar a nivel de produc-
ción de metal en el mundo después del hierro, del
aluminio y del cobre. México es un productor
importante de zinc y controla una parte de la pro-
ducción del Perú (tercer lugar mundial).

VII. Área de biomateriales
El uso de materiales en la elaboración de pro-
ductos que sustituyeran partes del cuerpo huma-
no se asocia a la historia de la humanidad. En
épocas recientes, con el desarrollo de la Ciencia
e Ingeniería de materiales, en la década de los
50´s se inicia el uso de procedimientos empíricos
para adaptar materiales convencionales a aplica-
ciones biomédicas. Actualmente, la frontera se
sitúa en la generación de respuestas a los desafí-
os planteados por la necesidad de producir dis-
positivos biomédicos de alto rendimiento. 
Los dispositivos biomédicos tienen un alto valor
agregado. El tamaño del mercado para ellos

constituye el principal factor que define el interés
de las empresas a nivel mundial por producirlos y
determina por lo tanto, su disponibilidad comer-
cial. Las avanzadas tecnologías involucradas en
los biomateriales requieren por lo tanto de dispo-
ner de recursos humanos con alta capacitación,
tanto para la etapa de investigación como para la
de fabricación y aplicación. Un paso importante
para la formación de recursos humanos en bio-
materiales en México, lo constituye la incorpora-
ción de la temática a las carreras de ingeniería en
materiales, bioingeniería, ingeniería biomédica,
medicina y farmacia, así como también a diver-
sos posgrados, maestrías y doctorados. 

En México a pesar de que el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) utiliza 50 mil implan-
tes cada año, todos los biomateriales son impor-
tados: condición que eleva su costo y los hace
inaccesibles para muchos pacientes.

VIII. Área de materiales ópticos
Óptica y fotónica son campos autoconsistentes y
tecnologías entrecruzadas que van a jugar un
papel muy significativo en nuestras vidas en el
futuro próximo. Se espera que el fotón sea la
base de una revolución tecnológica en este siglo,
como lo fue el electrón en el Siglo XX. La ópti-
ca y la fotónica son “tecnologías facilitadoras”,
cuya influencia se extiende no solamente a tec-
nologías de la información, telecomunicaciones,
luz y energía, sino también a medicina y ciencias
de la salud, producción industrial y automatiza-
ción, por lo que podrían contribuir al bienestar
general de la humanidad [1]. 

IX. Área de cerámicos avanzados
El concepto moderno de cerámico considera a
todos los materiales inorgánicos-no metálicos.
Los cerámicos se pueden clasificar siguiendo
diferentes criterios y también son diversas las
terminologías empleadas para su descripción.
Algunas tendencias representativas son las
siguientes:
• Según se les aplique como elemento estructu-

ral o bien se obtenga provecho de alguna pro-
piedad físico-química especializada (resistivi-
dad eléctrica, intercambio catiónico) se les
considera cerámicos estructurales o cerámicos
funcionales respectivamente.

• En dependencia del ordenamiento de su estruc-
tura a nivel atómico, se les clasifica como cris-
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talinos (generalmente policristalinos) o vidrios
(amorfos).

• En función de lo convencional o novedoso de su
diseño, manufactura y empleo, se les cataloga
como tradicionales o avanzados. En todas las
familias de cerámicos, los hay tradicionales y
avanzados. Pertenecer a los últimos está deter-
minado porque en su concepción y elaboración
se apliquen desarrollos tecnológicos recientes.

Algunos ejemplos: 
• Una loseta es estructural, tradicional y mezcla

de amorfo con cristalino.
• Una lente es un vidrio funcional. Puede ser tra-

dicional o avanzado.
• Un cerámico superconductor es funcional,

policristalino y avanzado.

X. Simulación y modelación de materiales y
procesos
La simulación y la modelación matemática cons-
tituyen líneas de investigación que han alcanza-
do una importancia reconocida dentro del amplio
campo de los materiales y es considerada una de
las áreas estratégicas de investigación, no solo en
el desarrollo de nuevos materiales, sino en el
entendimiento del comportamiento de procesos
y materiales tradicionales y avanzados. 

La simulación matemática, también conocida
como Ciencia de Materiales Computacional
(CMC), ha alcanzado una madurez razonable en
la representación teórica y computacional de los
distintos aspectos involucrados dentro de la dis-
ciplina Ciencia e Ingeniería de Materiales. Esta
área de investigación permite la introducción de
los fundamentos teóricos dentro de la representa-
ción y predicción de la estructura, las propieda-
des, el desempeño, la síntesis y el procesamiento
de los diversos tipos de materiales (i.e., semi-
conductores, metales, cerámicos, polímeros
orgánicos, compuestos, biomateriales, materiales
nanoestructurados, etc.) 

De tal manera, el apoyo a la investigación en acti-
vidades relacionadas con modelación y simula-
ción en materiales, repercute directamente en
beneficios hacia la investigación de cualquier tipo
de material, ya sea este avanzado o tradicional.
El desarrollo de modelos matemáticos y herra-
mientas computacionales en el campo de los

materiales se ha beneficiado grandemente de la
participación de científicos de diversas discipli-
nas (i.e., físicos, químicos, matemáticos e inge-
nieros, e incluso de biólogos y geólogos), traba-
jando en temas distintos relacionados con mate-
riales, y enfocando su estudio a niveles de esca-
la distintos (i.e., electrónica, atómica, molecular,
mesoscópica, microscópica y macroscópica). 

2. Recursos destinados al área 
Catálisis
Desde el punto de vista económico, el mercado
global, en dólares americanos, de los catalizado-
res en el año 2002 fue de 10,300 millones y para
el 2005 se tiene una proyección de 11,500 millo-
nes1. Este mercado se clasifica en cinco segmen-
tos: refinación, petroquímica, polimerización,
química fina-farmacéutica y medio ambiente. En
las proyecciones hacia el futuro, los segmentos
más dinámicos serán los de medio ambiente y
química fina, seguidos por los catalizadores des-
tinados a procesos industriales de polimerización.

Materiales ópticos
Desde una perspectiva más general, se considera
que la inversión semilla mínima requerida para
fomentar este tipo de iniciativas de alta tecnolo-
gía de óptica en México puede ser aproximada-
mente $25 Millones de pesos anuales durante los
próximos 20 años. Este monto permitiría que
aproximadamente sean apoyados anualmente
aproximadamente al menos 10 proyectos o
microempresas de alta tecnología en el área de
óptica en su Fase I (investigación y desarrollo)
por hasta $1 Millón de pesos por cada proyecto;
y al menos 3 proyectos en Fase II (planta piloto)
por hasta $5 Millones de pesos por proyecto.

3. Capacidad instalada actual
México cuenta con varias instituciones tanto
públicas como privadas que realizan actividades
en el ámbito de los materiales. Entre las públicas
se encuentran la UNAM, IPN, UAM, IMP, CIN-
VESTAV, CIMAV, COMIMSA, CIQA, IPICyT,
CICY, CICESE, U de G, UANL, UASLP, BUAP
y UAS entre las principales, ubicadas en diferen-
tes Estados de la República. Sin embargo, el
censo nacional de los recursos humanos especia-
lizados que trabajan en el área de los materiales
y en otras afines dentro de la física, la química y
la ingeniería, arroja un total aproximado de

1 The Catalysis Group, Catalysis and Specialty Chemicals, http://www.catalysissip.com
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1,000 investigadores. Esta cifra no es compara-
ble con los aproximadamente 150,000 investiga-
dores que en los Estados Unidos llevan a cabo
actividades similares.

Algunos Centros de Investigación y Desarrollo
de empresas privadas realizan también activida-
des en el área de materiales, entre los que se
cuentan: Grupo DESC, Vitro, CEMEX, MABE,
Peñoles, Hylsa, GCC, CONDUMEX, por nom-
brar sólo algunos. 

Materiales nanoestructurados
A pesar de que en México ya hay grupos de
investigadores que trabajan a la vanguardia en
Nanociencias y que obtienen resultados del más
alto nivel, compitiendo con grupos internaciona-
les, no se cuenta todavía con una iniciativa espe-
cífica que apoye a esta área estratégica nacional,
para desarrollar aplicaciones que puedan reper-
cutir en beneficio de la sociedad y de la econo-
mía del país. 

Las nanociencias y la nanotecnología están en
una etapa temprana, que necesita de un impulso
sin precedentes que permita el establecimiento
de infraestructura y la generación de recursos
humanos y grupos de investigación básica y tec-
nológica, de forma que México pueda acompa-
ñar el desarrollo internacional en esta área. 

c) Recursos humanos 
Catálisis
Las Gráficas 2.11 y 2.12 muestran la distribución
de personal académico (sin contar al IMP) liga-
do a la Investigación en Catálisis Heterogénea en
México. Puede verse claramente que la mayoría
de los recursos humanos se sitúan en el centro
del país. Esto sin duda amerita una reflexión y
muestra la necesidad de apoyar y fortalecer los
grupos de investigación en universidades y cen-
tros estatales.

En México, los grupos de investigación en catáli-
sis se ubican en centros de investigación y uni-
versidades. La investigación científica en catálisis
es multidisciplinaria, para la comprensión y desa-
rrollo de la catálisis y los materiales catalíticos es
esencial el concurso de varias disciplinas, como
por ejemplo, la química (inorgánica, orgánica, de
coordinación y analítica), la ingeniería química,
la ciencia de materiales, la fisicoquímica de

superficies, la física del estado sólido y la simula-
ción computacional, entre las más importantes. 

Metalurgia
Existen grupos de investigación que han sido
ampliamente desaprovechados para revertir la
tendencia negativa que se ha venido dando desde
hace varios años en el sector. En particular en
aquellos metales en los que México tiene recur-
sos naturales, pero también en desarrollos basa-
dos en metales prácticamente inexistentes en el
territorio nacional (como aluminio y níquel),
pero cuyas aplicaciones resultan de interés para
el sector manufacturero. 

Cerámicos
México posee algunos grupos de investigación
orientados hacia líneas de amplias perspectivas
en cuanto a mercado de cerámicos, especialmen-
te cerámicos avanzados. Estos grupos son:
• Los grupos de la UNAM (DF y Ensenada), U.

Guadalajara y CIMAV dedicados a ferro-pie-
zoelectricad.

• Grupos en el IPICYT, CIMAV y CINVESTAV
orientados a materiales magnéticos.

• Grupos que consideran a la industria del
cemento

• Grupos que trabajan en la industria de losetas 

La situación es un tanto paradójica. Se tienen
grupos de investigación relativamente fuertes en
las áreas de cerámicos electromagnéticos (donde
no hay industria propia), pero no hay grupos
consolidados en cemento, losetas y vidrio (donde
la industria está bien establecida). En celdas de
combustible hay grupos que desarrollan trabajos
de buen nivel y hay acuerdos importantes con la
industria (mencionemos por ejemplo el reciente
Convenio CIMAV/Daimler-Chrysler), pero la
industria petroquímica del país no ha podido
generar oportunidades importantes. El soporte a
todos los grupos de investigación-desarrollo en
las áreas mencionadas debe generar avances sig-
nificativos en el nivel tecnológico de las indus-
trias asociadas.

d) Número de investigadores
Polímeros
Actualmente existe en México una base razona-
ble de investigadores en polímeros que, en con-
junto, cubren las áreas más importantes de esta
ciencia, tanto en sus aspectos fundamentales
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como aplicados. Se estima que hay del orden de
200-250 investigadores con posgrado cuya prin-
cipal línea de investigación está relacionada con
polímeros.

Varios egresados de carreras como Química,
Ingeniería Química o Física, se han sentido atra-
ídos por los campos de aplicación relacionados
con polímeros y han decidido hacer posgrados en
alguna de las áreas de especialización de esta
disciplina, con lo que la base de recursos huma-
nos necesarios para el desarrollo de la ciencia y
la tecnología de polímeros se va fortaleciendo y
consolidando lentamente. 

Desafortunadamente, la vinculación de los cien-
tíficos con la industria no se da todavía en forma
significativa y/o sistemática y depende mucho de
los esfuerzos y contactos individuales de investi-
gadores en la academia y de sus escasas contra-
partes en la industria. La creación de los fondos
sectoriales de CONACYT para el apoyo de pro-
yectos de investigación aplicados, especialmente
aquellos generados por necesidades de la indus-
tria, es un buen esfuerzo para promover el desa-
rrollo tecnológico en la industria, pero carece
todavía de suficientes incentivos y mecanismos
específicos para promover la vinculación acade-
mia-industria.

Semiconductores
En México existen alrededor de 100 investigado-
res, aproximadamente 50% teóricos y 50% expe-
rimentales, dedicados al estudio de semiconduc-
tores. Sin embargo, llama mucho la atención que
en la pasada Conferencia Internacional de

Semiconductores realizada en el vecino país de
los EE.UU. (http://www.icps2004.org/) sólo par-
ticiparon algunos investigadores del Depto. de
Física del Cinvesav-DF, del IICO de San Luís
Potosí y del IF-UNAM.

Esto tiene una posible explicación: la mayoría de
los trabajos de interés actual a nivel internacional
están relacionados con el crecimiento y caracte-
rización de nanoestructuras semiconductoras
elaboradas por métodos sofisticados y en México
la mayor parte de los investigadores del área se
encuentran trabajando en materiales y métodos
que no representan las tendencias del estado del
arte en los semiconductores. Esto obedece tanto
a razones de elección de temas “tradicionales”
por parte de los investigadores, como a las limi-
taciones en la infraestructura con que se dispone
en la mayoría de los laboratorios.

Biomateriales
Si bien en México se cuenta con investigadores
en ciencia básica de biomateriales, interesados
básicamente en el estudio de las estructuras cris-
talinas de la hidroxiapatita, la ciencia como la
ingeniería de biomateriales, más que ningún otro
campo de la tecnología contemporánea, debe
reunir a investigadores con diferente formación
académica que deben interactuar manteniendo
una comunicación clara y fluida. De esta forma,
en años recientes se han iniciado importantes
esfuerzos por parte de los investigadores que, a
titulo personal, buscan el acercamiento con
investigadores de las ciencias biomédicas con
intereses comunes.

Distribución Geográfica de Grupos
de Investigación en Catálisis

(Personal Académico s/IMP) 

Norte
17.33 %

Centro
67.33 %

Bajío
15.33 %

Norte
26

Centro
101

Bajío
23

Distribución geográfica de Grupos de Investigación
en Catálisis Heterogénea

(% Personal Académico s/IMP)

Gráfica 2.11 Gráfica 2.12
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Simulación y Modelación de Materiales
y Procesos
En términos generales se puede mencionar que
los departamentos más enfocados a Ciencia de
Materiales, o bien científicos con formación en
escuelas de ciencias (física y química) han abor-
dados problemas de investigación relacionados
con el estudio de la estructura y de las propieda-
des de los materiales, mientras que aquellos mas
enfocados a Ingeniería de Materiales se han
dedicado al desarrollo de modelos para el enten-
dimiento de la síntesis, el procesamiento y el
desempeño de los materiales. 

De esta manera, un grupo de investigadores ha
desarrollado principalmente representaciones
electrónicas, atomistas y moleculares de los
materiales, basándose en los principios de la
mecánica cuántica o en la implementación de
métodos estocásticos, para entender y predecir
ciertos comportamientos o propiedades de mate-
riales a escala molecular. Paralelamente, otros
grupos de investigadores han empleado los prin-
cipios de la mecánica del medio continuo, la
modelación física y la implementaron de mode-
los estocásticos, enfocados a la simulación de
procesos, diseño y desempeño de materiales. 

e) Infraestructura 
Catálisis
La investigación básica y la formación de recur-
sos humanos en Catálisis, se lleva a cabo en
varias instituciones públicas de educación supe-
rior como la UNAM, la UAM, el IPN, la BUAP,
la UASLP, el ITCM, la U de Guanajuato, la
UMSNH, la UABC, y la UANL; y en algunos
Centros de investigación del CONACYT como
el CIMAV, el IPICYT o en institutos de investi-
gación gubernamentales del sector energía como
el ININ. Estos grupos de investigación están en
su mayoría relacionados con la catálisis hetero-
génea (el catalizador es un sólido) y poseen el
capital humano y la infraestructura para realizar
investigación básica y en algunos casos investi-
gación aplicada de gran calidad. 

Los grupos (sin contar al IMP) se encuentran
fundamentalmente en el centro del país aunque
grupos importantes se ubican también en el norte
del mismo. La infraestructura con la que se cuen-
ta permite sintetizar, caracterizar y medir las pro-
piedades físicas, químicas y catalíticas de mate-

riales. Se puede decir que México ha realizado un
gran esfuerzo en la formación de recursos huma-
nos en Catálisis. Sin embargo, la gran mayoría de
ellos se ha insertado en los grupos de investiga-
ción básica, los cuales han llegado a obtener, sin
duda, reconocimiento internacional, pero poco se
ha aprovechado esta fuerza de investigación para
generar tecnologías catalíticas. 

Polímeros
El Centro de Investigación en Química Aplicada
en Saltillo, Coahuila, del sistema de centros
CONACYT, concentra el mayor número de
investigadores en el campo de los polímeros. 

En este centro laboran más de 30 investigadores
con doctorado en diversas áreas de especializa-
ción de las macromoléculas: síntesis, ingeniería
de reacciones de polimerización, procesamiento
y mezcla de polímeros, aditivos para polímeros,
biopolímeros, compuestos y nanocompuestos
con matriz polimérica y con refuerzos de diver-
sos tipos y agroplásticos. 

La Universidad de Guadalajara alberga también
un grupo grande de investigadores con especiali-
zación en síntesis en microemulsión, reología y
procesamiento de polímeros, síntesis de políme-
ros termofijos, polímeros anfifílicos y autoen-
samble, entre otros. Tales grupos se constituyen
con investigadores de los Departamentos de
Química y de Ingeniería Química de esa univer-
sidad, que se agrupan en el Centro Universitario
de Ciencias Exactas e Ingeniería.

En la Universidad Nacional Autónoma de México
existen al menos tres grupos que realizan investi-
gación en este campo: en la Facultad de Química
hay investigadores que trabajan en síntesis de
polímeros, modelamiento, simulación y control
de reacciones de polimerización, reología y algu-
nos aspectos fisicoquímicos de los polímeros, y
más recientemente en el desarrollo de catalizado-
res para polimerización viviente controlada. 

En el Instituto de Investigaciones en Materiales
(IIM) de la UNAM existen grupos especializa-
dos en síntesis de polímeros y en su reología, así
como en el desarrollo de materiales poliméricos
compuestos, reforzados con diferentes tipos de
partículas. Adicionalmente, en el Instituto de
Ciencias Nucleares se hace investigación en los
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efectos de la radicación sobre el proceso de poli-
merización y sobre los materiales poliméricos.

Combinando los recursos humanos de la
Facultad de Química, el IIM y el Instituto de
Ciencias Nucleares, además de los investigado-
res de otros campi de la UNAM, como el FATA
en Querétaro y la FESC Cuatitlán, el número
total de investigadores de la UNAM en políme-
ros se aproxima a los 40, abarcando áreas muy
diversas de investigación. 

La Universidad Autónoma Metropolitana cuenta
con un grupo de Física de Polímeros en su divi-
sión de Ciencias Básicas e Ingeniería. Este grupo
trabaja, entre otras áreas, en diversos aspectos de
Fisicoquímica de Polímeros y en el entendimien-
to de las relaciones estructura -propiedades de
estos materiales, así como en polímeros con pro-
piedades únicas para ciertas aplicaciones, por
ejemplo, agentes floculantes, polímeros conduc-
tores y biopolímeros.

En el campo de materiales reforzados también
destaca otro centro del sistema CONACYT, el
Centro de Investigación en Materiales
Avanzados (CIMAV) en la Cd. de Chihuahua,
donde además de este campo se cultivan el pro-
cesamiento y la mezcla de polímeros.

Otro grupo que trabaja en el desarrollo de mate-
riales compuestos, entre otras áreas relacionadas
con materiales poliméricos como membranas y
polimerización en emulsión, es el Centro de
Investigación Científica de Yucatán (CICY), del
sistema de centros CONACYT.

Materiales Nanoestructurados
Es importante hacer notar las diferentes redes
que actualmente se han integrado en el país, tales
como la red nacional de Nanotecnología, coordi-
nado por el CIMAV en Chihuahua o la Red
REGINA, formada por los grupos de investiga-
ción en nanociencias que laboran en las diferen-
tes dependencias de la UNAM, bajo el auspicio
de un programa especial en nanociencias imple-
mentado con recursos propios. 

Por otro lado, en la ciudad de San Luis Potosí,
bajo el auspicio del IPICYT, se han organizado
cuatro reuniones anuales sobre la investigación

en nanociencia y sus aplicaciones tecnológicas.
A ellas han acudido un número considerable de
investigadores y estudiantes de las mas diversas
instituciones del país.

Películas Delgadas
Actualmente en México existen aproximada-
mente 32 Instituciones y 54 grupos trabajando en
el área de películas delgadas. En estos grupos, las
aplicaciones y técnicas de preparación de pelícu-
las delgadas es la presentada en la Tabla 2.4

Semiconductores
Entre los grupos más importantes y con mayor
infraestructura están los del CINVESTAV (Física,
Ing. Eléctrica, Querétaro, Mérida), ESFM-IPN,
IICO, CCMC-UNAM, IF-UNAM, IIM-UNAM,
varias dependencias de la BUAP (IF, IC, CID,
FCFM), INAOE, IF-UASLP Y la UAM. 

La producción de películas delgadas semicon-
ductoras se ha venido realizando en México
usando diversas técnicas, desde las más sencillas
como son el baño químico y la evaporación tér-
mica en sistemas de bajo vacío, hasta métodos
epitaxiales sofisticados como ablación láser, la
epitaxia en fase líquida (LPE), depósito de orga-
nometálicos por vapores químicos (MOCVD) y
la epitaxia de haces moleculares (MBE), siendo
esta última la más sofisticada.

Actualmente se cuenta en México con tres siste-
mas de MBE. Dos de ellos para el crecimiento de
semiconductores III-V,uno en el IICO de San
Luís Potosí (Dr. Alfonso Lastras) y otro en la
sección de Estado Sólido del Depto. de Física del
Cinvestav. El tercer sistema también está en el
Depto. de Física del Cinvestav y se emplea para
el crecimiento epitaxial de compuestos II.VI en
el grupo NanoSem del Departamento de Física
del Cinvestav, bajo la dirección del Dr. Isaac
Hernández-Calderón. En este grupo se crecieron
los primeros pozos y puntos cuánticos semicon-
ductores en México. Actualmente se investigan
pozos y puntos cuánticos ultradelgados de CdTe
y CdSe cuyo espesor se encuentra entre una
monocapa y cuatro monocapas atómicas (una
monocapa ~ 0.3 nm) y que podrían ser emplea-
dos, entre otras aplicaciones, para la elaboración
de LEDs y láseres con emisión de luz en todo el
espectro visible.
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4. Prospectiva 2030 4

Acciones requeridas para desarrollar líneas
estratégicas en el área de catálisis
• Establecer un catálogo de oferta y demanda de

servicios en el uso de catalizadores.
• Reunión de los interesados en la problemática

de los catalizadores por áreas, industriales, tec-
nólogos, investigadores.

• Definición de los problemas tecnológicos a
superar.

• Identificación de nodos que detienen la inno-
vación tecnológica y definición de planes de
acción y plazos límite para superarlos.

• Definición de políticas científicas relacionadas
con el problema.

• Identificación de grupos de competencia.
• Definir las acciones a ejecutar en forma para-

lela y consecutiva por los diferentes grupos.
• Integrar los resultados en patentes, certificados

de propiedad
• Realizar estudios de escalamiento, producción

y marketing de los catalizadores.
• Fomentar los estudios sobre la aplicación de

los catalizadores y facilitar la comunicación de
los interesados a través de redes y reuniones de
trabajo

• Establecer un programa de financiamiento de
proyectos específicos con alto grado de inte-
gración

• Establecer las acciones para obtener la propie-
dad industrial a través de patentes internacio-
nales

• Dar incentivos a la industria que realice inver-
siones en investigación y desarrollo.

Nanotecnología
Acciones que pueden integrar el Programa
Nacional de Nanociencia y Nanotecnología, para
desarrollar esta área prioritaria: 
a) Financiar investigación multidisciplinaria

entre grupos nacionales reconocidos interna-
cionalmente, con objetivos de largo plazo.
Estos grupos, por su experiencia, tendrán a su
cargo la solución de los problemas más com-
plejos relacionados con las Nanociencias. Se
propone que estos proyectos sean financiados
a 10 años, con evaluaciones anuales por un
grupo de árbitros extranjeros expertos en
áreas afines

b) Financiar de manera continua a los proyectos
individuales y de pequeños grupos (corto
plazo). Es importante atraer investigadores de
otras disciplinas y aumentar el número de
científicos jóvenes y estudiantes que se dedi-
quen a las Nanociencias. Se propone que
estos proyectos sean financiados a 3 años.

c) Identificar los centros de investigación en el
país que, por sus características de infraes-
tructura humana y material, puedan ser consi-
derados como centros especializados en
Nanociencias y Nanotecnología y financiar-
los sustancialmente en tanto que sedes de pro-
yectos en el área. Con base en esos centros, se
propone crear una red nacional sólida, con

4El CONACYT en coordinación con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico está elaborando un estudio sobre México 2030 el cual
quedará concluido a finales de 2005. Esté documento será una referencia para llevar a cabo tareas en los diferentes sectores administrativos
que realizan actividades científicas y tecnológicas, en las áreas estratégicas del conocimiento mencionadas en el PECyT y en las entidades
federativas 

Aplicaciones y Técnicas de preparación de películas delgadas utilizadas por los grupos mexicanos

Tipo de Material / Aplicación

Semiconductores
Cerámicos
Nano materiales/estructuras
Metales
Aislantes
Carbono y aleaciones basadas en Carbón
Óptica
Superconductores
Polímeros
Óxidos Conductores Transparentes 
Bio materiales
Materiales magnéticos

Semiconductores Inorgánicos

No. de grupos

19
18
13
11
10
8
6
4
4
4
3
2

1

Técnica de depósito

Espurreo magnetrón
Evaporación térmica
Rocío pirolítico
Depósito químico en fase vapor asistido por plasma
Ablación por láser pulsado
Baño químico
Sol gel
Epitaxia en fase liquido
Depósito químico en fase vapor por organometálicos
Transporte de vapor en espacio cerrado
Baño electroquímico
Depósito químico en fase vapor térmico
Arco catódico 
Epitaxia por haces moleculares
Evaporación por haz de electrones
Depósito químico en fase vapor por filamento caliente
Depósito químico en fase vapor asistido por plasma remoto
Depósito químico en fase vapor asistido a presión atmosférica
Arco pulsado
Antorcha de plasma

No. de equipos

18
9
8
7
6
6
6
5
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1

Tabla 2.4
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equipo compartido y proyectos conjuntos, y
elaborar un catálogo de cursos de posgrado
válidos para los estudiantes de las diferentes
instituciones, potenciando así los recursos
con los que cuente el programa. 
Estos centros también deberán ponerse en
contacto con otros centros internacionales de
excelencia, para realizar labores de investiga-
ción conjunta, mediante redes virtuales inter-
nacionales, con objetivos bien definidos y
acordes a nuestra realidad nacional. Se pro-
pone que se creen al menos 3 centros de
Nanociencias en todo el país y que estos ten-
gan financiamiento garantizado.

d) Dedicar recursos adicionales para becas de
estudiantes, técnicos y posdoctorados que se
encuentren involucrados en programas de
Nanociencias y Nanotecnología. Además, se
deberá apoyar la creación de laboratorios de
enseñanza en el campo. También se deberá
contar con financiamiento para acciones de
divulgación por parte de la comunidad cientí-
fica, para difundir a la sociedad la importan-
cia de las Nanociencias.

e) Crear un sitio en el INTERNET, que incluya
la información relacionada con el programa
nacional de Nanociencias y Nanotecnología,
así como el acceso directo a revistas interna-
cionales en el tema.

f) Apoyar el desarrollo de infraestructura bási-
ca, contribuyendo al reforzamiento de la ya
existente y a la creación de nueva infraestruc-
tura que será utilizada por los participantes de
la red. Apoyar también la adquisición de
equipo especializado y de equipo de cómputo
mediano y supercómputo. México debe con-
tar con un centro de supercómputo en
Nanociencias.

Inversión asociada a estas acciones. 
Se considera que un presupuesto adecuado para
un proyecto de esta naturaleza debería ascender
durante el primer año a 15 millones de dólares.
El presupuesto de los años siguientes deberá
incrementarse de acuerdo a los resultados de la
primera convocatoria.

5. Vínculo con el sector productivo
La Catálisis es un área estratégica en el desarro-
llo económico de un país. Tiene aplicaciones en
la industria de la refinación del petróleo, la

industria química y farmacéutica y la protección
ambiental. Otras áreas de impacto están ligadas a
procesos limpios de generación de energía (pro-
ducción de hidrógeno, celdas de combustible,
dispositivos catalíticos para fuentes de energía
renovables). 

PEMEX es el mercado nacional de mayor volu-
men de los catalizadores para la industria del
petróleo y petroquímica. Otra área de consumo
son los convertidores catalíticos para automóvi-
les cuya producción se realiza por compañías
filiales o asociadas a las productoras de autos.
Los otros usuarios de catalizadores, en la indus-
tria de alimentos y la industria química se
encuentran muy fragmentados y resuelven sus
problemas de manera individual. Lograr agru-
parlos e identificar los principales problemas que
enfrentan será de gran importancia para poder
fortalecer la producción en este sector. 

Otros temas de potencial interés en México se
relacionan con la industria química y de alimen-
tos (aceites y grasas vegetales), la obtención de
biocombustibles a partir de residuos o deshechos
vegetales y la síntesis de fármacos.

Polímeros
La industria de polímeros en México está carac-
terizada por la producción de commodities de
escaso valor agregado, lo que es una consecuen-
cia de la forma en que se desarrolló y, salvo con-
tadas excepciones, cuenta con nulo o incipiente
desarrollo tecnológico.

Además de la industria dedicada a la síntesis de
polímeros, caracterizada por incluir empresas
medianas o grandes, existe en México una enor-
me industria de la transformación de los políme-
ros, constituida por pequeñas y medianas empre-
sas. En general, la industria de la transformación
cuenta con personal técnico con una preparación
pobre y tiene grandes requerimientos de apoyo
técnico para operar en forma eficiente y compe-
titiva. Típicamente, la tecnología de esta indus-
tria depende fuertemente de equipos de procesa-
miento o transformación desarrollados y produ-
cidos en su gran mayoría en el extranjero, ya que
México no cuenta prácticamente con tecnología
para el desarrollo y producción de estos equipos.
El consumo de plásticos en México alcanzó los
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4.1 millones de toneladas en 2001 y sigue cre-
ciendo en todas las áreas. El incremento más
rápido se observa en el área de empaques:
México es el segundo país consumidor de refres-
cos en el mundo, después de Estados Unidos.

A pesar de ser un gran productor, México cubre
la mayoría de sus necesidades con productos de
importación, principalmente de Estados Unidos.
México también es exportador de plásticos, pero
su volumen de exportación es de tres a cuatro
veces menor que el de importación. Además, la
mayoría de las exportaciones es de polímeros
convencionales, obtenidos con tecnologías rela-
tivamente viejas, como el polietileno de baja
densidad, el poli(cloruro de vinilo) y el poliesti-
reno, mientras que importa los plásticos moder-
nos que mas se utilizan en la actualidad, como
policarbonatos, PET y el polipropileno. 

Aunque la industria privada juega en México un
papel importante en la producción de macromo-
léculas, el mayor productor de polímeros en
México es PEMEX, a través de su subsidiaria
PEMEX Petroquímica (PPQ). El material que
produce PPQ en varias plantas localizadas en
Coatzacoalcos y Poza Rica, es polietileno de
diversos grados (alta y baja densidad) por diver-
sos procesos (radicales libres y catálisis Ziegler-
Natta). El polietileno es el polímero más consu-
mido a nivel mundial y México no es la excep-
ción a esta situación. 

Recientemente ha surgido un interés en invertir
en la modernización y creación de nuevas plan-
tas (proyecto Fénix), quizá mediante esquemas
que permitan hacer inversiones en las que parti-
cipe el capital privado y PEMEX.

Vinculación de la academia con la industria e
impacto de la ciencia de los polímeros en la
sociedad
Se pueden identificar dos mecanismos a través
de los cuales la ciencia de polímeros puede tras-
cender su ámbito académico y tener un mayor
impacto en la sociedad: 
• la creación de empresas de alta tecnología diri-

gidas o asesoradas y fuertemente influidas por
científicos y

• la vinculación de los científicos con la indus-
tria existente para elevar primero su nivel tec-
nológico y eventualmente llevarlas a la pro-

ducción de especialidades de mayor valor
agregado que los commodities.

Por lo que toca a la creación de empresas de alta
tecnología, se debe seguir apoyando aquellas
áreas que combinen fortaleza científica y la posi-
bilidad de generar materiales con mercados de
alto crecimiento potencial. La fortaleza científi-
ca en un área está relacionada con la calidad y
número de investigadores en ella y la infraes-
tructura disponible para hacer investigación. Una
condición importante para la creación efectiva de
estas empresas es que en ellas se involucren
ingenieros y/o científicos aplicados de alto nivel
que puedan hacer la traducción entre el lenguaje
de los científicos más básicos, que desarrollan
las ideas fundamentales, y la aplicación de las
tecnologías en un ambiente industrial. Todos los
casos exitosos que se conocen de interacciones
ciencia-industria, requieren de un interlocutor
que maneje los conceptos y el lenguaje científi-
co y que pertenezca a la industria.

Con respecto al segundo camino, actualmente en
nuestro país se da una coyuntura interesante que
abre enormes oportunidades de vinculación. Por
un lado, debido a varios factores como las políti-
cas gubernamentales, la reducción de los presu-
puestos, la apertura de los mercados y las conse-
cuentes presiones globales de competitividad,
los centros de investigación públicos y universi-
dades enfrentan presiones e incentivos crecientes
para interactuar con la industria. 

Por otro lado, por razones similares, a los indus-
triales cada vez les resulta más claro que el depen-
der completamente de tecnología externa les colo-
ca en una situación desventajosa en el proceso de
creación o modernización de plantas y generación
de negocios nuevos, e incluso en la tarea más
urgente de mantenerse competitivos y sobrevivir
en negocios tradicionales. Adicionalmente, en el
caso de los commodities, solamente las empresas
globales tienen el capital necesario para abrir nue-
vas plantas con economías de escala competitivas.
Por ello, la mayoría de las empresas nacionales,
que cuentan con recursos de capital limitados, tie-
nen la necesidad de orientar su producción de
commodities hacia productos de especialidad que
requieran menor inversión de capital y que pue-
dan generar márgenes de utilidad atractivos. Sin
embargo, la orientación a especialidades requiere
personal técnico más preparado y tecnología. 
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También es muy importante la continuidad de
estos apoyos, tanto por parte del gobierno como
por parte de los empresarios y sus ejecutivos.
Desafortunadamente, muchos de los ejecutivos
actuales, formados en otra realidad y con un
pobre entrenamiento académico, carecen de la
visión que exige constancia en el apoyo al desa-
rrollo de tecnología y en el sostenimiento de los
grupos locales de I&D. Sin embargo, a medida
que las nuevas generaciones de técnicos, con
mayor preparación, ocupen cargos directivos en
la industria, esta situación tenderá a mejorar. Por
lo que toca a las políticas de ciencia y tecnología,
éstas deben trascender la política sexenal y tener
continuidad si se desea que sean exitosas. La
implementación efectiva del incremento en el
porcentaje del PIB dedicado a ciencia y tecnolo-
gía hasta 1 % debe ser suficiente para proporcio-
nar esta continuidad, si se aplica con cautela y
planeación adecuada.

Consideramos que se debe continuar con la
generación de fondos sectoriales y mixtos. Sin
embargo, creemos que el esquema en el que las
empresas aportan 50 % de los recursos y el fondo
el otro 50%, tiende a atacar problemas coyuntu-
rales y de corto plazo. Si bien algunos recursos
deben destinarse a esta modalidad, por su natu-
raleza ésta no promueve el desarrollo tecnológi-
co con invenciones radicalmente nuevas, que
también son necesarias para el sostenimiento a
largo plazo de la industria. Para promover éstas
últimas se requiere de otro esquema, en el que
parte de los fondos se aporten directamente a los
centros académicos de investigación y otra parte
a la industria que aprovechará los resultados y
los implementará en forma práctica. 
Industrias y Usuarios de Nanotecnologías en
México
Existen en México un número importante de
industrias que demandan, o demandarán en un
futuro próximo, personal altamente capacitado
en estas áreas, así como desarrollos tecnológicos
en nanotecnología. Entre las industrias que serán
usuarias de estas tecnologías destacan por su
dimensión y el impacto económico en el país las
siguientes:
• PEMEX
• VITRO
• GIRSA
• RESISTOL
• PEÑOLES

• MABE
• CYDSA

Cabe mencionar que el CONACYT está creando
una Red de Nanociencias, considerando la aten-
ción a demandas específicas de las empresas.
Asimismo, existen varias industrias electrónicas
extranjeras instaladas en México, tales como
HITACHI, IBM y PHILIPS, interesadas en desa-
rrollos mexicanos en nanotecnología, en particu-
lar en el desarrollo de nanoestructuras emisoras de
electrones. Lo anterior es un ejemplo de las capa-
cidades de los grupos nacionales para abordar pro-
blemas de frontera en el contexto internacional.

Películas Delgadas
En términos de posibles colaboraciones en el
corto plazo, entre la investigación y la industria
de México, los temas de Semiconductores,
Superconductores y Semiconductores Orgánicos
presentan baja viabilidad si se mantienen las cir-
cunstancias actuales, debido al escaso desarrollo
de las industrias nacionales. 

Esta misma perspectiva puede esperarse para la
implementación en las industrias, de técnicas de
alto costo como son la epitaxia en fase liquida, el
depósito químico en fase vapor por organometá-
licos, la epitaxia por haces moleculares, el trans-
porte de vapor en espacio cerrado, el depósito
químico en fase vapor por filamento caliente y el
depósito químico en fase vapor asistido por plas-
ma remoto. Sin embargo, la posibilidad de inte-
racción puede darse si las películas son produci-
das en los laboratorios de las instituciones de
investigación.

Semiconductores
A pesar de que se han venido obteniendo resulta-
dos interesantes de investigación de nivel inter-
nacional, en lo general no se ha conseguido
impactar en la industria nacional con desarrollos
tecnológicos de una magnitud que pudiera llamar
la atención. Esto, porque la industria nacional no
se ha caracterizado por ser innovadora e interesa-
da en participar en aplicaciones de frontera. Pero
también porque las compañías multinacionales
localizadas en México e involucradas con semi-
conductores, no han estado interesadas en inte-
raccionar con universidades y grupos de investi-
gación, como lo hacen en países desarrollados. 
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En parte porque generalmente sus laboratorios
de investigación están situados en los EE.UU.,
en Europa, Japón y otros países asiáticos, pero
también porque desconocen las posibilidades de
interacción con grupos de investigación que tie-
nen la capacidad de hacerlo. 

A pesar de que en México existe una gran canti-
dad de multinacionales en el área de la electróni-
ca con producción de varios miles de millones de
dólares anuales, sus actividades están dirigidas
básicamente a la maquila de dispositivos y apara-
tos electrónicos. En profundo y triste contraste, la
ingeniería electrónica de origen nacional está
muy poco desarrollada a nivel industrial y son
más bien raros los dispositivos y aparatos elec-
trónicos hechos en México con tecnología propia.

Como se mencionó antes, en México hay nume-
rosas compañías en el área de la electrónica rela-
cionadas con la producción y empleo de disposi-
tivos semiconductores. Un buen número de ellas
a lo largo de la frontera norte, otras en Jalisco, la
Ciudad de México y otros estados. Sin embargo,
su participación en el financiamiento de la inves-
tigación de nuevos materiales semiconductores y
sus dispositivos en instituciones mexicanas es
marginal, prácticamente inexistente, con raras
excepciones que son generalmente el resultado de
acuerdos efectuados por grandes compras a esas
compañías. No es de esperarse que la situación
cambie en el futuro próximo, sobre todo porque
las personas responsables de la toma de decisio-
nes en esos ámbitos se encuentran en otros países.

Metalurgia
La producción de acero se da en diferentes cate-
gorías: al carbono, aleado e inoxidable. De estos
materiales, el que tiene el menor valor agregado
es el acero al carbono y es prácticamente el único
que se produce en México.

Existen dos rutas principales para obtener hierro
a partir del mineral utilizado como materia
prima, la primera es el alto horno–convertidor y
la segunda es reducción directa–horno de arco.
En México se utilizan ambas rutas y las compa-
ñías principales son:

En ruta alto horno:
• AHMSA con una producción de 3.5 millones

de toneladas al año

En ruta reducción directa:
• HYLSA con una producción de cerca de 2

millones de toneladas
• IMEXSA con 3.2 millones de toneladas.

Las principales minas y compañías de minerales
de hierro en México son:
Hércules
Grupo Acerero del Norte
La Perla
La Perla Minas de Fierro S.A.
Peña Colorada
Ispat Mexicana SA de C.V.
Cerro del Mercado
Grupo Acerero del Norte
Las Encinas / Alzada
HYLSAMEX

Cabe mencionar que la producción de aceros en
México se limita a hierro primario y aceros al
carbono: la producción de aceros especiales es
prácticamente nula. Los productos principales
son productos planos y estructurales, así como
tubería con y sin costura. El mercado nacional
considera tanto el uso automotriz, como en pro-
ductos de línea blanca, lámina y tubería, y en el
sector eléctrico se considera sobre todo lámina
de grano orientado.

El panorama nacional de la minería es preocu-
pante. Con una tradición minera centenaria,
México se encuentra actualmente con un sector
minero a la baja, falto de opciones tecnológicas
y fuertemente descapitalizado. Excepto por
pocas compañías nacionales de importancia
como Peñoles, Minera México, etc., la explota-
ción se hace por pequeñas empresas que utilizan
métodos artesanales de producción y no tienen
posibilidades de dar valor agregado a sus mate-
rias primas. El capital extranjero ha encontrado
en México un nicho de oportunidad y lo está
aprovechando. 

Cerámicos
Cerámicos estructurales
La industria del vidrio produce ventas del orden
de 40 mil millones de dólares anuales. Algunas
tendencias y retos en este campo son: niveles
más altos de control de la composición, nuevas
investigaciones en cuanto a composición ele-
mental, estructuras nuevas resistentes al choque
térmico, mayor control de la porosidad y el área
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superficial, desarrollo de combinaciones vidrio-
cerámico, mayor velocidad de fundido y confor-
mado, mejor ecología, corte y pulido con láser,
control nanoestructural y autoensamblado.

Cerámicos funcionales
Los cerámicos funcionales tienen un mercado
siempre creciente y demandante de productos
con desempeños cada vez más elevados.
Cerámicos para la industria electrónica/informá-
tica y para sensores/actuadores ocuparán seg-
mentos de importancia creciente en el mercado.

Las electrocerámicas representan un sector bien
establecido y estable, del mercado industrial, con
altos índices de producción y ventas. Los tres
tipos de electrocerámicos con más peso relativo
en el mercado son los empleados para capacito-
res, los ferro-piezoeléctricos y los sustratos para
electrónica. Como idea general, la producción se
mueve hacia componentes de menor tamaño y
precio, pero mejor desempeño.

Los campos fundamentales de aplicación de los
cerámicos funcionales en electrónica son la tele-
fonía celular, la computación, lo militar y la
industria automotriz. Los cerámicos ferro-piezo-
eléctricos tiene un peso creciente en la industria.
Sus aplicaciones van desde el almacenamiento
de información hasta sensores y actuadores para
lo militar, la industria automotriz, el ultrasonido
y las aplicaciones médicas.
Cerámicos con uso como catalizadores se utilizan
en la industria del petróleo y en el filtrado de los
gases de escape de automóviles. En el campo de
las celdas de combustible, tanto las de hidrógeno
como las de óxidos sólidos, los cerámicos funcio-
nales también tienen perspectivas importantes.

Otra disciplina que seguramente marcará la era
que comienza es la nanotecnología. Ya en el año
2002 el mercado de nanomateriales reportó ven-
tas por 2400 millones de dólares. El rol de las
nano-electrocerámicas probablemente comenza-
rá por productos del tipo de las memorias no-
volátiles. Se prevé la transición de los métodos
de obtención actuales tipo litografía (“de arriba a
abajo”) hacia métodos de autoensamblaje (“de
abajo a arriba”). La expectativa es que el merca-
do de memorias nanoelectrónicas sea de unos
30000 millones de dólares en el año 2008.

6. Proyectos estratégicos para ejecución.
a) Principales líneas de investigación

Catálisis
Los grandes temas que se abordan en el área de
catálisis son: Nuevas técnicas de preparación y
caracterización, Celdas de combustible (electro-
catálisis), Catálisis Ambiental (motores a gasoli-
na y diesel, fuentes estacionarias), Fotocatálisis,
HDS, Catálisis de Productos Farmacéuticos, y
Biorenovables, Catálisis asimétrica (quiral),
Oxidación Selectiva, Combustibles y Energía del
Futuro, Reformación catalítica, Nanotecnología,
Técnicas de superficie y Teoría y Computación. 

Algunos de los materiales catalíticos que están
siendo investigados en la actualidad son (7) :
Materiales mesoporosos, nanopartículas de meta-
les, óxidos, carburos nitruros y sulfuros, sólidos
ácidos y básicos de fuerza ácido-base controlada,
zeolitas modificadas, membranas catalíticas,
nanotubos de carbón o de sulfuros, bio-cataliza-
dores, bio-fotocatalizadores. También en esa
dirección se investigan nuevos tipos de reactores
o procesos tales como reactores de membrana,
micro- y nano-reactores, destilación catalítica,
reacciones en condiciones supercríticas, etc.

Las líneas de investigación que los grupos mexi-
canos cultivan se relacionan con el petróleo y la
química fina, la catálisis ambiental y la fotocatá-
lisis, las celdas de combustible (electrocatálisis),
la generación y purificación de combustibles lim-
pios (H2). Los materiales estudiados y que se
encuentran enmarcados en las tendencias mun-
diales son: Sulfuros soportados Co, Mo y Ni, W,
Sulfuros mesoporosos, Nanoestructuras bimetáli-
cas tipo fulereno de sulfuros de metales de transi-
ción, Cúmulos de Ag, Au, Cu al interior de zeoli-
tas, Nanopartículas mono y bimetálicas de meta-
les preciosos soportadas, Mezclas binarias y ter-
narias de óxidos, Óxidos de tierras raras, Zeolitas
y su modificación estructural, Materiales meso-
porosos ordenados, Tamices moleculares de car-
bón, Nanotubos de carbón funcionalizados. Estos
materiales catalíticos cubren con un espectro
amplio las necesidades de la gran mayoría de las
áreas señaladas anteriormente. Algunos temas
emergentes como los nanocatalizadores requeri-
rán del desarrollo de nuevos materiales y nuevas
técnicas de caracterización y modelos teóricos
computacionales para predecir propiedades. 
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Líneas particulares en las que México podría
incidir con impacto
Estudio y desarrollo de materiales tradicionales y
avanzados con propiedades catalíticas para: 
• Catálisis Ambiental y fotocatálisis por ejemplo

para eliminación de gases de combustión en
fuentes móviles o fijas y contaminación en
efluentes por hidrocarburos 

• Fuentes alternas de energía: sustitución del Pt
como electrocatalizador en celdas de combus-
tible y generación de H2 

• Química fina: síntesis de fármacos y productos
de alto valor agregado

• Industria del Petróleo: procesamiento de crudos
pesados, disminución de contaminantes y
aumento en la producción de combustibles,
reformación de gas natural y catalizadores sóli-
dos para alquilación de isoparafinas con olefinas

Polímeros
Alta prioridad
• Síntesis de polímeros. Existe un considerable

número de investigadores con experiencia en
síntesis. Dado que esta área es extensa, se
puede subdividir en:
- Síntesis diferenciada de polímeros tradicio-

nales, en particular poliolefinas
- Síntesis de monómeros y polímeros de alto

valor agregado para aplicaciones avanzadas
(p.ej. optoelectrónica, fotónica, biomateria-
les, compatibilizantes) 

- Materiales polímericos compuestos y nano-
compuestos (matriz polimérica reforzada
con partículas o nanopartículas) 

• Métodos nuevos de polimerización (radicales
libres vivientes, polimerización en solventes
amigables al ambiente, polimerización a partir
de biomasa, etc.).

• Desarrollo de membranas basadas en nuevos
materiales y en materiales tradicionales modi-
ficados. Las tendencias de desarrollo tanto
internacionales como nacionales, muestran que
varios grupos de investigación están orientan-
do sus esfuerzos en esta línea, dada la versati-
lidad de aplicaciones potenciales.

• Formación de Recursos Humanos. Orientados a
la física y los estudios morfológicos de polímeros. 

Prioridad media 
• Mezclas de polímeros
• Modificación de polímeros

• Procesamiento y transformación de polímeros
• Ingeniería de reactores de polimerización

Existen traslapes, interacciones naturales y siner-
gias entre las áreas mencionadas. Además, se apo-
yan tanto áreas de vanguardia y áreas tradiciona-
les, así como áreas de ingeniería (6 y 7) que per-
mitan el escalamiento efectivo de los procesos e
invenciones de nivel laboratorio a nivel industrial.

Materiales Nanoestructurados
De reuniones y consultas directas a los investi-
gadores se ha identificado que las líneas de
investigación con mayor actividad son las
siguientes:
I. Síntesis de nuevos materiales y sistemas

nanoestructurados. Un aspecto importante y
fundamental, que se considera viable dada la
experiencia de la comunidad mexicana en
nuevos materiales, es la producción de los
materiales nanoestructurados. Existen actual-
mente grupos que están a la vanguardia en
preparación de materiales nanoestructurados;
sin embargo, se requiere de una importante
infraestructura consolidada de síntesis, para
tener un efecto importante en la generación
de nuevos materiales. Es fundamental contar
con instalaciones nacionales dedicadas a la
preparación de nanoestructuras. De hecho, se
puede considerar que este es un aspecto estra-
tégico de alta prioridad, ya que de esta forma
dejaríamos de ser únicamente consumidores
y caracterizadores de la tecnología extranjera.

II. Estudio de las propiedades de materiales
nanoestructurados de carbón. Después del
descubrimiento de los fulerenos, se han podi-
do sintetizar novedosas estructuras de carbón,
entre las que se encuentran los nanotubos, los
nanoconos, etc. Estas estructuras presentan
características muy importantes en relación a
sus propiedades electrónicas, de resistencia
mecánica y dureza. Además sirven como
almacenadores de materiales sólidos y gases.

III.Catalizadores. Los procesos de catálisis se
verán fuertemente favorecidos con la nano-
tecnología; específicamente en: i) el diseño
molecular y síntesis de materiales catalíticos
nanoporosos. ii) Diseño molecular y síntesis
de nanofases activas en reacciones de interés
para los procesos catalíticos de refinación,
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petroquímica y control ambiental. iii) Nuevos
sistemas catalíticos para la elaboración de
productos de Química Fina. iv) Diseño mole-
cular de biocatalizadores. El mercado anual
en México de catalizadores es de 100 millo-
nes de dólares, aproximadamente. 

IV.Nanomateriales magnéticos. Existen grupos
importantes en México que se dedican al
estudio de materiales magnéticos nanoestruc-
turados. En estos grupos se cuenta con inves-
tigadores experimentales e investigadores
que se dedica a hacer modelación y simula-
ción. La importancia tecnológica que tiene
este tema es enorme y se invierten cantidades
muy importantes en todo el mundo. 

V. Películas ultradelgadas y heteroestructuras
semiconductoras. Este es un tema que se ha
abordado en México desde los ochentas.
Actualmente se tienen laboratorios y personal
altamente calificado para aportar nuevo cono-
cimiento en este tema tan importante de la
industria electrónica.

Finalmente, es importante mencionar que bajo la
iniciativa del Departamento de Materiales
Avanzados del IPICYT, se ha creado la Sociedad
Mexicana de Nanociencias

Área de Semiconductores 
Dependiendo de los intereses específicos, los
materiales pueden clasificarse de formas muy
diversas. Desde el punto de vista de sus propie-
dades eléctricas podemos hacerlo en tres grandes
categorías: aislantes, semiconductores y conduc-
tores de la electricidad. Los semiconductores,
como su nombre lo indica, son materiales que
conducen la electricidad mejor que un aislante
pero muy deficientemente en comparación con
un metal. Son estudiados por la Física del Estado
Sólido, que es uno de los campos de investiga-
ción más desarrollados tanto a nivel internacio-
nal como nacional. Entre las estructuras y siste-
mas de semiconductores más importantes pode-
mos citar a los siguientes.
a) Dispositivos tipo diodo. Uno de los dispositi-

vos semiconductores más sencillos y más úti-
les se forma por medio de una unión p-n: el
diodo. En el caso más típico se les emplea
como rectificadores de corriente. Otro tipo de
diodos, los llamados Zener, tienen la caracte-
rística de servir como reguladores de voltaje.
Un aplicación muy importante de la unión p-

n son los diodos emisores de luz o LEDs (del
inglés, light emitting diode) que emiten luz
cuando se les aplica una corriente eléctrica. 
Otro tipo de diodos son los láseres de semi-
conductor, todos hemos visto los que emiten
luz roja. Las aplicaciones de LEDs y láseres
son innumerables: comunicación, metrología,
avisos luminosos, lectores y escritores de dis-
cos ópticos, señalización, etc. 
Otro tipo de diodos que son complementarios
a los emisores de luz son los fotodiodos, la
luz que incide sobre la unión p-n produce el
paso de una corriente eléctrica y por lo tanto
se usan como fotodetectores.

b) Transistores. El descubrimiento del transistor
se considera de tal relevancia, que sus inven-
tores (John Bardeen, Walter Brattain y
William Schockley) reciben el premio Nóbel
en 1956. Los bulbos (o válvulas de vacío), que
todavía podemos ver en algunos aparatos anti-
guos, son rápidamente sustituidos por los tran-
sistores: mucho más eficientes, menos volu-
minosos, más económicos y mucho menos
consumidores de energía que los bulbos. 

c) Circuitos integrados. La facilidad de poder
producir los semiconductores en forma de
capas muy delgadas, de fracciones de un
micrómetro, y la alta resolución del procesa-
miento litográfico de materiales ha permitido
una drástica reducción de las dimensiones de
los dispositivos basados en semiconductores
y ha hecho posible la producción de circuitos
integrados (chips) que pueden contener
millones de diodos, transistores y otros com-
ponentes, en áreas de unos cuantos centíme-
tros cuadrados. Actualmente, Intel está pro-
duciendo memorias SRAM que contienen
más de un millón y medio de transistores por
mm cuadrado. Esta miniaturización a muy
grande escala de los dispositivos semicon-
ductores, ha permitido aumentar la eficiencia
y reducir en forma sorprendente los costos y
las dimensiones de los aparatos electrónicos.
Entre los que más se han desarrollado se
encuentran precisamente las computadoras. 

d) Nanoestructuras. La obtención de nuevos
materiales semiconductores, el desarrollo de
sofisticados métodos de producción de pelí-
culas delgadas y ultradelgadas de alta pureza
y calidad cristalina y métodos de procesa-
miento a escala submicroscópica, han condu-
cido al desarrollo de estructuras cuyas dimen-
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siones están en el rango de milésimas a déci-
mas de un micrómetro, es decir, de dimensio-
nes nanométricas (1 nm = 10-9 m). Estas
nanoestructuras han dado lugar a nuevos
fenómenos en la física y a la producción de
dispositivos cuyas propiedades están entera-
mente dominadas por los mecanismos que
describe la mecánica cuántica. Los elementos
activos de estas nanoestructuras son los
pozos, alambres y puntos cuánticos. 

En estos momentos se busca desesperadamente
la producción de diodos de verdadera luz blanca.
Estas son áreas en las que todavía se puede par-
ticipar con ciertas probabilidades de éxito. Estos
temas requieren de una adecuada infraestructura
de investigación básica y tecnológica, pero no
tan sofisticada como la necesaria para producir
circuitos integrados a muy alta escala. Entonces,
por mencionar uno de tantos ejemplos, el desa-
rrollo de sistemas integrados conteniendo celdas
solares (generación de energía eléctrica) y dio-
dos luminiscentes (iluminación, señalización)
que puedan ser empleados tanto para aplicacio-
nes urbanas como en lugares remotos es una
alternativa con un buen grado de viabilidad. 

El desarrollo de sensores de varios tipos para
aplicaciones industriales y biomédicas también
podría generar algunos éxitos. Y en áreas en que
todavía el desarrollo es incipiente, como la
espintrónica y la aplicación de semiconductores
a computación cuántica, también se podrían
tener buenos resultados, en el entendido de que
actualmente los grandes desarrollos con el pro-
ducto de extensas colaboraciones entre grupos
nacionales e internacionales y además en forma
multidisciplinaría. Es muy importante que se
apoyen investigaciones relacionadas con el desa-
rrollo y aplicaciones de nanoestructuras semi-
conductoras. No hacerlo significará quedarse
fuera de lo que está siendo la nueva tecnología.

Metalurgia
Metalurgia ferrosa
El hierro es un material maduro cuya debilidad
principal se encuentra en la eficiencia de los pro-
cesos y es difícil encontrar aplicaciones en las
que tenga un valor agregado mayor al que actual-
mente tiene y la misma conclusión puede apli-
carse a sus productos. 

En este contexto, los aspectos ambientales pue-
den representar un nuevo reto, por lo que los
temas en el futuro incluirán: calidad ambiental
en procesos siderúrgicos; gestión ambiental en
plantas siderúrgicas; tecnologías limpias en pro-
cesos productivos, tales como áreas de reducción
directa, coquería, alto horno, aceración, lamina-
ción y procesos de terminado; eficiencia energé-
tica en los procesos siderúrgicos; Gestión de
residuos y subproductos; nuevas tecnologías
siderúrgicas de bajo impacto ambiental; proyec-
tos de mitigación de gases con efecto invernade-
ro. Asimismo, serán importantes aspectos tales
como la sustentabilidad en la siderurgia en sus
diferentes facetas: productiva, económica, social
y ambiental. 

Finalmente, resulta de gran trascendencia la rela-
ción entre las empresas siderúrgicas y los centros
técnicos-científicos regionales, así como la capa-
citación de profesionales y técnicos en tecnolo-
gías ambientalmente sustentables y la normaliza-
ción ambiental como herramienta para el desa-
rrollo sostenible.

Área Biomateriales
El desarrollo de nuevos biomateriales obliga a la
complementación de conocimientos provenien-
tes de dos áreas muy diferentes: la ciencia de
materiales y la biología. La investigación actual
y futura se concentra principalmente en los
siguientes temas: 

• Materiales cerámicos. Entre los más estudia-
dos se encuentran los biovídrios y la hidroxia-
patita, empleados para la reparación de huesos
debido a su capacidad de integración eficiente
con el tejido vivo. Otro tema de investigación
actual es el desarrollo de cementos quirúrgicos
que contienen rellenos cerámicos provistos de
actividad biológica. Esto mejora la fijación y
estabilización del implante a largo plazo, ya
que la incorporación de rellenos promueve la
diferenciación celular e induce la formación de
depósitos de hidroxiapatita proveniente del
medio biológico en la zona de contacto entre el
cemento y el hueso, lo que posibilita el creci-
miento de tejido nuevo. 

• Materiales metálicos. Se buscan nuevas técni-
cas de procesamiento para maximizar las pro-
piedades mecánicas de las aleaciones actuales
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y lograr que sus superficies tengan texturas
adecuadas para inducir la respuesta biológica
deseada. Por ejemplo, está en estudio el desa-
rrollo de microelectrodos para dispositivos
neurológicos que resistan la corrosión y en par-
ticular, el fenómeno de tensión-corrosión indu-
cida por el medio biológico. También se está
prestando atención a las propiedades superelás-
ticas de aleaciones de níquel y titanio, y al fenó-
meno de memoria de forma para "stents". Los
"stents" son dispositivos tubulares expansibles
que se usan en medicina para mantener abiertos
a conductos tales como arterias, venas, uretra,
tráquea y evitar su colapso. El término supere-
lásticos describe la capacidad de algunas alea-
ciones metálicas de sufrir grandes deformacio-
nes y retornar a la forma original una vez que la
fuerza que genera la deformación desaparece.
Por ejemplo, un acero inoxidable común sufre
deformaciones elásticas de un 0,5%, mientras
que las aleaciones utilizadas en los setentas,
alcanzan deformaciones de hasta un 11%. 

• Materiales poliméricos. La gran variedad de
fórmulas y la versatilidad de diseño de estos
materiales los han convertido en los compo-
nentes más frecuentemente utilizados en la
fabricación de dispositivos biomédicos. Entre
los campos de estudio actual con estos mate-
riales cabe mencionar el desarrollo de políme-
ros bioabsorbibles (esto es, que son degrada-
dos en el medio biológico y sus productos de
degradación son eliminados mediante la activi-
dad celular), utilizados en estructuras, en siste-
mas de liberación de drogas, como soporte de
células vivas, en el reemplazo de tejidos, ya
sean duros o blandos, y en piezas y dispositi-
vos para la fijación de fracturas. 

• Materiales híbridos. Un tema de gran interés
actual es el desarrollo de materiales híbridos,
formados por la combinación de materiales
sintéticos y naturales. Estos tienen múltiples
aplicaciones, entre las que se pueden mencio-
nar los biosensores (esto es, dispositivos capa-
ces de reconocer señales químicas), los siste-
mas de liberación controlada de drogas y los
materiales con superficies modificadas que
contienen moléculas capaces de interaccionar
en forma específica con el medio biológico. 
La modificación de las superficies constituye
una línea de investigación importante en medi-
cina cardiovascular. En este caso, el objetivo es
incrementar la compatibilidad con la sangre de

los materiales en contacto con ella, disminu-
yendo el daño de los componentes sanguíneos
(por ejemplo hemólisis) producido por la for-
mación de depósitos en la superficie del dispo-
sitivo. Las superficies modificadas también
tienen importancia en neurología, en particular
en la búsqueda de recubrimientos poliméricos
para microelectrodos que permitan una adhe-
sión selectiva de estos al tejido nervioso ase-
gurando un buen contacto que facilite la efec-
tiva transmisión de señales eléctricas. 

• Dispositivos para la liberación de drogas. La
necesidad generada por el desarrollo de drogas
que no pueden ser administradas por las vías
tradicionales, intramuscular, subcutánea o
endovenosa y la frecuente conveniencia de
suministrar un fármaco de manera localizada y
controlada en el lugar donde debe ejercer su
acción, han promovido un área de investiga-
ción y desarrollo de biomateriales dentro del
campo de la farmacia. Por ejemplo, en la ela-
boración de dispositivos que incorporan una
droga en una matriz bioabsorbible, la libera-
ción y consiguiente disponibilidad de la droga
está determinada por la velocidad con que se
degrada el polímero que la contiene. 

• Soporte e implante de células vivas. En el ya
mencionado campo de los órganos artificiales,
se destacan las investigaciones actuales orien-
tadas a retener células hepáticas o pancreáticas
dentro de soportes formados por polímeros.
Esto permite, por un lado la función normal de
las células y por el otro, la protección de ellas
contra el ataque del sistema inmune.

El uso de materiales como soporte de células
también tiene su aplicación en cardiología
donde se busca obtener prótesis vasculares en
cuya superficie interna se puedan fijar las célu-
las endoteliales, lo que no se ha logrado aún
con las actuales prótesis comerciales de dacrón
o tefíón. En condiciones fisiológicas, las célu-
las endoteliales son las que tapizan la superficie
interna de los vasos sanguíneos y del corazón,
y constituyen por lo tanto el material biológico
que está en contacto directo con la sangre. 

• Tejido óseo. El campo de la ortopedia es uno
de los más estudiados. Entre los temas en
investigación se destaca el desarrollo de mate-
riales para la fijación de fracturas. Estos inclu-
yen dispositivos metálicos y materiales bioab-
sorbibles. La utilización de estos últimos evita
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el trauma de una segunda operación para extra-
er el dispositivo metálico, una vez que se haya
soldado la fractura. También se encuentran en
estudio y desarrollo materiales para implantes
y regeneración del tejido. En estos casos, se
emplean materiales compuestos en los que uno
de sus componentes es bioabsorbible. Esto per-
mite que el crecimiento del nuevo tejido óseo
tenga lugar en forma sincronizada con la desa-
parición por degradación del biomaterial y
contribuye a lograr la integración efectiva del
implante con el tejido óseo. 

• Ingeniería de tejidos. Esta puede ser conside-
rada una ciencia en sí misma. Se encarga del
desarrollo de sustitutos biológicos para restau-
rar, mantener e inducir el crecimiento de teji-
dos. Además del caso del tejido duro (óseo)
mencionado, se estudian materiales para el tra-
tamiento de alteraciones del músculo esquelé-
tico, del sistema cardiovascular y de trastornos
neurodegenerativos. 

• Trastornos causados por la adhesión de teji-
dos. Una computación común en las interven-
ciones quirúrgicas es la aparición de adheren-
cias entre diferentes tejidos u órganos vecinos.
Ello puede ocasionar trastornos más graves que
el que causó la operación. Es común luego de
una intervención quirúrgica sencilla, como por
ejemplo la extirpación de un quiste de ovario,
que el tejido manipulado se adhiera a los tejidos
de órganos circundantes. Estas adherencias
pueden, por ejemplo, impedir la libertad de
movimiento del intestino delgado y dar lugar a
obstrucciones intestinales. Para prevenir la apa-
rición de las adherencias postoperatorias, se
están desarrollando delgadas películas (films)
de polímeros, en la mayoría de los casos bioab-
sorbibles, las que al evitar el contacto entre
diferentes tejidos durante la fase postoperato-
ria, impiden la generación de adherencias. 

• Mejoras en los ensayos de biocompatibili-
dad. Es necesario desarrollar métodos más
rápidos y menos costosos que los actuales, que
puedan aplicarse sobre sistemas celulares, esto
es in vitro, para evaluar la biocompatibilidad
de nuevos materiales. Estos desarrollos reduci-
rían el gran número de ensayos en animales y
en humanos "in vivo" que deben realizarse
actualmente para obtener esta información.
Además, podrían predecir con un alto grado de
certidumbre el rendimiento biológico del
material sometido a estudio.

Otros temas de interés actual son: la búsqueda de
materiales de referencia para la estandarización
de los estudios de la interacción del biomaterial
con la sangre y los tejidos, y la definición de los
procesos de esterilización adecuados a las distin-
tas formulaciones y diseños existentes.
Materiales Ópticos
En México se cuentan con algunas empresas
mexicanas que están fabricando componentes y
sistemas ópticos. Por otro lado, nuestro país esta
certificado para trabajar con productos con clasi-
ficación estratégica y/o militar, lo que representa
una cierta ventaja competitiva en algunas com-
ponentes y sistemas ópticos para el infrarrojo.
Por lo que es necesario iniciar una cultura de
largo plazo que fomente la creación y fortaleci-
miento de empresas de óptica en México. 

Se debe iniciar con proyectos y equipos de tra-
bajo que ya tienen experiencia en la producción
de componentes ópticos para el mercado mun-
dial. En este momento existe el potencial de ini-
ciar y desarrollar proyectos en cuatro áreas estra-
tégicas, que están dentro de las áreas mas
demandas a nivel mundial:
I. Materiales ópticos, dispositivos ópticos y sis-

temas ópticos para el sector oftálmico, medi-
co, biomédico y ciencias de la salud.

II. Materiales ópticos, dispositivos ópticos y siste-
mas ópticos para la industria de alta tecnología,
industria automotriz e industria electrónica.

III.Materiales ópticos, componentes ópticos, dis-
positivos ópticos y sistemas ópticos para el
infrarrojo.

IV.Materiales ópticos, componentes ópticos, dis-
positivos ópticos y sistemas ópticos para la
polarización de la luz.

Existe información disponible de proyectos
mexicanos muy avanzados de las áreas 3) y 4)
con productos que ya han estado en el mercado
mundial; pero se requiere de aproximadamente
$30 Millones de pesos por cada proyecto para
realizar las Fases I, II y III de los mismos. 

Cerámicos
Estimular y apoyar la investigación aplicada en
el campo de los cerámicos avanzados, particular-
mente en las líneas de:
• Electrocerámicos: Aprovechar el nivel existen-

te, particularmente en ferro-piezoeléctricos y
cerámicos para sensores/actuadores.
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• Celdas de combustible: Estimular el desarrollo
de los grupos que existen.

• Cementos: Prácticamente iniciar.
• Losetas: Prácticamente iniciar.
• Vidrio: Prácticamente iniciar.

Área de Simulación y Modelación
de Materiales y Procesos
Dentro de los beneficios de la simulación compu-
tacional, se pueden mencionar muchos ejemplos,
cubriendo una amplia gama de aplicaciones, hacia
distintos tipos de materiales y diferentes escalas
de resolución, como se muestra a continuación.

Simulación atomística o Molecular
• Investigación de la estructura y propiedades

electrónicas de materiales moleculares, bioma-
teriales y materiales nanoestructurados.

• Estudio de materiales de uso potencial en la
industria farmacéutica y en la industria de la
alimentación.

• Predicción de la estructura atómica, formación
de fases (estables y metaestables) y entendi-
miento de los mecanismos de endurecimiento de
aleaciones ligeras en base Al-Li, usadas amplia-
mente en la industria aeronáutica y espacial.

• Estudio de la estructura de compuestos inter-
metálicos para altas temperaturas (base Ti-Al-
M, donde M= Nb, Cr, Mn, V), o bien materia-
les refractarios de carburos y nitruros con
metales de transición con puntos de fusión y
valores de dureza muy elevados.

• Entendimiento de los factores electrónicos y
mecanismos que provocan transiciones de
estructura en aleaciones magnéticas con meta-
les de transición.

• Entendimiento de las propiedades electrónicas
inusuales presentadas en sistemas que forma
cuasi-cristales.

• Entendimiento de las diferencias en propieda-
des y comportamiento de materiales magnéti-
cos en películas delgadas, multicapas y en
volumen.

• Estudios de predicción de estructura de mine-
rales tales como silicato y silicoaluminatos en
las áreas de cristalografía y mineralogía.

• Predicción de la estructura de líquidos, como
en el caso de fundidos metálicos casi críticos,
transiciones entre metales y semiconductores
en materiales fluidos o bien bajo condiciones
extremas de presión y temperatura.

• Otras aplicaciones incluyen estudio de interfa-
ces, superficies e interacciones entre gases y
superficies, y catálisis homogénea y heterogénea. 

• El calculo de propiedades de materiales a par-
tir de principios básicos por parte de los cientí-
ficos esta siendo cada vez mas usados para
entender el origen mismo de las propiedades y
para alcanzar características deseables en los
materiales.

Simulación macroscópica
• Predicción de los patrones de flujo, transferen-

cia de calor, solidificación y formación de la
microestructura en procesos de fundición de
aleaciones.

• Predicción de los patrones de flujo y tiempos
de mezclado en reactores de refinación de
metales.

• Predicción de flujos de materiales y transferen-
cia de calor en procesos de conformado de
metales.

• Predicción del procesamiento de materiales en
hornos de fusión o refinación.

• Predicción del comportamiento de reactores en
procesos de depósito de películas delgadas en
la industria de los semiconductores. 

• Simulación de reactores de polimerización de
plásticos.

• Predicción del comportamiento termo-mecáni-
co de productos terminados.

• Diseño estructural de componentes.
El desarrollo de esta área a su vez, ha sido fuer-
temente motivado por la gran necesidad de
entendimiento del comportamiento de materiales
y procesos a sus distintas escalas, y por su gran
beneficio en el estudio de nuevos materiales y
nuevos diseños.

Cabe resaltar que un componente critico, en
cualquier intento por modelar cualquier aspecto
o fenómeno involucrado dentro del campo de los
materiales, requiere de su validación correspon-
diente en el laboratorio o planta productiva. De
esta manera, los modelos matemáticos a cual-
quier escala están vinculados con actividades de
validación experimental, ya sea a nivel experi-
mentos en modelos físicos, al nivel de experi-
mentos en laboratorio, o bien, según su caso, al
nivel de planta piloto o escala industrial.

7. Recursos humanos (investigadores)
requeridos 
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Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología del: Sector Energía.

8. Presupuesto para el área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología del: Sector Energía.

9. Beneficios: resultados e impacto
Impactos de las sub áreas de materiales en algu-
nos sectores productivos.

La Tabla 2.5 muestra los impactos principales de
las diferentes sub áreas de materiales en los sec-
tores productivos. Aunque los impactos de una
determinada sub área afecta prácticamente a
todos los sectores, se indican solo aquellos en los
que tal impacto es directo. La importancia eco-
nómica de las sub áreas resulta evidente si consi-
deramos la importancia económica y social de
esos sectores.

Área de Catálisis
La catálisis jugará un papel importante en la dis-
minución y prevención de la contaminación
ambiental en el siglo 21. Algunos de los retos en
este ámbito están relacionados con la descomposi-
ción de NOx o su reducción con hidrocarburos en
ambientes oxidantes, el uso extensivo de la fotoca-
tálisis, el anclaje de catalizadores homogéneos en
soportes (4). Otras áreas incluyen (5): catalizado-
res para control de gases invernadero y para con-
trol de la contaminación en ambientes cerrados.

Beneficios esperados (catálisis)
• Solución a los problemas de la industria
• Creación de tecnología propia

• Planeación de las necesidades a corto, media-
no y largo plazo

• Formación de recursos humanos especializados 
• Renovación de infraestructura en centros y

universidades

Materiales nonoestructurados
El impacto de las nanociencias y nanotecnología
es múltiple. A continuación se mencionan los
aspectos más relevantes:

I. Materiales y Manufactura. La nanotecnolo-
gía cambiará fundamentalmente la forma en
que los materiales y dispositivos son fabrica-
dos. Se tendrá que crear nuevas industrias que
substituyan a las de fabricación y manufactu-
ra de materiales y procesos obsoletos. Ya es
una realidad hablar de materiales 50 veces
más resistentes que el acero y 5 veces más
ligeros, de nanoconductores, de nanoswitches
electrónicos, de transistores de un sólo elec-
trón, de almacenamiento de gases y de mate-
riales en espacios nanométricos, etc.

II. Nanoelectrónica y tecnología de cómputo.
La industria electrónica a nivel mundial dedi-
ca grandes esfuerzos a reducir cada vez más
el tamaño de sus dispositivos, así como apro-
vechar los nuevos descubrimientos e imple-
mentarlos en sistemas de alto almacenamien-
to de información, pantallas ultradelgadas,
microprocesadores más rápidos, robots, etc.
La nanotecnología provee respuestas y alter-
nativas a la industria del silicio. Los nuevos
desarrollos en la optoelectrónica tendrán
como componentes fundamentales sistemas
nanoestructurados.

Impactos de las sub áreas de materiales en algunos sectores productivos

Sub Área/ Sector

Catálisis

Polímeros

Materiales

Nanoestructurados

Películas Delgadas

Semiconductores

Metalurgia

Biomateriales

Materiales Ópticos

Cerámicos Avanzados

Simulación y modelación

de materiales y procesos

Manufacturero

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Minero

√

√

√

Petroquímica

Básica

√

√

√

√

Petroquímica

Secundaria

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Salud

√

√

√

√

√

√

√

√

Metalúrgico

√

√

√

√

Tabla 2.5
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III. Medicina y Salud. Las funciones de los sis-
temas vivos están gobernadas por el compor-
tamiento molecular a escalas nanométricas.
Para obtener avances en este sentido es fun-
damental recurrir a varias disciplinas como la
biología, la física, la química y las matemáti-
cas de manera que la nanobiotecnología se
pueda consolidar. Las estructuras fundamen-
tales para la vida como son las proteínas, los
ácidos nucléicos, los lípidos, los carbohidra-
tos, etc., son ejemplos de estructuras que
poseen propiedades únicas debidas a su tama-
ño, y su funcionamiento puede ser estudiado
a nivel nanométrico. La caracterización gené-
tica específica podrá llevarse acabo usando
nanotecnología.
También se pretende recurrir al autoensam-
blaje usado en estructuras biológicas para
controlar la producción de nanoestructuras
inorgánicas. Entender la interacción de la
materia viva con la inerte a nivel atómico,
dará luz al combatir el rechazo de implantes y
poder generar biomateriales molécula por
molécula. La creación de medicinas inteli-
gentes que actúen y se dirijan a nivel celular,
será posible gracias a la nanotecnología. La
investigación en materiales biomiméticos se
verá favorecida con la investigación multidis-
ciplinaria en nanociencias.
El desarrollo de nanomáquinas, inspiradas en
virus y bacterias, contribuirá al entendimien-
to y resolución de problemas de salud con
estrategias multidisciplinarias.

IV.Medio ambiente y energía. La nanotecnolo-
gía tiene un gran potencial para hacer que el
consumo de energía sea más eficiente y menos
contaminante. El diseño de nanocircuitos con
bajo consumo de energía, la aplicación de
nanoestructuras luminiscentes a la señaliza-
ción, iluminación de áreas públicas, residen-
ciales e industriales y en la elaboración de pan-
tallas y avisos luminosos, evitarán el desperdi-
cio de energía que se presenta con las lámparas
incandescentes. El diseño de nuevos cataliza-
dores nanoestructurados permitirá mejorar la
industria petroquímica nacional. El desarrollo
de nuevos sensores de contaminantes permiti-
rá tener un mejor control de emisiones.

V. Biotecnología y agricultura. La integración
del material biológico y las propiedades de
materiales inorgánicos, ofrece un gran poten-

cial para el diseño de nuevas estructuras con
propiedades específicas. Imitar a las estructu-
ras biológicas y su funcionamiento es un área
de intensa investigación llamada química bio-
mimética. Con base en lo anterior, es claro
que las nanociencias contribuirán de forma
relevante al avance en la agricultura, usando
ingeniería molecular para diseñar químicos
biodegradables para nutrir a las plantas, por
ejemplo.

VI.Industria y nanotecnología. A nivel mun-
dial, las grandes industrias internacionales
están invirtiendo en investigación y desarro-
llo de productos originados en la nanotecno-
logía. Ejemplos de esto son: las de la microe-
lectrónica, la informática y de polímeros, las
cuales se verán considerablemente enriqueci-
das con el desarrollo de materiales nanoes-
tructurados. Sin embargo, muchas industrias
privadas medianas y pequeñas no lo han
hecho todavía, debido a que los resultados
esperados son a largo plazo (más de 5 años).
Por lo anterior es necesario que una buena
parte del financiamiento provenga del gobier-
no federal. La investigación y el desarrollo en
nanotecnología requiere de esta inversión
pública de largo plazo, como está sucediendo
ya en los países industrializados.

VII.Ciencia, educación y difusión. Los avances
en nanociencias se verán reflejados en diver-
sas disciplinas como la física, la química, la
ciencia de materiales, la biología, las mate-
máticas, la ingeniería y muchas otras más, lo
que a su vez tendrá un efecto importante en la
forma de enseñar estas disciplinas. Las cien-
cias de la ingeniería se involucrarán cada vez
más en los fenómenos descritos por la mecá-
nica cuántica. La naturaleza multidisciplina-
ria de las nanociencias abrirá el panorama de
como interactuar y resolver problemas com-
plejos en el futuro. 

Biomateriales
Debe considerarse el alto costo del proceso que
abarca desde el desarrollo de la idea, hasta su
concreción en el uso de un biomaterial en un
paciente. Este costo no sólo es el de las materias
primas empleadas y de los programas de investi-
gación y equipamiento requeridos, sino también
el de los procesos de validación y de aprobación
del protocolo de fabricación y comercialización. 
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El alto valor agregado de las aplicaciones desa-
rrolladas, justifica que los costos asociados a la
investigación y desarrollo de materiales biomé-
dicos estén muy ligados a la magnitud de las
inversiones que realiza un país en el sistema de
salud. Como consecuencia de esto, en México
los materiales y dispositivos biomédicos (la
mayor parte importados) no resultan accesibles a
la mayoría de los pacientes. 

En este contexto, debe considerarse la importan-
cia económica y social que representa la inver-
sión nacional en el estudio y desarrollo de los
biomateriales, y apoyar de manera decidida esta
importante área de la Ciencia y la Tecnología de
los materiales.

10. Conclusiones y Recomendaciones 
Catálisis
El mercado de catalizadores es muy dinámico e
importante a nivel de cifra de negocios. Su pro-
yección al futuro es muy prometedor y este cre-
cimiento esta ligado al desarrollo de procesos y
materiales catalíticos innovadores. . 
Es prioritario para el país fomentar y acrecentar
tanto la investigación básica como la investigación
aplicada en materiales avanzados con propiedades
catalíticas. Tales materiales están ligados a líneas
de investigación como catálisis ambiental y foto-
catálisis, fuentes alternas de energía, química fina
y finalmente la industria del petróleo.

Debe incrementarse la formación de recursos
humanos especializados para hacer frente a la
demanda científica y tecnológica del país. No
debe olvidarse que esto requiere de laboratorios
de investigación básica con infraestructura
moderna y una planta académica de alto nivel en
las universidades y centros de investigación.

Como país emergente México debe participar en
los campos de innovación tecnológica que sean
indispensables para fortalecer su estructura de
producción industrial con un desarrollo sustenta-
ble que proteja al medio ambiente.

Polímeros
Se vislumbran dos alternativas en las que la cien-
cia de polímeros puede incidir en la sociedad.
Una que puede funcionar a más corto plazo y de
forma significativa, es la vinculación efectiva
con la industria tradicional, que ya actualmente

se da de forma limitada. Otra alternativa es la
creación de empresas de alta tecnología fuerte-
mente respaldadas por científicos. Las dos
opciones deben ser apoyadas por las políticas de
ciencia y tecnología, aunque requieren de apoyos
y mecanismos diferentes.

Para impulsar la vinculación industrial se debe
fomentar la formación y contratación de especia-
listas de alto nivel y doctores en ingeniería y/o en
ciencia aplicada en la industria (que funcionen
como eslabones con su contraparte científica en
la academia).

Se debe continuar con la creación de fondos sec-
toriales y mixtos, buscando modalidades más
efectivas para apoyar los desarrollos a mediano y
largo plazo. 

Para apoyar la creación de empresas de alta tecno-
logía se debe fomentar la creación de fondos o
sociedades de inversión orientados a aplicaciones
de alta tecnología y acercarlos a los investigadores. 

Materiales nanoestructurados
De acuerdo al análisis aquí presentado, México
todavía está en la posibilidad de incidir en la
investigación y el desarrollo tecnológico en el
área de los materiales nanoestructurados. Se
cuenta con un número importante de investiga-
dores que tienen experiencia en el área y existe
infraestructura básica para realizar investigación.
Es claro que para competir con éxito es necesa-
rio un apoyo adicional importante.

Finalmente, se recomienda la formación de un
comité científico ad hoc, para promover e instru-
mentar el Programa Nacional de Nanociencias
con las características mencionadas en este docu-
mento, así como apoyar decididamente la red
nacional de nanotecnología y otros esfuerzos
actuales en esta dirección.

Películas delgadas
En México existe investigación de alta nivel pero
muchas veces en áreas no compatibles con la
industria existente en el país. Obviamente la
investigación de calidad que diversos grupos
están realizando en campos como semiconducto-
res, superconductores, etc., permite mantener un
nivel académico adecuado en el país, pero tiene
un impacto reducido en su desarrollo. Los obstá-
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culos principales para la vinculación entre aca-
demia e industria son la falta de comunicación
entre las partes, insuficiencia presupuestal, uso
ineficiente de la infraestructura existente y la
ausencia de estímulos para esta actividad en
ambos sectores. Existen varias medidas necesa-
rias para mejorar esta situación, entre las que
podemos mencionar:
• Recopilar información acerca de las necesida-

des y actividades de la industria en el área de
las películas delgadas y recubrimientos, para
promover colaboraciones, consultorías y servi-
cios por parte de la academia.

• Dado el altísimo costo de los equipos de pre-
paración y caracterización de recubrimientos,
se debe considerar el establecimiento de labo-
ratorios nacionales que incluyan diversas téc-
nicas de punta y brinden el servicio tanto a la
academia como a la industria. Lo anterior per-
mitiría un uso más eficiente de los equipos y la
optimización de los recursos correspondientes.

• Considerando el marco internacional, las
industrias existentes en el pías y los grupos e
infraestructura de investigación actuales, pro-
bablemente los temas más importantes para el
futuro incluyen: nanocompósitos como recubri-
mientos duros, de protección, de alta resistencia
al desgaste y como barreras térmicas y cataliza-
dores, bio-materiales, recubrimientos decorati-
vos, nuevos óxidos conductores transparentes,
películas delgadas basadas en carbono y partes
de celdas de combustible, supercondensadores
y nuevas pilas. Las técnicas sobresalientes para
el desarrollo de estos materiales son las de:
espurreo magnetrón balanceadas y desbalance-

adas, evaporación por arco, ablación por láser,
depósito químico en fase vapor asistido a pre-
sión atmosférica y antorcha de plasma.

Semiconductores
Para estar en condiciones de impactar social y
económicamente en el área de semiconductores
es necesario que se dediquen fondos de montos
convenientes al desarrollo de nuevos materiales
semiconductores y dispositivos que sean de rele-
vancia tanto nacional como internacional. Pero
los proyectos deben ser cuidadosamente escogi-
dos para evitar fracasos, en muchas áreas no
sería posible competir en el corto y mediano
plazo, por ejemplo, seria absurdo plantearse el
desarrollo de una industria que compitiera con
Intel en el desarrollo de chips para computado-
ras. Pero hay áreas con buenas posibilidades. El
encarecimiento del petróleo vuelve a ser una lla-
mada de atención para no olvidar el desarrollo de
las celdas solares. El desarrollo muy reciente de
diodos luminiscentes que cubren una buena
región del espectro visible está dando lugar a
muchas aplicaciones, entre ellas iluminación y
señalización. 

Páginas Web de interés:
www.learner.org/exhibits/parkphysics/
http://particleadventure.org/particleadventure/in
dex.html
ht tp : / / imagine .gsfc .nasa .gob/YBA/yba-
intro.html
http://www.fis.unam.mx/
http://www.ccmc.unam.mx/
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2.4. Programa Nacional Desarrollo de
Productos de Alto Valor Agregado y Procesos
Avanzados de Manufactura

1. Diagnóstico
La definición del quehacer en Ciencia y
Tecnología (CyT) ha sido un reflejo de la falta de
visión nacional y en lugar de servir como punta
de lanza del destino de la nación y de la sociedad
mexicanas, se ha convertido en un ingrediente
más al que se ha tenido que atender. Esto se
manifiesta, por un lado en la pérdida de compe-
titividad (según datos del WCY 2004 México ha
pasado del lugar 33 al 56 en los últimos cuatro
años) y, por otro lado, en que después de 35 años
de la creación del CONACYT, todavía estamos
debatiendo sobre el rumbo que se debe seguir y
las políticas que se deben adoptar.

La velocidad del cambio en las tecnologías exis-
tentes, más la rapidez con la que emergen las
nuevas y la incorporación de éstas a los sectores
productivos y al bienestar social, hacen que la
brecha entre México y los países desarrollados
sea cada vez mayor. Además, los países que
adoptaron políticas concretas en CyT y estrate-
gias precisas de implantación, han tenido logros
importantes como mejorar considerablemente su
posición competitiva, incrementar el bienestar
social de sus habitantes y, como corolario, sus
productos han desplazado a los competidores
mexicanos de los mercados internacionales e
incluso en el mercado nacional.

La adopción de políticas dirigidas, que ya han
hecho otros países, ha dado mucho mejor resul-
tado que las políticas que ha seguido México.
Por un lado, se debe reconocer que la formación
de investigadores bajo un esquema de libre
demanda de los postulantes y las políticas de
evaluación del SNI han creado una masa crítica
de personal altamente capacitado; pero a su vez,
estas políticas han atomizado las temáticas de
investigación a tal grado que es difícil respaldar
a los sectores económicos en los que México
puede ser altamente competitivo. Más aún, las
políticas gubernamentales en torno a las empre-
sas paraestatales han sido muy poco favorables
para el fortalecimiento competitivo de estas
empresas y, por consiguiente, la demanda en
CyT que éstas generan, requieren de personal no
tan calificado.

Dado lo anterior y siguiendo con los principios
de la Ley de Ciencia y Tecnología y el PECYT,
creemos que es fundamental que la política de
CyT se oriente, por un lado, al desarrollo de pro-
ductos (más que al desarrollo de procesos) y por
otro lado al fortalecimiento de las cadenas pro-
ductivas de aquellos sectores en los que México
puede estar en los primeros lugares de la compe-
tencia internacional, o en nichos de mercado
locales no saturados por compañías de otros paí-
ses. (Por ejemplo, la fabricación de televisores
blanco y negro puede ser uno de los muchos
casos de este tipo).

Además de que se deben de focalizar los esfuer-
zos nacionales en CyT, es urgente que la socie-
dad mexicana reconozca la necesidad de frenar
el crecimiento poblacional, si no va acompañado
de una creciente economía de proximidad; incre-
mentar la capacidad social para crear nuevas
empresas (y no “changarros”), aumentar la capa-
cidad para educar a los niños y jóvenes para una
sociedad basada en el conocimiento; y combatir
de manera sostenida la informalidad y la falta de
profesionalismo de las PyMES.

Manufactura de Clase Mundial Domingo
González Zúñiga, Amparo Escalante Lago,
Helen Escalante Lago 

En medio de la crisis económica, varías empre-
sas mexicanas han tenido que apresurar el paso
para adecuarse a las exigencias de los mercados
globales. Este esfuerzo implica repartir la res-
ponsabilidad entre los cuadros directivos y los
mandos técnicos, y adoptar aquellos recursos y
filosofías que han proliferado en las industrias de
todo el mundo que parecen tener por denomina-
dor común un rotundo no a la improvisación y un
entusiasta sí a la competitividad. 

Así, para enfrentar la competitividad global, las
empresas deben considerar el enfoque de la
manufactura de clase mundial. 

Ante la diversidad de enfoque, ¿por qué enfren-
tar la competitividad desde el punto de vista de
la manufactura:
1.-Porque la manufactura y su administración es

una de las funciones principales de cualquier
organización y está relacionada íntegramente
con las demás funciones del negocio. Todas

5 El CONACYT en coordinación con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico está elaborando un estudio sobre México 2030 el cual
quedará concluido a finales de 2005. Esté documento será una referencia para llevar a cabo tareas en los diferentes sectores administrativos
que realizan actividades científicas y tecnológicas, en las áreas estratégicas del conocimiento mencionadas en el PECyT y en las entidades
federativas 
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las organizaciones comercializan (venden),
financian (contabilizan) y producen (operan). 

2.-Porque se desea saber la forma en que los bie-
nes y servicios son producidos. La función
productiva es el segmento de nuestra socie-
dad que crea los productos que consumimos. 

3.-Porque la manufactura y su administración es
una de las porciones más costosas de una
organización. 

La Manufactura
La producción o manufactura es la creación de
bienes y servicios. La administración de manu-
factura son las actividades que se relacionan con
la creación de bienes y servicios a través de la
transformación de insumos en salidas. Las acti-
vidades que generan bienes y servicios tiene
lugar en todas las organizaciones. “En empresas
de manufactura, con la función producción se
puede apreciar la elaboración de un producto
tangible. Cuando hacemos referencia a tal activi-
dad se tiende a utilizar el nombre de administra-
ción de la producción”. 

En otras organizaciones que no manufacturan
productos físicos, la función producción se dice
que está escondida. A este tipo de compañías se
les llama organizaciones de servicio. La activi-
dad productiva que se lleva a cabo en estas orga-
nizaciones a menudo se les conoce como opera-
ciones o administración de operaciones (Render;
Heizer, 1994). 

La organización productiva es la estructura téc-
nica de las relaciones que deben existir entre las
funciones, niveles y actividades de los elementos
humanos y materiales de un organismo, con el
fin de lograr su mayor eficiencia al transformar
la materia prima en productos industriales. 

De este modo, se crea el concepto de manufactu-
ra o fabricación que es la elaboración de produc-
tos o servicios al más bajo costo posible, en el
tiempo más breve posible y que cumpla con
todas las especificaciones de diseño. 

“Los procesos de manufactura tienen
los siguientes objetivos: 
• Objetivo primario (geométrico): un producto

de forma, dimensiones y acabado superficial
requeridos.

• Objetivo secundario: la eficacia óptima de los
recursos empleados para obtener los produc-
tos y a su vez, lograr la exactitud de la pieza,
economía y rapidez en la ejecución de las
actividades, así como la facilidad de fabrica-
ción y el menor costo de producción”
(Render; Heizer, 1994). 

Lo anterior se puede resumir como la elimina-
ción del desperdicio. 

La Manufactura y la Productividad
La búsqueda continua para lograr eliminar el
desperdicio es sinónimo de búsqueda de produc-
tividad, entendida como “aquella capacidad de la
sociedad (o empresa) para usar de forma racional
y óptima los recursos de que dispone: humanos,
naturales, financieros, científicos y tecnológicos
que intervienen en la generación de la produc-
ción para proporcionar los bienes y servicios que
satisfacen las necesidades materiales educativas
y culturales de sus integrantes, de manera que
mejore y se eleve el nivel de vida de una perso-
na, clase social o comunidad” (Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, 1986). 

Ahora bien, si se desea saber en qué medida se
aprovechan los recursos con los que cuenta la
empresa es necesario medir la productividad, y
esto se logra mediante la relación entre unidades
producidas y los insumos empleados para un tipo
específico de trabajo, es decir,

Con base en lo anterior, se dice que aumenta la
productividad cuando existe una reducción de
los insumos mientras las salidas permanecen
constantes, o un incremento de las salidas mien-
tras los insumos permanecen constantes. 

La productividad se ve afectada por tres factores
llamados las variables de la productividad.
Según Render Y Heizer, dichas variables son: 
1) La mano de obra, 
2) Capital, 
3) Arte y ciencia de la administración. 

Estos tres puntos críticos representan las grandes
áreas en que los administradores pueden tomar

Productividad=
Producción

Insumos
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acciones para mejorar la productividad. Cabe
destacar que estos tres puntos son indispensables
en la manufactura. 

Mano de obra: La mejora en la contribución de la
mano de obra a la productividad es el resultado
de una fuerza laboral más sana, mejor educada y
mejor fomentada. El incremento de la producti-
vidad por la mano de obra se debe al mejora-
miento de la calidad de la segunda. Existen cua-
tro variables claves para mejorar la productivi-
dad laboral: 
A) Educación básica apropiada para una fuerza

laboral efectiva, 
B) Dieta de la fuerza laboral, 
C) Gastos fijos sociales que permiten la disponi-

bilidad de la fuerza de trabajo, como trans-
porte y sanidad, 

D) Mantenimiento y realce de las habilidades
laborales en el seno de una tecnología de rápi-
da extensión y conocimiento. 

Capital: Los seres humanos utilizan herramien-
tas que se proveen mediante la inversión de capi-
tal. A medida que los impuestos y la inflación
incrementan el costo de capital, la inversión de
capital se torna más cara. Cuando se reduce el
capital invertido por empleado, se puede esperar
una reducción en la productividad. El empleo de
mano de obra, más que el capital, puede reducir
el desempleo a corto plazo pero hace economías
menos productivas, por lo que reduce los sueldos
a largo plazo. 

El intercambio entre el capital y la mano de obra
se encuentran en constante fusión. 
Las artes y ciencias de la administración: La
administración es un factor de la producción y un
recurso económico; las artes y ciencias de la
administración proporcionan la mejor oportuni-
dad para el crecimiento en la productividad. 

La administración incluye mejoras llevadas a
cabo por medio de la tecnología y la utilización
del conocimiento. Las mejoras pueden llevarse a
cabo mediante la aplicación de la tecnología y el
uso de nuevos conocimientos que requieren
entrenamiento y educación. Una sociedad de
conocimientos es aquella en que una gran canti-
dad de la fuerza laboral ha emigrado de trabajos
manuales a trabajos basados en el conocimiento.

Debido al constante cambio en la sociedad y el
comercio, los requerimientos en educación y
entrenamiento se encuentran en constante creci-
miento. Esta demanda es el resultado inevitable
de la explosión del conocimiento y desarrollo en
una sociedad altamente tecnificada. El adminis-
trador de manufactura efectivo debe asegurarse
de que se utilice el conocimiento y la tecnología
disponibles. 

El empleo más efectivo del capital, contra el
capital adicional, es importante. El administra-
dor, como catalizador de la productividad, está
encargado de llevar a cabo mejoras en la produc-
tividad del capital con las restricciones existen-
tes. Los crecimientos en la productividad en las
sociedades de conocimientos necesitan adminis-
tradores que estén bien adaptados a los compo-
nentes tecnológicos, y en el arte y ciencia de la
administración. 

Un país no puede ser competidor de clase mun-
dial con insumos de segunda calidad. Los insu-
mos laborales con baja educación, insumos ina-
decuados de capital y tecnología anterior, son
insumos de segunda clase. La alta productividad
y las salidas de alta calidad requieren de insumos
de alta calidad. 

La Productividad Requiere de Misión y
Estrategia
Para lograr una producción eficaz, la organiza-
ción debe tener una misión y una estrategia. “La
misión de la organización se define como su pro-
pósito, lo que contribuirá a la sociedad. Este pro-
pósito es la razón de ser de la organización”
(Hermida; Serra; Kastika, 1993). Una misión se
debe establecer a la luz de las amenazas y opor-
tunidades en el medio ambiente y en las fuerzas
y debilidades de la organización. La misión es el
concepto sobre el que la empresa sobrevive y
establece la razón de ser de la organización.
También se puede pensar en la misión como el
intento de la estrategia, es decir, lo que la estra-
tegia va a lograr. 

Una vez que se ha decidido la misión de la orga-
nización, cada área funcional dentro de la empre-
sa determinará la misión de soporte. Las misio-
nes de cada función se desarrollan para sostener
la misión global de la empresa. 
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Establecida la misión, se puede comenzar con la
estrategia y su implementación. La estrategia es
un plan de acción de la empresa que le permite
lograr sus objetivos (misión). Cada área funcio-
nal maneja una estrategia para lograr su objetivo
y para ayudar a la organización a lograr su
misión en conjunto.

El administrador de manufactura identifica lo
que puede y no puede realizar. Las empresas
evalúan sus esfuerzos y debilidades así como las
oportunidades y amenazas del entorno.
Entonces, la empresa se sitúa a través de las deci-
siones, para tener una ventaja competitiva. Las
compañías identifican las opciones disponibles
para maximizar las oportunidades y minimizar
las amenazas. La estrategia se evalúa constante-
mente contra el valor ofrecido por el diente y las
realidades competitivas.

El administrador de producción y operaciones
desarrolla la estrategia, agrupa las actividades en
una estructura organizada, y se asesora con per-
sonal que llevará a cabo el trabajo. El responsa-
ble trabaja con administradores subordinados
para construir planes, presupuestos y programas
que instrumentarán estrategias exitosas para
lograr la realización de las misiones. 

El administrador de operaciones ofrece un medio
de transformar los insumos en salidas. La trans-
formación puede ser en términos de almacena-
miento, transporte, manufactura, y divulgar la
información y utilidad del producto o servicio. El
trabajo del administrador de operaciones es llevar
a cabo una estrategia para la función AO que
incremente la productividad del sistema de trans-
formación y proporcione una ventaja competitiva. 

Para asegurar la máxima contribución de la
administración de manufactura a la organiza-
ción, el departamento de operaciones necesita
enfocarse en esas tareas claves que están identi-
ficadas como cruciales para su éxito. 

Cuando la estrategia de manufactura se encuen-
tra bien integrada con otras áreas funcionales de
la empresa y soporta los objetivos totales de la
compañía, se puede crear una ventaja competiti-
va. Una función de operaciones bien cimentada y
bien administrada incrementa la productividad y

genera una ventaja competitiva. La ventaja com-
petitiva implica la creación de un sistema que
tiene una ventaja única sobre sus competidores. 

Más aún, las empresas que compitan en forma
satisfactoria dentro de la economía global son
conocidas como empresas de clase mundial. La
mayoría de las empresas, sean de manufactura o
de servicios, tendrán funciones de manufactura
de clase mundial. Una función de clase mundial
es aquella que obtiene mejoras continuas para
satisfacer los requerimientos del cliente. Para
contribuir a la ventaja competitiva, haciendo a la
organización exitosa en el presente, y proporcio-
nar productos, servicios y empleos en el futuro. 

Hacia la Manufactura de Clase Mundial
El camino a seguir para alcanzar la manufactura
de clase mundial está formado por 4 estrategias
básicas que son: (González, 1994). 
1. Administración de la calidad total (TQM) =

cero defectos 
2. Justo a tiempo (JIT) = cero inventarios 
3. Mantenimiento productivo total (MPT)= cero

fallas 
4. Procesos de mejoramiento continuo (PMC)=

cero obsolescencias. 

Estas estrategias de decisión están estrechamen-
te ligadas. Todas dependen de todas y por ende
no es posible decir cuál es más importante ya que
cada una funciona como elemento aglutinador. 

La Calidad Total (Cero Defectos)
Cuando en una empresa se habla del control de
calidad, se refiere a un sector o área de produc-
ción donde algunos supervisores controlan la
fabricación de los productos. 
Los lenguajes, códigos e informes aluden a
muestras estadísticas, lotes, porcentajes de fallas
por cada mil productos, y otras sofisticadas cues-
tiones por el estilo. 

A partir del cero defecto del management japo-
nés, del Just in time, del Kanban y, sobre todo, el
milagro de un efectivo concenso en evitar los
problemas de calidad, el concepto occidental ha
ido cambiando. 

Pero, ¿cuánto ha cambiado? El cambio será efec-
tivo cuando no se hable de control de calidad de
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fabricación, sino de calidad total del producto y
del servicio que llega al usuario; será real cuan-
do se cubra la garantía del producto y toda la
empresa se sienta al servicio del cliente; de ese
señor o señora que paga, y gracias a cuyo dinero
todos cobran sus sueldos y honorarios; será con-
creto cuando todos los sectores de la compañía
estén involucrados en la calidad, y no sólo aque-
llos vinculados con la fabricación; será posible
cuando cada sector se sienta responsable de su
tarea, asumiendo que es un sector de servicio de
la otra u otras áreas de la empresa que continúan
trabajando hasta darle forma final al producto;
será viable sólo cuando cada miembro sienta que
el producto que se fabrica es su producto y no las
porquerías que se fabrican donde trabaja. 

La calidad total es la versión que asume una cul-
tura vigorosa que trabaja con valores compartidos. 

Calidad total es, por ejemplo, una secretaria que
atiende un reclamo por teléfono y no dice: Ia per-
sona que atiende estas cosas hoy no ha venido”;
es un gerente que sale personalmente a ver clien-
tes, usuarios y que realiza en el campo la com-
probación de las teóricas ventajas o desventajas
competitivas con el producto de otra compañía;
calidad total no es un informe “técnico” de algún
laboratorio que dice que las fallas de la muestra
realizada son sólo de un 5% porque las personas
que están en ese porcentaje no comprarán más y
tendrán derecho a explicarle a todos los que
quieran escucharlos que han sido defraudadas
por el fabricante; es una política transparente que
involucra a todo canal y lo hace solidario en la
actitud de respeto al cliente a través de un pro-
ducto respetable. 

Para tener una cultura flexible y ganadora debe-
mos apuntar a valores vigorosos y compartidos,
como es la calidad total. Esto quiere decir que
cada persona que paga un precio espera una pres-
tación y que no lo engañen. Vender muy barato
algo que no satisface las expectativas del com-
prador será pan para hoy y hambre para mañana. 
Pero sobre todo, calidad total significa que cada
persona de la empresa siente el producto o servi-
cio y sufre cada vez que alguien lo critica o está
disconforme con su compra. 

Calidad total no son vendedoras que tiran las
prendas por la cabeza o que hablan con sus com-

pañeras y se ríen de supuestas picardías, mien-
tras que maquinalmente acotan: “te queda bárba-
ro y aprovéchalo que está de oferta”. 

En los 90’s, las culturas que sigan maltratando a
los clientes en la atención, los reclamos, en la
calidad del producto, en las entregas fuera de
plazo, en la falta de colores elegidos, o en cual-
quier cosa que tenga que ver con la lealtad y la
identificación del cliente, serán definitivamente
culturas débiles y perdedoras. 

La Administración de la Calidad Total (TQM)
Para contar con un efectivo TQM se requiere de
3 conceptos básicos que son: (Koenig, 1992) 

1.Involucrar al empleado 
2.Benchmarking.- Hacer Benchmarking involu-

cra la selección de un estándar de desempeño
demostrado como el mejor para los procesos o
actividades similares a los suyos. La idea es
apuntar hacia un objetivo y luego desarrollar
un estándar o Benchinarking contra el cual
comparar su desempeño. 

3.Conocimiento de las herramientas de TQM.-
Las 6 herramientas que ayudan al esfuerzo
TQM son: 
a) Casa de calidad. Define la relación entre los

deseos del cliente y los atributos del pro-
ducto o servicio. 

b) Técnicas taguchi. Es una técnica dirigida al
mejoramiento del diseño del producto y del
proceso. 

c) Gráficas de Pareto. Son un método de orga-
nización de errores, problemas o defectos
para ayudar a enfocar los esfuerzos en la
resolución de problemas. 

d) Gráficas de flujo de proceso. Ayudan a
entender una secuencia de eventos a través
del cual viaja un producto. 

e) Diagrama causa-efecto. Identifica posibles
ubicaciones en los problemas de calidad y
los puntos de inspección. 

f) Control estadístico del proceso. Tiene que
ver con el monitoreo de estándares, medi-
ciones y toma de acciones correctivas
mientras se produce un bien o servicio. 

Justo a Tiempo (JIT), Cero Inventarios
“El JIT es una estrategia para mejorar de manera
permanente la calidad y productividad basada en
el potencial de las personas, en la eliminación del
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desperdicio y en el logro de mayor velocidad en
todos los procesos de trabajo.” (Zalatán, 1994). 

Con esta estrategia se logra la producción o
entrega de los elementos necesarios, en la canti-
dad necesaria y en el momento necesario. Es
decir, hay que comprar o producir lo que se nece-
sita y cuando se necesita. 

El JIT tiene como objetivos: 
• Reducir costos en el proceso productivo elimi-

nar existencias innecesarias 
• Reducir costos de almacenamiento responder a

las demandas de los clientes 
• Reducir o eliminar los despilfarros, (En tiempo,

materiales, trabajos inútiles) 
• Lograr el mejoramiento de la producción con

existencias reducidas. 

El desperdicio se elimina a través del proceso
llamado “Una unidad menos cada vez” . 

Este proceso tiene como finalidad: 
• Analizar y priorizar problemas en forma per-

manente dentro de la organización 
• Orientar al personal de todos los niveles a bus-

car posibles soluciones a los problemas de todos 
• Generar retroalimentación visual sobre los

avances logrados 

Los medios empleados para lograr el JIT son: 
• El estudio de métodos 
• La distribución de planta - la medición del tra-

bajo - el mantenimiento total - control de cali-
dad en el origen - fomentar las relaciones de
colaboración con los proveedores. 

• Crear sistemas de información 
• Fomentar las mejoras progresivas. 

Mantenimiento Productivo Total (MPT),
Cero Fallas 
El MPT es el mantenimiento que implica una
participación total de los integrantes de la empre-
sa para maximizar la efectividad del equipo
(González, 1994). Toma en cuenta la participa-
ción de grupos de trabajo definidos con claridad
y utiliza los métodos estadísticos conocidos
como las 6 herramientas principales que sirven
de apoyo a la filosofía TQM para: 
• Maximizar la efectividad del equipo 
• Establecer el mantenimiento para la vida ente-

ra del equipo. 

• Implantarse en áreas de crecimiento gradual 
• Incluir a cada empleado partiendo desde la alta

dirección a los niveles operativos 
• Motivar y promover la mejora continua. 

Procesos de Mejoramiento Continuo (Pmc) 
“El PMC es un conjunto de actividades en la
empresa orientada a generar mayores beneficios
y a hacer más competitiva la organización”
(González, 1994), lo que incluye aplicar las
acciones necesarias para: 
• Mayor confiabilidad de los procesos de la

empresa 
• Obtener mejor tiempo de respuesta disminu-

ción del costo 
• Reducción de inventarios 
• Mejoramiento en manufactura 
• Participación superior en el mercado mayor

satisfacción del diente - incremento de la moral
de los empleados 

• Incremento de las utilidades y 
• Menor burocracias. 

Con base en lo anterior, si se desea tener empre-
sas con categoría de manufactura de clase mun-
dial, es necesario seguir el camino marcado por
la reducción de desperdicio, es decir, sin defec-
tos inventarios, fallas y obsolescencias.

2. Recursos destinados al área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología del: Sector Economía.

3. Capacidad instalada actual
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología del: Sector Economía.

4. Prospectiva 2030 5

5. Vínculo con el sector productivo
El desarrollo de nuevos productos y procesos de
alto valor agregado depende fundamentalmente
del proceso de innovación. Y esto sólo sucede
cuando las ideas y las nuevas tecnologías llegan
al mercado para convertirse en nuevos productos
y servicios que satisfacen con éxito los requeri-
mientos y necesidades.
En este contexto, se ha preparado esta propuesta
en función unir las ideas con las necesidades del
mercado, buscando resaltar aquellos atributos
distintivos que permitan que la industria mexica-
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na pueda competir exitosamente en el mercado
global. La propuesta está orientada a fortalecer
los productos de los sectores industriales en los
que el país puede ocupar un lugar preponderante
en el país y en el extranjero. Esto se debe hacer
en conjunto con una política industrial y un
modelo de crecimiento económico que promue-
van una economía de proximidad, donde se pri-
vilegie el consumo de lo diseñado y producido
por mexicanos, pensando en el mercado y en el
consumidor nacional. Ello generará una gran
demanda de nuevos productos (innovación) en
los siguientes sectores:
• Alimentos
• Manufacturas
• Automotriz y Autopartes
• Electrónica
• Electrodomésticos
• Calzado y vestido
• Construcción

Como resultado del análisis realizado, se identi-
fican dos líneas fundamentales que son comunes
a todos los sectores:
• Desarrollo de equipos y sistemas para la auto-

matización de procesos de manufactura y siste-
mas de información para la gestión de la manu-
factura

• Desarrollo de nuevos productos en nichos en
los que el país puede ser competitivo, primero
a nivel regional, luego a nivel nacional, pero
siempre pensando a nivel internacional.

Parte fundamental para catalizar la innovación
dentro de las empresas, consiste en la incorpora-
ción de capital intelectual orientado a la innova-
ción, por lo que se propone crear un mecanismo
que apoye a la incorporación de investigadores y
recién graduados a las empresas, para que se
incorporen o conformen áreas de innovación y
desarrollo de producto dentro de éstas.

Como un primer paso en el desarrollo de los nue-
vos productos, también se propone instrumentar
mecanismos “tipo beca”, con los que se apoye el
financiamiento y la operación de departamentos
de desarrollo del producto, de manera tal que
existan, dentro de las empresas, personas capaci-
tadas capaces de crear e innovar nuevos produc-
tos, además de que se conviertan en interlocuto-
res naturales con los centros de investigación y
las universidades y escuelas de educación supe-

rior
6. Proyectos estratégicos para ejecución.
Principales líneas de investigación

Para cada uno de los sectores se identificaron
líneas específicas de trabajo:
• Alimentos

- Equipos para la producción agrícola: inver-
naderos, plásticos para la producción agrí-
cola.

- Equipos para la producción pecuaria
- Equipos para la clasificación, selección y

envasado de productos agropecuarios
- Equipos para el procesamiento de alimentos

orientados a la exportación de la “comida
mexicana”.

- Desarrollo de aditivos y compuestos para la
preservación y vida de anaquel de los ali-
mentos

- Alimentos “bioorgánicos”
- Productos químicos para combatir las plagas

y herbicidas
- Dietas para los mexicanos
- Dietas populares anti-obesidad 

• Construcción
- Incorporación de nuevos materiales a la

industria de la construcción
- Nanopartículas incorporadas a materiales de

construcción
- Edificios inteligentes
- Casas inteligentes conectadas a Internet
- Cerámicos y materiales para acabados estilo

mexicano
- Domótica
- Sistemas para la autoconstrucción
- Industrialización de la vivienda

• Automotriz
- Sistemas integrados de información y con-

trol de la producción
- Equipos para la inspección y prueba de pro-

ductos
- Diseño de nuevos productos para sistemas

de suspensión
- Equipo de transporte urbano inteligente

(integrando sistemas de localización y admi-
nistración de rutas)

- Moldes y troqueles
- Equipo de transporte de carga
- Materiales aligerantes del peso total del

vehículo
- Sistemas alternos de energía
- Mejores transportes urbanos colectivos
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• Electrodomésticos
- Equipos con alta eficiencia energética
- Equipos de bajo consumo de agua
- Equipos capaces trabajar con jabones natura-

les o sin necesidad de detergentes ni solven-
tes

- Moldes y troqueles
- Equipos electrónicos mexicanos que utilicen

la capacidad de manufactura del sistema de
maquilas

- Diseños ad hoc al mexicano por regiones
• Electrónica

- Sistemas automáticos de ensamble y pruebas
- Equipos pare el empaquetamiento de MEMS
- Fabricación de robots para apoyo de cadenas

productivas
- Equipos de comunicación para enlazar

comunidades rurales 
- Desarrollo de nuevos sistemas de control

numérico
- Fibras ópticas dopadas o huecas para aplica-

ciones especiales
- Desarrollo de equipo médico quirúrgico y

de diagnóstico 
- Diseños ad hoc al mexicano por regiones

• Plástico
- Nanocompuestos y nanomateriales
- Aditivos poliméricos modificadores de otros

polímeros
- Biopolímeros
- Materiales biodegradables
- Materiales diseñados para aplicaciones

especiales
• Textil y Calzado

- Fibras con características diseñadas a la
medida del cliente

- Fibras de carbón
- Fibras que integren nanopartículas para

tener características especiales para la con-
fección o fibras especiales

- Sistemas integrales para desarrollar produc-
tos a la medida del cliente 

- Diseños ad hoc al mexicano por regiones

7. Recursos humanos (investigadores) reque-
ridos 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología del: Sector Economía.

8. Presupuesto para el área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y

Tecnología del: Sector Economía.
9. Beneficios: resultados e impacto
Las 100 manufactureras más grandes de
México 
Utilización de la capacidad instalada, alianzas
estratégicas, penetración de nuevos mercados,
rotación rápida de productos y venta de activos
no útiles son algunos de los factores que las han
convertido en líderes.

Ser una de las compañías enlistadas en este infor-
me no sólo representa un reconocimiento por el
desempeño obtenido en 2004, también las com-
promete a asumir el reto de estar presentes en el
listado del siguiente año, justo cuando habrá de
ser más claro, para bien o para mal, el rumbo de
la manufactura nacional y el debate de la política
industrial que requiere el país, el cual, se prevé,
se intensificará de manera considerable.

Por hoy, y después de librar arduas batallas en
los campos de la competitividad y la incesante
incertidumbre económica, estas firmas merecen
ser nombradas titanes de la producción. Ser parte
de este selecto grupo es difícil, más no imposi-
ble. Se requiere tenacidad, imaginación y poner
en práctica acciones innovadoras. Quien crea
que el éxito de estas empresas está en sus ingre-
sos, se equivoca. En las siguiente páginas dare-
mos un vistazo a las acciones que han tomado
quienes hoy se posicionan como líderes.

Contra corriente
Nada ilustra mejor el andar de las “100 manu-
factureras más grandes de México” en 2004 que
el título del último informe anual de la cemente-
ra Cemex: “Resultados buenos en malos años”.

Efectivamente, el ambiente de negocios en el
último lustro no ha sido el más propicio para las
compañías productoras en general. En la admi-
nistración que está por concluir, el crecimiento
promedio anual del sector será de apenas 0.46%;
es decir, 6.54% menos de lo que se prometió que
crecería la economía en este sexenio. 

El estancamiento del sector se refleja en el
empleo generado y en la capacidad de planta uti-
lizada. Mientras en 2000 este fabricante ocupaba
a 1,478,274 personas, en 2004 empleó a
1,260,102, esto es, 14.75% menos que hace cua-
tro años. En cuanto a la capacidad de planta uti-
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lizada, en 2000 representaba 70%, mientras que
en 2004 fue de 63%. Pese a lo anterior, tan sólo
13% de las empresas que aparecen en el presen-
te informe reportaron haber disminuido su plan-
ta laboral hasta en 33.7%. 

En el listado del año anterior, 27% de las firmas
presentes comentaron haber recortado personal
en 2003, esto es, 14% más que en esta ocasión.
Cabe hacer un paréntesis para destacar que en
medio de la parálisis económica hubo compañí-
as como Condumex, Sigma Alimen- tos,
FEMSA, Siemens, Pfizer y Parras, que genera-
ron una importante cantidad de empleos durante
el año anterior. La automotriz Mercedes Benz lo
hizo en más de 358% con respecto a 2003.

También se debe hacer mención de aquellas cor-
poraciones que hicieron hasta lo imposible —
alianzas estratégicas, penetración de nuevos
mercados, venta de activos no útiles, inversión
en planta, rotación rápida de productos, desarro-
llo de modelos de mercadotecnia, etcétera— por
incrementar sus ingresos anuales en más de 50%.
Tal es el caso de Industrias CH, Condumex,
Mittal Steel Lázaro Cárdenas, Novartis, Altos
Hornos de México, Siemens y Schneider Electric
México, entro otras.

Lo anterior demuestra que ni la falta de reformas
estructurales ni el pobre crecimiento de la eco-
nomía estadounidense en 2004 (4.4%), de la que
tanto depende la manufactura nacional, pudieron
contra el talento de los empresarios, ejecutivos,
profesionales y operadores de planta de las com-
pañías aquí representadas.

Poder industrial
Los datos financieros de nuestro listado revelan
que 64 compañías incrementaron sus ingresos en
2004, 10 menos que en 2003. El incremento más
alto en ventas lo tuvo el consorcio siderúrgico
Grupo Simec (104.3%). Por el contrario, la
empresa que vio disminuir más sus ingresos con
respecto al año anterior fue la cartonera
Copamex (-44.4%).

Si bien las automotrices que aparecen en el lista-
do son ocho y las autoparteras cuatro, quedó
demostrado, una vez más, que su participación
en el mercado manufacturero nacional no nada
más es sólida, sino que se encuentra en plena

expansión, pese a que en 2003 se manejaba la
posible migración de varias plantas automotrices
a China. Y es que si bien la producción de autos
para venta en el interior se ha mantenido cons-
tante desde hace poco más de 10 años, la fabri-
cación de vehículos para comercializar en el
exterior ha crecido favorablemente. De hecho, la
manufactura nacional de autos representa en la
actualidad 3.1% de la producción mundial y, des-
pués del sector gas y petróleo, la automotriz es la
rama que genera mayores ingresos en la industria
manufacturera. 

También se debe destacar que el liderazgo de
rubro automotor no es fortuito, sino que es con-
secuencia de una serie de prácticas y políticas
que vienen implementando tiempo atrás. Por
ejemplo, General Motors invierte fuertes sumas
de dinero en innovación y tecnología, lo que le
ha valido diversas certificaciones de calidad.
Ford Company, en cambio, le ha dado prioridad
a la investigación de motores híbridos y sistemas
anticontaminantes. 

Por su parte, Daimler Chrysler no cesa en su
intento por implementar prácticas de mejora con-
tinua en planta y por perfeccionar sus sistemas
automatizados de producción, al igual que la ale-
mana Volkswagen, una de las pioneras en
México de técnicas como Justo a Tiempo (JIT,
por sus siglas en inglés) e implantación de siste-
mas robotizados. Y ni que decir de Nissan, que
cuenta con su propio centro de desarrollo tecno-
lógico. En este preciso momento todas estas
compañías, ante el encarecimiento y la carencia
de combustible en Europa, principalmente, han
iniciado una carrera que tiene como meta final el
desarrollo de motores que consuman menos
gasolina que actuales.

El sector alimentos es otro de los que tienen una
presencia importante en nuestro listado. Los
ingresos de las 14 empresas registradas sumaron
en 2004 cerca de 195,000 mdp.

Sin lugar a dudas, esta ha sido una de las pocas
ramas que han sabido adaptarse a las necesidades
de la modernidad y al nuevo esquema de merca-
do. La reconversión tecnológica ha sido la fór-
mula con que las firmas vinculadas a la industria
de alimentos han buscado hacer frente a la
demanda de comida de fácil preparación, con
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poca o nula cantidad de grasa, de alto valor nutri-
mental, con información veraz y detallada de los
ingredientes utilizados en su elaboración, y con
un empaque y diseño acordes a la nueva era de
productos light.

Todo indica que compañías como Bimbo,
Maseca, Sigma Alimentos, Herdez y Kraft Foods
seguirán dominando el mercado de alimentos
procesados, toda vez que no tienen competencia
real en México, además de que han logrado un
alto desarrollo de su cadena de proveeduría. Sin
embargo, cabe señalar que son muchas las firmas
asiáticas que, de manera legal o ilegal, buscan
penetrar en el comercio de conservas y que las
normas para ingresar en el mercado exterior cada
vez son más estrictas para este sector.

La aparición de corporaciones vinculadas a la
industria de alimentos en futuros listados es en
verdad deseable. Por lo regular son las más com-
prometidas en temas ambientales y de responsa-
bilidad social, además de ser las que mayor
empleo directo generan en su entorno. Tan sólo
las compañías de alimentos y bebidas que apare-
cen en nuestro listado dan empleo a 394,357 per-
sonas, cifra que representa 44.1% del total de
plazas de trabajo que otorgan las “100 manufac-
tureras más grandes de México”.
Salta a la vista la presencia de una importante
cantidad de consorcios químico-farmacéuticos
como Pfizer, Roche, Bayer, Schering Plough y
Eli Lilly. Y es que este año, en nuestro listado, se
triplicó el número de compañías pertenecientes a
este sector.

En parte, esto se debe a la férrea competencia
que existe entre firmas en el mercado de la salud
y el cuidado personal, sobre todo en el rubro de
belleza estética, donde se está explorando una
gama inmensa de productos. Tan sólo en 2005 la
inversión en investigación clínica llegará, según
la Asociación Mexicana de Industrias de
Investigación Farmacéutica (AMIIF), a 847
mdp, cifra que coloca a nuestro país como líder
de Latinoamérica en investigación clínica y pro-
tocolos.
El verdadero desafío de las farmacéuticas no es
sólo consolidar su supremacía científica e inno-
vadora, también tienen el reto de hacer hasta lo
imposible por ir un paso adelante de los fabri-
cantes de medicamentos piratas, que en 2004 le

significaron pérdidas por 100 mdd.
Una estrella se apaga
Todavía en 1989 el estado controlaba a más de
1,100 empresas, de las cuales cerca de 20% esta-
ban vinculadas con actividades de manufactura.
Hoy día podemos contar con los dedos de las
manos las compañías estatales que ofrecen servi-
cios financieros, comerciales, de salud o de
algún otro tipo. Las causas de la desaparición de
las productoras estatales son múltiples y varia-
das: Mal manejo administrativo, endeudamiento,
depreciación de activos, necesidad de recursos
gubernamentales e implantación de políticas de
adelgazamiento del Estado, entre otras.

Cuatro sexenios después de haber iniciado esta
transición, sólo una empresa pública se mantiene
y sobresale entre las demás: Petróleos Mexicanos
(Pemex), la estrella de nuestro listado. Esta firma
dedicada a la extracción de petróleo, producción
de gas y petrolíferos tuvo ingresos en 2004 por
778,614 mdp, 24% más que el año anterior. Por
desgracia, su utilidad neta fue negativa y sus pasi-
vos crecieron en ese mismo año 22.6%. En la
actualidad la paraestatal carga una deuda que
representa 123.32% de sus ingresos.

La importancia de esta corporación no reside
sólo en el monto de sus ingresos, mismos que se
han visto favorecidos por las contingencias
ambientales de los últimos meses. Su aportación
más grande es la que hace a las arcas del gobier-
no federal y a la sociedad en su conjunto.

Muchas de las acciones implementadas para
modernizar a Pemex y convertirla en bastión de
las manufactureras que requieren petroquímicos
y combustible han sido inútiles. De 72 petroquí-
micos básicos que estaban bajo control estatal
ahora sólo quedan cinco. El proyecto Fénix, que
implicaría una inversión de 2,000 mdd en infra-
estructura para producir 1,200,000 toneladas de
etileno y 600,000 toneladas de propileno al año,
fue abandonado en el penúltimo año de la actual
administración, en la cuál, por cierto, el número
de plantas petroquímicas paso de 64 a sólo 22.

En el informe anual 2004 de Grupo Alfa, com-
pañía controladora de Alpek, Sigma, Versax e
Hylsamex, se comenta sobre las empresas estata-
les: “Algunas de éstas, refiriéndose a las paraes-
tatales, son proveedoras de insumos de Alfa. En
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todos los casos, las relaciones comerciales con
ellas se realizan bajo condiciones de mercado.
Sin embargo, no existe la seguridad de que el
gobierno mantenga esta política de forma perma-
nente”. De lo anterior podemos concluir al
menos tres cosas:
• Las paraestatales pueden llegar a ser estratégi-

cas y caminar de la mano de compañías de la
talla de Alfa. 

• Se requiere de un marco legal que dé certi-
dumbre a los inversionistas. 

• La política industrial no debe ser un proyecto
sexenal, sino que debe trascender y ser conse-
cuencia de un nuevo proyecto país.

No resta más que decir que el éxito de las “100
manufactureras más grandes de México” no se
sustenta en sus ingresos. Eso tan sólo es resulta-

do de una serie de prácticas, políticas y estrate-
gias que han venido desarrollando dentro de sus
gobiernos corporativos, en el campo de las deci-
siones inmediatas, en su red de proveeduría, con
sus clientes y en la planta, donde se funde, se
pule, se le da cuerpo y se administra al verdadero
valor de estas organizaciones: El conocimiento.

Páginas Web de interés:
http://www.chem4kids.com/
http://www.inca.gob.mx/flash_paginas/home.htm
http://www.firco.gob.mx/
http://www.uspto.gov/
http://whatis.teachtarget.com
Manufactura de Clase Mundial
(http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/i
pn/academia/9/sec_11.htm)
http://www.manufacturaweb.com/



2.5. Programa Nacional de Ciencia y
Tecnología para la Atención de Necesidades
sociales

1. Diagnóstico
En un país como México, en el que al menos la
mitad de su población es económicamente pobre,
las necesidades sociales más básicas deben contar
con atención prioritaria. México, a pesar de su
situación de subdesarrollo, cuenta con científicos
y tecnólogos calificados para resolver algunas de
sus necesidades, tales como las relacionadas con
los sectores salud, educación, socioeconómico,
agroalimentario, seguridad, energía, gobierno y
administración pública, entre las principales.

En este reporte se describen de manera sucinta
las áreas de investigación que un grupo interdis-
ciplinario de trabajo, asociado al Foro
Consultivo Científico y Tecnológico, identificó
como estratégicas para la atención de las necesi-
dades sociales primordiales del país.

a) Sector salud 
Se considera que la salud es un derecho eminen-
temente social que requiere una estrategia inclu-
yente, multidisciplinaria. En este sentido el para-
digma de salud pública es una vía para generar
conocimiento en salud en un contexto social
amplio: a través de la epidemiología, de fortale-
cer, modificar o desarrollar nuevas formas en los
sistemas de salud, de la inclusión de la salud
mental al paralelo de la salud física y de la salud
en el trabajo como área especializada que facili-
ta la detección y la evaluación de acciones que
proporcionen un bienestar social amplio en una
población fácilmente identificable.

La investigación en el área de la salud deberá
estar orientada a diseñar mejores medidas de
atención a los problemas en el rubro de preven-
ción que afectan a la población de nuestro país.
Deberá tener un enfoque multidisciplinario e
integrador, pues implicará el conocer mejor la
historia natural de las enfermedades que consti-
tuyen problemas de salud pública, los factores de
riesgo de la enfermedad, su fisiopatología, los
mejores métodos diagnósticos y terapéuticos, así
como las medidas de limitación del daño, su
rehabilitación y los efectos que ocasionan, lo que
puede llevar a la anticipación de la ocurrencia de
los fenómenos.

b) Sector educación
Según el Programa Nacional de Educación,
2001-2006, “en toda sociedad moderna, la edu-
cación es considerada en forma unánime como
un factor de primera importancia”. Sin embargo,
en México los problemas educativos siguen sien-
do preocupantes. Si se hace una comparación
con países de la OCDE, en cuanto al porcentaje
de personas que tienen al menos educación
media, México sólo tiene 22%, mientras que
Alemania y Japón 83%, y Estados Unidos 88%.
El mismo Programa Nacional de Educación
reconoce tres grandes desafíos: cobertura con
equidad; calidad de los procesos educativos y
niveles de aprendizaje; e integración y funciona-
miento del sistema educativo.

La desigualdad sigue siendo un rasgo central del
sistema. Por ejemplo, se puede observar en algu-
nos estados el uso de nuevas tecnologías educa-
tivas que se tienen en países desarrollados; tam-
bién los maestros cuentan con opciones para
seguir formándose y el acceso a la primaria es
generalizado. Sin embargo, los indicadores de
rendimiento académico de los estudiantes siguen
siendo bajos y no han variado sustancialmente en
muchos años. Además, en educación superior los
egresados tienen problemas de empleo y no tie-
nen una formación que les permita vincularse
con el desarrollo social y económico del país.

Es aquí donde la investigación educativa juega
un papel fundamental, toda vez que con ella es
posible conocer con mayor precisión aspectos
relevantes del sistema educativo para actuar en
consecuencia. Las recomendaciones de organis-
mos nacionales e internacionales van en el senti-
do de formar más investigadores, apoyar las ins-
tituciones que realizan investigación educativa y,
entre otras acciones, elaborar una agenda de
investigación nacional en educación.

Algunas prioridades de investigación educativa
se pueden reunir en cinco grandes áreas: 1.
Equidad, diversidad y atención a grupos vulnera-
bles; 2. Formación y valoración docente; 3.
Políticas educativas, economía y trabajo; 4.
Atención y evaluación para mejorar la calidad de
la educación; y 5. Didácticas especiales y
medios. El propósito es discutir y profundizar
colectivamente estas áreas para delinear priori-
dades especificas.
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c) Sector Socioeconómico
La micro, pequeña y mediana empresa
En las próximas dos décadas, México deberá
superar múltiples problemas entre los cuales se
encuentra el de una extrema debilidad de las
estructuras de empleo intermedio. De acuerdo con
la Encuesta Nacional de Empleo, en 2004, las
empresas grandes proporcionaron 25.3% de los
puestos de trabajo en actividades no agropecuarias.
Las empresas medianas y pequeñas sólo aportaron
16% del empleo, mientras que los micronegocios
ofrecieron 46.9% del total. Debe subrayarse que
más de la mitad de estos negocios no cuentan
siquiera con un local para poder operar.

Esta estructura de la oferta implica condiciones
difíciles para la generación de empleos y para
una estabilidad laboral favorable. Resulta funda-
mental, entonces, plantear alternativas para
generar empleos dignos, con pagos justos y en
condiciones adecuadas para su desempeño, lo
que contribuirá directamente a la generación de
mejores condiciones de vida para la población en
situación económica precaria.

Para hacer frente a esta problemática, el
CONACYT presentó en 2001 su PECyT en
donde una de las áreas estratégicas de investiga-
ción es el combate a la pobreza. En su sentido
más amplio implica que las innovaciones que se
planteen en las áreas de conocimiento pertinen-
tes, en este caso las Ciencias Sociales, se orien-
ten en lo posible a atender la satisfacción de las
necesidades de la población en esta condición.
De manera particular, la preocupación es fomen-
tar que la ciencia y la tecnología, que tienen apli-
caciones en este sentido, contribuyan a la satis-
facción de las necesidades en las microrregiones
y en las micro, pequeñas y medianas empresas. 

d) Sector Agroalimentario
Los agudos y rápidos cambios que ha experi-
mentado el México rural como parte del proceso
de globalización se reflejan en modificaciones
sustanciales a las políticas macroeconómicas y
sectoriales. Estas transformaciones se han acom-
pañado de alteraciones significativas en el entor-
no socioeconómico, político y cultural del sector
agroalimentario. 

Todos estos cambios, que trascienden la esfera
económica, son el resultado de la interrelación
de cuatro aspectos: descalificación del sector
agropecuario por parte de la sociedad y del
Estado; exposición de las actividades agropecua-
rias a competencia en condiciones de desigual-
dad; intensificación de la migración laboral
rural; agudización de la polarización en el campo
ante la disminución del financiamiento y de las
oportunidades, así como el avance en la privati-
zación de la producción, comercialización y dis-
tribución agroalimentaria.

El crecimiento del sector agropecuario se ha visto
amenazado en razón de dos aspectos: agresiva y
creciente competencia del producto nacional
frente a la importación masiva de productos ali-
menticios –siendo un volumen importante de los
mismos bienes genéticamente modificados, y por
la pugna entre corporaciones trasnacionales y los
grandes agroproductores por la apropiación de
los derechos de propiedad intelectual de recursos
genéticos y conocimientos tradicionales.

En este contexto, la FAO señala que México
forma parte del grupo de países que ha disminui-
do más drásticamente el volumen de recursos
canalizados a la planificación y el financiamien-
to del sector agroalimentario. La consecuencia
inmediata ha sido el aumento de la pobreza, la
desigualdad y el deterioro de las condiciones
productivas y de vida del sector rural. Lo ante-
rior representa, por tanto, un llamado a que el
Estado conjuntamente con el sector privado
incrementen los apoyos destinados al sector
agroalimentario tanto como al desarrollo de
investigación científica, tecnológica y de innova-
ción que conlleven la atención apropiada a
dichos retos. En otras palabras, se requiere el
incremento del flujo de recursos públicos y pri-
vados que aminore los efectos negativos de la
creciente privatización de los servicios al sector
rural convencional y que coadyuve, a su vez, a la
generación de conocimiento relacionada con el
campo.

Entender y atender esta pluralidad de desafíos
multidimensionales es un reto urgente. Se
requiere, por tanto, abordarlo desde la perspecti-
va científica de diagnóstico, estrategias de desa-
rrollo e innovación tecnológica integrales para



221

contribuir a su solución a corto, mediano y largo
plazos. Las vías que ofrecemos para llevar acabo
el abordaje de este México rural complejo con
múltiples interrelaciones y marcadamente desi-
gual son las siguientes: 

(1) agricultura convencional, pobreza y narcotrá-
fico; (2) organizaciones de agroproductores; (3)
migración y remesas; (4) agricultura de exporta-
ción y empleo rural; (5) alimentos de calidad y
seguridad alimentaria; y (6) agricultura alternati-
va y productos con denominación de origen.

e) Sector Seguridad: Prevención y Mitigación
de Peligro
La prevención de desastres naturales puede sal-
var muchas vidas y evitar cuantiosas pérdidas
materiales. México es una región que ha sido
afectada en el pasado por diversos fenómenos
naturales tales como sismos, huracanes, maremo-
tos y erupciones volcánicas. Sin embargo, estos
fenómenos naturales no son los únicos que ponen
en riesgo la seguridad nacional. La carencia de
programas de administración de los recursos
patrimoniales tales como el agua, y la contamina-
ción ambiental también son factores de riesgo.

f) Sector Energía 
México es un territorio de casi 2 millones de
km2, con una radiación solar promedio de 6
kWh/m2 y más de 10,000 km2 de costas con
vientos sostenidos. A pesar de estas cifras, la pro-
ducción de energía eléctrica es insuficiente para
que los más de 100 millones de mexicanos vivan
bien, comparados con el consumo eléctrico euro-
peo. En México más de 91% de la energía pri-
maria proviene de combustibles fósiles, los cua-
les causan graves problemas ecológicos a escala
mundial y nacional, como el calentamiento
atmosférico y el cambio climático, el envenena-
miento del aire, agua y suelos. México es un país
con una captación solar extraordinaria, sin
embargo, el uso de esta fuente renovable de ener-
gía, no es aprovechada. 

g) Sector Gobierno y Administración Pública
La atención de las necesidades sociales y del
desarrollo nacional no son procesos que puedan
plantearse ajenos a la participación del Estado y
de sus instituciones. En la medida en que el
Estado condensa a la voluntad colectiva y a los

recursos públicos, la acción de sus instituciones es
fundamental para la promoción del desarrollo
nacional, coordinando y articulando esfuerzos con
las iniciativas social y privada. Con este principio
general, reconocido incluso en los países con las
economías más liberales, resulta fundamental
atender al proceso de modernización de las insti-
tuciones estatales como condición de un desarro-
llo nacional equilibrado social y regionalmente.

El Estado mexicano actualmente se encuentra
sujeto a intensas dinámicas de cambio, que sus-
tancialmente distinguen su perfil del siglo XXI
en relación con el siglo XX. La coyuntura de este
tiempo se caracteriza por la redefinición de su
estructura y funciones, que sientan las bases de
un nuevo periodo en su evolución. Pueden dis-
tinguirse al menos las siguientes trayectorias de
cambio: a) del Estado y economía, que lo articu-
la con las dinámicas contemporáneas de globali-
zación; b) del Estado y sociedad, que impulsan
su adecuación hacia parámetros consolidados de
una sociedad democrática; c) del Estado nacional
y las regiones, que impulsa reformas en su inte-
gración federal, municipalista y estimula la des-
centralización; d) del Estado y los poderes públi-
cos, que reivindica nuevos equilibrios en su
separación republicana y formas innovadoras de
interacción, tanto en el ámbito federal como en
los estados; e) del Estado y su modernización
instrumental, que de manera generalizada pro-
mueve reformas hacia su operación socialmente
responsable, eficiente y eficaz. 

Los anteriores son procesos en curso, en los que
interviene una amplísima variedad de actores,
cuya complejidad plantea el reto de producir su
conocimiento, junto con los análisis y paráme-
tros que permitan evaluar y orientar sus resulta-
dos. La amplia dinámica de transición del Estado
y del conjunto de sus instituciones, incluyendo
sus formas más concretas de administración y
políticas públicas, requieren ser conocidas y
orientadas de manera explícita hacia su finalidad
última, que es justamente su capacidad para
atender las necesidades sociales.

2. Recursos destinados al área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología: Aplica para todos los sectores que
invierten en ciencia y tecnología.
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3. Capacidad instalada actual
Sistemas de Salud
Con la participación de diferentes actores socia-
les, hace más de medio siglo se originó e instru-
mentó el sistema de salud en México como res-
puesta social organizada para proveer servicios
de salud a toda la población asegurada y no ase-
gurada. A la fecha continúan brechas muy impor-
tantes en materia de democratización de la salud,
de equidad, de accesibilidad, de calidad de los
servicios y de protección financiera ante gastos
catastróficos en salud.

Desde la perspectiva de la respuesta social orga-
nizada, los proveedores han replanteado y asig-
nado recursos para la creación de nuevos siste-
mas de protección social en salud. Existen refor-
mas tanto en los mecanismos de producción
como en el financiamiento de la salud, con ajus-
tes en los modelos de atención que tradicional-
mente ha manejado cada subsistema de salud
(SSA, IMSS, ISSSTE, SSDDF, etc.). Se han
incorporando sistemas de rendición de cuentas y
existe mayor participación de los actores del sis-
tema de salud: proveedores, usuarios, ONGs,
comisiones legislativas, sindicatos, partidos polí-
ticos, diferentes gobiernos y empresarios. En
este mismo contexto el propio sistema de salud
cuenta con instituciones y masa crítica para desa-
rrollar líneas de investigación en materia de
equidad, protección financiera, gobernanza y
democratización de la salud.

Actualmente, el Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiológica permite el acceso rápido a infor-
mación actualizada y uniforme sobre padeci-
mientos y riesgos a la salud en la población
general, en tanto que el IMSS registra riesgos
específicos de las actividades laborales que fun-
damentan programas públicos y privados, pro-
movidos por las mismas empresas, para la pre-
vención y atención del daño de los trabajadores.

4. Prospectiva 2030 6

5. Vínculo con el sector productivo
Con respecto al Sector socioeconómico, a pesar
de que en México 98% de las empresas son
micro, pequeñas y medianas, y de que desempe-
ñan un papel muy significativo en el empleo, este
sector se caracteriza por niveles bajos de produc-

tividad, eficiencia, competitividad y rentabilidad,
a la par de distinguirse por una inestabilidad
constante. Más de 30% del total de las empresas
se crea y desaparece en un período de tres años o
menos. La mayoría de estas empresas se distin-
gue, además, por llevar a cabo sus actividades
con capital material y financiero limitado y por
una baja tendencia a la re-capitalización. 

Las limitaciones económicas, financieras y tecno-
lógicas se acompañan de la ausencia de progra-
mas de capacitación, de estrategias organizaciona-
les débiles, así como de un magro conocimiento y
visión estratégica, empresarial y del mercado, con
poca tendencia y poca valoración de las alianzas
estratégicas y de un interés aun menor para acce-
der a información y programas que sustenten su
desarrollo y las hagan más eficientes.

Como demuestra el rápido crecimiento de los
micronegocios, México cuenta con un enorme
potencial humano para el desarrollo empresarial.
Sin embargo, las micro y pequeñas empresas cre-
cen y realizan esfuerzos de forma individual, sin
buscar fortalecerse mediante la vinculación entre
ellas o por medio de su integración a cadenas pro-
ductivas que generen economías de escala y apro-
vechen las vocaciones productivas regionales. Es
visible también la carencia de instrumentos finan-
cieros de apoyo y de mecanismos de capacitación
para el desarrollo empresarial. Los instrumentos
legales y de política económica para este sector
se encuentran aún poco desarrollados.

El desarrollo y fortalecimiento de las micro,
pequeñas y medianas empresas está asociado a
un país en crecimiento, con finanzas sanas y
empleos de calidad para su población. Ésta es
una de las mejores vías para el combate a la
pobreza. Es fundamental, en consecuencia,
fomentar la organización de empresas sanas y
disminuir su mortandad anual; orientarlas hacia
el fortalecimiento de la innovación tecnológica
en sus procesos productivos; promover el desa-
rrollo de una cultura empresarial de pequeñas
empresas que pueden operar en asociación y
encadenamientos; y auspiciar el desarrollo de
plantas de trabajadores estables y altamente cali-
ficados que permitan la participación en merca-
dos sumamente competitivos.

6El CONACYT en coordinación con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico está elaborando un estudio sobre México 2030 el cual
quedará concluido a finales de 2005. Esté documento será una referencia para llevar a cabo tareas en los diferentes sectores administrativos
que realizan actividades científicas y tecnológicas, en las áreas estratégicas del conocimiento mencionadas en el PECyT y en las entidades
federativas 
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Hasta hoy, la mayor parte de los esfuerzos se ha
orientado al fortalecimiento tecnológico de las
empresas y no se ha puesto suficiente atención a
la comprensión de los procesos por los que tran-
sitan los emprendedores en el camino hacia la
actividad.

6. Proyectos estratégicos para ejecución.
Principales líneas de investigación

Sistemas de Salud
• Equidad en salud. Aunque los avances cientí-

ficos de los últimos años han permitido elevar
considerablemente los niveles promedio de
salud en el país, la distribución de recursos y
beneficios entre regiones y grupos sociales
sigue siendo desigual. Los pobres presentan un
riesgo de morir en edades tempranas mucho
mayor que el resto de la población y, además de
sufrir de las mismas enfermedades que otros
grupos sociales, padecen problemas para los
que ya existen soluciones probadas y de bajo
costo. Tanto la magnitud de los rezagos en salud
como el crecimiento y complejidad de los pro-
blemas emergentes son consecuencia de dispari-
dades en salud injustas y que pueden evitarse. 

• Protección financiera. El México actual debe
contar con un sistema de salud que tenga
mecanismos de financiamiento que permitan
que el bolsillo de los usuarios no se vea altera-
do por los gastos catastróficos que genera el
proceso de búsqueda, obtención y seguimiento
de atención médica. Debe haber esquemas de
financiamiento justos que protejan a la pobla-
ción contra gastos excesivos. 

• Democratización y gobernanza en salud.
Para activar y avanzar en el vínculo entre salud
y democracia es impostergable desarrollar
estudios que permitan abordar los factores que
organizan la interacción de actores, la dinámi-
ca de los procesos y las reglas del juego (infor-
males y formales), con las cuales una sociedad
toma e implementa sus decisiones en el ámbi-
to de la salud. 

• Salud mental y pobreza La asociación entre
la pobreza y los desórdenes mentales es uni-
versal. Ocurre en todas las sociedades, inde-
pendientemente de sus niveles de desarrollo.
Factores tales como la inseguridad y la deses-
peranza, el rápido cambio social y los riesgos
de violencia y la enfermedad-salud física

podrían explicar en la gente pobre la gran vul-
nerabilidad hacia las enfermedades mentales
en cualquier país. 

• Suicidio. Las tasas de suicidio se han incre-
mentado en México. En 1970 fue de 1.01 por
cada 100,000 habitantes, y en 2000 aumentó a
5.9 en los hombres; constituye la decimoséptima
causa de muerte en ellos. Asimismo, se han
incrementado y consumado los intentos de sui-
cidio en población cada vez más joven. En 2003,
entre 76.3% y 85.4% no recibieron tratamiento
en los países en desarrollo, incluyendo México

• La violencia y los accidentes. Son muchos los
campos que abarca la violencia: van desde los
accidentes en la vía pública, la violencia intra-
familiar; los crímenes y arrestos en los que
cada vez se involucran más jóvenes —ya sea
como víctimas o como victimarios—, el terro-
rismo, el secuestro, las guerras étnicas en
donde se involucra la religión, hasta el desco-
nocimiento de la influencia en la población de
la exposición de la violencia por parte de los
diferentes medios de comunicación, Todos
éstos son temas que aún están por investigarse
porque se requiere, más que nada, de estrate-
gias que conduzcan a la prevención.

• Las adicciones. Su impacto social, familiar e
individual es indiscutible. Si bien es un tema
del conocimiento que ha avanzado en nuestro
país, es una problemática tan dinámica que
implica un monitoreo continuo y su prevención
mediante estrategias de investigación para
todo tipo de drogas, todas las edades —inclu-
yendo ancianos—, todos los géneros, los dife-
rentes estratos socioeconómicos y ámbitos
sociales, tales como: área laboral, cárceles,
escuelas, áreas urbanas, poblaciones migran-
tes, espacios juveniles, casas de juego. 

• La migración y la salud mental. La influen-
cia de los estados psicológico y mental al que
están sometidos los migrantes y sus familiares,
tanto antes de migrar, durante el proceso de
ausencia en la familia, como al retorno, requie-
re de atención por parte del individuo migran-
te como de su familia.

• Costo individual y social por incapacidad de
la enfermedad versus lo que se invierte en la
prevención, atención y rehabilitación. La
carga de mortalidad y discapacidad atribuible
en todo el mundo a los desórdenes mentales y
conductuales representó 11% de la enfermedad
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en 1990. Por ello es un imperativo social desa-
rrollar investigación que pretenda mejorar la
salud mental, bajar los costos personales y
sociales de la enfermedad-salud mental.

• Epidemiología y uso de servicios. Se ha ini-
ciado el diagnóstico de algunas de las enfer-
medades mentales en la zona urbana de
México. Sólo una de cada 10 personas con
algún trastorno mental recibió atención. Sin
embargo, aún falta cobertura para atender e
identificar problemas en zonas no-urbanas.

• Epidemiología. Es necesario instrumentar
proyectos que apoyen los esfuerzos institucio-
nales públicos y privados en favor de la vigi-
lancia epidemiológica, que fomenten la utiliza-
ción de tecnología de punta y que permitan
conocer detalladamente factores de riesgo
específico de padecimientos y su impacto en la
sociedad mexicana.

• Nuevas y viejas infecciones. Nuestro país
enfrenta el surgimiento de nuevas infecciones,
de manera muy notable el SIDA y otras como
resultado de la globalización, así como el
resurgimiento de infecciones que parecían con-
troladas, como la tuberculosis, el paludismo, el
cólera y el dengue. También, se está dando la
aparición de padecimientos relacionados con
la contaminación ambiental. 

• Transición epidemiológica en áreas rurales
Los daños a la salud en México siguen siendo
mayores en el medio rural, en las entidades del
sur del país, en las familias de menores ingre-
sos, sobre todo en las familias indígenas. 

• Principales enfermedades y muertes preve-
nibles. Las enfermedades crónico-degenerati-
vas, principalmente la diabetes y las enferme-
dades isquémicas del corazón, no sólo son res-
ponsables de potenciales años de vida perdidos,
sino también de la disminución de años de vida
saludable por la incapacidad que producen.

• Desarrollo de tecnologías vs. exportación de
insumos. Consecuentemente, la investigación
en el área de salud enfrenta un panorama muy
complicado, agravado por la brecha cada vez
mayor entre la investigación que puede reali-
zarse en nuestro país, con infraestructura y
recursos muy limitados, y la investigación que
se realiza en países desarrollados, los cuales
poseen avances tecnológicos de los que somos
consumidores dependientes.

• Nuevos y futuros factores de riesgo. Dados
los cambios en los estilos de vida y los cam-
bios en el significado social de los daños a la
salud y los diferentes factores de riesgo, se
hace necesario desarrollar estudios que permi-
tan conocer los efectos de nuevos y futuros
factores de riesgo para la salud, particularmen-
te los efectos de los alimentos transgénicos y la
globalización

• Medicina del trabajo. Generalmente la preo-
cupación mayor de los empleadores es la inca-
pacidad generada por enfermedades no relacio-
nadas con el proceso productivo, como la dia-
betes, la enfermedad vascular o las neoplasias.
Sin embargo, debido al impacto que se tiene
sobre los costos de producción y la clasifica-
ción de riesgo que realiza el IMSS, muchas
empresas también consideran a los accidentes
y a las enfermedades profesionales como una
de sus prioridades. Consecuentemente, deberá
fomentarse la investigación sobre riesgos espe-
cíficos de los procesos productivos y las con-
secuencias sociales de la dinámica laboral. 

• Identificar las barreras de la población para
la búsqueda de ayuda. En todas las áreas de
la salud física y/o mental existen barreras para
la búsqueda de atención. Unas provienen de la
fuente del servicio —bueno o malo—, no ofre-
cer lo que la población necesita y, otras, de la
propia población: desconocimiento, negligen-
cia, falta de auto cuidado, desesperanza por
fracasos anteriores, prejuicios y actitudes
negativas. Lo lamentable es que muchas veces
se quedan servicios sin utilizar, por lo que es
muy importante impulsar la conciencia del
valor de la salud a través del fortalecimiento de
la acción comunitaria.

• Intervenciones efectivas. Desarrollar cada
vez más intervenciones innovadoras y efecti-
vas basadas en la investigación, aun en la bási-
ca y no sólo psicosocial (translation research),
que proporcione información orientada a la
prevención y/o tratamiento accesible a gran
parte de la población, como puede ser a través
de medios tales como los electrónicos (web,
teléfono, Internet) que incluyan la metodología
para ser evaluables y confiables, lo que supone
facilitará lograr lo que no se pudo con el pro-
grama Salud Para Todos en el Año 2000.

Educación
• Equidad en la educación. La investigación
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tendrá que centrarse en conocer aquellos facto-
res que influyen de manera determinante para
que al interior del Sistema Educativo
Mexicano existan grupos desagregados de
acuerdo al sexo, región geográfica, condición
territorial, que presentan diferencias importan-
tes en el acceso a la educación formal, eficien-
cia terminal, resultados académicos e inscrip-
ción en niveles universitarios.

• Educación de adultos. La investigación educa-
tiva tiene mucho que ofrecer para conocer y aten-
der lo que con toda razón se ha llamado el
“segundo sistema educativo” del país: la educa-
ción de adultos. La educación de adultos se
extiende a la capacitación para el trabajo, el desa-
rrollo de las comunidades, la formación cívica y
política e, incluso, la educación para el ocio. 

• Formación inicial y continua del profesora-
do. Pese a que existen estudios sobre la forma-
ción inicial del profesorado, todavía hace falta
desarrollar más esta línea de investigación para
poder diseñar propuestas que orienten la for-
mación en las escuelas normales. Además, es
necesario indagar sobre la formación pedagó-
gica y disciplinaria que requieren los profeso-
res en activo, principalmente, los de secunda-
ria y los de los niveles medio y superior para
poder brindarles una formación continua más
ad hoc a sus necesidades y a las del Sistema
Educativo Nacional. 

• Impacto de las políticas públicas en la edu-
cación. Pese a que hay numerosos estudios
sobre este rubro, existe todavía una falta de
conocimiento sobre el impacto real de las polí-
ticas en materia educativa, por ello es necesa-
rio seguir trabajando y perfeccionar esta línea
de investigación a fin de contar con estudios
que permitan conocer cómo y en qué medida
afectan las distintas políticas públicas a la edu-
cación y, a su vez, cómo y en qué medida las
políticas educativas afectan otros ámbitos.

• Financiamiento de la educación. Una de las
líneas prioritarias en la investigación educativa
es el financiamiento, no únicamente en lo que
se refiere a inversión en educación, sino tam-
bién en la manera como se utilizan los recursos. 

• Educación y trabajo. Por mucho tiempo, la
educación fue impulsada como si tuviera sólo
un fin en sí mismo, pero las exigencias sociales
de estas últimas décadas, en el contexto de la
competitividad económica y los problemas del

empleo, han puesto a los gobiernos y la socie-
dad en su conjunto a revisar la pertinencia de los
programa educativos formales y no formales. 

• Atención y evaluación del sistema educativo
mexicano. La incorporación del país a organi-
zaciones internacionales y la creciente compe-
titividad y exigencias del mundo contemporá-
neo obligan a redoblar esfuerzos para conocer
el funcionamiento real del sistema y poder
actuar en consecuencia. 

• Atención y evaluación de las instituciones
educativas como unidades organizacionales.
Para elevar la calidad de la educación y respon-
der a los desafíos del presente, es imprescindi-
ble la investigación que vaya hacia las escuelas
e instituciones educativas y dé cuenta del
desempeño de los actores y procesos internos

• Atención y evaluación del aula; los actores
que intervienen y sus relaciones. El análisis
de los procesos de enseñanza-aprendizaje sería
el nivel más específico de atención, para cono-
cer aquellos factores que propician o no bue-
nos rendimientos educativos. 

• La didáctica de las disciplinas. Las técnicas y
metodologías de enseñanza de las
Matemáticas, Español, Ciencias Naturales y
Ciencias Histórico-Sociales continuamente
están en revisión. Los nuevos descubrimientos
e innovaciones en el mundo de las ciencias y la
tecnología obligan a los investigadores y edu-
cadores a replantear los medios y procesos
usuales, y a redefinirlos.

• Medios y nuevas tecnologías. Una de las
grandes novedades del sistema educativo
nacional en estos últimos años es la inclusión
de los avances tecnológicos desarrollados en el
mundo al servicio del proceso de enseñanza-
aprendizaje en las escuelas mexicanas. Sin
embargo, a la fecha, se sabe poco de la mane-
ra como se están usando y, sobre todo, de su
impacto real en el cumplimiento de los objeti-
vos educativos.

Sector Socioeconómico
• Diagnóstico de las Micro, Pequeñas y

Medianas Empresas (MIPYMES). Esto
implica realizar análisis cualitativos y cuantita-
tivos de los diferentes estratos y componentes
de este sector. Ejemplos de esto serían los aná-
lisis por región, sector y tamaño de empresa de
los principales problemas que enfrentan para
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lograr un desarrollo integral y una entrada
competitiva a los mercados internacionales. 

• Fortalecimiento del Sector de la MIPYME.
Realizar análisis comparativos entre empresas
de diferentes países que permitan establecer
propuestas de fortalecimiento de los distintos
componentes del sector: micronegocios, y
pequeñas y medianas empresas en México.
También, realizar análisis detallados de las
condiciones en que operan los micronegocios y
la generación de conocimiento que permita un
tránsito hacia la formalidad y la creación de
empleos dignos con posibilidades amplias de
insertarse de manera competitiva en mercados
internacionales.

• Desarrollo de mecanismos para el asociacio-
nismo y la creación de redes. Realizar análi-
sis comparativos de la cultura de asociación
que permitan informar y hacer propuestas de
mecanismos que fomenten redes de interac-
ción y asociación productiva. Se deberán gene-
rar análisis detallados sobre las distintas for-
mas de asociacionismo y creación de redes en
otros países en donde se destaque el posible
aprendizaje para México. Además, implica
analizar estrategias de agrupamiento e integra-
ción de empresas, atendiendo a las característi-
cas de las regiones.

• Desarrollo de una cultura empresarial y de
competencia. Analizar la forma en que los
mexicanos conciben a la empresa y la compe-
titividad. También, analizar de manera compa-
rativa la cultura empresarial, establecer los
mecanismos para el fomento de una cultura
empresarial competitiva y proponer estrategias
para el desarrollo de políticas tendentes a su
impulso, atendiendo a las diferencias regiona-
les y sectoriales.

• Desarrollo de mecanismos para la propues-
ta legislativa. Hacer análisis comparativos de
la legislación de este sector en diversos países,
así como poner en comunicación a las partes
que deben interactuar para el desarrollo de la
legislación pertinente. 

• Desarrollo del capital humano. Realizar
investigación sobre las características de los
empresarios y los trabajadores de este sector, y
desarrollar propuestas de fortalecimiento de
las capacidades tanto de los empresarios, como
de los trabajadores.

• Desarrollo de mecanismos para financia-
miento. Diagnosticar los distintos mecanismos

de financiamiento que se han puesto en mar-
cha, tanto en México como en otros países,
diferenciando sector y tamaño de las unidades.
Asimismo, implica un análisis comparativo de
mecanismos de financiamiento en países afi-
nes, y la generación de conocimiento sobre
casos de éxito en materia de financiamiento y
posibles aplicaciones. 

• Desarrollo de mecanismos para el fortaleci-
miento de la estructura administrativa y
contable. Realizar análisis de los conocimien-
tos administrativos y contables que imperan en
los micro y pequeños negocios en México para
detectar necesidades y áreas de oportunidad
para el desarrollo de este conocimiento en
México, al igual que desarrollar propuestas de
capacitación y formación en estas áreas para
los micro y pequeños emprendedores del país,
incluyendo los materiales educativos y de lec-
tura que permitan impulsar este tránsito. 

• Diagnóstico sobre la situación del empleo.
Analizar detalladamente las posibilidades de
oferta de trabajo formal e informal que con-
duzcan hacia caminos certeros para disminuir
la precariedad de la población que ingresa en
cada ciclo a la actividad económica.

• Desarrollo y fortalecimiento de políticas de
empleo. Realizar análisis cuidadosos que con-
duzcan a proponer políticas de empleo que per-
mitan dinamizar el mercado y reducir el enor-
me contingente formado por el sector informal.
Éste es un aspecto que no se puede lograr en el
corto plazo, sino que será necesario proponer
políticas de empleo de largo plazo

• Desarrollo de propuestas sobre alternativas
para el empleo. Analizar la brecha que se ha
abierto entre oferta y demanda de trabajo ante
la ausencia de instrumentos de protección al
ingreso de los desempleados.

• Desarrollo de mecanismos para la protec-
ción social al trabajador. Llevar a cabo inves-
tigaciones orientadas a fortalecer las redes de
protección social y adaptarlas a las nuevas cir-
cunstancias, en donde es preciso diseñar
esquemas de cobertura para trabajadores que
no son asalariados. 

Sector Agroalimentario
• Estudios de unidades de producción. Se tra-

tará de conocer y poner en práctica estrategias
socioeconómicas diseñadas para unidades de
producción pequeñas y medianas, que incluyan
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prácticas viables de financiamiento, comercia-
lización y distribución de productos. Esto com-
prende analizar el papel de las actividades
agroalimentarias en las tareas productivas y la
vida de los productores y sus unidades de pro-
ducción. 

• Diagnósticos de las unidades de producción
y de la productividad con calidad. Realizar
estudios diagnósticos que permitan ofrecer
programas diferenciales para el mejoramiento
de métodos y tecnologías para la producción
agroalimentaria, los cuales consideren también
el mejor aprovechamiento de los suelos con
este tipo de vocación.

• Problemas fitopatológicos locales. A pesar de
la importancia económica que tiene el sector
agroalimentario, en muchas regiones de
México la industria agrícola carece de infraes-
tructura de investigación suficiente para afron-
tar la continua amenaza de plagas de hongos,
bacterias, virus e insectos que ponen en riesgo
las cosechas.
Es esencial poder desarrollar a tiempo solucio-
nes eficientes para el control y la erradicación
de plagas que afectan a la agricultura. También
es necesario realizar investigaciones que ayu-
den a los agricultores a resolver problemas
causados por diversas prácticas de cultivo
como son la agricultura orgánica, cultivo en
invernaderos y la gradual eliminación de pesti-
cidas convencionales que contaminan el medio
ambiente. Para encontrar soluciones a estos
problemas es importante apoyar investigacio-
nes científicas en áreas de importancia fitopa-
tológica como son la Bacteriología, la
Virología, la Entomología y otras relacionadas
con la Microbiología.

• Diseño y desarrollo de políticas sociales dife-
renciales para el sector agroalimentario. La
compleja realidad del campo mexicano exige
profundizar en el conocimiento que se posee
sobre los procesos de diferenciación al interior
del sector agroalimentario. Lo anterior se
podrá llevar a cabo mediante investigaciones
que persigan el diseño de políticas sociales
que, partiendo del reconocimiento de las diver-
sas particularidades y de la desigualdad, orien-
tadas al mejoramiento de los distintos sistemas
productivos y de alimentos. 

• Generación de estudios de mercado. En los
últimos años el sector ha ingresado a los mer-

cados en condiciones de desigualdad. En ellos,
ha prevalecido, en términos generales, la
ausencia de protección arancelaria por parte
del Estado mexicano hacia sus productores
frente a un exceso de proteccionismo de otras
naciones a sus agroproductores. Por tanto, y
para luchar por una mejora frente a esta desi-
gualdad de condiciones, deberán elaborarse
estudios de mercado que permitan y promue-
van el acceso de los agroproductores mexica-
nos a los mercados locales, regionales, nacio-
nales e internacionales. 

• Innovación, fortalecimiento y uso de tecno-
logía patentada. Es imperativo realizar diag-
nósticos del nivel tecnológico de las distintas
unidades de producción. Los estudios deben
incluir el diseño de mecanismos que permitan
que la mayoría de los productores conozcan y
accedan a tecnología patentada exitosa y de
calidad comprobada.

• Relación entre cultura y agricultura. Para
avanzar en la comprensión de esta problemáti-
ca y búsqueda de posibles soluciones es nece-
sario realizar estudios que permitan capturar
las imágenes que tienen los campesinos de sí
mismos y de su actividad agrícola y la manera
en que ellos se relacionan con el Estado y con
la sociedad en su conjunto. Estos estudios
deberán buscar formas en las que la cultura y
los programas educativos y/o de conscientiza-
ción coadyuven a la revaloración de las activi-
dades agroalimentarias de parte del sector rural
tanto como de la sociedad y del Estado en
general.

• Estudios sobre procesos organizativos. Se
pretende que las investigaciones por realizar
sobre estos procesos proporcionen herramien-
tas analíticas tales que abran el espacio para la
construcción de marcos teórico-metodológicos
que permitan aprehender, explicar y fortalecer
procesos autogestivos, integrales e interdisci-
plinarios. 

• Estudios sobre los protagonismos y el lide-
razgo. Los análisis por llevar a cabo deberán
incluir el estudio y diseño de estrategias de
manejo de los protagonismos, especialmente al
interior de las organizaciones

• Elaboración de diagnósticos integrales
sobre cadenas agroindustriales. Los estudios
deberán incluir el análisis de las relaciones de
estas dinámicas asociativas al interior de los
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grupos en función de las cadenas agroindus-
triales a ellas vinculadas y de la diversidad de
vocaciones que caracteriza a las regiones.
También se deberá profundizar en análisis
orientados a propiciar la consolidación de pro-
cesos organizativos que permitan la integra-
ción de cadenas agroalimentarias eficientes y
socio-económicamente equitativas.

• Estudios en el ámbito agroalimentario.
Realizar investigaciones que pongan en prácti-
ca proyectos cuyo fin sea la promoción y
potenciación de actividades agropecuarias
convencionales tanto como de distintas formas
de agricultura alternativa.

• Investigaciones para el aprovechamiento de
remesas. Continuar impulsando estudios diag-
nósticos y de corte prospectivo sobre el desti-
no y uso de las remesas en el marco de las
sociedades a las que son enviadas. Esto permi-
tirá la continuación de proyectos de coopera-
ción técnica y socioeconómica tripartita que
aprovechen de mejor manera la derrama de
recursos económicos. 

• Investigaciones sobre los procesos de migra-
ción interna. De acuerdo con especialistas, es
poca la información que se tiene sobre la pobla-
ción laboral emigrante y las dinámicas de los
procesos de migración a las empresas de agri-
cultura globalizada que se encuentran en el país.
Es necesario, por ello, diseñar y llevar a cabo
investigaciones multidimensionales que inclu-
yan la elaboración de un perfil socioeconómico
y cultural de los jornaleros y sus familias. 

• Acercamientos a las condiciones laborales
de los jornaleros. Diseñar investigaciones que
tengan como prioridad abordar aspectos que
permitan conocer e incidir en la desaparición
de las prácticas de explotación de grupos vul-
nerables y altamente marginados. Especial
atención deberá dedicarse al estudio del
empleo y la explotación infantil que sustenta el
fuerte desarrollo de las empresas agroalimenta-
rias de finales del siglo XX y principios del
siglo actual.

• Investigación y promoción de agricultura
socialmente co-responsable. Llevar a cabo
proyectos de investigación-acción que pro-
muevan una agricultura comercial que compar-
ta la derrama de ganancias en las micro-regio-
nes y regiones donde se instala.

• Estudios sobre el cuidado de los recursos

naturales y el equilibrio de la biodiversidad.
Elaborar estudios y diseñar políticas sociales y
agroalimentarias que coadyuven a la preven-
ción del deterioro del suelo, al acceso más equi-
tativo y responsable al agua y que prevengan el
desequilibrio de la biodiversidad regional que
la agricultura de exportación suele conllevar. 

• Diagnóstico de las políticas de seguridad ali-
menticia con calidad. Se propone ampliar la
discusión sobre el tema de “seguridad alimen-
ticia” desde una perspectiva conceptual y
metodológica interdisciplinaria, inclusiva y
socialmente responsable. Este ejercicio permi-
tirá el desarrollo de políticas de seguridad ali-
menticia que vayan más allá del alivio del
hambre de las mayorías, al generar el acceso
equitativo a alimentos de calidad de parte de
todos los sectores de la población –en particu-
lar de los productores de alimentos–. 

• La calidad y su construcción en las cadenas
agroalimentarias. Es necesario ahondar en la
discusión teórico-metodológica de la concep-
ción polisémica de calidad. Esto conllevará el
diseño de propuestas específicas de significados
consensuados del término. También se requie-
ren estudios de caso que permitan conocer los
distintos significados que la calidad adquiere en
distintos eslabones de la cadena agroalimentaria
tanto como de cadena a cadena. 

• Análisis de los consumidores. Se hace nece-
sario avanzar en discusiones teórico-metodoló-
gicas, así como en estudios empíricos donde
tenga lugar una reflexión profunda en relación
con lo que significa el consumo, el acceso a
alimentos de calidad, el comercio y la distribu-
ción de bienes alimentarios. Estas investiga-
ciones deben partir del reconocimiento de que
estos agentes económicos son, simultáneamen-
te, consumidores finales.

• Nichos para productos agroalimentarios
alternativos. Es imperativo realizar estudios
que aborden las experiencias y oportunidades
que han tenido los campesinos mexicanos para
responder a la demanda de nichos de oportuni-
dad en el mercado de calidad. Analizar y pro-
fundizar en la discusión del acceso que los
campesinos tienen y han tenido a estos bienes
de calidad especial. 

• Acercamiento a movimientos a favor de
nichos de oportunidad en el sector agroali-
mentario. Se requiere examinar las nuevas
tendencias alternativas en México, Europa y
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los Estados Unidos. Esto traerá aparejado ana-
lizar la forma en la que distintos grupos se
organizan en el marco de la producción y dis-
tribución de alimentos distinguidos por su cali-
dad. También es necesario impulsar investiga-
ciones sobre la forma en que los actores a lo
largo de la cadena de productos alimentarios se
apropian y emplean los valores culturales, sim-
bólicos y la identidad común. 

• Estudios de los procesos organizativos vin-
culados con la denominación de origen. Los
productos agroalimentarios con denominación
de origen obtienen dicha distinción no sólo por
proceder de una región particular, sino porque
se identifica a un grupo de agroproductores
como sus elaboradores. Empero, no en todos los
casos se dan condiciones de organización local
para lograr el desarrollo de la especificidad con
valor agregado y mercadeo de dichos productos.
Se requieren, por ello, estudios que permitan
evaluar, a la vez que promocionar, los procesos
asociativos en torno a dichos productos.

Sector Seguridad: Prevención
y Mitigación de Peligro
Riesgo Sísmico
Es bien sabido que México es una de las regio-
nes más sísmicas del mundo. La ocurrencia de
sismos grandes en esta región (sismos con mag-
nitud mayor de 7.0) ha generado en el pasado
daño importante, provocando pérdida de vidas y
cuantiosos daños materiales. 

Un programa nacional para la evaluación de ries-
go sísmico debe incluir al menos las siguientes
líneas estratégicas de investigación asociadas:
• Desarrollo de posibles escenarios sísmicos

regionales que permitan evaluar los niveles
esperados del movimiento del terreno.

• Desarrollo de modelos que permitan incorpo-
rar detalles de la geología local y las caracte-
rísticas geotécnicas de los suelos.

• Desarrollo de leyes de atenuación sísmica, de
nivel nacional, que permitan estimar el movi-
miento máximo del terreno para diferentes dis-
tancias de la fuente.

• Desarrollo de métodos para generación de
mapas nacionales, estatales y municipales de
peligro y riesgo sísmico.

Estas líneas de investigación asociadas con la
evaluación de riesgo sísmico en México permiti-

rán analizar la vulnerabilidad de ciudades y
poblaciones localizadas en zonas de alto peligro
sísmico y además permitirá establecer estrate-
gias de prevención de desastres.

Riesgo por Tsunamis
La información histórica documenta el arribo de
56 tsunamis a la costa occidental de México en los
últimos 250 años. La primera medida de preven-
ción ante este fenómeno natural consiste en admi-
tir que los tsunamis son una realidad en las costas
mexicanas y que su potencial destructivo no debe
priorizarse por su frecuencia de ocurrencia. 
Se identifican 3 líneas de investigación en mate-
ria de tsunamis para mitigar la pérdida de vidas
y de bienes materiales.
• Optimización de sistemas de alerta para

Tsunamis lejanos, regionales y locales. Es cru-
cial la detección y monitoreo temprano del
fenómeno (en tiempo real), porque el tiempo
disponible para avisar a la población es de
escasos minutos para los tsunamis locales,
unas pocas horas para los regionales y del
orden de medio día para los lejanos.

• Investigación en materia de prevención de ries-
go de inundación por tsunamis. El método más
confiable y riguroso que hay actualmente para
evaluar y predecir con detalle las alturas máxi-
mas que alcanzarían las olas de un tsunami a lo
largo de una franja costera y las extensiones
horizontales de inundación, es efectuar la simu-
lación en computador de la generación, propaga-
ción y arribo de tsunamis. Esta línea de investi-
gación debe culminar en la elaboración de
Mapas de Inundación que deben incorporarse a
los Atlas Locales de Riesgo, que son un elemen-
to esencial para la elaboración de los planes de
contingencia y la regulación de usos del suelo.

• Creación e inserción de material educativo en
los libros de texto en los niveles escolares de
primaria y secundaria acerca del fenómeno tsu-
nami. Debido a que los tsunamis no suelen
repetirse en un mismo lugar con tanta frecuen-
cia como los huracanes u otros tipos de desas-
tres naturales, sino con una recurrencia que a
veces es de varias decenas de años, compara-
ble a la vida humana, sus medidas de preven-
ción suelen quedar en el olvido colectivo de
generación en generación. Por lo tanto, es
imprescindible implementar programas de
difusión, comunicación social y educación
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pública sobre su prevención, y diseñar, elabo-
rar y distribuir material educativo impreso y
audiovisual para desarrollar una cultura de
autoprotección y una mentalidad previsora. 

Riesgo Volcánico
México, como muchas otras naciones de América
Latina, es un país con gran cantidad de volcanes
localizados principalmente en la región circumpa-
cífica. La tasa de erupción promedio en México,
durante los últimos 500 años, ha sido de unas 15
erupciones de diversos tamaños por siglo.

La identificación de los volcanes activos y
potencialmente activos en nuestro país, así como
mapas de peligro y de pérdidas por erupción,
permitirán disminuir el riesgo por este tipo de
fenómenos.

Administración y Uso Sustentable de
Recursos Hidrológicos
Es indispensable que se establezcan programas
de investigación que permitan hacer un diagnós-
tico del estado actual de este recurso en México
y que permita tomar las medidas necesarias para
garantizar el uso sustentable del mismo.

Los programas de investigación que se desarro-
llen deben incluir al menos las siguientes líneas
de investigación:
• Exploración y mapeo de fuentes de agua potable
• Monitoreo de los recursos acuíferos actual-

mente explotados
• Desarrollo de tecnologías para la explotación

sustentable de acuíferos y uso de agua subte-
rránea.

• Desarrollo de métodos para uso y administra-
ción racional de acuíferos y otras fuentes de
agua potable. 

• Innovaciones tecnológicas para uso de nuevas
fuentes de agua potable incluyendo técnicas de
desalinización.

• Distribución de agua potable y monitoreo de
fugas en zonas urbanas.

Estas líneas de investigación permitirán estable-
cer programas para el uso racional del agua y
para crear una cultura de buen uso de la misma.
Contaminación Ambiental
Los recientes derrames de petróleo ocurridos en
el Estado de Veracruz son un ejemplo del desas-

tre ambiental y social que provocan este tipo de
eventos. Es importante desarrollar programas de
monitoreo, de respuesta y de prevención a este
tipo de desastres. 
Comportamiento colectivo y Seguridad
Es importante educar a la población en temas
relacionados con fenómenos naturales, los cuales
debido a su localización geográfica, puedan afec-
tarlos. Es importante generar redes de informa-
ción que permitan alertar a la población de mane-
ra rápida y que existan planes de contingencia y
de evacuación cuando éstos sean necesarios.

Sector Energía
• Fuentes de energía renovables. De acuerdo con

la Asociación Nacional de Energía Solar
(ANES), si se lograra convertir en energía
eléctrica tan sólo 1% de la energía solar que
incide sobre el territorio nacional, en un solo
día se generaría toda la energía eléctrica con-
sumida en 1996. El desarrollo de nuevas tec-
nologías de bajo costo para el aprovechamien-
to de la energía solar y de otras fuentes reno-
vables como la energía eólica constituyen una
buena oportunidad para impulsar un nuevo
desarrollo empresarial y de negocios en nues-
tro país, el cual contribuirá a la garantía de un
desarrollo sustentable.

Sector Gobierno y Administración Pública
•Evaluación del sistema de planeación nacio-
nal y problemática de instrumentación.
Análisis del marco jurídico y conceptos paradig-
ma de la relación entre Estado y desarrollo
nacional y regional, en función de su compatibi-
lidad con el escenario global y los objetivos de
reforma del federalismo, descentralización, for-
talecimiento municipal y participación social y
ciudadana; evaluación equivalente del marco
jurídico de los estados y municipios. El análisis
incluye la identificación de los obstáculos insti-
tucionales y operativos que inhiben el diseño y
aplicación de políticas públicas compatibles con
los objetivos anteriores, así como propuestas
para su reforma.
• Experiencias de desarrollo local. Evaluación

de iniciativas locales de desarrollo e identifica-
ción de sus componentes esenciales, actores
institucionales y sociales, objeto, recursos e
instrumentación, para derivar las bases de polí-
ticas públicas innovadoras, con dinámica de
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“abajo hacia arriba”, que puedan replicarse
como estrategia general en el país.

• Desarrollo local y cooperación internacional.
Análisis y sistematización de los recursos inter-
nacionales de carácter multilateral, nacional,
regional o privado, que potencialmente puedan
ser accesibles para apoyar iniciativas de desa-
rrollo local. Integración de un sistema de infor-
mación de estos recursos y elaboración de un
análisis complementario del marco jurídico y de
las instituciones involucradas en su gestión,
para instrumentar su aplicación en México. 

• Representación ciudadana e integración y
proceso de gobierno. Con particular énfasis
en el ámbito municipal y estatal, analizar el
marco jurídico e institucional de los sistemas
electorales, la integración de los gobiernos y a
los procesos de decisiones públicas, para iden-
tificar los retos que enfrenta su calidad demo-
crática. El objetivo es evaluar la capacidad de
las instituciones públicas para integrar en sus
procesos a la diversidad social y cultural, a las
agendas colectivas, a la equidad social y de
género, a los grupos vulnerables y a los intere-
ses de las distintas minorías.

• Transparencia y rendición de cuentas.
Analizar a las distintas administraciones públi-
cas y a su desempeño en función de su apertu-
ra a la sociedad, considerando la disponibili-
dad de información pública por el ciudadano,
así como los recursos y procedimientos dispo-
nibles por éste para acceder a la información
gubernamental. 
De manera complementaria, se requiere desa-
rrollar sistemas informáticos de evaluación del
desempeño de los servicios y funciones de los
gobiernos, que tanto sean útiles para la gestión
administrativa como para la rendición de cuen-
tas pública.

• Trayectoria reciente del federalismo en
México. Análisis de la nueva dinámica del
federalismo y de sus actores, con énfasis en los
puntos de tensión con la estructura centraliza-
da y sus inercias. Identificación de la nueva
agenda del sistema federal, incluyendo la crea-
ción de nuevas instituciones para diseñar e ins-
trumentar las políticas y programas nacionales
con un contenido federalista; la redistribución
de facultades entre ámbitos de gobierno; el for-
talecimiento de la autonomía municipal y de
las atribuciones locales. Como área de interés
se incluye el diagnóstico del Senado de la

República y su rol frente a las necesidades con-
temporáneas del federalismo.

• Políticas de descentralización: consolida-
ción y ampliación. Evaluar los alcances de las
políticas de descentralización impulsadas en la
última década (en materias de educación y
salud, particularmente), con el objeto de con-
solidar sus logros y ampliar su alcance a favor
de estados y municipios. Identificar las funcio-
nes y programas del gobierno federal cuya ins-
trumentación sea más eficaz de manera des-
centralizada, considerando modalidades de
descentralización flexible y subsidiaria, en
función de las distintas capacidades regionales.

• Reforma del sistema nacional hacendario.
Realizar la investigación que oriente la refor-
ma del sistema nacional hacendario, con un
enfoque federalista, que trascienda la añeja
concentración de recursos y de esta política por
parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público. Aportar los elementos que permitan a
estados y municipios incrementar sus potesta-
des y capacidades en materia hacendaria, de
manera responsable, transparente y con plena
rendición de cuentas. 

7. Recursos humanos (investigadores) reque-
ridos 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología: Aplica para todos los sectores que
invierten en ciencia y tecnología.

8. Presupuesto para el área 
Ver sección I Programas Sectoriales de Ciencia y
Tecnología: Aplica para todos los sectores que
invierten en ciencia y tecnología.

9. Beneficios: resultados e impacto
Salud
Nuestro país cuenta con un Sistema Nacional de
Vigilancia Epidemiológica, reglamentado por la
Ley General de Salud y que es un instrumento del
Estado para cumplir el derecho constitucional a la
protección a la salud, pues es la herramienta fun-
damental para detectar y cuantificar los riesgos y
daños a la salud y así orientar las políticas de
salud pública. La Norma Oficial Mexicana para
la Vigilancia Epidemiológica establece que la
Secretaría de Salud es responsable de organizar
las actividades de vigilancia epidemiológica
nacional, a través de la Dirección General de
Epidemiología, y que debe coordinar a otras ins-
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tituciones del sector salud como el IMSS, el
ISSSTE, los Servicios de Salud de la Secretaría
de la Defensa Nacional, de Sanidad Naval de la
Secretaría de Marina, los Servicios Médicos de
Petróleos Mexicanos y los Servicios de Salud
Pública del Gobierno del Distrito Federal. 

Educación
La educación es considerada cada vez más como
un bien por sí mismo y que sirve para conseguir
otro tipo de bienes. Por ello, los gobiernos y
padres de familia se interesan porque los niños y
jóvenes asistan a la escuela y estén en ella por un
periodo más prolongado. Paralelamente, la evo-
lución en la pirámide poblacional ha permitido
una disminución de niños y niñas que demandan
educación básica, por lo que ahora también se
pone atención en los siguientes niveles.

Por otro lado, la utilización de las nuevas tecno-
logías de comunicación e información en el
ámbito educativo es un recurso que permite lle-
var educación a los lugares donde anteriormente,
por cuestiones orográficas, no se ofrecía.
Asimismo, estudios recientes han mostrado que
la desigualdad entre hombres y mujeres en el
acceso, permanencia y egreso respecto de la edu-
cación se han reducido bastante hasta el grado de
que en las nuevas generaciones los niveles de
desigualdad de años de escolaridad entre varones
y mujeres es muy reducido o a favor de ellas.

Uno de los principales pilares del sistema educa-
tivo es el profesor, por ello el Acuerdo Nacional
para la Modernización de la Educación Básica
firmado en 1992, apoyó la valoración y forma-
ción del magisterio. A partir de allí se mejoraron
las normales y, entre otras cosas, se estableció el
Programa Nacional de Carrera Magisterial como
un sistema de promoción horizontal, con el fin de
estimular la iniciativa individual y la permanente
superación profesional del maestro. Con todo, en
el año 2002 el porcentaje de profesores de prees-
colar y primaria que cumplía con el estándar de
escolaridad de nivel licenciatura era muy bajo,
pues era de 48% y 41% respectivamente.
Ciertamente, existe una concepción cada vez
más generalizada de considerar a la educación
como la principal palanca para el desarrollo eco-
nómico, social y político del país. En ese sentido,
ha existido una tendencia a desarrollar políticas
de Estado (y no de gobierno) que dan permanen-

cia y eficacia a las acciones instrumentadas.
Asimismo, en la actualidad las políticas educati-
vas están interconectadas con otras políticas
sociales y económicas que en su conjunto contri-
buyen a impulsar un mejor desarrollo nacional. 

El porcentaje del PIB destinado a la educación se
ha incrementado constantemente desde 1990,
pues en ese año se dedicó el 4.02 y en el 2003 fue
de 6.84%.

México, desde hace décadas, ha venido resol-
viendo el problema de acceso a la educación
básica; el gran reto ahora es elevar su calidad.
Con este propósito, se han destinado recursos y
se ha procurado instrumentar programas de aten-
ción y evaluación de la calidad. En materia de
atención, la profesionalización de los docentes y
el uso de materiales modernos son ejemplos de
ello. En asuntos de evaluación, la creación del
INEE es también un caso que permite pensar en
la existencia de oportunidades y recursos para
seguir avanzando en el mejoramiento de la cali-
dad educativa en el país. 

A partir de la modernización educativa de los
años noventa, hubo cambios en los programas de
casi todos los niveles educativos y una renova-
ción de los medios para lograr los objetivos plan-
teados. En la actualidad, existen escuelas que
cuentan con los instrumentos y medios educati-
vos que suelen verse en los países más desarro-
llados del mundo. Los gobiernos federal y esta-
tal han apostado a estos programas, convencidos
de su gran valor pedagógico.

Generación de empleos
México cuenta con un entorno donde la polariza-
ción en términos de ingresos, oportunidades y
condiciones de trabajo han tendido a acentuarse
en las últimas décadas y en donde, el acelerado
ritmo de crecimiento de la fuerza de trabajo,
sigue constituyendo una presión muy fuerte
sobre la economía y la sociedad en su conjunto,
sobre todo en aspectos tan fundamentales como
la creación de fuentes de trabajo productivas.

Por otra parte, en México la estructura producti-
va ha estado sujeta a grandes transformaciones
que han tenido como consecuencia cambios en la
estructura del empleo. Estos cambios han impli-
cado que la mayor parte de la generación de
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valor agregado provenga de actividades que ya
son fundamentales como el comercio, los servi-
cios de atención como los restaurantes y los
hoteles, la industria de las manufacturas y, final-
mente, los servicios personales y sociales.  Al
mismo tiempo, el sector agropecuario ha regis-
trado un severo retroceso.

En las últimas décadas hemos presenciado cómo,
debido a la baja generación de empleos, millones
de mexicanos han tenido que emigrar a Estados
Unidos en busca de trabajo y cómo esta diáspora
se ha acelerado en las últimas décadas. Toda esta
situación nos ha llevado a la pérdida de capital
humano, lo que significa que todo este enorme
potencial de trabajadores ha sido trasferido sin
mayor trámite hacia el vecino país del norte.
También ha tenido lugar una creciente desigual-
dad en los ingresos de aquellos que participan en
el mercado laboral, lo que ha implicado una
afectación al desarrollo social del país, puesto
que casi 38% de la población en la actividad eco-
nómica percibe menos de dos salarios mínimos.
Requerimos ampliar las oportunidades para
poder ofrecer una oferta de empleo formal que
sea eficiente, en particular ante el presente reza-
go estructural que ha determinado la existencia
de un vasto universo de ocupaciones precarias
que absorben anualmente a un enorme contin-
gente de nuevos oferentes de trabajo.

Sector Agroalimentario (Organizaciones de
Productores)
En los últimos 20 años se ha observado una mul-
tiplicación de procesos asociativos de los agro-
productores como una respuesta a los procesos
de globalización y desregulación de la economía
y sus consecuencias. Estos cambios se dieron a
la par de la reconfiguración del papel del Estado
en el campo mexicano. 
A diferencia de lo que sucedía en la fase corpo-
rativista, en la actualidad las nuevas dinámicas
asociativas de agroproductores persiguen la efi-
ciencia en los procesos de comercialización, dis-
minución en los costos de producción y adecua-
da canalización del financiamiento. Los procesos
organizativos de los pequeños y medianos agro-
productores pueden ser una de las formas viables
para que dichos agentes socioeconómicos, cultu-
rales y políticos, se conviertan en “nuevos prota-
gonistas” del cambio y propicien el desarrollo en
sus regiones.

En el contexto mundial, la discusión de los con-
ceptos de ‘calidad de alimentos’ y la forma en
que los distintos agentes de las cadenas agroali-
mentarias se relacionan con ellos es un tópico
prioritario en el marco de la seguridad alimenti-
cia nacional de los diferentes países. La puesta
en práctica de estos temas tiene, a su vez, impli-
caciones marcadamente distintas, disonantes y
desiguales entre los distintos Estados nacionales. 

En relación con estos procesos en México, al
igual que en el resto del mundo globalizado, se
han registrado dos tendencias. Por una parte se
está dando la tendencia a la homogeneización
mediante la integración masiva de consumidores
de alimentos baratos donde la calidad no se ajus-
ta a los estándares. Por otra, se da la diversifica-
ción de productos para satisfacer mercados seg-
mentados con poder adquisitivo en donde se
tiene una estricta observancia de la calidad y
constante mejora de las normas de seguridad ali-
menticia. A partir de esto se dice que son los ali-
mentos de calidad los que están provocando
cambios sustanciales en la configuración de la
producción, comercialización, distribución,
manejo y consumo de los alimentos. Bajo este
argumento se ha dejado de lado a un grupo
mayoritario de consumidores que tienen derecho
a productos de calidad a precios accesibles. 

A la par de estas tendencias se observa la cons-
trucción de formas alternas de agricultura y de
elaboración de alimentos con calidad. En este
tenor, cabe señalar que la globalización ha abier-
to el espacio para el surgimiento de nuevas alter-
nativas al proceso de masificación de los merca-
dos. Éstas son prácticas agroalimentarias y
movimientos sociales distintivos que buscan
‘calidad de alimentos’, acceso más equitativo a
éstos, rescate y resignificación de lo tradicional,
solidaridad con los productores menos favoreci-
dos y la preservación de los recursos naturales y
la biodiversidad. Estas estrategias incluyen la
agricultura orgánica, la producción y demanda
de alimentos con denominación de origen, el
comercio justo, la vuelta a la naturaleza y el
“slow food movement”, entre otros.

En México se ha acentuado en los últimos años
la identificación y promoción de bienes agroali-
mentarios de nuestro país que poseen las cuali-
dades para lograr la protección de la denomina-
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ción de origen (DO). La obtención de la protec-
ción de la DO es un instrumento comercial y
legalmente poderoso ya que genera ingresos
seguros a productores y artesanos que realizan
actividades agropecuarias o artesanales singula-
res, con prestigio y calidad. Esto se logra al ser
dotados sus productos con el plus económico que
acompaña a la DO en el actual contexto de la
globalización.

Se considera que de la identificación y promo-
ción de la protección de DO para bienes agroali-
mentarios y artesanales de especificidad distinti-
va se deriven una mayor generación de ingreso,
condiciones de vida dignas y la permanencia
socioeconómica de pequeños y medianos agro-
productores y artesanos inmersos ya en los diná-
micos procesos de globalización. El reto es cre-
arles a dichos bienes una imagen comercial ade-
cuada, producirlos en cantidad suficiente, con
calidad que corresponda a los estándares que
exige el consumo global y mercadearlos en
forma agresiva, al tiempo que se cuida optimizar
su particularidad. Este proceso de transforma-
ción con eficiencia y calidad productiva y
comercial dirigido deberá darse sobre el sustento
de acciones co-participativas y social y medio-
ambientalmente co-responsables; las cuales se
caractericen por el respeto, rescate y la revalori-
zación de la especificidad material y cultural de
dichos bienes agroalimentarios y artesanales.

Desarrollo Socioeconómico y Políticas
Federalistas y Locales
Las políticas públicas requieren instrumentarse
considerando el contexto y recursos de la econo-
mía global; la integración de las sociedades
regionales y locales como partes activas de las
políticas y programas; articularse dentro de un
marco de cooperación intergubernamental fede-
ralista; basarse en objetivos y metas estables, de
corto, mediano y de largo plazos.

Recomendaciones:
El Manual Frascati, en las secciones 254 y
255 “Ejemplos en las ciencias sociales y
humanidades” señala:
• La investigación teórica de los factores que

determinan las variaciones regionales en el
crecimiento económico es investigación

básica; sin embargo, la misma investiga-
ción, realizada con el objetivo de poder
desarrollar una política estatal al respecto,
es investigación aplicada. 
El desarrollo de programas operativos,
basados en los conocimientos obtenidos
mediante la investigación y destinados a
disminuir los desequilibrios regionales, es
desarrollo experimental. 

• El análisis de los factores ambientales que
influyen en las aptitudes escolares es
investigación básica. Ese mismo análisis,
efectuado con el objetivo de evaluar pro-
gramas educativos destinados a corregir
las desventajas debidas al ambiente, es
investigación aplicada. La elaboración de
medios, que permitan determinar los pro-
gramas educativos mejor adaptados a cier-
tos grupos de niños, es desarrollo experi-
mental. 

• El desarrollo de nuevas teorías de riesgo es
investigación básica. La investigación de
nuevos tipos de contratos de seguros para
cubrir los nuevos riesgos del mercado, es
investigación aplicada. La investigación de
nuevos tipos de instrumentos de ahorro, es
investigación aplicada. 
El desarrollo de un nuevo método para ges-
tionar un fondo de inversión, es desarrollo
experimental. 

• El estudio de la estructura gramatical de
una lengua desconocida hasta la fecha es
investigación básica. El análisis de las
variaciones regionales de otro tipo existen-
tes en la utilización de una lengua, con el
fin de determinar la influencia de variables
geográficas o sociales en su desarrollo, es
investigación aplicada. En el campo de las
humanidades, no se han encontrado ejem-
plos claros de desarrollo experimental. 

En la Tabla 2.6 se dan más ejemplos de las
distinciones entre los tres tipos de investiga-
ción en las ciencias sociales. 

Páginas Web de interés:
http://research.amnh.org/entomology/social_ins
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ects/
http://www.australianwildlife.com.au/default.htm
http://www.ccydel.unam.mx/
http://www.cisan.unam.mx/
http://www.unam.mx/iisunam/

http://www.colef.mx/
http://www.colsan.edu.mx/
http://www.institutomora.edu.mx/

 Los tres tipos de investigación en las Ciencias Sociales y Humanidades
Tabla 2.6.

Investigación básica Investigación aplicada Desarrollo experimental

Estudio de las relaciones causales entre
condiciones económicas y desarrollo social

Estudio de las causas económicas y sociales
del desplazamiento los trabajadores agrícolas
desde los distritos rurales a las ciudades,
con el fin de preparar un programa para
interrumpir este proceso, apyar la agricultura
y prevenir conflictos sociales en áreas
industriales.

Desarrollo y ensayo de un de programa de
asistencia financiera para prevenir la
emigración rural a las grandes ciudades

Estudio de la estructura y la movilidad
socio-ocupacional de una sociedad, es decir,
su composición y cambios en los estratos
socio-ocupacionales, clases sociales, etc.

Desarrollo de un modelo que utiliza los datos
obtenidos con el fin de prevenir las
consecuencias duturas de las recientes
tendencias enla movilidad social

Desarrollo y ensayo de un programa para
estimular el ascenso social entre ciertos
grupos sociales y étnicos

Estudio del papel de la familia en diferentes
civilizaciones pasadas y presentes

Estudio del papel y posición de la familia en
un país específico o una región específica en
el momento actual con la finalidad de
preparar medidas sociales apropiadas.

Desarrollo y ensayo de un programa para
mantener la estructura de la familia en
grupos de trabajo de bajos ingresos.

Estudio del proceso de la lectura en adultos y
niños, or ejemplo, investigando cómo los
sistemas visuales humanos trabajan para
adquirir información de los símbolos como
palabras, dibujos y diagramas

Estudio del proceso de lectura para
desarrollar un nuevo método para enseñar a
leer a los adultos y a los niños

Desarrollo y ensayo de un programa de
lectura especial entre niños inmigrantes

Estudio de los factores internacionales que
influyen en el desarrollo económico

Estudio de los factores internacionales
específicos que determinan el desarrollo
económico de un país en un periodo dado
con la idea de formular un modelo
operacional para modificar la política
comercial exterior del gobierno

Estudio de aspectos específicos de un
particular lenguaje (o de varios lenguajes
comparados ente sí) como la sintaxis,
semántica, fonética, fonología, variaciones
sociales o regionales, etc.

Estudio de los diferentes aspectos con el fin
de diseñar un nuevo método de enseñanza
de ese lenguaje o una traducción desde o
hace ese lenguaje

Estudio del desarrollo histórico de
un lenguaje

Estudio de fuentes de todas clases
(manuscritos, monumentos, obras de arte,
edificios, etc.) con el fin de comprender
mejor los fenómenos históricos (desarrollo
político, cultural, social de un país, biografía
de un individuo, etc.)

Fuente UNESCO (1984b), “Manual de Estadísticas sobre Actividades Científicas y Tecnológicas” 
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Presentación
A octubre de 2005, 22 Estados de la Federación
cuentan con Ley de Ciencia y Tecnología, 25 con
Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, 17 con
Programa Estatal de Ciencia y Tecnología, y 17
con Comisión Estatal de Ciencia y Tecnología.
Tanto el CONACYT como la Conferencia
Nacional de Ciencia y Tecnología consideran
deseable que para el año 2006 se alcanzara la meta
de que los 31 Estados de la Federación y el
Distrito Federal cuenten con su respectiva Ley de
Ciencia y Tecnología, Consejo Estatal y Programa
Estatal de Ciencia y Tecnología, así como una
Comisión en la materia en cada congrso local.

Para contribuir al logro de esa meta, que permita
por primera vez contar con los instrumentos para
hacer realidad un autentico federalismo en el
fomento al desarrollo científico y tecnológico del
país, con prioridades, metas y objetivos explíci-
tos que garanticen un desarrollo, se han formula-
do estos Lineamientos para la elaboración de los
Programas Estatales de Ciencia y Tecnología.

Con estricto respeto a la soberanía de los Estados
de la Federación se propone en los Lineamientos
concluir con la etapa inicial de creación de nor-
mas y organismos (Ley Estatal de Ciencia y
Tecnología, y Consejo Estatal de Ciencia y
Tecnología) que permitirán garantizar que las
políticas de ciencia y tecnología de las Entidades
serán políticas de estado, con prioridades claras
y explícitas, con permanencia independiente de
los cambios de administración y de las políticas
de los partidos políticos en el poder, para pasar a
la etapa de planeación tanto estratégica como
operativa, en las que identifiquen las problemáti-
cas de las entidades federativas y se determinen
las necesidades que permita establecer las áreas
prioritarias pare el estado en materia de ciencia y
tecnología, y, en congruencia con ello, las nece-
sidades de formación de recursos humanos alta-
mente capacitados, de inversión en infraestructu-
ra física (laboratorios y centros) y de apoyos a
proyectos de investigación, de desarrollo tecno-
lógico y de innovación, de modo de coadyuvar al
desarrollo dinámico y equilibrado de las regio-
nes, de manera que se acelere la resolución de
problemas urgentes y prioritarios, y se proceda al
desarrollo de las regiones, actividades y áreas del
conocimiento que más oportunidades y potencial
tengan.

Para ello, los lineamientos establecen de manera
indicativa los contenidos mínimos necesarios de
los Programas Estatales de Ciencia y Tecnología,
mismos que pueden ser de corto plazo y que ayu-
dan a dar fundamento a los presupuestos estatales
y federales (los Fondos Mixtos conjuntan ambas
voluntades y recursos) de ciencia y tecnología,
como de largo plazo, sexenales y  trans sexenales.

Los Lineamientos se han elaborado conjuntando
las experiencias recientes de las Entidades que
ya cuentan con Programa Estatal de Ciencia y
Tecnología, así como con los materiales de los
Programas Sectoriales y por Área Estratégica del
Conocimiento que pasarán a formar parte del
Tomo II del Programa Especial de Ciencia y
Tecnología. De hecho, en su oportunidad, las
versiones sintéticas de los Programas Estatales
de Ciencia y Tecnología que se tengan se incor-
porarán  también a dicho Tomo II del PECYT, ya
que de esa manera se tendrá finalmente un docu-
mento que integre los programas sectoriales, y
los programas estatales y nacionales por área
estratégica del conocimiento.

Por otra parte, no se tienen referencias de los
beneficios o impactos de programas científicos y
tecnológicos en las entidades federativas, por lo
que estos Lineamientos pueden ser de utilidad
para los organismos estatales involucrados en
actividades científicas y tecnológicas. Ello con-
tribuirá a generar sistemáticamente información
sobre aspectos relevantes como formación de
recursos humanos, investigadores y proyectos
científicos y tecnológicos.

No obstante lo anterior, se dispone de una plata-
forma jurídico-administrativa que se ha venido
construyendo desde hace más de 30 años y que a
la fecha se encuentra conformada por leyes esta-
tales, comisiones locales, consejos estatales de
ciencia y tecnología, que se constituyen en los
elementos que dan estabilidad al Sistema Estatal
de Ciencia y Tecnología. (Tabla 3.1)

Aunado a este marco estructural, los elementos
que dan sustento al Sistema Estatal de Ciencia y
Tecnología son: los recursos humanos, la infraes-
tructura disponible y los instrumentos de apoyo y
fomento a la actividad científica y tecnológica.
Esto permite el establecimiento de las más altas
prioridades para la entidad (no mas de tres), así
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como la formación de recursos humanos de alto
nivel académico, realizar proyectos de investiga-
ción, desarrollos tecnológicos y programas de
innovación congruentes con esas prioridades de
tal manera que sean detonadores del desarrollo
socioeconómico, necesario para disminuir las
asimetrías entre las diferentes regiones del país.

Uno de los objetivos de estos Lineamientos sería
uniformar la información estatal sobre activida-
des científicas y tecnológicas. Del análisis de los
Planes Estatales de Ciencia y tecnología, hasta
2005, las características de la información se
muestran en la  (Tabla 3.2)

Los beneficios esperados y a los que habría que dar
seguimiento para conocer los beneficios e impac-
tos de la inversión en ciencia y tecnología son:
i. Destinar más del 70% de la inversión federal

a los Estados, mediante el fomento de las
actividades de investigación y desarrollo tec-
nológico en los Estados.

ii. Apoyar proyectos de investigación relevantes
para el desarrollo regional.

iii. Acrecentar los recursos humanos altamente
capacitados.

iv. Apoyar la resolución de problemas locales
prioritarios.

El Manual Frascati, en la sección 355 “Datos
regionales” señala:
También se recomienda desglosar por regiones la
información total sobre personal de I+D e inves-
tigadores, tanto en términos de personas físicas
como de equivalencia a jornada completa. Para
los estados miembros de la UE, los niveles regio-
nales vienen dados por la clasificación de la
Nomenclatura de Unidades Territoriales para
Estadísticas (NUTS Nomenclature of Territorial
Units for Statistics). Para otros estados miem-
bros de la OCDE, la distribución regional debe-
rá determinarse de acuerdo con sus necesidades
nacionales. En países con una organización fede-
ral, la distribución puede realizarse a nivel de
estado. En el Anexo 5 puede encontrarse más
información sobre los métodos a utilizar a la
hora de recopilar datos regionales sobre I+D. 5
Medición del personal dedicado a I+D.

En cuanto a los métodos de obtención de los
datos de I+D regionales, el Manual Frascati
señala lo siguiente:

1. Los Capítulos 5 y 6 del Manual contienen
recomendaciones referentes a la distribución
de los datos sobre personal y gastos de I+D,
por regiones. Este anexo describe brevemen-
te varios métodos para hacerlo. Se basa en el

Baja California
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trabajo de Eurostat, que ha investigado los
métodos con mayor detalle. Los datos regio-
nales pueden obtenerse bien directamente,
clasificando las unidades estadísticas, o inclu-
yendo una pregunta separada en las encuestas
sobre este desglose. 

Clasificación de las unidades estadísticas 
2. En muchos casos, es posible y factible atribuir

unidades estadísticas a las regiones basándo-
se en la dirección postal de la entidad. La
ventaja de este enfoque es que todas las varia-
bles estarán disponibles automáticamente por
región. Pueden surgir problemas si se utiliza
el muestreo, ya que la región raramente se
emplea como una variable de estratificación.
Para la regionalización de las variables de
I+D, la solución ideal sería tener unidades
estadísticas lo bastante pequeñas para que sus
actividades no abarquen varias regiones. En
muchos casos, esto implicaría unidades tipo
establecimiento. Pero por regla general, esta
operación es imposible hacerla por industria,
desde el punto de vista de la recogida de los
datos y del cálculo de agregados nacionales
significativos. Habitualmente, sólo se dispo-
ne de datos destinados a las encuestas sobre la
I+D a nivel de unidades del tipo empresa y
toda tentativa de subdivisión de estas unida-
des en unidades más pequeñas se traduciría
en una carga de trabajo suplementario tanto
para el encuestado como para el organismo
encuestador. Los agregados sectoriales por
rama de actividad serían también relativa-
mente diferentes si se utilizara el estableci-
miento como unidad estadística. En conse-
cuencia, el Manual recomienda utilizar la uni-
dad de tipo empresa como la más apropiada
para las encuestas de I+D en todos los secto-
res excepto en el de enseñanza superior. 

3. No obstante, la atribución a una sola región de
unidades de gran tamaño que ejercen activi-
dades en varias regiones, implicará distorsio-

nes en las desagregaciones. En consecuencia,
se recomienda, si no fuese posible incluir una
pregunta separada sobre la distribución por
región (como se describe a continuación),
establecer, al menos para las unidades más
grandes, un desglose distinto de las variables
más importantes por región (gastos de I+D,
personal de I+D). 
Si no es posible obtener directamente esta
información, puede que haya que efectuar
una estimación fundada en variables que
supuestamente estén estrechamente relacio-
nadas con la I+D. 

4. Dependiendo del método para obtener datos
del sector de la enseñanza superior, la unidad
de tipo establecimiento (por ejemplo, el insti-
tuto universitario o unidad correspondiente)
es sin duda más factible. En este caso, se
podrán deducir directamente los datos a esca-
la regional. En caso contrario, son aplicables
los argumentos mencionados antes y los de la
sección siguiente. 

Integración de una pregunta separada para el
desglose por región 
5. En comparación con la alternativa anterior,

esta opción tiene la ventaja de conseguir
mayor precisión a los desgloses por región.
Es una solución alternativa cuando no se dis-
pone de informaciones a nivel de estableci-
mientos. La pregunta puede formularse de
múltiples maneras. El siguiente cuadro indica
la información que hay que recoger sin pro-
poner la formulación de la pregunta ni la prio-
ridad de las variables. 

6. Se podrían solicitar informaciones sobre las
regiones de manera directa pero, en ciertos
países, puede que los encuestados no sepan
exactamente cómo se definen estas regiones.
Una segunda solución consiste en preguntar a
los municipios de las subunidades y asignar-
les un código para después clasificarlas en las

Región, municipio o
establecimiento

Personal del I+D
(recuento de personas) Personal de I+D (EJC) Gastos del I+D
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regiones apropiadas. La tercera solución con-
siste en preguntar a las unidades de tipo esta-
blecimiento y después intentar determinar la
dirección de estos establecimientos. Conven-
dría añadir otras columnas al cuadro para
recoger datos sobre los investigadores por
región. No obstante, este último método tiene
el riesgo de engendrar problemas de mues-
treo, pues es preciso entonces aplicar factores
de extrapolación. 

Programa Estatal de Ciencia y Tecnología
El periodo de vigencia de los programas estata-
les será de seis años, coincidentes con los perio-
dos constitucionales de los Ejecutivos electos, si
bien contendrán la visión y las metas de más
largo alcance, de preferencia al año 2025, con
etapas sexenales. Los programas de corto plazo
serán la versión anual correspondiente y darán
lugar a los programas de trabajo y a los presu-
puestos anuales.

1. Diagnóstico: Vocación regional, problemas
y oportunidades
El diagnóstico contendrá una descripción cuali-
tativa y cuantitativa (series estadísticas de por lo
menos una administración sexenal previa, pero
deseable a tres administraciones sexenales pre-
vias) de las principales áreas de actividad (prio-
ritarias para administraciones previas) y progra-
mas que tengan relación con la formación y
empleo de personal con posgrado y con la inves-
tigación científica y tecnológica, tanto en el sec-
tor académico y en las secretarías (gobierno)
como en el productivo privado (las empresas). 

Se requiere un análisis comparativo de los prin-
cipales indicadores de actividades educativas y
de investigación, de los programas gubernamen-
tales y de las actividades económico-productivas
con el objeto de determinar cuáles indicadores
están por debajo de la media nacional y en cuá-
les por arriba de esa media nacional.

En general, los indicadores que se ubiquen por
debajo de la media nacional menos una desvia-
ción estándar deberán ser catalogados como aler-
tas urgentes (focos rojos), y deberán considerar-
se en la fijación de prioridades, mientras que los
indicadores que estén por arriba de la media
nacional mas una desviación estándar serán cata-
logados como actividades en las cuales la

Entidad tiene una vocación natural con oportuni-
dad para ulteriores desarrollos y logros, por lo
que también serán prioritarias.
Los indicadores pueden relacionarse tanto con
recursos naturales (incluyendo medio ambiente)
y humanos, como con productos o actividades
que contribuyen al producto nacional.  Es impor-
tante que esos indicadores tengan relación clara
con las prioridades.

La  (Figura 3.1) ilustra el concepto de catalogación
de indicadores y el uso de los colores del semáfo-
ro para visualizar los que están en rojo o en verde.

2. Recursos destinados a ciencia y tecnología
Actualmente no se tiene información precisa que
permita integrar la cuenta nacional, a partir de
los esfuerzos que se realizan en las Entidades, de
las diversas actividades científicas y tecnológi-
cas, así como de la infraestructura utilizada.

En el caso de las entidades federativas, los recur-
sos que invierten en actividades científicas y tec-
nológicas se sugiere que contemplen lo siguien-
te:
a) Inversión estatal en CyT a través de los

Fondos Mixtos
b) Inversión privada (empresas) estatal en CyT
c) Inversión de Instituciones de Educación

Superior (IES) en CyT
d) Inversión de los Centros de Investigación en

CyT
e) Inversión captada a través de organismos

internacionales

INDICADOR

ROJO VERDE

(+ o -) una desviación estandar

MEDIA

Figura 3.1
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Será importante que en las Secretarías de
Finanzas y de Desarrollo, y en el Congreso de
cada Estado se defina la estructura programática
y la clave presupuestal que apoyarán las activi-
dades de integración del presupuesto estatal des-
tinado a ciencia y tecnología. Se pueden tomar
como referencia inicial los esquemas de presu-
puestación utilizados a nivel federal (uso de la
clave 85 para esas actividades).

Con esa información se puede generar la cuenta
estatal de ciencia y tecnología, que se sumaría a
la de otras entidades para integrar la cuenta
nacional en estos campos. Ello permitirá obtener
cifras más precisas de lo que invierte el país en
estos rubros.

3. Capacidad instalada actual en ciencia
y tecnología
En este apartado (parte del Diagnóstico) es
importante identificar y cuantificar los aspectos
siguientes:
a. Recursos humanos en ciencia y tecnología
b. Número de investigadores por cada 1,000

empleados permanentes del estado
c. Infraestructura en ciencia y tecnología, por

sector 
i. Inversión acumulada
ii. Laboratorios
iii. Plantas piloto
iv. Edificios

d. Inversión en activos fijos (investigación) por
investigador

4. Prospectiva (pronóstico) 2025:
Visión y Misión
Los programas estatales de ciencia y tecnología,
al igual que el programa a nivel nacional
(Programa Especial de Ciencia y Tecnología,
PECYT), deben contener de manera explícita el
pronóstico, la visión y misión de lo que se desea
lograr en el largo plazo (2025). Cabe señalar que
la visión debe ser también consistente con lo que
se desea lograr a un nivel aún mayor: el regional
y global (Metas del milenio de las Naciones
Unidas en cuanto al combate a la pobreza y la
desigualdad,(Tabla 2 de Información Comple-
mentaria).

La información internacional de que se dispone
(ONU, OCDE, etc.) permite una clara clasifica-
ción de los niveles de desarrollo económico y

humano que han logrado las naciones y cada vez
es más frecuente comparar los indicadores de las
entidades federativas con los indicadores de
otras naciones, lo que hace más contrastantes las
desigualdades dentro de nuestro propio país. Por
ejemplo, si bien México como país es la 12ava
economía del mundo, tiene a su interior una gran
desigualdad. Hay entidades federativas que se
comparan con economías mucho más avanza-
das, pero también tiene entidades que se compa-
ran con economías mucho más atrasadas.

En la visión al 2025 que se desea para México un
elemento importante será que sus entidades de
menor desarrollo relativo tiendan a alcanzar los
valores de la media nacional.

En el PECYT 2001-2006 se muestra la visión
que se desea para el México del 2025, por lo que
se sugiere el uso de un diagrama e indicadores
similar a incorporarse de manera explícita para
la entidad federativa en su respectivo Programa
Estatal de Ciencia y Tecnología. A continuación
en la (Figura 3.2) se muestra el diagrama del
PECYT con la visión al año 2025:

Otro diagrama que ilustra por qué en la visión al
año 2025 de cada entidad federativa se tiene que
definir explícitamente lo relativo al combate a la
pobreza y la desigualdad, así como la necesidad
de que en ese combate los gobiernos tengan los
medios que necesitan para cumplir con su
misión como se muestra en la (Gráfica 3.1)

De este diagrama es claro que México tiene que
moverse en los próximos 20 años de la desigual-
dad actual de 15 (número de veces que el ingre-
so del 20% más rico es sobre el ingreso del 20%
de los mas pobres) a una del orden de 8 veces y
que el Gobierno (Federal – Estatal) deben tener
ingresos de más del 20% del PIB para cumplir
sus funciones y misión (actualmente recaba el
12% del PIB).

Cada entidad deberá definir sus metas de reduc-
ción de desigualdad (pobreza extrema) y de
recaudación para financiar sus programas.

Es muy importante tener presente que en la pla-
neación estratégica de las entidades queden muy
claro los QUEs, los COMOs, los CON QUEs, y
los QUIENes. En el uso de los indicadores,
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igualmente se tiene que tener claridad de cuales
de ellos se refieren a los INSUMOS (se refieren
a los con que´s), cuales a los PROCESOS (se
refieren a los como´s) y cuales a los PRODUC-
TOS o resultados (se refieren a los que´s).
La metodología de planeación estratégica a nivel
estatal debe contener la Visión, Misión,
Objetivos, Prioridades, Metas, e Indicdadores,
pero también se deben incluir las estructuras
(índices o contenidos) y lineamientos para la ela-
boración de los planes OPERATIVOS, que son
los que se refieren a los COMOs, CON QUEs y
QUIENEs.

Por otra parte, en el campo de la investigación
científica y el desarrollo tecnológico, se tiene el
registro de algunos eventos a los cuales hay que
dar seguimiento en el futuro para que el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología disponga de
información consistente por parte de los agentes
involucrados, sean del sector público o privado.
Los indicadores más importantes que es necesa-
rio monitorear se detallan en la Tabla 1 de
Información Complementaria y tienen que ver
con lo siguiente:
• Inversión en educación, respecto al PIB
• Escolaridad promedio
• Egresados de posgrado
• Inversión en ciencia y tecnología respecto al PIB
• Número de investigadores
• Estudiantes becados
• Apoyos a la investigación científica básica y

aplicada
• Creación de nuevas unidades o centros de

investigación
• Temas prioritarios en la entidad federativa
• Inversión en difusión científica y tecnológica
• Captación de recursos del extranjero para cien-

cia y tecnología
• Empresas que invierten consistentemente en

investigación y desarrollo
• Tecnólogos con posgrado de especialidad
• Nuevos negocios de base tecnológica

A esta propuesta pueden sumarse otros indicadores
que complementen la información estadística sobre
actividades científicas y tecnológicas que fortale-
cen la descentralización de dichas actividades.

5. Vínculos del Sector Académico (IES), los
Centro Públicos de Investigación, y el

Gobierno (Secretarías de Desarrollo y
Finanzas) con el Sector Productivo
En el país, existe un incipiente grupo profesionali-
zado de agentes de vinculación academia – empre-
sa, capaces de conciliar y traducir las actitudes y el
lenguaje académico y el empresarial para generar
consorcios de investigación, usualmente relaciona-
dos con los Centros Públicos de Investigación y
con las IES. Esta tarea debe impulsarse para favo-
recer la aplicación del conocimiento.

Algunas actividades relevantes para fortalecer el
vínculo con el sector productivo son las siguientes:
• Apoyar programas de posgrado cuyo objetivo

sea la formación de especialistas en áreas tec-
nológicas para el desarrollo del sector produc-
tivo

• Alentar la coordinación entre la academia y la
empresa para desarrollar capacidades y fortale-
cimiento tecnológico de las diferentes ramas
industriales

• Promover estancias de estudiantes en la industria
• Desarrollar proyectos conjuntos de investiga-

ción científica y desarrollo tecnológico entre
instituciones de educación superior y las
empresas

• Difundir los casos exitosos que resultan de la
vinculación

• Otras

6. Prioridades: Proyectos estratégicos
para ejecución
El Programa Estatal de Ciencia y Tecnología debe
reflejar las prioridades de desarrollo económico y
humano de la entidad. Las prioridades, como
antes se señaló, se derivan del análisis estratégico
de qué debilidades o vulnerabilidades se tienen
que superar con la mayor urgencia, así como de
las oportunidades y fortalezas que se tienen en la
entidad, basados en sus capacidades humanas, de
recursos, de capacidad instalada, y de infraestruc-
tura social y económica acumuladas.

Si bien en los países en desarrollo tiene una muy
alta prioridad la creación de empleos y la pro-
ducción de bienes y servicios derivados todos de
la presión demográfica, no puede ignorarse por
mucho tiempo el concepto clave de la SUSTEN-
TABILIDAD. En su sentido más amplio, la sus-
tentabilidad tiene o debe tener la más alta priori-
dad, y la investigación científica y tecnológica,
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como actividad previsora por excelencia, debe
orientarse siempre a que los problemas más
urgentes e importantes a atender sean los que se
refieren a que la sociedad logre beneficios dura-
deros y sustentables. Promover actividades eco-
nómicas de corto plazo que tienen un costo
ambiental mayor (en el largo plazo) al del pro-
ducto o servicio que realizan es por definición
insostenible. Por esta razón, se debe dar por asen-
tado que las prioridades de investigación científi-
ca y tecnológica para el desarrollo de la entidad
son o deben ser sustentables en el largo plazo.

Cada entidad federativa debe definir sus priori-
dades (se recomienda que sean no más de tres
para evitar caer en la dispersión tradicional) y
proyectos estratégicos, y esa ha sido la filosofía
de los Fondos Mixtos suscritos entre cada enti-
dad federativa y el CONACYT. Sin embrago,
con base en la experiencia de cinco años de ope-
ración de los Fondos Mixtos, se han definido
líneas de investigación que, a manera de referen-
cia, se citan en la (Tabla 3.3)

7. Recursos humanos (investigadores)
requeridos en el Estado
Las prioridades de la entidad serán la guía funda-
mental para estructurar a mediano y largo plazo
la formación (y la atracción en la etapa inicial)
del recurso humano de alto nivel (posgrado). En
virtud de los periodos de tiempo involucrados en
este tipo de procesos, será indispensable definir
la evolución a lo largo de los años de los flujos
educativos de manera que se tenga una idea clara
de cuántos de esos recursos serán generados en la
entidad y cuántos deberán atraerse del resto del
país y o si es necesario del exterior.

De acuerdo a los indicadores sobre educación en
cada estado (alfabetismo; escolaridad; propor-
ción del PIB destinado a educación, ciencia y tec-
nología; matrícula de posgrado; egresados;  efi-
ciencia terminal; número de investigadores; etc.)
y el potencial de crecimiento en cada uno de
ellos, es importante realizar un ejercicio sobre los
recursos humanos de posgrado que requiere cada
entidad federativa.

Este ejercicio puede considerar un horizonte de
seis o más años y permitirá impulsar la educa-
ción, la investigación y el desarrollo tecnológico

a favor del crecimiento económico del estado y de
la región. De manera complementaria, es necesa-
rio ampliar y/o actualizar la infraestructura cientí-
fica y tecnológica, así como el apoyo a proyectos
de investigación, de tal manera que se amplíen los
espacios y proyectos de los investigadores.

8. Presupuesto para ciencia y tecnología:
Incluye Plan de Contingencia
Es importante que cada entidad federativa se
establezca un organismo responsable de la polí-
tica científica y tecnológica estatal (de preferen-
cia el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, o
una oficina dentro de una Secretaría Estatal
orientada a la Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico), con funciones simila-
res a las del CONACYT.

Entre otras funciones, el organismo responsable
de la política científica y tecnológica estatal
deberá definir y aplicar las mejores prácticas en
planeación estratégica para el monitoreo de las
actividades científicas y tecnológicas y, en su
caso, establecer planes de contingencia para
enfrentar situaciones no favorables al desarrollo
científico estatal como pueden ser:
• Disminución del presupuesto para ciencia y

tecnología
• Caída de la inversión privada en investigación

y desarrollo
• Escasa vinculación entre la academia y la

empresa
• Disminución de la matrícula de posgrado
• Falta de apoyos a programas de posgrado de

calidad
• Disminución del número de egresados de pos-

grado
• Disminución del otorgamiento de becas para

estudios de posgrado
• Falta de un Consejo Estatal de Ciencia y tecno-

logía
• Falta de un Programa Estatal de Ciencia y

Tecnología
• Otras

Al igual que con los recursos humanos de alto
nivel, se tendrá que definir de manera explícita,
a partir de las prioridades de la entidad, los
requerimientos de infraestructura científica y
tecnológica tanto en las IES como en los CPI, en
las Secretarías (en caso de que cuenten y deseen
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Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche 

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Distrito Federal 

Durango 

Clúster de Robótica y Automatización, Transferencia de tecnología, Software y 
Propiedad Industrial.**

Desarrollo Tecnológico, Nuevas Tecnologías, Salud, Desarrollo Agropecuario, Protección y
conservación del medio ambiente e Innovación Tecnológica. *

Desarrollar un programa para la enseñanza de la ciencia y tecnología en educación preescolar y
primaria, dándole énfasis a los procesos de experimentación científica y el desarrollo del
pensamiento científico; integrar a sus planes de estudio elementos de ciencia y tecnología.**
Ciencias del ambiente y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales; Desarrollo de
estrategias para mejorar la productividad acuícola, ganadera y agrícola en condiciones de aridez;
Aprovechamiento y conservación del agua; desarrollo de fuentes alternativas de energía;
Estudios sociales y culturales para favorecer la integración social en un contexto de fuertes
flujos migratorios y transformación acelerada del entorno. ***

No contiene apartado específico de ciencia y tecnología. **

Salud, Alimentos, Desarrollo Social y Humanístico, Desarrollo Urbano y Vivienda,
Modernización Tecnológica y Recursos Materiales y medio ambiente. *
Creación de modelos para la enseñanza de las ciencias: desarrollo de modelos didácticos
experimentales y la implantación de un programa piloto. Fortalecimiento científico y
tecnológico de la industria de la transformación: Proyectos de investigación e innovación que
atiendan las necesidades de la industria en materia de ciencia y tecnología y la integración de
un clúster de innovación. Impulso al desarrollo de la industria del software: Incremento de
recursos humanos en materia de software. Creación de espacios para la divulgación de la
ciencia y tecnología: Formación de divulgadores y fortalecimiento de la infraestructura para la
divulgación de la actividad científica. ***

Medicina, Ciencias de la salud, Biotecnología, Ciencias agropecuarias; Se diseñarán
mecanismos que permitan el rescate, conservación y divulgación del patrimonio cultural;
Creadión programas de divulgación de la ciencia; Consolidará, fortalecerá y ampliará la
infraestructura para las actividades científicas; vinculación con los diferentes sectores
involucrados en la investigación científica y tecnológica; Fomentará en la educación básica
el conocimiento científico. **

Cadena agroalimentaria; Salud; Educación y Desarrollo Social; Desarrollo Urbano y Vivienda; 
Modernización Tecnológica; Recursos Humanos y Medio Ambiente. *

Su Plan Estatal de Desarrollo no contiene apartado de ciencia y tecnología **

Su Plan General de Desarrollo no contiene apartado de ciencia y tecnología. **

Alimentos, Biotecnología, Ecología, Salud, Agropecuaria, Forestal, Minería,
Industrial y Social.*
 Agropecuaria, inocuidad alimentaria, salud animal, eficiencia de sistemas de producción
agropecuaria, desarrollo y adaptación de tecnologías que den valor agregado a productos
agropecuarios, manejo, conservación y recuperación de agua y suelos de uso agropecuario,
control biológico de plagas, malezas y enfermedades agrícolas, innovación tecnológica para
consolidar la industrialización del mezcal sotol; Forestal, integración y consolidación del
procesamiento de productos forestales, valoración general de servicios ambientales,
conservación, evaluación y aprovechamiento de recursos naturales desde una perspectiva de
cuenca hidrológica, desarrollo de tecnologías para el aprovechamiento y conservación de
recursos naturales, economía y legislación de los recursos naturales; Minería, Desarrollo e
Innovación de procesos y productos de la industria de minerales no metálicos, Impulso del
desarrollo industrial metal-mecánico, tecnologías que permitan identificar, evaluar y mitigar
los impactos de los contaminantes vertidos en el ambiente, restauración ambiental. ***

Entidad Áreas estratégicas en su Programa Estatal de Ciencia y Tecnología o
Plan Estatal de Desarrollo

Tabla 3.3
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Entidad Áreas estratégicas en su Programa Estatal de Ciencia y Tecnología o
Plan Estatal de Desarrollo

Estado De México 

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo 

Jalisco

Michoacán 

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro 

Desarrollo Económico y Empleo, Desarrollo Social y Combate ala Pobreza, Desarrollo Regional,
Modernización Integral de la Administración Pública, Desarrollo Urbano Sustentable y
Financiamiento para el Desarrollo Político. *

Medio Ambiente y Recursos Naturales,  Modernización Tecnológica, Planeación del Desarrollo,
Calidad de Vida, Investigación Tecnológica de Frontera y Ciencia Básica. *

Conformar grupos académicos de alta calidad para desarrollar y aplicar nuevas tecnologías;
consolidar centros de investigación de excelencia, redes académicas con financiamiento directo
a proyectos de desarrollo para el Estado; formar recursos humanos locales; dotar partidas
presupuestales especiales a las escuelas superiores que fomenten la investigación, ciencia y
tecnología; asociar actividades de investigación y de generación de tecnología con los usuarios
potenciales del conocimiento; propiciar la generación de investigación básica y aplicada que
contribuya al desarrollo tecnológico y a la innovación en el procesamiento, conservación de las
materias primas; establecer coordinación institucional entre instituciones. **

Mecatrónica y metal-mecánica, Energía, Industria Textil y de la Confección, Competitividad y
Desarrollo Sustentable, Centro de Desarrollo Tecnológico Privado.
Sector Industrial: Agua, Cultivos Alternativos y Piscicultura.  Desarrollo Regional. *

Tecnologías de la Información, Microelectrónica, Multimedia y Biotecnología. *

Biotecnología, Conservación de la Biodiversidad, Agroforestería, Tecnologías de Valor
Agregado en la Cadena Productiva del Acero, Desarrollo de la Pesquería y la Acuacultura y
Migración y Desarrollo de las Microregiones. *

Las políticas de ciencia y tecnología son políticas horizontales que deben contribuir al
desarrollo de políticas públicas. La Coordinación Genera  de Modernización se encargará de
formular e instrumentar el Programa Estatal de Ciencia y Tecnología, que posibilite la
participación de la sociedad y la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, para
fomentar el desarrollo en estas materias. **

Acuacultura y pesca, Desarrollo de la cadena productiva de camarón, tilapia y ostión;
Fruticultura Tropical, Desarrollo integral de la cadena productiva del mango, plátano y aguacate;
Producción Pecuaria, Desarrollo de la Cadena Productiva Bovino-carne; Turismo, Ecoturismo;
Desarrollo de Cadenas productivas asociadas al turismo; Forestería, Desarrollo de la Cadena
Productiva silvícola-forestal-madera-mueble, Centro de investigación y desarrollo de la madera;
Migración y Desarrollo Regional, Regionales Sierra y Sur. ***

Mecatrónica, Genómica y Proteómica, Diseño de Medicamentos, Transplantes, Desarrollo de
Software, Nanotecnología, Captura y Análisis de Datos y Biotecnología. *

Fortalecimiento a la investigación e innovación educativas, fomentando la investigación básica y
aplicada, promoviendo el desarrollo de la ciencia y tecnología y auspiciando programas
educativos que resuelvan programas sociales y aprovechen potencialidades regionales. **

Nanoelectrónica, Alimentos y Agroindustrias, Industria Metal Mecánica, Industria Automotriz,
Industria Textil y Turismo. *

Fortalecer y orientar el quehacer científico y tecnológico para que sus resultados contribuyan
tanto al avance del conocimiento como al desarrollo sustentable de la entidad; impulsar la
aplicación de la ciencia y tecnología para el mejoramiento de áreas estratégicas en los ámbitos
económicos y sociales, vinculando al sector productivo con el trabajo científico; y, fortalecer las
actividades científicas y tecnológicas mediante eventos de carácter científico, difundiendo los
resultados de las investigaciones realizadas. **
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Entidad Áreas estratégicas en su Programa Estatal de Ciencia y Tecnología o
Plan Estatal de Desarrollo

Quintana roo

San Luis Potosí 

Sinaloa

Sonora 

Tabasco

Tamaulipas 

Tlaxcala

Veracruz ***

Yucatán

Fomento a la creación de capital intelectual; Fortalecer el FOMIX para incrementar el apoyo al
desarrollo tecnológico; promover el equipamiento de empresas e instituciones públicas;
incentivar la instalación de centros de investigación; incentivar cambios organizacionales en el
sector productivo que eleven la inversión en investigación y desarrollo; impulsar la vinculación
entre la investigación científica y tecnológica con las empresas; e impulsar el desarrollo
humanístico, científico, tecnológico en las instituciones de educación superior. **

Alimentos, Biotecnología, Desarrollo Industrial, Educación, Energía, Informática y
Telecomunicaciones, Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, Aprovechamiento de
los Recursos Naturales no Renovables, Producción Agropecuaria, Vinculación científica y
tecnológica entre los sectores, Desarrollo social y humanístico y Salud. *
Desarrollo Humano: Desarrollo social humanístico, Educación, Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Salud. 2. Fortalecimiento Económico: Agroindustria, Alimentos,
Desarrollo Industrial y Minería. 3. Áreas para generar ventajas competitivas: Informática y
telecomunicaciones, Biotecnología, Fotónica, Mecatrónica, Robótica, Nuevos Materiales y
Nanociencia y nanotecnología. ***

Ciencias Pesqueras, Biotecnología Alimentaria y Electrónica **

En el Plan Estatal de Desarrollo como programa a mediano plazo se encuentra el de ciencia y
tecnología**, sin embargo aún no se ha elaborado. **

Ciencias Sociales, Biotecnologías y Ciencias Agropecuarias, Ingenierías, Físico-Matemáticas y
Ciencias de la Tierra.*

Petroquímica (plásticos y polímeros), Agroindustria, Ganadería, Autopartes,  Comercio Exterior,
Energía, Eléctrico Electrónico, Medicina y Biomedicina, Tecnología de la Información y
Comunicación y Software.*

Se concertará la creación del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, que ha de convertirse en
un instrumento de actualización y acceso a la nueva tecnología en todas las ramas. **
Generación de empleo, Salud, Medio Ambiente, Producción y comercialización de productos
agropecuarios, y nanotecnología.***

Protección Civil y prevención de desastres, desarrollo y transferencia de tecnología al sector
primario (agrícola, ganadero y pesquero), oportunidades de desarrollos tecnológicos que puedan
convertirse en negocios de valor agregado, gestión integral del agua y manejo de residuos
sólidos, atención a los problemas de salud en las poblaciones marginadas, innovación y
desarrollo de alimentos agropecuarios y pesqueros, aumento de la calidad en la educación,
conservación y manejo de los recursos naturales y medio ambiente, desarrollo y extensión de
las tecnologías de la información e investigación sobre el desarrollo social de la entidad. ***

Formación de recursos humanos especializados en las distintas disciplinas; promoción y
desarrollo de proyectos específicos de investigación orientados al desarrollo regional
sustentable; actividades de difusión de la ciencia y tecnología; promover la generación
aplicación del conocimiento en todas las áreas de interés para el Estado; acercar la ciencia y
tecnología a la educación básica y nivel medio superior; trabajo coordinado de las instituciones
de investigación; alentar concurrencia de recursos para la investigación científica y el desarrollo
tecnológico; creación y mejoramiento de centros de investigación y de difusión tecnológica,
orientados  hacia las áreas prioritarias para el desarrollo regional sustentable. **
Centro de Servicios de Genómica. ***
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Zacatecas Impulsar el desarrollo científico y tecnológico a través de becas y apoyos especiales a la
excelencia académica; promover la formación de recursos humanos especializados;
participación del sector privado en el desarrollo tecnológico a través de proyectos
multisectoriales; implementación de soluciones tecnológicas a problemas de atraso productivo;
transferencia de tecnología e innovación tecnológica; desarrollo de redes de investigación
productivas; exploración de fuentes de financiamiento, nacionales e internacionales; convenios
para instalar extensiones de los principales centros de investigación científica y humanística, y
difusión y divulgación de la ciencia y tecnología. **

Entidad Áreas estratégicas en su Programa Estatal de Ciencia y Tecnología o
Plan Estatal de Desarrollo

En Campeche hay una instancia de Consejo Estatal que funciona como Consejo Consultivo.
No se contabiliza como Consejo Estatal en funciones.
* Fuente: Plan Estatal de Ciencia y Tecnología.
** Fuente: Plan Estatal de Desarrollo
***. Fuente: Gobernador del Estado.
 Existe una Ley del 12 de diciembre de 2002, crea el Instituto de Ciencia y Tecnología del D.F.
 Su Plan Estatal de Ciencia y Tecnología está en proceso de autorización de la Junta de Gobierno del Consejo Estatal 
* Fuente: Plan Estatal de Ciencia y Tecnología.
** Fuente: Plan Estatal de Desarrollo
***. Fuente: Gobernador  del Estado.
Su Plan Estatal de Ciencia y Tecnología está en proceso de elaboración por parte de la nueva administración,
por lo que sus prioridades están sujetas a cambio.
* Fuente: Plan Estatal de Ciencia y Tecnología.
** Fuente: Plan Estatal de Desarrollo
***. Fuente: Gobernador del Estado.
Áreas proporcionadas por la M.C. Margarita Calleja, Directora Regional Sur Oriente.
Áreas proporcionadas por el Dr. Salvador Jara Guerrero y por el Ing. Juan Manuel Lemus Soto.
* Fuente: Plan Estatal de Ciencia y Tecnología.
** Fuente: Plan Estatal de Desarrollo. 
***. Fuente: Gobernador del Estado,
 Señala líneas de acción pero no áreas estratégicas.
* Fuente: Plan Estatal de Ciencia y Tecnología.
** Fuente: Plan Estatal de Desarrollo
***. Fuente: Gobernador del Estado.
Su Plan Estatal de Ciencia y Tecnología está en proceso de elaboración.
Su Plan Estatal de Desarrollo Está en proceso de elaboración.
Su Plan Estatal de Ciencia y Tecnología ya está elaborado pero aún no se ha presentado oficialmente.
* Fuente: Plan Estatal de Ciencia y Tecnología. ** Fuente: Plan Estatal de Desarrollo  *** Fuente: Gobernador del Estado.
* Fuente: Plan Estatal de Ciencia y Tecnología. ** Fuente: Plan Estatal de Desarrollo.  ***  Fuente: Gobernador del Estado.
*** Fuente: Consejo Veracruzano de Ciencia y Tecnología.
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contar con actividades de investigación), e inclu-
so en el sector privado (empresas). Esto implica
determinar las capacidades instaladas (laborato-
rios y equipos) necesarias a lo largo del tiempo
de planeación, así como las tasas de utilización
de esa capacidad instalada para hacer uso ade-
cuado de la inversión a realizar.

Si bien al hablar de ciencia y tecnología se tien-
de a pensar en las ciencias naturales, exactas y
en las ingenierías, es importante incorporar de
manera explícita las necesidades de investiga-
ción en las áreas sociales y las humanidades.
Aunque estas áreas casi siempre se relacionan
con las IES, es indispensable que queden bien
definidas en las prioridades estatales de investi-
gación los temas de desarrollo social y humano,
que en muchos casos pueden ser tan importan-
tes o más que las investigaciones en las otras
áreas, al menos en las etapas en que más esfuer-
zo se tiene que realizar para superar pobreza y
atraso.

Hasta 2005, se ha observado que la principal
inversión en ciencia y tecnología en el interior de
la República proviene de los Fondos Mixtos. Por
ello, uno de los objetivos de los presentes linea-
mientos es identificar todas las fuentes de inver-
sión en los estados, como pueden ser las
Instituciones de Educación Superior, las empre-
sas, financiamiento externo (organismos interna-
cionales, ONGs, etc.).

A continuación, en la (Tabla 3.4) se presenta la
inversión captada a través de los Fondos Mixtos,
hasta el mes de diciembre de 2005.

9. Beneficios e Impactos Esperados
El Programa Estatal de Ciencia y Tecnología
incluirá una estimación explícita de los benefi-
cios o impactos esperados que tendrá la canali-
zación de recursos públicos a esas actividades.
Es necesario que todos los programas mediante
los cuales se canalizarán recursos tengan la defi-
nición de qué beneficios e impactos se espera
que tengan,  es decir, la evaluación ex ante. Para
este fin, se recomienda el uso de la Guía para la
Evaluación de Impacto de los Programas
Científicos y Tecnológicos del CONACYT, loca-
lizada en la página www.conacyt.mx. 

Igualmente, en el Programa Estatal se deberá
definir como se prevé realizar la evaluación ex
post de dichos programas para conocer el impac-
to real que con el tiempo puedan acreditarse a
los mismos.

A través de los Fondos Mixtos se han identifica-
do 47 casos de éxito que es importante destacar;
sin embargo, es importante continuar documen-
tando los resultados alcanzados en proyectos
relevantes. En la (Tabla 3.5) se presentan 10 de
estos casos con la finalidad de dar una idea de los
beneficios alcanzados a través de la inversión
estatal en ciencia y tecnología, en la (Tabla 3) de
Información Complementaria se presenta la lista
completa de los proyectos relevantes apoyados
por las entidades federativas y el CONACYT.

10. Recursos para ciencia y tecnología

El organismo responsable de la política científi-
ca y tecnológica estatal deberá monitorear el
comportamiento de los conceptos que integran la
Cuenta Estatal de Ciencia y Tecnología, y con
base en ello proponer políticas orientadas a
incrementar la inversión estatal en ciencia y tec-
nología. Para ello, se sugiere la creación de un
Consejo Estatal de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico, conformado por repre-
sentantes de todos los organismos involucrados
en el tema, presidido por el señor gobernador del
estado. Este Consejo tendría funciones similares
a las señaladas en el artículo 5 de la Ley de
Ciencia y Tecnología, que refiere la creación de
un Consejo General de Investigación Científica y
Desarrollo Tecnológico.

Como referencia, en este punto se informa sobre
los elementos que integran la cuenta nacional de
ciencia y tecnología, con la finalidad de identifi-
car cuáles de ellos pueden contribuir a incremen-
tar la inversión estatal en ciencia y tecnología.
Las entidades podrán explorar todas las opciones
posibles. Puede observarse en la (Tabla 3.6) que,
dentro del sector público, se encuentra la inver-
sión que realiza el CONACYT a través de los
Fondos Mixtos.
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SITUACIÓN FONDOS MIXTOS
RECURSOS FIDEICOMITIDOS

(Millones de pesos)

Entidad Federativa

Aguascalientes

Baja California 

Baja California Sur

Campeche 

Coahuila

Colima

Chiapas

Chihuahua

Ciudad Juárez. Chihuahua

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo 

Jalisco

Michoacán 

Morelos

Nayarit 

Nuevo León

Puebla

Puebla. Pue.

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco 

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Zacatecas 

TOTALES

1

2

3

4

6

7

8

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Fuente: DADRYS/FOMIX/ 10-01-06

Tabla 3.4

Fideicomitido

CONACYT 2005

7.5

15.0

6.0

6.0

6.0

24.0

5.0

5.0

2.0

52.0

20.0

6.0

5.0

45.0

5.0

2.0

7.5

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

5.0

1.0

300

Fidicomitido Gobierno

del Estado 2005

5.0

15.0

5.0

6.0

4.0

20.3

5.0

5.0

2.6

2.0

15.0

13.0

8.0

6.7

2.5

35.0

2.0

4.3

8.2

5.0

7.2

1.5

25.0

5.0

5.3

214

TOTAL

12.5

30.0

11.0

12.0

10.0

44.3

10.0

10.0

2.6

4.0

67.0

33.0

6.0

8.0

6.7

7.5

80.0

5.0

4.0

11.8

8.2

10.0

17.2

16.5

20.0

50.0

10.0

6.3

514
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Sector Público Sector Privado

Actividad

Total

IES
Inversión Federal

Sectores CONACYT Total

Estímulo
Fiscal Estados1/ Total

Inversión
de las

Familias

Sector
Productivo

Sector
Externo

Total Total
% del

GNCYT
% del
PIB

18,005.0

4,443.7

3,817.7

26,266.4

36.3%

3,016.1

2,391.4

566.7

5,974.2

8.3%

21,021.0

6,835.1

4,384.4

32,240.6

44.6%

4,000.0

4,000.0

5.5%

300.0

500.0

800.0

1.1%

25,321.0

7,335.1

4,384.4

37,040.6

51.2%

2,832.8

1,240.0

1,370.0

5,442.8

7.5%

1,760.0

1,760.0

2.4%

16,697.6

716.0

10,380.0

27,793.6

38.4%

288.8

288.8

0.4%

16,986.4

2,476.0

10,380.0

29,842.4

41.3%

45,140.2

11,051.1

16,134.4

72,325.8

100.0%

62.4%

15.3%

22.3%

100%

0.51%

0.13%

0.18%

0.82%

IDE

Posgrado

Servicios
CyT

Inversión Nacional en Ciencia y Tecnología 2006 p/
Por Sector de Financiamiento

Millones de pesos corrientes

p/ Cifras preliminares.
1/ Aportaciones de los Gobiernos Estatales a los Fondos Mixtos y Educación de Posgrado.
Fuente: CONACYT.
SHCP, Criterios Generales de Política Económica. 2006.

Tabla 3.6
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Información Complementaria

Tabla 1
Metas Estatales de Ciencia y Tecnología (6 Años de los gobiernos estatales)

Entidad Federativa: __________________________________________           

INDICADORE
Media 

Nacional
AVANCE AL 

AÑO ____AÑO 6AÑO 5AÑO 4AÑO 3AÑO 2AÑO 1
Valor inicial 
(año base)

Unidad de 
Medida

Incrementar el Presupuesto Nacional para Investigación y DesarrolloI

1   Participación en el PIB Nacional
2   Promedio de escolaridad
3   Inversión Estatal en Ciencia y Tecnología (IDE 
     +Posgrados+ Servicios)
4   Inversión Estatal en IDE
5   Inversión Estatal en Ciencia y Tecnología
    (IDE+Posgrados+Servicios)  respecto al presupuesto 
     total del Gobierno Estatal

% PIB
Años

% PIB
% PIB

%

M E T A S

II Incrementar el personal con posgrado (acervo)
Número de investigadores y tecnólogos
Miembros del SNI (científicos y tecnólogos)
Plazas nuevas para investigadores en centros 
públicos de investigación
Plazas nuevas para investigadores en instituciones 
de educación superior
Becarios de Posgrado Apoyados
Becas nuevas de Posgrado Apoyadas por año
Incremento del acervo de doctores por año
Impulsar el desarrollo regional a través de la ciencia y tecnología
Recursos en fondos mixtos con Gobiernos de
los estados (Estados+Conacyt)
Acrecentar la cultura científica-tecnológica de la sociedad mexicana
% del Presupuesto Estatal a actividades de difusión 
y divulgación de la ciencia y tecnología
Fomentar la cooperación internacional en ciencia y tecnología
Captación de recursos de cooperación científica y 
tecnológica del extranjero por año
Número de convenios de cooperación científica 
y tecnológica con el extranjero
Incrementar  la inversión del sector privado en investigación y desarrollo
% del gasto en IDE del sector privado estatal
Promover la gestión tecnológica en la empresa
Empresas que realizan IDE sistemáticamente
Empresas que utilizan el Modelo de Gestión 
Tecnológica del Premio Nacional de Tecnología
Promover la integración del personal de alto nivel científico y tecnológico en las empresas
Tecnólogos con posgrado de especialidad en el 
sector productivo
Fomentar que las empresas se vinculen con IES y centros de investigación, a través de consorcios y redes de investigación
Consorcios de investigación
Establecer apoyos conjuntos con la Secretaría de Economía para pequeñas y medianas empresas
Creación de un fondo de apoyo financiero al 
desarrollo tecnológico de las empresas
Apoyar a empresas de base tecnológica
Creación de un fondo de capital de riesgo para 
desarrollo tecnológico
Nuevos negocios de base tecnológica

6
7
8

9

10
11
12

III
13

IV
14

V
15

16

VI
17

VII
18
19

VIII
20

IX
21

X
22

XI
23

24

Núm.
Núm.
Núm.

Núm.

Núm.
Núm.
Núm.

Millones 
de $

%

Mill. de 
USD

Núm.

Núm.

%

Núm.
Núm.

Núm. de 
investiga-

dores

Núm. de 
consorcios

Mill, de $

Mill, de $

Fuente: Programa Estatal de Ciencia y Tecnología
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Objetivos de Desarrollo del Milenio

1

2

3

4

5

6

7

8

OBJETIVO

Erradicar la pobreza extrema y el hambre

Lograr la enseñanza primaria universal

Promover la igualdad entre los sexos y la autonomía 
de la mujer

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 
años

Mejorar la salud materna

Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 
enfermedades

Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

META

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean 
inferiores a 1 dólar por día

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 
hambre

Velar por que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar 
un ciclo completo de enseñanza primaria

Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria, 
preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza antes de 
fines de 2015

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores 
de 5 años

Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del 
VIH/SIDA

Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo 
y otras enfermedades graves

Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 
nacionales e invertir la pérdida de recursos del medio ambiente

Reducir a la mitad para el año 2015 el porcentaje de personas que carezcan de acceso 
sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento

Haber mejorado considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 
millones de habitantes de tugurios

Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, 
previsible y no discriminatorio. Se incluye el compromiso de lograr una buena 
gestión de los asuntos públicos, el desarrollo y la reducción de la pobreza, en cada 
país y en el plano internacional

Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. Se incluye el 
acceso libre de aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos 
adelantados; el programa mejorado de alivio de la deuda de los países pobres muy 
endeudados y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y la concesión de una 
asistencia para el desarrollo más generosa a los países que hayan expresado su 
determinación de reducir la pobreza

Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el 
desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y las decisiones 
adoptadas en el vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la Asamblea 
General)

Encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 
medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo

En cooperación con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que 
proporcionen a los jóvenes un trabajo digno y productivo

En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 
medicamentos esenciales en los países en desarrollo a un costo razonable

En colaboración con el sector privado, velar por que se puedan aprovechar los 
beneficios de las nuevas tecnologías, en particular de las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones

Fuente: Organización de las Naciones Unidas, Informe 2005.

Tabla 2
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Casos de Éxito de Proyectos Reportados  2005
Tabla 3

N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

LÍNEA
DE INVESTIGACIÓN

D. Creación y fortalecimiento de 
infraestructura científicas y 
tecnológica

D. Creación y fortalecimiento de 
la infraestructura científica y 
tecnológica del estado o región.

D. Creación y fortalecimiento de 
la infraestructura científica y 
tecnológica

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

Innovación y desarrollo 
tecnológico / Atender las 
necesidades y/o problemas del 
municipio, estado, región

B. Innovación y desarrollo 
tecnológico / Nuevos, productos, 
procesos y servicios.

B. Innovación y desarrollo 
tecnológico / Nuevos, productos, 
procesos y servicios.

Innovación y desarrollo 
tecnológico / Atender las 
necesidades y/o problemas del 
municipio, estado, región.

Metrología dimensional

B. Innovación y Desarrollo
Tecnológico

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

E. Difusión y Divulgación

NOMBRE
DEL PROYECTO

Diseño, construcción y 
equipamiento de un Centro de 
Investigación y Desarrollo 
Farmacéutico y área de 
producción de medicamentos 
éticos con esteroides.

Creación de un Centro regional 
de producción mas limpia en el 
Estado de Tabasco.

Creación del campo 
experimental del Centro de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Colombia, A. C.

Caracterización morfodinámica 
y evaluación de alternativas para 
la recuperación de playas en la 
zona norte de Quintana Roo 

Centro de formación de recursos 
humanos para diseño, 
asimilaciòn y transferencia de 
tecnología en moldes y procesos 
de transformación de plásticos.

Diseño del programa de 
prevención y manejo de 
desastres naturales del estado de 
Quintana Roo.

 

Camión de reciclaje 
"Ecomaestro " 

Centro de formación de recursos 
humanos para diseño, 
asimilaciòn y transferencia de 
tecnología en moldes y procesos 
de transformación de plásticos.

Creación e instalación de un área 
de metrología e implementación 
de técnicas de verificación y 
calibración de instrumentos en 
las magnitudes de masa, 
temperatura y volumen.

Proyecto innovador para el 
montaje de una planta de  
estabilización de residuos 
peligrosos, con contenido de 
cromo seis.

Centro de Innovación y Capital 
Intelectual de la Industria Textil 
de Coahuila

Implementación de tecnología 
en las ladrillerazas de Coahuila

Análisis, diseño, desarrollo e 
implementación de un sistema 
computarizado para el control de 
la producción, costos e 
inventarios.

Incremento de la productividad 
del cultivo de maíz en el Estado 
de Campeche

Divulgación de la ciencia basada 
en exhibiciones interactivas

INSTITUTO
RESPONSABLE

Laboratorios Dermatológicos 
Darier, S. A. de C. V.

Centro Mexicano para la 
Producción mas Limpia, 
CMPL

ITESM

Universidad Nacional 
Autónoma de México

U. T. COAHUILA

Instituto de Ingeniería, 
Universidad Nacional 
Autónoma de México

García * Mallitz S.A. de 
C.V. 

CIQA

Laboratorio Estatal de Salud 
Pública.

Química Central de México, 
S. A. de C. V.

Proa Consultores, S. C

.
Corporación Mexicana de 
Investigación en Materiales,  
S.A.

Pieles Curtidas del Centro, S. 
A. de C. V.

Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias

Patronato Museo Sol del 
Niño

MONTO
TOTAL
(pesos)

22.345.000.00

14.533.235.00

8.948.262.00

5,883,750.00

4,220,000.00

3,457,971.20

2,614,964.00

1,775,000.00

1,500,000.00

   1,500,000.00

1,343,000.00

1,250,000.00

1,182,674.00

1,167,140.00

1,100,000.00

DURACIÓN 
DEL

PROYECTO

 1 año

   

 3 meses

 1 año

 2 años

  2002-

    

2 años

1.1 años

2002

2 años

1.6 años

11 meses

2.6 años

11 meses

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO

Ciencia y tecnología 
para la atención de 
necesidades sociales

Otras áreas

Otras áreas

Otras áreas

Otros

Diseño de procesos 
avanzados de 
manufactura

Ciencia y tecnología 
para la atención de 
necesidades 
sociales.

B. Innovación y 
Desarrollo 
Tecnológico

Diseño de procesos 
avanzados

Biotecnología

Ciencia y tecnología 
para la atención de 
necesidades 
sociales.

IMPACTO

Diseño, construcción y equipamiento de un centro de investigación y 
desarrollo farmacéutico, certificación de procesos./ Generación de 19 
empleos; 120 empleos temporales; 4 expedientes de registro de productos 
sometidos a la SSA; 8 productos en etapa de desarrollo e investigación;  25% 
de incremento en la capacidad de producción; 8 nuevos procesos de 
manufactura.

Generación de empleo (eleva recaudación del ISR),Ahorro de 
divisas,Reducción de costos y elevacion de recaudación ISR (ingreso fiscal), 
Incremento de la rentabilidad (beneficio para el productor y el fisco), 
Reducción de precios (beneficio para el consumidor), Incremento en la 
calidad (beneficio para el consumidor.

Campo experimental del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico/ 
Promoción del Desarrollo Regional

Protección al medio ambiente (contribuye al desarrollo sustentable), 
Promoción del desarrollo regional.

Generación de empleo (eleva recaudación del ISR), Generacion de divisas, 
Reducción de costos y elevacion de recaudación ISR (ingreso fiscal), 
Incremento de la rentabilidad (beneficio para el productor y el fisco), 
Reducción de precios (beneficio para el consumidor), Incremento en la 
calidad (beneficio para el consumidor, Producción de patentes (mejora 
balanza de pagos de tecnología).

Generación de empleo (eleva recaudación del ISR), Generacion de divisas, 
Reducción de costos y elevacion de recaudación ISR (ingreso fiscal), 
Incremento de la rentabilidad (beneficio para el productor y el fisco), 
Reducción de precios (beneficio para el c , Generacion de divisas, Ahorro de 
divisas, Reducción de costos y elevacion de recaudación ISR (ingreso fiscal), 
Incremento de la rentabilidad (beneficio para el productor y el 
fisco),Reducción de precios (beneficio para el consumidor), Incremento en la 
calidad (beneficio para el consumidor, Producción de patentes (mejora 
balanza de pagos de tecnología)

Se construyó y equipó un área de metrología dimensional especializada para 
calibración de instrumentos de 168 metros cuadrados. Capacitación a 3 
personas en el Centro Nacional de Metrología/ El laboratorio proporcionará 
el servicio de calibración interna al Laboratorio Estatal de Salud y 
proporcionará servicios externos a los sectores productivo y científico.

Optimizar las variables de un proceso único a nivel mundial. Formación de 
recursos humanos: alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Reducción de contaminación: 15% anual al arranque de la planta 
industrial. Empleos: 12 al arranque de la planta industrial. Construcciones 
terminadas: viviendas, viveros, módulos. Un diseño industrial. Una planta 
piloto. Patentes en trámite

Creación del Centro de Innovación Laguna México/ Generación de empleos, 
incremento de la rentabilidad

Cursos de capacitación teórica para ladrilleros/ Protección al medio 
ambiente, incremento en la rentabilidad y en la calidad.

Fortalecimiento de grupos, nuevos procesos y fortalecimiento de redes. 
Implementar nuevo sistema informático. En el sistema de flujo de 
información pasar de 15 días a 5 días. En el sistema para el control de 
tiempos de entrega de productos pasar de 45 días a 15 días. En el sistema 
para optimizar la explosión de materiales pasar de 30 días a 7 días. En el 
sistema de inventarios pasar de 22 días a 7 días. En el sistema para 
planeación de producción pasar de 50% a 95%.

Mejora de la salud, Mejora de la nutrición

Instalación de 33 nuevas exhibiciones pertenecientes al Exploratorium de 
San Francisco, 3 cursos de capacitación especializados, se capacitó a 180 
guías sobre fundamentos científicos de las exhibiciones de Explorasol 
3./Sostener y aumentar el flujo de visitantes de escuelas de 94,000 a 103,000, 
Tener un ahorro de casi 100,000 dólares de renta anual con el diseño de 
planos que permitan la reproducción de las 31 exhibiciones de Explorasol 3

ESTADO

Morelos, Centro 
Margarita

Tabasco

Nuevo León

Quintana Roo

Coahuila

 Quintana Roo

Tabasco

Coahuila

Sonora    
(noroeste)

Guanajuato

Coahuila

Coahuila

Guanajuato

Campeche

Baja California  
(noroeste)
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

 Innovación y desarrollo
 tecnológico

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

Innovación y desarrollo 
tecnológico / Atender las 
necesidades, oportunidades y/o 
problemas del municipio, 
estado, región.

Sistemas de información 
geográfica

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

Parasitología agrícola

C. Consolidación de Grupos y 
Redes de Investigación

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

Enfermedades infecciosas

Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

Modelo informático para la 
competitividad del sector cuero-
calzado, basado en la integración 
de la cadena de valor.

Diseño del Instituto de 
Investigaciones Hidráulicas y 
Energéticas de Tabasco

  
Diseño del Centro de 
investigación e innovación para 
la enseñanza y el aprendizaje.

Desarrollo de un sistema de 
control climático inteligente para 
invernaderos

Indicadores ecológicos de 
conservación de ecosistemas 
costeros en yucatán 

Diagnóstico de la pesquería 
ribereña de camarón siete barbas 
(Xiphopenaeus kroyeri) y 
camarón blanco (Litopenaeus 
setiferus) de Campeche. 

Acondicionamiento de 
Laboratorios de Biotecnología 
del Posgrado en Ingeniería 
Bioquímica del Instituto 
Tecnológico de Celaya.

Alternativas para transmitir 
video inalámbrico de zona con 
índice de delincuencia cambiante 
en el área urbana de Ciudad 
Juárez.

Fortalecimiento del Programa 
Estatal de Ordenamiento del 
Territorio de Sonora –PEOT 
Sonora.

Diagnóstico de la calidad del 
agua subterránea en los pozos de 
extracción de agua potable y 
evaluación de la infraestructura 
física de los sistemas de 
abastecimiento de las cabeceras 
municipales del Estado de 
Yucatán. 

Manejo integrado de piojo 
harinoso en vid en el Estado de 
Sonora

Prospectiva, identificación de 
nuevas oportunidades y 
desarrollo de estrategias para el 
fortalecimiento de la industria de 
la TV digital en B. C.

Diseño e implementación de un 
sistema de control de proceso de 
curtido, acabado en húmedo, 
secado y acabado en seco.

Identificación de áreas 
susceptibles a riesgo en 
localidades de pobreza extrema 
del sur de Yucatán (Tzucacab, 
Peto y Tekax).

Detección oportuna de 
enfermedades en diferentes 
matrices biológicas por medio de 
técnicas de biología molecular 
en el Estado de Sonora.

Remesas de índigenas migrantes 
y desarrollo de la región serrana 
de Nayarit, impacto en mujeres y 
familias en localidades de 
origen.

CIATEC

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco

Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco

U. A. de Querétaro

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del 
I.P.N. Unidad Mérida

Instituto Nacional de la 
Pesca

Instituto Tecnológico de 
Celaya (ITC)

UACJ

Universidad de Sonora

Universidad Autónoma de 
Yucatán

INIFAP /Estación 
Experimental Costa de 
Hermosillo

CICESE

CIATEC

Universidad de Quintana 
Roo

Laboratorio Estatal de Salud 
Pública

U. A. de Nayarit

1,100,000.00

1,035,000.00

985,000.00

800,000.00

787,500.00

757,459.00

750,000.00

732,000.00

707,025.00

661,410.00

606,000.00

600,000.00

574,000.00

553,500.00

486,000.00

468,000.00

2.4 años

6 meses

2003-

2 años

1.4 años

2003-

1 año

7 meses

1.2 años

10 meses

7 meses

1 año

2003-

Otros

Educación

Genómica y Salud

Biotecnología

Ciencia y tecnología 
para la atención de 
necesidades 
sociales.

Otros

Otras áreas

Tecnologías de la 
información y 
telecomunicaciones

Desarrollo Social

Biotecnología y 
genómica

Estudio de gestión del consumidor, detallista, distribuidosr, manufacturero. 
Prototipo de software simulador. Pláticas y conferencias

Mejora de la salud, Mejora de la nutrición, Eleva la calidad de la 
educación,Protección al medio ambiente (contribuye al desarrollo 
sustentable), Eleva la seguridad pública, Promoción del desarrollo 
regional,Reducen costos en el Sector Público y elevan eficacia y eficiencia 
del mismo.

Eleva la calidad de la educación, Formación de recursos humanos con 
posgrado (costo-beneficio).

Protección al medio ambiente (contribuye al desarrollo sustentable), 
Promoción del desarrollo regional.

Mejora de la nutrición, Eleva la calidad de la educación, Protección al medio 
ambiente (contribuye al desarrollo sustentable)

Es estado el principalmente agroindustrial y enfrenta una reconversión hacia 
la competencia por los mercados internacionales de sus exportaciones. Una 
herramienta fundamental es el desarrollo tecnológico y la formación de 
científicos y tecnólogos que contribuyan a la solución de problemáticas 
estatales y regionales en las áreas de biología molecular y bioingeniería. 10 
tesistas, 1 artículo a nivel nacional, 1 libro, 1 manual, 3 publicaciones

Se generó un sistema de información geográfica confiable. Se desarrolló una 
metodología y se generaron 3 planes de desarrollo urbano para los poblados 
Puerto Lobos, Desemboque y Plutarco Elías Calles./ Coadyuva a la toma de 
decisiones.

Mejora de la salud, Protección al medio ambiente (contribuye al desarrollo 
sustentable),  Promoción del desarrollo regional

Nueva tecnología de manejo y control de piojo harinoso./  Tecnología 
aplicada en más de 8000 has. De vid de mesa y evitará daños en 120,000 
cajas de vid con valor de 120 millones de pesos anuales.

Consolidación del sector TV digital y dispositivos de despliegue/ 
Mantenimiento de la industria de la TV digital que está conformada por 15 
empresas en la región con una aportación de 22,000 empleos directos, y una 
producción de 19 millones de unidades anuales.

Reducción de procesos hasta un 74.1%. Reduccion de costos de proceso a un 
5.7%. Reducción de costos por dec´metro a un 9.5%. Reducción de tiempo 
de proceso a 11.4%. Incremento en rendimiento a 10.3%. Reducción de 
materiales contaminantes enlos efluentes residuales entre un 49.7% a 59.5%

Mejora de la salud, Mejora de la nutrición, Eleva la calidad de la 
educación,Protección al medio ambiente (contribuye al desarrollo 
sustentable), Eleva la seguridad pública, Promoción del desarrollo 
regional,Reducen costos en el Sector Público y elevan ef

Equipamiento y puesta en marcha de un laboratorio con técnicas de reacción 
en cadena de la polimerasa./ Impulsa la investigación conjunta con centros de 
investigación locales y con hospitales de la SSA.

Guanajuato

Tabasco

Tabasco

Querétaro

Yucatán

Campeche

Guanajuato

Chihuahua, Cd. 
Juárez

Sonora    
(noroeste)

Yucatán

Sonora    
(noroeste)

Baja California  
(noroeste)

Guanajuato

Yucatán

Sonora    
(noroeste)

Nayarit

 

N° LÍNEA
DE INVESTIGACIÓN

NOMBRE
DEL PROYECTO

INSTITUTO
RESPONSABLE

MONTO
TOTAL
(pesos)

DURACIÓN 
DEL

PROYECTO

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO

IMPACTO ESTADO
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N°

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

LÍNEA
DE INVESTIGACIÓN

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

A. Investigación científica y 
tecnológica

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

B. Innovación y desarrollo 
tecnológico / Nuevos, productos, 
procesos y servicios.

A. Investigación científica y 
tecnológica

Innovación y desarrollo 
tecnológico / Nuevos, productos, 
procesos y servicios.

Viticultura

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

Innovación y Desarrollo 
Tecnológico / Nuevos 
productos, procesos y servicios.

Innovación y desarrollo 
tecnológico / Atender las 
necesidades y/o problemas del 
municipio, estado, región.

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

B. Innovación y desarrollo 
tecnológico

A. Investigación Científica y 
Tecnológica / Resuelve 
problemas concretos del estado 
o región.

NOMBRE
DEL PROYECTO

Bases Ecológicas y 
Biotecnológicas para el 
Aprovechamiento sustentable de 
Anadara tuberculosa en la costa 
de Chiapas.

La educación tecnológica en 
Tlaxcala. Su oferta educativa y 
demanda laboral.

Determinación de zonas 
susceptibles para el 
establecimiento de arrecifes 
artificiales mediante el uso de 
imágenes de satélite y análisis de 
multicriterio para la zona costera 
del estado de Campeche, 
México.

Estudio para la detección de 
necesidades del sector 
productivo en el estado de 
Quintana Roo en materia de 
educación y empleo 

Actualización del uso del suelo 
mediante ortofoto digital, 
conocimiento local y sistemas de 
información geográfica.

Sistema de ciudades y desarrollo 
regional en el estado de Tlaxcala 
1970-2000.

Diseño y construcción de un 
medidor de consumo de agua en 
m3, acondicionado al uso de 
tarjeta de prepago.

Introducción y validación de 
portainjertos de vid para el 
noroeste de México.

Alternativa sostenible para 
elicitar el fenotipo de resistencia 
a sequía en maíz.

 Modelo experimental para 
validar teorías termo-
económicas de diagnóstico en 
sistemas energéticos avanzados

Desarrollo de impermeabilizante 
en polvo

Infrarrojo: una alternativa para el 
secado del acabado del cuero

Control limpio de las 
enfermedades de las abejas: un 
elemento clave para la 
producción de miel orgánica en 
Chiapas como alternativa a la 
crisis del café.

Producción de macetas con 
cactáceas y "suculentas" 
características de la región

Automatización de máquina 
tostadora de café

Estrategia para la conservación y 
protección de los recursos 
fitogenéticos de chile habanero 
capsicum chinese jack.

INSTITUTO
RESPONSABLE

El Colegio de la Frontera Sur

El Colegio de Tlaxcala A.C.

Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del 
I.P.N. Unidad Mérida

Universidad  La Salle 
Cancún, A.C. 

INIFAP

El Colegio de Tlaxcala A.C.

CICESE

INIFAP /Estación 
Experimental Costa de 
Hermosillo

Universidad Autónoma de 
Chiapas

UG/FIMEE/Central 
Termoeléctrica de San Luis 
de la Paz y de 
Salamanca/LAPEM (CFE)

ADOMIL, S.A. de C.V.

CIATEC

El Colegio de la Frontera Sur

Patronato Ecológico de 
Irapuato, A. C., en 
colaboración con el 
CINVESTAV

Instituto Tecnológico 
Superior de la Sierra Norte 
de Puebla

Centro de Investigación 
Científica de Yucatán, A.C. 

MONTO
TOTAL
(pesos)

460,000.00

448,757.00

445,922.00

400,000.00

373,000.00

324,700.00

315,000.00

315,000.00

289,400.00

272,000.00

250,000.00

249,600.00

246,750.00

200,000.00

100,000.00

90,000.00

DURACIÓN 
DEL

PROYECTO

 3 años

1.11 años

6 meses

7 meses

1.9 años

2002-

1.2 años

2 años

2003-

2002-

1.5 años

11 meses

7 meses

ÁREA DEL 
CONOCIMIENTO

Biotecnología

Otras áreas

Biotecnología

Ciencia y tecnología 
para la atención de 
necesidades sociales

Otras áreas

Otras áreas

Biotecnología

Desarrollo Social

Tecnologías de 
información y 
telecomunicaciones

Otros

IMPACTO

Mejora de la nutrición,  Protección al medio ambiente (contribuye al 
desarrollo sustentable),Promoción del desarrollo regional

Creación de un modelo alternativo para la evaluación del aprendizaje en 
Ciencias Básicas y base de datos sobre todos los centros de educación 
tecnológica en el estado./ Publicación de 2 libros, formación de dos maestros 
en ciencias, 4 proyectos de tesis doctorales/ Eleva la calidad de la educación 
al proponer un nuevo modelo de evaluación.

Mejora de la nutrición, Eleva la calidad de la educación, Protección al medio 
ambiente (contribuye al desarrollo sustentable)

Generación de empleo (eleva recaudación del ISR), Reducción de precios 
(beneficio para el consumidor), Incremento en la calidad (beneficio para el 
consumidor

Localizar y cuantificar las clases de uso actual del suelo: agricultura de 
temporal, agricultura de riego por bombeo, agricultura de riego por gravedad 
(completo y de auxilio), áreas inundables en época de lluvias y de uso 
agrícola en época de secas (enlames), áreas urbanas e industriales, cuerpos de 
agua y otros usos (pecuario, forestal y áreas naturales protegidas).

Análisis de las principales características que intervienen en la conformación 
del sistema de ciudades y su impacto en el desarrollo regional./ Base de datos 
económico-demográficos que apoyará la planeación institucional. Del sector 
asentamientos humanos y ecología. Impactará en un 95% del sector usuario. 
Ahorro de contratar una consultoría por 350 mil pesos.

Estudio de fructibilidad de yemas en portainjertos./  El ahorro por uso de 
portainjertos es de 10% del costo por ha.,  lo que representa un ahorro 
potencial de 159 millones de pesos anuales.

Mejora de la nutrición,  Protección al medio ambiente (contribuye al 
desarrollo sustentable),Promoción del desarrollo regional

Con el software desarrollado se puede detectar o prevenir oportunamente el 
mal funcionamiento de la planta, lo que proporciona un ahorro de energía, de 
mantenimiento y económico.

Mejora de la nutrición, Eleva la calidad de la educación, Protección al medio 
ambiente (contribuye al desarrollo sustentable),Promoción del desarrollo 
regional

Siembra de plantas y difusión de información sobre siembra y cuidados de 
las plantas a estudiantes. roducción y venta de macetas con plantas, así como 
difusión de la existencia y objetivos del Parque Ecológico de Irapuato.

Prototipo funcional completo de una máquina tostadora automatizada para 
café y diseño de software./ Beneficiará al 50% de  las empresas de la región 
que se dedican a la fabricación de máquinas tostadoras

Mejora de la nutrición, Promoción del desarrollo regional, Promoción del 
desarrollo regional

ESTADO

Chiapas

Tlaxcala  (sur
 oriente)

Campeche

Quintana Roo

Guanajuato

Tlaxcal  (sur 
oriente)

Aguascalientes

Sonora    
(noroeste)

Chiapas

Guanajuato

Nuevo León

Guanajuato

Chiapas

Guanajuato

Puebla, (sur 
oreinte)

Yucatán

FUENTE: CONACYT
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• Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y
Tecnología 

Comprende tanto a las personas que se dedican
a actividades científicas y tecnológicas como a
aquellas que cuentan con estudios relacionados
pero están desocupadas o inactivas, ocupan
cargos administrativos o en el ejército, o bien
tienen otro tipo de ocupaciones no relaciona-
das con la ciencia y la tecnología.

• Actividades científicas y tecnológicas
Son las actividades sistemáticas que están estre-
chamente relacionadas con la generación, mejo-
ramiento, difusión y aplicación del conocimien-
to científico y tecnológico en todos sus campos.

Las actividades científicas y tecnológicas se
dividen en tres categorías básicas:
a) Investigación y desarrollo experimental.
b) Educación y enseñanza científica y técnica.
c) Servicios científicos y tecnológicos.

a) Investigación y Desarrollo Experimental
(IDE)
Trabajo sistemático y creativo realizado con el
fin de aumentar el caudal de conocimientos -
inclusive el conocimiento del hombre, la cultura
y la sociedad - y el uso de estos conocimientos
para idear nuevas aplicaciones. Se divide, a su
vez, en investigación básica, investigación apli-
cada y desarrollo experimental.
• Investigación básica
Trabajo experimental o teórico realizado princi-
palmente con el objeto de generar nuevos cono-
cimientos sobre los fundamentos de fenómenos y
hechos observables, sin preveer ninguna aplica-
ción específica inmediata. 
• Investigación aplicada
Investigación original realizada para la adquisi-
ción de nuevos conocimientos, dirigida princi-
palmente hacia un fin u objetivo práctico, deter-
minado y específico.
• Desarrollo experimental
Trabajo sistemático llevado a cabo sobre el
conocimiento ya existente, adquirido de la inves-
tigación y experiencia práctica; dirigido hacia la
producción de nuevos materiales, productos y
servicios; a la instalación de nuevos procesos,
sistemas y servicios y hacia el mejoramiento sus-
tancial de los ya producidos e instalados.

b) Educación y Enseñanza Científica y
Técnica (EECyT)
Se refiere a todas las actividades de educación y
enseñanza de nivel superior no universitario
especializado (estudios técnicos terminales que
se imparten después del bachillerato o enseñanza
media superior);.de educación y enseñanza de
nivel superior que conduzcan a la obtención de
un título universitario (estudios a nivel licencia-
tura); estudios de posgrado; capacitación y
actualización posteriores y de formación perma-
nente y organizada de científicos e ingenieros.
La definición de la UNESCO incluye los estu-
dios a nivel licenciatura y posgrado, la OCDE
solo considera las actividades de educación de
posgrado, el Conacyt, como integrante de la
OCDE,  utiliza esta segunda clasificación.

c) Servicios Científicos y Tecnológicos (SCyT).
Son todas las actividades relacionadas con la
investigación y el desarrollo experimental que
contribuyen a la generación, la difusión y la apli-
cación de los conocimientos científicos y tecno-
lógicos.

Los SCyT pueden clasificarse como sigue: 
I. Los servicios de ciencia y tecnología prestados

por las bibliotecas, los archivos, los centros de
información y documentación, los servicios de
consulta, los centros de congresos científicos,
los bancos de datos y los servicios de trata-
miento de la información.

II. Los servicios de ciencia y tecnología propor-
cionados por los museos de ciencias y/o tecno-
logía, los jardines botánicos y zoológicos y
otras colecciones de ciencia y tecnología (antro-
pológicas, arqueológicas, geológicas, etc.)

III. Actividades sistemáticas de traducción y pre-
paración de libros y publicaciones periódicas
de ciencia y tecnología.

IV. Los levantamientos topográficos, geológicos
e hidrológicos; observaciones astronómicas,
meteorológicas y sismológicas; inventarios
relativos a los suelos, los vegetales, los peces y
la fauna; ensayos corrientes de los suelos, del
aire y de las aguas, y el control y la vigilancia
corrientes de los niveles de radioactividad.

V. La prospección y las actividades asociadas
cuya finalidad sea localizar y determinar recur-
sos petroleros y minerales.

GLOSARIO DE TÉRMINOS
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VI. Recolección de información sobre los fenó-
menos humanos, sociales, económicos y cultu-
rales cuya finalidad consiste, en la mayoría de
los casos, en recolectar estadísticas corrientes,
por ejemplo: los censos demográficos, las esta-
dísticas de producción, distribución y consu-
mo; los estudios de mercado, las estadísticas
sociales y culturales, etc.

VII. Ensayos, normalización, metrología y con-
trol de calidad: trabajos corrientes y ordinarios
relacionados con el análisis, control y el ensa-
yo de materiales, productos, dispositivos y pro-
cedimientos mediante el empleo de métodos
conocidos, junto con el establecimiento de nor-
mas y patrones de medida.

VIII. Trabajos corrientes y regulares cuya finali-
dad consiste en aconsejar a clientes, a otras sec-
ciones de una organización o a usuarios inde-
pendientes y en ayudarles a aplicar conoci-
mientos científicos, tecnológicos y de gestión. 

IX. Actividades relativas a las patentes y licen-
cias: trabajos sistemáticos de carácter científi-
co, jurídico y administrativo realizados en
organismos públicos.

• Administración Pública Central
(Administración Central)

Conjunto de entidades administrativas integrado
por: la Presidencia de la República, las secretarí-
as de Estado, los departamentos administrativos
que determine el titular del Ejecutivo Federal y
la Procuraduría General de la República.
• Administración Pública Federal
Conjunto de órganos administrativos mediante
los cuales el Poder Ejecutivo Federal cumple o
hace cumplir la política y la voluntad de un
gobierno, tal y como éstas se expresan en las
leyes fundamentales del país.
• Asignación presupuestal
Importe destinado a cubrir las erogaciones pre-
vistas en programas, subprogramas, proyectos y
unidades presupuestarias necesarias para el logro
de los objetivos y metas programadas. Esta se
subdivide en:
• Becas administradas 
Es el número de becas dadas en un periodo deter-
minado, que en la mayoría de los casos es anual,
e incluyen las becas de años anteriores que toda-
vía están vigentes al primer día del periodo o año
en cuestión, más las becas autorizadas o becas
compromiso y más las acciones que se realizan a
lo largo de ese periodo. Estas becas sí tienen

incidencia en el presupuesto de ese año y son las
que se reportan a la Cuenta de la Hacienda
Pública Federal de la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público. El rubro de becas administradas
se refiere al total de becas apoyadas económica-
mente por el Conacyt al menos en un mes de un
periodo determinado, incluyendo las becas de
intercambio.
• Estudios de posgrado 

Programas académicos de nivel superior (espe-
cialidad, maestría y doctorado), que tienen
como antecedente necesario la licenciatura.
- Especialidad 

Estudios posteriores a los de licenciatura
que preparan para el ejercicio en un campo
específico del quehacer profesional sin
constituir un grado académico. 

- Maestría 
Grado académico cuyo antecedente es la
licenciatura y tiene como objetivo ampliar los
conocimientos en un campo disciplinario. 

- Doctorado 
Grado que implica estudios cuyo anteceden-
te por lo regular es la maestría, y representa el
más alto rango de preparación profesional y
académica en el sistema educativo nacional. 

• Gasto administrado (Presupuesto ejercido)
Es el pago del importe de las obligaciones a
cargo del gobierno federal mediante el registro,
ordenado por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, de los documentos justifican-
tes respectivos.

• Gasto Federal en Ciencia y Tecnología 
Son las erogaciones que por concepto de cien-
cia y tecnología realizan las secretarías de
Estado, el Departamento del Distrito Federal,
la Procuraduría General de la República, los
Organismos Descentralizados, Empresas de
Participación Estatal y los Fideicomisos con-
certados por el gobierno federal, para llevar a
cabo sus funciones.

• Innovación tecnológica de producto y de
proceso
Comprende nuevos productos y procesos y
cambios tecnológicos significativos de los
mismos. Una innovación tecnológica de pro-
ducto y proceso ha sido introducida en el mer-
cado (innovación de producto) o usada dentro
de un proceso de producción (innovación de
proceso). Las innovaciones tecnológicas de
producto y proceso involucran una serie de
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actividades científicas, tecnológicas, organiza-
cionales, financieras y comerciales. La empre-
sa innovadora es aquella que ha implantado
productos tecnológicamente nuevos o produc-
tos y/o procesos significativamente mejorados
durante el periodo analizado.

• Instituciones de Educación Superior (IES)
Se refiere a las instituciones de educación
superior y también a los centros e institutos de
investigación.

• Patente 
Es un derecho exclusivo, concedido en virtud
de la Ley, para la explotación de una invención
técnica. 
Se hace referencia a una solicitud de patente
cuando se presentan los documentos necesarios
para efectuar el trámite administrativo ante el
organismo responsable de llevar a cabo el dicta-
men sobre la originalidad de la invención pre-
sentada; en el caso de nuestro país, es el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial, SECOFI.
La concesión de una patente se otorga cuando
el organismo encargado de efectuar los análisis
sobre la novedad del trabajo presentado aprue-
ba la solicitud realizada, y se asigna al autor la
correspondiente patente.

• Población Económicamente Activa, PEA o
activos.
Son todas aquellas personas de 12 años y más
que en la semana de referencia realizaron
algún tipo de actividad económica o formaban
parte de la población desocupada abierta.

• Población Económicamente Inactiva, PEI o
inactivos
Son todas aquellas personas de 12 años o más
que en la semana de referencia no participaron
en actividades económicas ni eran parte de la
población desocupada abierta.

• Población ocupada u ocupados
Son todas las personas de 12 años o más que en
el periodo de referencia:
a) Participaron en actividades económicas al 

menos una hora o un día a cambio de un
ingreso monetario o en especie, o que lo
hicieron sin recibir pago.

b) No trabajaron pero cuentan con un empleo
c) Iniciarán alguna ocupación en el término de

un mes.
• Programa

Conjunto de acciones afines y coherentes
mediante las cuales se pretenden alcanzar obje-
tivos y metas determinadas por la planeación,

para lo cual se requiere combinar recursos:
humanos, tecnológicos, materiales, naturales,
financieros; especifica el tiempo y el espacio en
el que se va a desarrollar el programa y atribuir
responsabilidad a una o varias unidades ejecuto-
ras debidamente coordinadas. P r o g r a m a
Presupuestal: Son programas específicos de
acción a los que se les asignan recursos, tiem-
pos, responsables y lugares de ejecución para
dar cumplimiento a los objetivos y metas de
corto plazo del Plan Nacional, y que aplican en
el proceso de programación presupuestaria. 

• Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología
Es aquella proporción de la fuerza laboral con
habilidades especiales, y comprende a las per-
sonas involucradas en todos los campos de
actividad y estudio en ciencia y tecnología ,
por su nivel educativo u ocupación actual.

• Sector administrativo. 
Agrupamiento convencional de las dependen-
cias y entidades públicas; se integra por una
dependencia coordinadora o cabeza de sector y
aquellas entidades cuyas acciones tienen rela-
ción estrecha con el sector de responsabilidad
de la misma y que tienen la finalidad de lograr
una organización sectorial que permita contar
con instrumentos idóneos para llevar a cabo los
programas de gobierno.

• Sectores de ejecución de las actividades de
Investigación y Desarrollo Experimental
(IDE) 
La ejecución de las actividades de Investigación
y Desarrollo Experimental se realizan en los
siguientes sectores de la economía: 
- Educación superior

Comprende todas las universidades, cole-
gios de tecnología e institutos de educación
posterior al segundo nivel sin importar su
fuente de financiamiento o estatus legal,
incluyendo además a los institutos de inves-
tigación, estaciones y clínicas experimenta-
les controladas directamente, administradas
y/o asociadas a éstos. 

- Gobierno
Comprende todos los cuerpos de gobierno,
departamentos y establecimientos a nivel
federal, central o local (exceptuando aque-
llos involucrados en la educación superior)
más las instituciones privadas no lucrativas,
básicamente al servicio del gobierno o prin-
cipalmente financiadas y/o controladas por
el mismo.
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-  Instituciones privadas no lucrativas 
Comprende las instituciones privadas no
lucrativas que proveen servicios filantrópi-
cos a individuos, tales como sociedades de
profesionistas, instituciones de beneficencia
o particulares. 

- Productivo
Comprende todas las compañías, organiza-
ciones e instituciones (excluyendo las de
educación superior), cuya actividad prima-
ria es la producción de bienes y servicios
destinados a la venta al público en general a
un precio de mercado, se incluyen aquí las
empresas paraestatales. En este sector tam-
bién se incluyen los Institutos Privados no
Lucrativos cuyo objetivo principal es prestar
servicios a las empresas privadas. 

• Sectores de financiamiento de las actividades
de Investigación y Desarrollo Experimental
(IDE)
Con el objeto de facilitar la identificación de
las fuentes de financiamiento de la IDE se ha
dividido la economía en cinco sectores: 
-  Educación Superior 

Ver sectores de ejecución de las Actividades
Científicas y Tecnológicas. 

-  Gobierno 
Ibidem. 

-  Instituciones privadas no lucrativas 
Ibidem. 

-  Productivo
Ibidem. 

- Externo
Se refiere a todas las instituciones e indivi-
duos localizados fuera de las fronteras de un
país, exceptuando a aquellas vehículos, bar-
cos, aviones y satélites espaciales operados
por organizaciones internas y sus terrenos de
prueba adquiridos por tales organizaciones.
Considera las organizaciones internaciona-
les (excepto empresas privadas), incluyendo
facilidades y operaciones dentro de las fron-
teras de un país.

• Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
(SINCYT) 
Es la organización que en cada país se especia-
liza en producir conocimientos y saber-hacer,
para dar respuesta a las necesidades de la
sociedad. El SINCYT está integrado por todas
aquellas entidades dedicadas a las actividades
científicas y tecnológicas: 

- Gobierno (dependencias, centros de investi-
gación y entidades de servicio institucional). 

- Universidades e institutos de educación
superior (centros de investigación, institutos
y laboratorios de escuelas y facultades)

- Empresas (establecimientos productivos,
centros de investigación, entidades de servi-
cio y laboratorios)

- Organismos privados no lucrativos (funda-
ciones, academias y asociaciones civiles).

• Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
El Sistema Nacional de Investigadores es un
programa federal que fomenta el desarrollo
científico y tecnológico de nuestro país a por
medio de un incentivo económico destinado a
los investigadores, quienes así perciben un
ingreso adicional a su salario. 

• Vinculación
Es la relación de intercambio y cooperación
entre las instituciones de educación superior o
los centros e instituciones de investigación y el
sector productivo. Se lleva a cabo mediante una
modalidad específica y se formaliza en conve-
nios, contratos o programas. Es gestionable por
medio de estructuras académico-administrativas
o de contactos directos. Tiene como objetivos,
para la Instituciones de Educación Superior,
avanzar en el desarrollo científico y académico
y para el sector productivo, el desarrollo tecno-
lógico y la solución de problemas concretos.
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Metas del PECYT 2001-2006

Anexo 1

Objetivos
Indicadores

I

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

II

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

III

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

Integrar una Política de Estado en Ciencia y Tecnología.

Adecuación de Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica

Establecer el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología

Integrar el Consejo General de Ciencia y Tecnología, a nivel de gabinete

Adecuar la Ley Orgánica del Conacyt para cumplir con lo que señala la LCyT

Integrar el Presupuesto Federal de Ciencia y Tecnología bajo la coordinación del CONACYT y la SHCP

Establecer el Sistema Nacional de Centros de Investigación

Establecer el Sistema Nacional de Información Científica y Tecnológica

Aspectos Normativos Flexibles para Centros Públicos de Investigación

Incrementar la Capacidad Científica y Tecnológica

Incrementar el Presupuesto Nacional para Investigación y Desarrollo

Inversión Nacional en Ciencia y Tecnología (IDE +Posgrados+ Servicios Tecnológicos)

Inversión Nacional en IDE

Inversión federal en ciencia y tecnología (IDE+Posgrados+Servicios Tecnológicos)
respecto al presupuesto total del Gobierno Federal

Incrementar el personal con posgrado (acervo)

Número de investigadores y tecnólogos* 1/

Miembros del SNI (científicos y tecnólogos)*

Plazas nuevas para investigadores en centros públicos de investigación*

Plazas nuevas para investigadores en instituciones de educación superior*

Becarios del CONACYT por año (becas vigentes)*

Becas nuevas del CONACYT por año*

Incremento del acervo de doctores por año*

Incorporar la ciencia y tecnología en las Secretarías de Estado del Gobierno Federal

Recursos en Fondos Sectoriales para investigación orientada a prioridades nacionales* (Sectores+Conacyt)

Impulsar el desarrollo regional a través de la ciencia y tecnología

Recursos en fondos mixtos con Gobiernos de los estados* (Estados+Conacyt)

Promover la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas

Proporción de recursos destinados al interior de la República

Acrecentar la cultura científica-tecnológica de la sociedad mexicana

% del Presupuesto del CONACYT a actividades de difusión y divulgación de la ciencia y tecnología

Fomentar la cooperación internacional en ciencia y tecnología

Captación de recursos de cooperación científica y tecnológica del extranjero por año

Número de convenios de cooperación científica y tecnológica con el extranjero

Elevar la competitividad y la innovación de las empresas

Incrementar  la inversión del sector privado en investigación y desarrollo

% del gasto en IDE del sector privado

Promover la gestión tecnológica en la empresa

Empresas que realizan IDE sistemáticamente

Empresas que utilizan el Modelo de Gestión Tecnológica del Premio Nacional de Tecnología

Promover la integración del personal de alto nivel científico y tecnológico en las empresas

Tecnólogos con posgrado de especialidad en el sector productivo (acervo en empresas)*

Fomentar que las empresas se vinculen con IES y centros de investigación, a través de consorcios
y redes de investigación

Consorcios

Establecer apoyos conjuntos con la Secretaría de Economía para pequeñas y medianas empresas  

Creación del fondo de apoyo financiero al desarrollo tecnológico de las empresas*

Estímulos fiscales al gasto anual de las empresas en investigación y desarrollo tecnológico*

Apoyar a empresas de base tecnológica

Creación de un fondo de capital de riesgo para desarrollo tecnológico*

Nuevas empresas de base tecnológica

Unidad de Medida

Documento

Documento

Acuerdo Presidencial

Acuerdo Presidencial y 
modificación a la Ley

Documento

Acuerdo Presidencial y 
modificación a la Ley

SIICYT

-Normas oficiales

% PIB

% PIB

%

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Núm.

Mill. de $ de 2005

Mill. de $ de 2005

%

%

Mill. de USD

Núm.

%

Núm.

Núm.

Núm. de investigadores

Núm. de consorcios

Mill. de $ de 2005

Mill. de $ de 2005

Mill. de $ de 2005

Núm.

Avance

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

PECyT
Real

2001

100%
80%

20%
20%

100%
80%

30%
80%

100%
100%

30%
30%

60%
80%

20%
20%

0.60
0.66

0.50
0.40

2.00
1.79

25,000
23,390

8,000
8,018

60
120

120
114

12,600
11,934

6,000
6,133

1,100
1,079

897
0

128
0

50
54

0.50
0.40

2.5
2.7

59
37

26
31

300
300

 ---
 ---

5,000
5,451

---
 ---

38
0

641
532

---
 ---

---
 ---

,
2002

100%
100%

30%
30%

100%
100%

40%
100%

100%
100%

40%
40%

80%
80%

30%
30%

0.76
0.72

0.60
0.43

2.40
1.70

32,850
31,132

8,900
9,200

2,312
200

3,288
350

21,170
12,371

13,600
7,045

1,320
1,255

6,405
1,534

1,281
268

54
55

0.70
0.50

4.0
2.7

60
69

29
36

1,000
300

100
 ---

7,250
12,102

4
 ---

1,025
149 

1,281
594

256
 ---

10
 ---

2003

100%
100%

50%
50%

100%
100%

60%
100%

100%
100%

60%
60%

100%
100%

50%
50%

0.95
0.82

0.70
0.47

2.80
1.95

41,713
33,558

11,400
10,189

2,406
500

3,194
700

26,800
13,483

16,150
8,296

1,540
1,448

12,811
1,592

2,562
324

58
62

0.90
0.70

5.5
3.5

61
60

31
34

2,000
546

200
167

10,513
13,637

8
4

2,050
226

1,922
552

512
---

20
7

2004

100%
100%

70%
70%

100%
100%

80%
100%

100%
100%

80%
60%

100%
100%

70%
100%

1.13
0.77

0.80
0.43

3.20
1.75

52,043
34,485

15,900
10,904

2,502
500

3,098
700

31,200
16,816

16,175
8,758

1,760
1,717

19,216
894

3,843
381

62
59

1.10
0.70

7.0
3.5

62
65

34
37

3,000
630

300
167

15,243
15,575

12
4

3,075
156

2,562
1,041

769
---

30
25

2005p/

100%
100%

90%
90%

100%
100%

90%
100%

100%
100%

90%
90%

100%
100%

90%
100%

1.32
0.81

0.90
0.49

3.60
1.84

64,502
37,655

20,000
12,096

2,598
500

3,002
700

31,900
19,243

19,104
10,088

1,980
1,950

25,622
812

5,124
514

66
63

1.30
0.65

8.5
3.5

63
70

37
36

4,000
715

400
200

22,102
17,711

16
4

4,099
176

3,000
3,000

1,025
---

40
69

2006 e/

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

100%
95%

100%
100%

100%
100%

1.50
0.82

1.00
0.51

4.00
1.93

80,000
38.783

25,000
12,500

2,682
500

2,918
700

32,500
19,300

22,400
10,150

2,300
2,217

32,027
774

6,405
580

70
70

1.50
0.65

10.0
3.5

65
70

40
38

5,000
800

500
250

32,000
18,200

20
5

5,124
170

3,868
3,868

1,281
---

50
75

NOTAS: Para 2006 el cumplimiento de las metas dependerá de la autorización de recursos. 
               En el rubro de Fondos Sectoriales se incluye al Fondo Institucional.
               La información de Fondos Sectoriales y Mixtos corresponde a los reportes de cierre al 31 de diciembre de cada año. Las cifras pueden variar en reportes posteriores al cierre mencionado si se contabilizan por convocatoria.
* Condicionado al logro de las metas macroeconómicas nacionales.
1/ Se refiere a investigadores y tecnólogos en equivalente a tiempo completo.
p/ Cifras preliminares
e/ Cifras estimadas
Fuente: CONACYT
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Centros e Instituciones Vinculados a las Áreas Estratégicas

Anexo 2

I. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

1   Ciencias Espaciales

2   Computación

3   Electrónica y Telecomunicaciones

4   Información Tecnológica

5   Informática

1.1 Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)

3.1    Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
3.2    Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
3.3    Centro de Electrónica y Telecomunicaciones (CET), ITESM
3.4    Centro de Instrumentos (CI), UNAM
3.5    Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
3.6    Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), CONACYT
3.7    Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), CONACYT
3.8    Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), IPN, Ciudad de México
3.9    Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), IPN, Unidad Guadalajara
3.10  Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), IPN, Unidad Mérida
3.11  Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C. (CIBNOR), CONACYT
3.12  Centro de investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI), IPN
3.13  Centro Óptica (CO), TEC
3.14  Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
3.15  Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)
3.16  Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)
3.17  Dirección General de Servicios de  Cómputo Académico (DGSCA), UNAM
3.18  División de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería DIE), UNAM
3.19  Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (ESIME-SEPI), IPN
3.20  GPI Mexicana de Alta Tecnología, S.A.de C.V.
3.21  Instituto de Ingeniería (II), UNAM
3.22  Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), CONACYT
3.23  Tecnológico de Monterrey (TEC-Edo. de México)
3.24  Tecnológico de Monterrey (ITESM-Monterrey)
3.25  Universidad Iberoamericana (UIA)
3.26  Universidad Tecnológica de Coahuila (UT Coahuila)
3.27  Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCG)
3.28  Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
3.29  Universidad Tecnológica de Queretaro (UTEQ)
3.30  Universidad Tecnológica de Tecámac (UT Tecámac)
3.31  Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UT Tlaxcala)
3.32  Universidad Tecnológica de Torreón (UTT)

2.1  Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Computo (CIDETEC), IPN
2.2  Centro de Investigación en Computación (CIC), IPN
2.3  Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados (CINVESTAV), IPN, Unidad Guadalajara
2.4  Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
2.5  Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzadas (UPIITA), IPN
2.6  Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)
2.7  Universidad Tecnológica de Tecámac (UT Tecámac)

4.1  Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
4.2  Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEC), CONACYT
4.3  Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
4.4  Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), CONACYT
4.5  Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)

5.1    BSP de México, S.A. de C.V.
5.2    Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
5.3    Centro de Competencias en Sistemas de Información (CCSI), ITESM
5.4    Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
5.5    Centro de Investigación en Computación (CIC), IPN
5.6    Centro de Óptica (CO), ITESM
5.7    Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
5.8    Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)
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II. BIOTECNOLOGÏA Y GENÓMICA 

6   Astrofísica

7   Alimentos

8   Apicultura

9   Agropecuario y Pesca

6.1  Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), CONACYT

7.1    Centro de Capacitación Sanitaria (CECASA)
7.2    Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
7.3    Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
7.4    Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), IPN
7.5    Centro de Investigación Científica de Yucatán, S.C. (CICY), CONACYT
7.6    Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), CONACYT
7.7    Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), CONACYT
7.8    Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Ciudad de México
7.9    Centro Nacional de Investigación en Fisiología y Mejoramiento Animal (CENID FYMA)
7.10  Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
7.11  Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango (CIDIR), IPN
7.12  Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán (CIDIR), IPN
7.13  Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIDIR), IPN
7.14  Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)
7.15  Escuela Nacional de Estudios Profesionales Ixtacala (ENEP-Ixtacala), UNAM
7.16  Facultad de Medicina (FM), UNAM
7.17  Facultad de Química (FQ), UNAM
7.18  Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), UNAM
7.19  Tecnológico de Monterrey
7.20  Sociedad Mexicana de Toxicología (SMT)
7.21  Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT), CANACINTRA
7.22  Universidad Autónoma de Nuevo León, Dirección General de Investigación (DGI-UANL)
7.23  Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
7.24  Universidad Iberoamerica (UIA)
7.25  Universidad Tecnológica de Quéretaro (UTEQ)
7.26  Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)
7.27  Universidad Tecnologica de Torreón (UTT)
7.28  Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UT Mezqutal)

8.1  Centro Nacional de Investigación en Fisiología y Mejoramiento Animal (CENID FYMA)
8.2  Centro Interdiciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango (DIDIR),IPN
8.3  Centro Interdiciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán (CIIDIR),IPN

9.1    Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
9.2    Centro de Investigación Científica de Yucatán S.C. (CICY), CONACYT
9.3    Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
9.4    Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), CONACYT
9.5    Centro de Investigación Regional del Pacífico Sur (CIRPAS), INIFAP

5.9    Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)
5.10  Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMIMSA)
5.11  Dirección General de Servicios de Cómputo Académico (DGSCA), UNAM
5.12  Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), CONACYT
5.13  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
5.14  Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), CONACYT
5.15  Tecnológico de Monterrey (ITESME-EDO. de México)
5.16  Laboratorio Nacional de Informática Avanzada, A.C. (LANIA)
5.17  Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)
5.18  Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzadas (UPIITA), IPN
5.19  Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UT Fidel Velázquez)
5.20  Universidad Tecnológica de Coahuila (UT Coahuila)
5.21  Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCG)
5.22  Universidad Tecnolígica de León (UT León)
5.23  Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)
5.24  Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UT Tlaxcala)
5.25  Universidad Tecnológica de Tulancingo (UT Tulancingo)
5.26  Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UT Mezquital)
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10   Biología y Química

11   Biotecnología

12   Farmacéutica 

13   Forestal 

9.1    Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
9.2    Centro de Investigación Científica de Yucatán S.C. (CICY), CONACYT
9.3    Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
9.4    Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), CONACYT
9.5    Centro de Investigación Regional del Pacífico Sur (CIRPAS), INIFAP
9.6    Centro de Investigación Regional Golfo Centro (CIRGOC), INIFAP
9.7    Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.(CIATEJ), CONACYT
9.8    Centro de Investigaciones Biológicas de Noreste, S.C. (CIBNOR), CONACYT
9.9    Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
9.10  Centro Interdiciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), IPN
9.11  Centro Interdiciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán (CIIDIR), IPN
9.12  Centro Interdiciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR), IPN
9.13  Escuela Nacional de Estudios Profesionales Ixtacala (ENEP-Ixtacala), UNAM
9.14  Instituto de Ecología A. C. (INECOL)
9.15  Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuicola y Forestal del Estado de México (ICALMEX)
9.16  Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), UNAM
9.17  Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California
9.18  Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)
9.19  Sociedad Mexicana de Toxicología (SMT)

10.1  Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), IPN
10.2  Centro de Investigación Científica de Yucatán, S.C. (CICY), CONACYT
10.3  Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), IPN
10.4  Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Irapuato)
10.5  Centro de Investigación de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Mérida)
10.6  Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C. (CIBNOR), CONACYT 

11.1   Centro de Biotecnología (CB), ITESM
11.2   Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
11.3   Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), IPN
11.4   Centro de Investigación Científica de Yucatán S.C. (CICY), CONACYT
11.5   Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
11.6   Centro de Investigación Regional Norte Centro (CIRNOC), INIFAP
11.7   Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), CONACYT
11.8   Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad Irapuato (CINVESTAV)
11.9   Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unida Querétaro (CINVESTAV)
11.10 Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad Ciudad de México (CINVESTAV)
11.11 Centro de Investigaciones Biológicas de Noreste, S.C. (CIBNOR), CONACYT
11.12 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa (CIIDIR), IPN
11.13 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Zaragoza)
11.14 Facultad de Química (FQ), UNAM
11.15 Instituto de Biotecnología (IBT), UNAM
11.16 Instituto de Ecología, A.C
11.17 Instituto Tecnológico de Celaya (ITC)
11.18 Tecnológico de Monterrey (TEC-Edo. de México)
11.19 Tecnológico de Monterrey (TEC- Monterrey)
11.20 Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)
11.21 Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnología Avanzadas (UPIITA), IPN
11.22 Universidad Iberoamericana (UIA)
11.23 Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UT Guanajuato)

12.1  Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
12.2  Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad Ciudad de México (CINVESTAV)
12.3  Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Veterinaria (DENID), INIFAP
12.4  Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Zaragoza)
12.5  Facultad de Medicina (FM), UNAM
12.6  Facultad de Química (FQ), UNAM
12.7  Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), UNAM
12.8  Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

13.1  Centro de Investigación Regional del Pacífico Sur (CIRPAS), INIFAP
13.2  Centro de Investigación Regional Golfo Centro (CIRGOC), INIFAP
13.3  Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP)
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III. MATERIALES AVANZADOS 

14   Microbiología

15   Salud

16   Zoología

17   Diseño

18   Envase y Embalaje

19   Galvanoplastia

20   Geología y Geofísica

14.1  Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
14.2  Centro de Capacitación Sanitaria (CECASA)
14.3  Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
14.4  Centro Interdesciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango (CIIDIR), IPN
14.5  Centro Interdesciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán  (CIIDIR), IPN
14.6  Centro Interdesciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca  (CIIDIR), IPN
14.7  Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Veterinaria (CENID), INIFAP
14.8  Escuela Nacional de Estudios Profesionales Ixtacala (ENEP-Ixtacala), UNAM
14.9  Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

15.1    Centro Nacional de Investigación en Fisiología y Mejoramiento Animal (CENID FYMA)
15.2    Centro de Servicios y Recursos Tecnológicos, S.C.
15.3    Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida (CINVESTAV)
15.4    Centro Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Veterinaria (CENID), INIFAP
15.5    Facultad de Medicina (FM), UNAM
15.6    Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), UNAM
15.7    Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), CONACYT
15.8    Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)
15.9    Sociedad Mexicana de Toxicología (SMT)
15.10  Universidad Iberoamericana (UIA)

16.1  Centro de Investigación Regional del Pacífico Sur (CIRPAS), INIFAP
16.2  Centro de Investigación Regional del Golfo Centro (CIRGOC), INIFAP
16.3  Centro Nacional de Servicios de Constatación en Salud Animal (CENAPA)
16.4  Instituto de Investigaciones en Ciencias Veterinarias de la Universidad Autónoma de Baja California
16.5  Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)

17.1    Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
17.2    Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
17.3    Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEC), CONACYT
17.4    Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), CONACYT
17.5    Centro de Investigaciónes y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV- Ciudad de México)
17.6    Centro de Investigaciones de Diseño Industrial Facultad de Arquitectura (CIDI), UNAM
17.7    Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
17.8    Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
17.9    Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
17.10  Universidad Iberoamericana (UIA)

18.1  Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT)
18.2  Centro de Investigaciones de Diseño Industrial Facultad de Arquitectura (CIDI), UNAM
18.3  Centro de Investigación en Óptica (CIO) CONACYT
18.4  DYNASOL Elastómeros S.A. de C.V.
18.5  Universidad Iberoamericana (UIA)

19.1  Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
19.2  Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV- Ciudad de México)
19.3  Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ), CONACYT

20.1  Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
20.2  Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
20.3  Centro de Investigación Disciplinaria en Relación Agua-Suelo-Plata-Atmósfera (CENID-RASPA), INIFAP
20.4  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Saltillo (CINVESTAV)
20.5  Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán (CIDIR), IPN
20.6  Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
20.7  Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Subdirección de Exploración y Producción 
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21   Joyería

22   Metalurgia

23   Minería

24   Petróleo

25   Química

26   Siderurgia

27   Tecnología Nuclear

28   Óptica

21.1  Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
21.2  Centro de Investigaciones de Diseño Industrial Facultad de Arquitectura (CIDI), UNAM
21.3  Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT

22.1  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Saltillo (CINVESTAV)
22.2  Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
22.3  Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)
22.4  Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)
22.5  Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UT Tlaxcala)
22.6  Universidad Tecnológica de Torreón (UTT)

23.1  Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
23.2  Centro de Investigaciones en Química Inorgánica (CIQI)
23.3  Centro Universitario de Vinculación (CUV)
23.4  Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
23.5  Facultad de Química (FQ), UNAM

24.1  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida (CINVESTAV)
24.2  Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), Subdirección de Exploración y Producción 
24.3  Petróleos Mexicanos (PEMEX-Refinación)
24.4  Programa Universitario de Energía (PUE), UNAM

25.1    Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
25.2    Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
25.3    Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
25.4    Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
25.5    Centro de Instrumentos (CI), UNAM
25.6    Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), CONACYT
25.7    Centro de Investigación en Pólimeros (CIP)
25.8    Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), CONACYT
25.9    Centro de Investigaciones en Química Inorgánica (CIQI)
25.10  Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEC), CONACYT
25.11  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Querétaro (CINVESTAV)
25.12  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Ciudad de México (CINVESTAV)
25.13  Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEQ), CONACYT
25.14  Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, (CID) GIRSA
25.15  Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango, (CIIDIR) IPN
25.16  Centro de Servicios y Recursos Tecnológicos, S.C.
25.17  Centro de Servicios Textil (CST)
25.18  Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)
25.19  Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)
25.20  Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Zaragoza)
25.21  Fideicomiso de Gestión Tecnológica (GESTEC)
25.22  DYNASOL Elastómeros S.A. de C.V.
25.23  Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ)
25.24  Instituto de Química, (IQ) UNAM
25.25  Petróleos Mexicanos (PEMEX-Refinación)
25.26  Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT), CANACINTRA
25.27  Universidad Autónoma de Nuevo León, Dirección General de Investigación (DGI-UANL)
25.28  Universidad Iberoamericana (UIA) 

26.1  Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, HYLSAMEX

27.1  Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ)
27.2  Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM)

28.1  Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
28.2  Centro de Instrumentos (CI), UNAM
28.3  Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
28.4  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Querétaro (CINVESTAV)
28.5  Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), CONACYT
28.6  Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), CONACYT
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IV. Diseño de Productos de Alto Valor Agregado y Procesos Avanzados de Manufactura

29   Automatización 

30   Calidad

31   Diseño

32   Instrumentación 

29.1    Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
29.2    Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
29.3    Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEC), CONACYT
29.4    Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Ciudad de México (CINVESTAV)
29.5    Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
29.6    Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
29.7    Centro Nacional de Metrología (CENAM)
29.8    Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)
29.9    Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), CONACYT
29.10  Universidad Iberoamericana (UIA)
29.11  Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
29.12  Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)
29.13  Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UT Tlaxcala)
29.14  Universidad Tecnológica de Torreón (UTT)
29.15  Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UT Tula-Tepeji)
29.16  Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato (UT Guanajuato) 

30.1    Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
30.2    Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
30.3    Calidad Mexicana Certíficada, A.C. (CALMECAC)
30.4    Centro de Calidad (CC), ITESM
30.5    Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
30.6    Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT), CONACYT
30.7    Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), CONACYT
30.8    Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Ciudad de México (CINVESTAV)
30.9    Centro Nacional de Metrología (CENAM)
30.10  Centro de Tecnología Textil (CTT)
30.11  Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)
30.12  Escuela Superior de Ingeniería Mécanica y Eléctrica Secc. Estudios de Posgrado e Investigación (ESIME-SEPI)
30.13  Fideicomiso de Gestión Tecnológica (GESTEC)
30.14  Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ)
30.15  Instituto Tecnológico de Celaya (ITC)
30.16  Tecnológico de Monterrey (TEC- Edo de México)
30.17  Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM)
30.18  Nacional Financiera (NAFIN)
30.19  Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)
30.20  Programa Universitario de Estudios Sobre la Ciudad (PUEC), UNAM
30.21  Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT), CANACINTRA
30.22  Universidad Tecnológica de León (UT León)
30.23  Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UT Fidel Velázquez)
30.24  Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UT Tula-Tepeji)
30.25  Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)

31.1   Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
31.2   Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
31.3   Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEC), CONACYT
31.4   Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), CONACYT
31.5   Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Ciudad de México)
31.6   Centro de Investigaciones de Diseño Industrial Facultad de Arquitectura (CIDI), UNAM
31.7   Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
31.8   Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
31.9   Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
31.10 Universidad Iberoamericana (UIA)

32.1  Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
32.2  Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
32.3  Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Ciudad de México)
32.4  Centro Nacional de Metrología (CENAM)
32.5  División de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería DIE), UNAM
32.6  Escuela Nacional de Estudios Profesionales Ixtacala (ENEP-Ixtacala), UNAM
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33   Manufactura

34   Mecánica y Metalmecánica

35   Metrología y Normalización

36   Producción 

37   Alimentos 

33.1  Centro de Apoyo a la Micro y Pequeña Industria
33.2  Instituto Tecnológico de Celaya (ITC)
33.3  Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey (ITESM Monterrey)
33.4  Universidad Tecnológica de la Huasteca (UT Huasteca)

34.1    Calidad Mexicana Certificada, A.C. (CALMECAC)
34.2    Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
34.3    Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
34.4    Centro de Instrumentos (CI), UNAM
34.5    Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Ciudad de México)
34.6    Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Saltillo (CINVESTAV)
34.7    Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), CONACYT
34.8    Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
34.9    Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
34.10  Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)
34.11  Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT)
34.12  Escuela Superior de Ingeniería Mécanica y Eléctrica Secc. Estudios de Posgrado e Investigación (ESIME-SEPI)
34.13  Fideicomiso de Gestión Tecnológica (GESTEC)
34.14  Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)
34.15  Instituto Tecnológico de Celaya (ITC)
34.16  Universisdad Tecnológica de Coahuila (UT Coahuila)
34.17  Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCG)
34.18  Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
34.19  Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UT Tlaxcala)
34.20  Universidad Tecnológica de Torreón (UTT)
34.21  Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UT Tula-Tepeji)
34.22  Universidad Tecnológica del Valle de Mezquital (UT Mezquital)
34.23  Universidad Tecnológica Fidel Velázquez (UT Fidel Velázquez)

35.1   Calidad Mexicana Certíficada, A.C. (CALMECAC)
35.2   Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
35.3   Centro de Investigaciones en Óptica (CIO), CONACYT
35.4   Centro Nacional de Metrología (CENAM)
35.5   Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)
35.6   Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL)
35.7   Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)
35.8   Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), CONACYT
35.9   Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM)
35.10 Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

36.1 Centro de Investigación Regional Norte Centro (CIRNOC), INIFAP
36.2 Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
36.3 Centro para el Avance de la Tecnología (CAT-CETYS)
36.4 Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG)
36.5 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)
36.6 Universidad Tecnológica de León (UT León)
36.7 Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)
36.8 Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)
36.9 Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)
36.10 Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UT Tlaxcala)
36.11 Universidad Tecnológica de Torreón (UTT)
36.12 Universidad Tecnológica de Tulancingo (UT Tulancingo)

37.1 Centro de Capacitación Sanitaria (CECASA)
37.2 Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
37.3 Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
37.4 Centro de Desarrollo de Productos Bióticos (CEPROBI), IPN
37.5 Centro de Investigación Científica de Yucatán S.C. (CICY), CONACYT
37.6 Centro de Investigación de Alimentación y Desarrollo, A.C. (CIAD), CONACYT
37.7 Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. (CIATEJ), CONACYT
37.8 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Ciudad de México)
37.9 Centro de Investigación en Fisiología y Mejoramiento Animal (CENID FYMA)
37.10 Centro de Tecnología Avanzada, A.C. (CIATEQ), CONACYT
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38   Automotriz

39   Eléctrico

40   Muebles

41   Transferencia de Tecnología

42   Cuero y Calzado

37.11 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Durango (CIDIR), IPN
37.12 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán (CIDIR), IPN
37.13 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIDIR), IPN
37.14 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)
37.15 Escuela Nacional de Estudios Profesionales Ixtacala (ENEP-Ixtacala), UNAM
37.16 Facultad de Medicina (FM), UNAM
37.17 Facultad de Química (FQ), UNAM
37.18 Instituto de Investigaciones Biomédicas (IIB), UNAM
37.19 Tecnológico de Monterrey
37.20 Sociedad Mexicana de Toxicología (SMT)
37.21 Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT), CANACINTRA
37.22 Universidad Autónoma de Nuevo León, Dirección General de Investigación (DGI-UANL)
37.23 Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH)
37.24 Universidad Iberoamericana (UIA)
37.25 Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ)
37.26 Universidad Tecnológica de Tabasco (UTTAB)
37.27 Universidad Tecnologica de Torreón (UTT)
37.28 Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital (UT Mezquital)

38.1 Calidad Mexicana, A.C. (CALMECAC)
38.2 Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C.(CIATEC), CONACYT
38.3 Centro de Investigaciones de Diseño Industrial Facultad de Arquitectura (CIDI), UNAM
38.4 Centro de Servicios y Recursos Tecnológicos, S.C.
38.5 Centro de Tecnología Avanzasda, A. C. (CIATEQ), CONACYT
38.6 Universidad Tecnológica de Torreón (UTT)

39.1 Centro de Capacitación Sanitaria (CECASA)
39.2 Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
39.3 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S. C. (CIMAV), CONACYT
39.4 Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Unidad Guadalajara (CINVESTAV)
39.5 Centro de Investigaciones en Energía (CIE), UNAM
39.6 Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
39.7 Centro Universitario de Vinculación (CUV)
39.8 Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE)
39.9 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)
39.10 División de Ingeniería Eléctrica Facultad de Ingeniería (DIE), UNAM 
39.11 Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Secc. de Estud. de Posgrado e Investigación (ESIME-SEPI)
39.12 Facultad de Química (FQ), UNAM
39.13 GPI Mexicana de Alta Tecnología, S.A. De C. V.  
39.14 Instituto de Ecología A. C. (INECOL)
39.15 Instituto de Ingeniería, (IIN), UNAM
39.16 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)
39.17 Instituto de Investigaciones Nucleareas (ININ)
39.18 Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM)
39.19 Universidad Autónoma de Nuevo León, Dirección General de Investigación (DGI-UANL)
39.20 Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCG)

40.1 Centro de Investigaciones de Diseño Industrial  Facultad de Arquitectura (CIDE), UNAM
40.2 Universidad Tecnológica de Torreón (UTT)

41.1 Centro de Investigaciones en Química Inorgánica (CIQI)
41.2 Centro Universitario de Vinculación (CUV)
41.3 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)
41.4 Centro de Investigaciones y Desarrollo de Tecnología Digital (CITEDI), IPN
41.5 Fideicomiso de Gestión Tecnológica (GESTEC)
41.5 Fondo de Información y Documentación para la Industria (INFOTEC), CONACYT
41.6 Fundación Mexicana para la Innovación y Transferencia de Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (FUNTEC)
41.7 Unidad  de Transferecia de Tecnológia (UTT), CANACINTRA

42.1 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY), CONACYT
42.2 Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A. C. (CIATEC), CONACYT
42.3 Centro de Investigaciones de Diseño Industrial Facultad de Arquitectura (CIDI), UNAM
42.4 Centro de Investigaciones en Óptica
42.5 Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)



280

V. Ciencia y Tecnología para la Atención de Necesidades Sociales

43   Construcción

44   Tratamiento de Aguas

45   Hidráulica

46   Tecnología Nuclear

47   Transporte

48   Medio Ambiente

43.1 Centro de Enseñanza Técnica Industrial (CETI)
43.2 Centro de Investigaciones de Diseño Industrial Facultad de Arquitectura (CIDI), UNAM
43.3 Centro de Interdiciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR), IPN
43.4 Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET)
43.5 Dynasol Elastómeros, S.A. de C.V.
43.6 INSPECTEC Supervisión y Laboratorios, S.C.
43.7 Instituto de Ingeniería (II), UNAM
43.8 Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, A.C. (IMCYC)
43.9 Universidad Iberoamericana (UIA)
43.10 Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UT Tecamachalco)

44.1 Centro Universitario de Vinculación (CUV)
44.2 Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
44.3 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
44.4 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), CONACYT
44.5 Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEQ), CONACYT
44.6 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETEC), CONACYT
44.7 Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEP-IZTACALA), UNAM 
44.8 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-ZARAGOZA), UNAM
44.9 Facultad de Química (FQ), UNAM
44.10 Facultad de Ecología, A.C. (INECOL)
44.11 Instituto de Ingeniería (II), UNAM
44.12 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
44.13 Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
44.14 Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)

45.1 Centro de Investigación Disciplinaria en Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera (CENID-RASPA), INIFAP
45.2 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Mérida (CINVESTAV)
45.3 Instituto de Ingenería (II), UNAM
45.4 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
45.5 Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCG)

46.1 Instituto de Investigaciones Nucleares (ININ)
46.2 Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM)

47.1 Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
47.2 Instituto de Ingeniería (II), UNAM
47.3 Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
47.4 Universidad Tecnológica de Tecamachalco (UT Tecamachalco)

48.1 Centro de Ciencias de Sinaloa (CCS)
48.2 Centro de Capacitación Sanitaria (CECASA)
48.3 Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. (CICY), CONACYT
48.4 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE),CONACYT
48.5 Centro de Investigación Disciplinaria en Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera (CENID-RASPA), INIFAP
48.6 Centro de Investigación e Innovación Tecnológica Unidad Azcapotzalco (DIITEC), IPN
48.7 Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. (CIMAT), CONACYT
48.8 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), CONACYT
48.9 Centro de Investigación en Química Aplicada (CIQA), CONACYT
48.10 Centro de Investigación Regional Norte Centro (CIRNOC), INIFAP
48.11 Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEQ), CONACYT
48.12 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (CINVESTAV-Ciudad de México)
48.13 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN Unidad Mérida (CINVESTAV)
48.14 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica , S.C. (CIDETQ)
48.15 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CID), GIRSA
48.16 Centro de Investigaciones Biológicas del Noreste, S.C. (CIBNOR), CONACYT
48.17 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Michoacán (CIIDIR), IPN
48.18 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Oaxaca (CIIDIR), IPN
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49  Tratamiento de Aguas 

50   Hidráulica

51   Oceanografía

52   Sismología

48.19 Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional Unidad Sinaloa (CIIDIR), IPN
48.20 Centro Interdisciplinario de Investigación y de Estudios sobre Medio ambiente (CIIEMAD), IPN
48.21 Centro Mexicano para la Producción más Limpia (CMPL), IPN
48.22 Colegio Nacional de Educación Profesional (CONALEP-CAST)
48.23 Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. (COMINSA), CONACYT
48.24 Centro Universitario de Vinculación (CUV)
48.25 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CONCYTEG)
48.26 Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEP-Itacala), UNAM 
48.27 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Zaragoza), UNAM
48.28 Facultad de Química (FQ), UNAM
48.29 Instituto de Biotecnología (IBT), UNAM
48.30 Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
48.31 Instituto de Ingeniería (II), UNAM
48.32 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE)
48.33 Instituto de Química, UNAM
48.34 Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)
48.35 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) Subdirección de Protección Ambiental
48.36 Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica (INAOE), CONACYT
48.37 Instituto Tecnológico de Celaya (ITC)
48.38 Tecnológico de Monterrey (TEC-Edo. De México)
48.39 Tecnológico de Monterrey (TEC-Monterrey)
48.40 Nacional Financiera (NAFIN)
48.41 Productora Nacional de Biológicos, Veterinarios (PRONABIVE)
48.42 Programa Universitario de Energía (PUE), UNAM
48.43 Sociedad Mexicana de Toxicología (SMT)
48.44 Unidad de Transferencia de Tecnología (UTT), CANACINTRA
48.45 Universidad Iberoamericana (UIA)
48.46 Universidad Tecnológica de León (UT León)
48.47 Universidad Tecnológica de Puebla (UT Puebla)
48.48 Universidad Tecnológica de Tlaxcala (UT Tlaxcal)
48.49 Universidad Tecnológica de Tula-Tepeji (UT Tula-Tepeji)

49.1 Centro Universitario de Vinculación (CUV)
49.2 Centro de Diseño y Manufactura Facultad de Ingeniería (CDM), UNAM
49.3 Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial (CIDESI), CONACYT
49.4 Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (CIMAV), CONACYT
49.5 Centro de Investigación y Asesoria Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C. (CIATEC), CONACYT 
49.6 Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. (CIDETQ), CONACYT
49.7 Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala (ENEP-Iztacala), UNAM
49.8 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FES-Zaragoza), UNAM
49.9 Facultad de Química (FQ), UNAM
49.10 Instituto de Ecología, A.C. (INECOL)
49.11 Instituto de Ingeniería (II), UNAM
49.12 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
49.13 Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
49.14 Universidad Tecnológica de Puebla (UTP)

50.1 Centro de Investigación Disciplinario en Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera (CENID-RASPA), INIFAP
50.2 Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, Unidad Mérida (CINVESTAV)
50.3 Instituto de Ingeniería (II), UNAM
50.4 Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA)
50.5 Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero (UTCG)

51.1 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
51.2 Centro Interdiciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), IPN

52.1 Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), CONACYT
52.2 Instituto de Ingeniería (II), UNAM

Referencia: Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C.
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20

23 

26 

32

41 

50

54

55

67

68

71

76 

87

91

92

96 

105

108

109

113

114

118 

129

31

31 

31 

31 

31 

31 

31

32

43

31

32

32 

31

31

31

31 

31

31 

32

31 

31

32 

32

Industrias
Alimentaria
Industrias de
las Bebidas
y del tabaco
Industria de 
las bebidas 
y del tabaco
Industrias de
las Bebidas
y del tabaco 
Industrias d
 las Bebidas
y del tabaco
Industria 
alimentaria 
Industria 
alimentaria.
Industria 
alimentaria  
Comercio al
por mayor
Industria
alimentaria 
Industría
del papel
Industria 
química
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industrias de
las Bebidas
y del tabaco
Industria
alimentaria 
Industria de
las bebidas
y del tabaco
Industria de
las bebidas
y del tabaco
Industría
Química
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industría 
Química
Fabricación
de productos
derivados del
petróleo y
del carbon

311 

312 

312 

312 

312 

311 

311 

312 

433 

311 

322 

325

311 

311

312 

311

312 

312 

325

311 

312

325

324

3118 

3121 

3121 

3121 

3121 

3119 

3112 

3121 

4331 

3115 

3222 

3256 

3119 

3119 

3121 

3116 

3121 

3121 

3254 

3118 

3121 

3251 

3241

Alimentos

Bebidas

Cerveza, licores 
y destilados 

Bebidas

Bebidas

Alimentos 
Lácteos
Alimentos

Cerveza, licores
y destilados 
Comercio
Especializado
Alimentos
Lácteos
Papel y cartón

Química
Farmacéutica
Alimentos

Alimentos

Bebidas

Agroindustria

Tabaco

Tabaco

Productos de
Consumo 
Alimentos

Bebidas

Química y
Petroquímica
Papel y cartón

GRUPO BIMBO / DF

KOF COCA-COLA 
FEMSA / NL

GRUPO MODELO / DF

COCA COLA 
COMPANY / DF 

PEPSICO DE MEXICO
 / DF

NESTLÉ MÉXICO / DF

GRUPO MASECA / DF 

FEMSA CERVEZA / NL

NACIONAL DE
DROGAS / DF
GRUPO INDUSTRIAL
LALA / DGO.
KIMBERLY CLARK
DE MÉXICO / DF
PROCTER & GAMBLE
DE MÉXICO /DF
SABRITAS / DF

SIGMA ALIMENTOS
 / DF
EMBOTELLADORA
ARCA / CHIH.

BACHOCO / GTO.

BRITISH AMERICAN
TOBACCO / NL

CIGATAM / DF

COLGATE PALMOLIVE
 /DF
GAMESA /NL

GRUPO CONTINENTAL
 /TAMPS
DESC SECTOR 
QUIMICO /DF
CORPORACIÓN 
DURANGO Y SUBS.
 /DGO.

Biotecnología y 
genómica
Biotecnología y 
genómica

Biotecnología y 
genómica

Biotecnología y 
genómica

Biotecnología y
genómica

Biotecnología y 
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y 
genómica

Biotecnología y 
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

330900 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

320000 

330000 

330000 

320000 

330000 

330000 

330000 

33000 

330000 

330000 

320000 

330000 

330000 

330000 

330000

330901 

330918 

330901 

330918 

330918 

330900 

330999 

330900 

320800 

330900 

331200 

320900 

330900 

330900 

330918 

330900 

330918 

330978 

320900 

330904 

330900 

330300 

331200

500 Empresas más Importantes de México
por rama de actividad y Área del Conocimiento, 2004

Anexo 3

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA
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POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

136 

140 

142

143

144 

147

151

155

159

165 

166

170

171

173

174

176

177

179

180

185

188

192

193

197

201

203 

210

31 

32 

32 

32 

32 

32

32

31

32 

32 

32 

31 

31

32 

32 

32

32

32

31

31

32

32

31

31

31

32

31

Industria 
alimentaria

Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
alimentaria
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industrias de
las Bebidas y
del tabaco
Industria
alimentaria 
Industria 
química 
Industria del
papel
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industrias de
las Bebidas y
del tabaco
Industria
química

Industria
alimentaria

311 

325 

325 

325

325

325 

325 

311

325 

325 

325 

311

311 

325 

325

325

325

325

312 

311

325

322

311 

311

312 

325

311

3115 

3254 

3254 

3254 

3256 

3254 

3254 

3118 

3254 

3254 

3254 

3114 

3115 

3254 

3254 

3251 

3254

3254 

3121 

3116 

3254 

3222

3114 

3115 

3121 

3254 

3114

Alimentos 
Lácteos

Química
Farmacéutica
Química 
Farmacéutica
Química

Cuidado
Personal
Química
Farmacéutica
Química 
Farmacéutica
Alimentos

Holding

Química 
Farmacéutica
Comercio
Especializado
Alimentos

Agroindustria

Química
Farmacéutica
Comercio
Especializado
Petroquímica

Química
Farmacéutica
Química
Farmacéutica
Bebidas

Alimentos

Química
Farmacéutica
Papel y cartón

Alimentos

Alimentos

Bebidas

Química
Farmacéutica

Alimentos

GANADEROS PRO-
DUCTORES DE 
LECHE PURA /QRO.
PFIZER /DF

ROCHE CORP. /DF

INFRA /EDO. DE MEX.

AVON COSMETICS
 /DF
MERCK SHARP &
DOME /DF
BAYER DE MEXICO
 /DF
GRUMA /NL

GRUPO NOVARTIS
MÉXICO /JAL.
SCHERING PLOUGH
 /DF
FARMACIAS DEL
AHORRO /CHICH.
GRUPO HERDEZ /DF

GRUPO VIZ / SIN.

GLAXOSMITHKLINE
 / DF
FARMACIAS
BENAVIDES / NL
GRUPO CELANESE
 /DF
AVENTIS PHARMA
 / DF
NOVARTIS
FARMACÉUTICA /DF
GRUPO
EMBOTELLADORAS
UNIDAS /JAL.
PILGRIM'S PRIDE
 / QRO.
BRISTOL MYERS
SQUIBB MÉXICO / DF
COPAMEX /NL

DESC ALIMENTOS
 /DF
LICONSA /DF

JUGOS DEL VALLE
 /EDO. DE MEX. 

BOEHRINGER
INGELHEIM
PROMECO/DF
KRAFT FOODS
MÉXICO /DF

Biotecnología y 
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y 
genómica
Biotecnología y 
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y 
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y 
genómica

Biotecnología y
genómica

330000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

330000 

320000 

320000 

320000 

330000 

330000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

330000 

330000 

320000 

330000 

330000 

330000 

330000 

320000 

330000

330900 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

330900 

320900 

320900 

320900 

330900 

330900 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

330900 

330900 

320900 

331200 

330900 

330900 

330918 

320900 

330900
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217 

219

222

223

225

227 

229

233

242

243 

245

249

251

254

258 

267 

268 

270

271

277

280

285

292

294

297

303

307

32 

31

31

31

31

31 

31

32

31

31

32

32

32

32

32 

32

32 

32

31

31

32

31

31

32

43

32

32

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

Industria
química
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industrias de
las Bebidas y
del tabaco
Industria 
alimentaria
Industrias de
las Bebidas y
del tabaco
Industria
alimentaria
Industria
química
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industría
del papel
Industria 
química
Industria
química

Industria
química

Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industria
química
Industrias de
las Bebidas y
del tabaco
Industria
alimentaria
Industria
química
Comercio al
por mayor
Industria
química
Industria 
química

325 

311 

311 

312 

311

312 

311 

325 

311 

311

322 

325

325 

325 

325 

325

325 

325

311

311

325

312 

311 

325

433 

325

325

3254 

3119 

3114 

3121 

3119 

3121 

3113 

3254 

3113 

3115 

3222 

3254 

3254 

3254 

3254 

3254 

3254 

3254 

3112

3113

3254 

3121 

3114 

3254 

4321 

3254

3254

Química
Farmacéutica
Alimentos

Alimentos

Cerveza, licores
y destilados 

Alimentos

Bebidas

Alimentos

Química
Farmacéutica
Agroindustria

Agroindustria

Cuidado
Personal
Comercio
Mayorista 
Química
Farmacéutica

Química
Farmacéutica

Química
Farmacéutica
Química
Farmacéutica
Química
Farmacéutica
Química
Farmacéutica
Alimentos

Alimentos

Química
Farmacéutica
Bebidas

Alimentos 

Química
Farmacéutica
Comercio
Especializado
Química
Farmacéutica
Química
Farmacéutica

AMERICAN
HOMEPRODUCTS /DF
ALSEA /DF

GRUPO ALTEX /DF

CASA CUERVO /DF

GRUPO LA MODERNA
 /EDO. DE MEX.
BIG COLA /PUE.

BETA SAN MIGUEL
 /COAH.
WYETH
 /EDO. DE MEX.
AGRO INDUSTRIAL
EXPORTADORA /YUC.
GRUPO BAFAR/ CHIH.

GRUPO P.I. MABE/PUE.

FARMACOS ESPE-
CIALIZADOS /DF
ELI LILLY Y
COMPAÑÍA DE
MÉXICO /DF
ABBOTT
LABORATORIOS DE
MÉXICO /DF
LABORATORIOS
PISA /JAL.
LABORATORIOS
SENOSIAIN /DF
ALCON /DF

SANOFI-SYNTHELABO
 /EDO. DE MEX
MINSA /DF

HERSHEY MEXICO
 /DF
ASTRA ZENEC
  /EDO. DE MEX.
BRET EMBOTELLA-
DORA / PUE.

CORFUERTE /DF

MERCK
 / EDO DE MEX. 
SELECCIONES
MÉDICAS /NL
LIOMONT /DF

SANFER
LABORATORIOS /DF

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

320000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

320000 

330000 

330000 

330000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

330000 

330000 

320000 

330000 

330000 

320000 

320000 

320000

320000

320900 

330900 

330900 

330900 

330900 

330918 

330900 

320900 

330900 

330900 

331200 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

330999 

330999 

320900 

330918 

330900 

320900 

320900 

320900

320900
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POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

308 

336 

337 

339 

343 

346 

348 

351 

358 

359 

399 

407 

412 

414 

416 

421 

426 

428 

439 

455 

463 

491 

495 

499 

2

3

31 

31 

32 

31 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

31 

22

46

Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industria
química
Industria
alimentaria
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industría
del papel
Industria
química
Industria
alimentaria
Industria
química
SS. PROFE-
SIONALES
Industria
química

SS. PROFE-
SIONALES
Industria
química
Industria
química
Industria de
las bebidas y
del tabaco
Industria
química
Industria
química
Industria
química
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Industria
alimentaria
Electricidad,
agua y sumi-
nistro de gas
por ductos al
consumidor
final 
Comercio al
por menor

311 

311 

325 

311 

325 

325 

325 

325

322 

325 

311

324 

312 

325 

312

325

325 

312 

325 

325

325

311

311

311 

221 

462

3113

3114 

3254 

3114 

3256 

3254 

3254 

3254 

3222 

3254 

3113 

3241 

3121 

3254 

3121 

3254 

3254

3121 

3254 

3254 

3254

3119

3115

3119

2211 

4621

Alimentos

Alimentos

Química
Farmacéutica
Alimentos

Cuidado
Personal
Química
Farmacéutica
Química

Química
Farmacéutica
Papel y cartón

Química
Farmacéutica
Agroindustria

Cuidado
Personal
Ss. Profesionales

Química
Farmacéutica

Ss. Profesionales

Química
Farmacéutica
Química
Farmacéutica
Cerveza, licores
y destilados 

Química
Farmacéutica
Química
Farmacéutica
Química
Farmacéutica
Alimentos

Agroindustria

Alimentos

Electricidad

Comercio
Autoservicio

GRUPO AZUCARERO
MEXICANO /JAL.
PRODUCTOS
GERBER /QRO.
VALEANT
FARMACÉUTICA /DF
GRUPO MAR /COL.

SANCELA /DF

SCHERING
MEXICANA / DF
CREST /NL

ARMSTRONG /DF

FÁBRICAS DE PAPEL
SAN FRANCISCO/BC
LABORATORIOS
SILANES /DF
GRUPO CERES /SIN. 

GRISI HERMANOS /DF

SISTEMA AXIS /DF

ORGANON /DF

MULTISISTEMAS DE
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL / DF
CHINOIN / AGS.

SOPHIA / JAL.

DIAGEO /DF

RIMSA / GTO.

ICN / DF

SIEGFRIED RHEIN
 / DF
CONAGRA FOODS
MÉXICO / DF 
DISTRIBUIDORA DE
LÁCTEOS ALGIL / DF 
MARTÍN CUBERO
 / DF
COMISIÓN FEDERAL
DE ELECTRICIDAD

WAL-MART DE
MÉXICO

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica

Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
Biotecnología y
genómica
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

320000 

330000 

320000 

320000 

330000 

330000 

320000 

330000 

320000 

320000 

330000 

320000 

320000 

320000 

330000 

330000

330000 

530000

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

320900 

331200 

320900 

320900 

331200 

330900 

320900 

330900 

320900 

320900 

330901 

320900 

320900 

320900 

330900 

330900 

330900

531200 

531200



286

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

8 

12 

13 

16 

18 

21 

25 

27 

28 

29 

30 

33 

34 

36

38

40 

42 

44

45 

48

55 

52 

55 

55 

55 

43 

55 

55 

46 

46 

43 

46 

46 

48

22 

46 

55 

46 

46 

46

Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicios
financieros y
seguros
Dirección de
Corporativos
y empresas
Dirección de
Corporativos
y empresas
Dirección de
Corporativos
y empresas
Comercio al
por mayor
Dirección de
Corporativos
y empresas
Dirección de
Corporativos
y empresas
Comercio al
por menor
Comercio al
por menor
Comercio al
por mayor
Comercio al
por menor
Comercio al
por menor
Transporte
aéreo
Electricidad,
agua y sumi-
nistro de gas
por ductos al
consumidor
final
Comercio al
por menor
Dirección de 
Corporativos
y empresas
Comercio al
por menor
Comercio al
por menor
Comercio al
por menor de
enseres
domésticos,
computadoras
y artículos
para la deco-
ración de
interiores

551 

522 

551 

551 

551 

433

551 

551 

462

462

431 

462

462 

481

221 

462

551 

462

462

466

5511 

5222 

5511 

5511 

5511 

4331 

5511 

5511 

4621 

4621 

4311

4621

4621 

4811

2211 

4621

5511 

4621 

4621

4661

Holding

Ss. Financieros

Holding

Holding

Ss. Financieros

Comercio 
Especializado
Ss. Financieros

Holding

Comercio
Autoservicio
Comercio
Autoservicio
Comercio
Mayorista 
Comercio
Autoservicio
Comercio
Autoservicio
Transporte
Aéreo
Electricidad

Comercio
Autoservicio
Ss. Financieros

Comercio
Departamental 
Comercio
Autoservicio
Comercio
Especializado

FOMENTO
ECONÓMICO
MEXICANO / NL
INFONAVIT / DF

GRUPO CARSO /DF

GRUPO ALFA

GRUPO FINANCIERO
BBVA BANCOMER/DF

US COMMERCIAL
 / DF
GRUPO FINANCIERO
BANAMEX / DF

GRUPO SALINAS / DF

ORGANIZACIÓN
SORIANA /NL
BODEGA AURRERA
 /DF
SAM´S CLUB / DF

WAL-MART
SUPERCENTER / DF
GRUPO COMERCIAL
MEXICANA / DF
CINTRA / DF

LUZ Y FUERZA
DEL CENTRO / DF

GRUPO GIGANTE
 / DF
GRUPO FINANCIERO
SANTANDER SERFIN
 / DF
EL PUERTO DE
LIVERPOOL / DF
TIENDAS COMERCIAL
MEXICANA / DF 
GRUPO ELEKTRA
 / DF

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

530000 

530000

530000

530000

530000 

330600

530000 

530000

530000

530000

531200 

531200 

531200 

531200 

530400 

530404 

530400 

530401 

531200 

531200

531200

531200

531200

531212

330699 

531200

530400 

531200 

531200 

531200



287

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

56 

57 

58 

59 

61 

62 

63 

64 

65 

69 

72 

73 

74 

80 

81 

86 

88 

90 

93 

96 

97 

98 

101

55 

52 

52 

46 

46 

52 

55 

52 

52 

46 

46

55 

48 

46 

48 

52 

52 

48 

23 

43 

55 

23 

46

Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicios 
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por menor
Comercio al
por menor
Servicios
financieros y
seguros
Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por menor
Comercio al
por menor
Dirección de
Corporativos
y empresas
Transporte
aéreo
Comercio al
por menor
Transporte
aéreo
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Transporte
aéreo

Construcción

Comercio al
por mayor
Dirección de
Corporativos
y empresas
Construcción

Comercio al
por menor 

551 

522 

524 

462 

462

524 

551 

524 

524 

464

462 

551 

481 

462 

481 

524 

522 

481 

236 

431

551 

236

462

5511 

5221 

5242 

4621 

4621 

5242 

5511 

5242 

5242 

4641 

4621 

5511 

4811 

4621 

4811 

5242 

5222 

4811 

2361 

4311 

5511 

2361 

4621

Holding

Ss. Financieros

Seguros

Comercio de
Convivencia
Holding

Ss. Financieros

Holding

Seguros

Seguros

Comercio
Especializado
Holding

Ss. Financieros

Transporte
Aéreo
Comercio
Especializado
Transporte
Aéreo
Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. Aeropor-
tuarios

Holding

Comercio
Mayorista 
Ss. Financieros

Holding

Comercio
Departamental

GRUPO DESC / DF

BANCO MERCANTIL
DEL NORTE
(BANORTE) / NL
GRUPO NACIONAL
PROVINCIAL / DF

FEMSA COMERCIO
 / NL
GRUPO SANBORNS
 / DF
NAFIN / DF

GRUPO XIGNUX / NL

SEGUROS ING-
COMERCIAL
AMÉRICA / DF
METLIFE MÉXICO
 / DF

GRUPO CASA SABA
 / DF
GRUPO CHEDRAUI
 / VER
GRUPO FINANCIERO
HSBC MÉXICO
  / DF
AEROVIAS DE
MÉXCIO
COPPEL/SIN.

CÍA. MEXICANA DE
AVIACIÓN / DF
BANCO SANTANDER
SERFIN / DF

BANOBRAS / DF

AEROPUERTOS Y 
SERVICIOS
AUXILIARES/DF
GRUPO CORVI / DF

COSTCO DE MEXICO
 / EDO. DE MÉX.
GRUPO FINANCIERO
SCTIANBANK
INVERLAT / DF
ICA SOCIEDAD
CONTROLADA / DF
GRUPO PALACIO DE
HIERRO / DF

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de 
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000 

330000 

330000

330000 

530000 

530000 

530000 

330000 

530000 

530000

330000

531200 

530400 

530400 

531200 

531200

530400 

531200 

530400 

530400 

531200 

531200 

530400 

332700 

332700

332700

530400 

530400 

531200 

330500 

531200 

530400 

330500 

332700



288

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

103 

104 

106 

110 

116 

117 

120 

123 

125

131 

132 

133 

135 

137 

138 

146 

148 

149 

150

46 

52 

62 

55 

52 

46 

52 

46 

52 

43 

52 

52 

72 

23 

51 

33 

62 

48 

55

Comercio al
por menor 

Servicios
financieros y
seguros
Servicios de
salud y de
asistencia
social
Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por menor
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por menor 
Servicios 
financieros y
seguros
Comercio al
por mayor
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y 
seguros
Servicio de
alojamiento
temporal y de
preparaciòn
de alimentos
y bebidas
Construcción 

Información
en medios
masivos

Fabricación
de equipo de
transporte
Servicios de
salud y de
asistencia
social
Transporte
por Ferrocaril
Dirección de
Corporativos
y empresas

462 

522 

621 

551 

524 

462

524 

462 

522 

431

522 

522 

722 

237

512 

336 

621 

482 

551

4621 

5221 

6211 

5511 

5222 

4621 

5222 

4621 

5221 

4311

5222 

5221 

7221 

2379 

5121 

3369 

6211 

4821 

5511

Comercio
Autoservicio

Ss. Financieros

Holding

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Comercio
Autoservicio
Seguros

Comercio
Especializado
Ss. Financieros

Comercio
Especializado
Ss. Financieros

Seguros

Restaurantes 

Construcción

Entretenimiento 

Transporte
Terrestre

Ss. De Salud

Transporte
Terrestre
Holding

SIST. INTEGRAL DE
TIENDAS FARMACIAS
(ISSSTE) / DF
SCOTIANBANK
INVERLAT BANCO
 / DF
GRUPO
EMPRESARIAL
ÁNGELES / DF

GRUPO FINANCIERO
INBURSA /DF

BANCOMEXT /VER.

TIENDAS CHEDRAUI
 /DF
SEGUROS INBURSA
 /DF

GRUPO FAMSA /NL

BANCO INBURSA
 /DF

FRAGUA
CORPORATIVO /JAL.
HIPOTECARIA
FEDERAL /DF

SEGUROS BANAMEX
 /DF

RESTAURANTES
SANBORNS /DF

CORPORCIÓN GEO
 /DF
CORP. 
INTERAMERICANA DE
ENTRETENIMIENTO
 / DF
CAMINOS Y PUENTES
FEDERALES DE
INGRESOS /DF
GRUPO ÁNGELES
 /DF

GRUPO FERROVIARIO
MEXICANO /DF
GRUPO CYDSA / NL

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

330000 

330000 

530000 

330000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

330000 

530000 

530000 

530000 

330000

332700 

530400 

331400 

530400 

530404 

531200

530400 

531200 

530400 

531200 

531200 

531200 

330900 

531200

531200 

531200 

331400 

531200 

530400



289

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

153 

154 

156 

158 

160 

162 

163 

167 

172 

175 

178 

187 

195 

196 

202 

204 

212 

214 

216

55 

55 

23 

52 

51 

23 

52 

43 

51 

23 

71 

48 

72 

72 

72 

71 

52 

52 

52

Dirección de
Corporativos
y empresas
Dirección de
Corporativos
y empresas
Construcción

Servicios
financieros y
seguros
Otras
Telecomuni-
caciones
Construcción

Otras
Telecomuni-
caciones
Comercio al
por mayor
Otras
Telecomuni-
caciones
Construcción

Casinos,
loterías y
otros juegos
de azar 
Transporte
aéreo
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Casinos,
loterías y
otros juegos
de azar
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros

551 

551 

237

524 

517 

237

517 

431

517 

237

713 

481 

722 

722 

722 

713 

524 

524 

524

5511 

5511 

2379

5242 

5179 

2379 

5179 

4311 

5179 

2379 

7132 

4811 

7221 

7221 

7221 

7132 

5242 

5242 

5242

Maquinaria
Industrial

Ss. Financieros

Construcción

Seguros

Telecomuni-
caciones

Construcción

Telecomuni-
caciones

Comercio
Mayorista 
Telecomuni-
caciones

Construcción

Sorteos

Logística y
Transporte
Hotelería y
Turismo

Restaurantes

Restaurantes

Sorteos

Seguros

Seguros

Seguros

SAN LUIS
CORPORACIÓN
 /SLP
BANCO AZTECA
 / DF

URBI DESARROLLOS
URBANOS /BC
SEGUROS
MONTERREY
NEW YORK LIFE /NL
TELEFÓNICA
MÓVILES MÉXICO
 /DF
ARA CONSORCIO
 /DF
MOVIL ACCES /DF

DICONSA /DF

GRUPO IUSACELL
 / EDO. DE MEX.

DESARROLLADORA
HOMEX /SIN.
LOTERÍA NACIONAL
PARA LA ASISTENCIA
PÚBLICA / DF

DHL INTERNACIONAL
DE MÉXICO / DF
GRUPO POSADAS
 / DF

VIPS / DF

GRUPO YUM /DF

PRONOSTICOS PARA
LA ASISTENCIA
PÚBLICA /DF

QUALITAS CIA. DE
SEGS./ DF

ALLIANZ MÉXICO
COMPAÑÍA DE
SEGUROS /DF
SEGUROS BBVA
BANCOMER / DF

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

330000 

530000 

330000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

530400 

530400 

531200

530405 

531200 

531200 

332500 

531200 

332500 

531200

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

530405 

530400 

530400



290

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

220 

226 

228 

230 

231 

232 

235 

237 

239 

241 

244 

247 

252 

255 

257 

259 

260 

261 

262 

263 

265

55 

52 

53 

52 

53 

52 

52 

55 

53 

49 

48 

23 

52 

46 

31 

52 

52 

51 

52 

32 

48

Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicios
financieros
y seguros
Servicios
inmobiliarios
Servicios
financieros
y seguros
Servicios
inmobiliarios
Servicios
financieros
y seguros
Servicios
financieros
y seguros
Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicios 
inmobiliarios
Servicios
postales
Transporte
por Marítimo

Construcción

Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por menor
Fabricacion
de prendas
de vestir
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Otras
Telecomuni-
caciones
Servicios
financieros y
seguros
Industria 
química
Transporte
aéreo

551 

524 

531 

524 

531

524 

524 

551 

531 

491 

483 

237

524 

464 

315 

523 

524 

517 

522 

325 

481

5511 

5242 

5312 

5242 

5312 

5242 

5242 

5511 

5312 

4911 

4831 

2379 

5242 

4641 

3151 

5239 

5242 

5179 

5221 

3254 

4811

Ss. Financieros

Seguros

Ss. Financieros

Seguros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Seguros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Logística y
Transporte
Holding

Construcción

Ss. Financieros

Comercio
Especializado
Textil-
Confección 

Ss. Inmobiliarios

Seguros

Telecomuni-
caciones

Ss. Financieros

Química
Farmacéutica
Ss.
Aeroportuarios

SCOTIA INVERLAT
CASA DE BOLSA
 / DF
MAPFRE TEPEYAC
 /DF

HIPOTECARIA
NACIONAL /DF
ABA SEGUROS /DF

HIPOTECARIA SU
CASITA /DF
AFORE BANAMEX
AEGON /DF

ZURICH, CIA. DE
SEGS./DF

GMAC MEXICANA
 / NL

FORD CREDIT DE
MÉXICO /DF
SERVICIO POSTAL
MEXICANO /DF
GRUPO 
TRANSPORTACIÓN
MARITIMA MEXICANA
 /DF
SARE BIENES RAICES
 /DF
AFORE BANCOMER
 /DF

CONTROLADORA
MILANO /DF
PARRASCOMPAÑÍA
INDUSTRIAL /COAH.

GRUPO ACCIÓN /DF

SEGUROS ATLAS

AVANTEL /DF

BANK OF AMERICA
 /DF

ALTANA PHARMA
 /DF
GRUPO
AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE
MÉXICO / DF

CyT para la atención
de necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

330000 

530000 

530000 

530000

330000

530400 

530400 

531200

530400 

531200 

530400 

530400 

530400 

531200 

531200 

531200 

531200 

530400 

531200 

332600 

530400 

530400 

531200 

530400 

332600 

531200



291

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

272 

273 

274 

275 

276 

278 

279 

281 

282 

283 

288 

289 

291 

293 

295 

296 

300 

302 

304

52 

52 

52 

53 

43 

52 

51 

51 

48 

48 

46 

51 

53 

23 

52 

52 

23

52 

52 

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por mayor de
productos
textiles y
calzado  
Servicios
financieros y
seguros
Información
en medios
masivos
Otras
Telecomuni-
caciones
Transportes,
correos y
almacena-
miento
Transporte
aéreo
Comercio al
por menor
Información
en medios
masivos
Servicios
financieros y
seguros
Construcción

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y 
seguros

Construcción

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros

524 

524 

522 

522 

432 

522 

512 

517 

485 

481 

465 

512 

522 

236 

524 

524 

236 

524 

522

5242 

5242 

5221 

5221 

4321 

5221 

5121 

5179 

4851 

4811 

4652 

5121 

5221 

2361

5242 

5242 

2361 

5242 

5221

Seguros

Seguros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Textil-
Confección 

Ss. Financieros

Medios y
Entretenimiento

Holding

Transporte
Terrestre

Ss.
Aeroportuarios
Comercio
Especializado
Medios y
Entretenimiento

Ss. Financieros

Construcción

Ss. Financieros

Seguros

Construcción

Seguros

Ss. Financieros

ACE SEGUROS

SEGUROS BANORTE
GENERALI /NL

ING BANK /DF

BANCO DEL BAJIO
 /GTO

CYDSA FIBRAS Y
MANUFACTURAS
TEXTILES  /AGS

CRÉDITO FAMILIAR
(SS. DE CRÉDITO
ASSOCIATES) / DF
EDITORIAL TELEVISA
 /DF

GRUPO ACCEL

SISTEMA DE TRANS-
PORTE COLECTIVO
 (METRO) / DF

SS. AEROPUERTARIO
DEL SURESTE /DF
GRUPO MARTÍ /DF

TELEVISA,
EXPORTACIÓN DE
PROGRAMACIÓN /DF
BANJÉRCITO /DF

TECHINT /DF

AFORE PROFUTURO
 GNP /DF

ROYAL &
SUNALLIANCE
SEGUROS DE MEXICO
 /DF
INMOBILIARIA RUBA
 / CHIH.
AIG MEXICO SEGS.
INTERAMERICANA

AFIRME /DF

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

330000 

530000 

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000 

330000 

530000 

530000 

330000 

530000

530400 

530400 

530400 

530400 

332600 

530400 

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

530400 

330500 

530400 

530400 

330500 

530400 

530400



292

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

305 

306 

309 

310 

311 

312 

313 

314 

315 

316 

317 

318 

319 

321 

322 

323 

325 

326 

327

51

51 

52 

51 

55 

48 

51 

52 

52 

51 

52 

52 

72 

51 

52 

52 

52 

48 

55

Información
en medios
masivos
Información
en medios
masivos
Servicios
financieros
y seguros
Información
en medios
masivos
Dirección de
Corporativos
y empresas
Transporte
aéreo
Otras
Telecomuni-
caciones
Servicios
financieros y 
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Información
en medios
masivos
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y 
seguros
Servicio de
alojamiento
temporal y de
preparaciòn
de alimentos
y bebidas
Información
en medios
masivos

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Transporte
Marítimo
Dirección de
Corporativos
y empresas

512 

517 

524 

512 

551 

481 

511 

523 

522 

512 

523 

522 

722 

512 

524 

522 

524 

483 

551

5121 

5173 

5242 

5121 

5511 

4811 

5112 

5231 

5221 

5121 

5231 

5221 

7221 

5121 

5242 

5221 

5242 

4831

5511

Entretenimiento 

Software

Seguros

Logística y
Transporte

Holding

Ss.
Aeroportuarios
Ss. Tecnológicos

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Medios y
Entretenimiento

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Hotelería y
Turismo

Medios y
Entretenimiento

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Seguros

Logística y
Transporte
Ss. Financieros

GRUPO CINEMEX
 /EDO. DE MEX.

SUN MICROSYSTEMS
 /DF

ASEGURADORA
INTERACCIONES
 /DF
DISTRIBUIDORA
INTERMEX
(TELEVISA) /DF
GRUPO SAVIA  /NL

CONTROLADORA
ASUR /Q.ROO.
SAP MEXICO /DF

MONEX CASA DE
BOLSA /DF

MONEX GRUPO
FINANCIERO  /DF

EL UNIVERSAL /DF

GE CAPITAL
FACTORING /DF 

BANREGIO / NL

REAL TURISMO
 /DF

SS. ADMINISTRATIVOS
CABLEMAS /DFSS.
ADMINISTRATIVOS
CABLEMAS /DF
AFORE SANTANDER
MEXICANO /DF

BANCO REGIONAL
DE MONTERREY
 /NL
SEGUROS HSBC /DF

KUEHNE + NAGEL
 /DF
IXE GRUPO
FINANCIERO
 /DF

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

330000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

530000

531200 

531200 

530400 

531200 

530400 

531200 

531200 

530400 

530400 

531200 

530400 

530400 

330900 

531200 

530400 

530400 

530400 

531212 

530400



293

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

328 

329 

330 

331 

333 

334 

335 

338 

340 

342 

345 

347 

349 

352 

353 

356 

357 

360 

361

72 

72 

52 

52 

53 

51 

52 

46 

55 

52 

52 

55 

72 

52 

52 

52 

52 

52 

62

Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
inmobiliarios
Información
en medios
masivos
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por menor 
Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios de
salud y de
asistencia
social

722 

722 

524 

522 

531 

515 

524 

464 

551 

524 

522 

551 

722 

523 

522 

523 

522 

523 

622

7221 

7221 

5242 

5221 

5312 

5151 

5242 

4641 

5511 

5242 

5221 

5511 

7221 

5231 

5221 

5231 

5221 

5231 

6221

Hotelería y
Turismo

Hotelería y
Turismo

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Telecomuni-
caciones

Seguros y
Finanzas

Comercio
Especializado
Ss. Financieros

Seguros y
Pensiones

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Restaurantes 

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. De Salud

HOTELES
INTERCONTINENTAL
 / DF

HOTELES
PRESIDENTE
  / DF

AFORE ING /DF

IXE BANCO /DF

CRÉDITO
INMOBILIARIO /DF
GRUPO MARCATEL
 /NL

AFIANZADORA
INSURGENTES
 /DF
CONTROLADORA
DE FARMACIAS  /DF
MULTIVALORES
CASA DE BOLSA
 /DF
PENSIONES
BBVA- BANCOMER
 / DF
GRUPO FINANCIERO
INTERACCIONES
 /DF
J.P. MORGAN /DF

CORPORACIÓN
MEXICANA DE
RESTAURANTES
 /DF
ACCIONES Y
VALORES
 /DF
AMERICAN
EXPRESS BANK
 /DF
METROFINANCIERA
 /NL

BBVA-BANCOMER SS.
 /DF

FINANCIERA
INDEPENDENCIA
 /DF
THE AMERICAN
BRITAIN COWDRAY
Y MEDICAL CENTER
 /DF

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

330000 

330000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

330900 

330900 

530400 

530400 

531200 

531200 

530400 

530200 

530400 

530400 

530400 

530400 

531200 

530400 

530400 

531200 

530400 

531200 

531200



294

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

363 

364 

365 

366 

368 

369 

370 

372 

373 

374 

377 

379 

380 

381 

385 

386 

387 

388 

390 

391

52 

23 

52 

43 

23 

23 

43 

53 

62 

72 

52 

53 

52 

52 

52 

52 

52 

52 

72 

52

Servicios
financieros y
seguros
Construcción

Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por mayor
Construcción

Construcción

Comercio al
por mayor
Servicios
inmobiliarios

Servicios de
salud y de
asistencia
social
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
inmobiliarios
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicios
financieros y
seguros

524 

236 

523 

433 

237 

237

433 

531 

622 

722 

524 

531

524 

524 

524 

523 

524 

524 

722 

524 

5242 

2361 

5231 

4331 

2379 

2379

4331 

5312 

6221 

7221 

5242 

5312

5242 

5242 

5242 

5231 

5242 

5242 

7221 

5242

Ss. Financieros

Construcción

Ss. Financieros

Comercio
Mayorista 
Construcción

Construcción

Holding

Ss. Inmobiliarios

Ss. De Salud

Hotelería y
Turismo

Seguros

Ss. Financieros

Seguros

Ss. Financieros

Seguros

Ss. Financieros

Seguros y
Fianzas

Seguros

Restaurantes

Seguros y
Pensiones

BANORTE GENERALI,
S.A. DE C.V. /NL

DESARROLLADORA
METROPOLITANA
  /DF
GRUPO FINANCIERO
INVEX /DF

PRO INMUNE /DF

GRUPO MEXICANO
DE DESARROLLO /DF
CONSORCIO HOGAR
 /JAL.
GRUPO QUAN /DF

AMERICAN
INDUSTRIES
INTERNACIONAL 
 /CHIH.
MÉDICA SUR / DF

GRUPO COSTAMEX
 /DF

SEGUROS ARGOS
 /DF

HIPOTECARIA
CRÉDITO Y CASA /DF
METROPOLITANA,
CIA DE SEGUROS
  /DF
MIFEL /DF

GENERAL DE
SEGUROS
 / DF
FINANCIERA
COMPARTAMOS
 /DF
FIANZAS
MONTERREY /NL

AIG MEXICO CÍA.
DE SEGS. DE VIDA
 /DF
TOKS /DF

ASEGURADORA
PORVENIR GNP
 /DF

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

330000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

530400 

330500 

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

530400 

531200 

530400 

530400 

530400 

531200 

530400 

530400 

531200 

530400



295

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

392 

393 

394 

395 

396 

401 

402 

403 

404 

406

408 

409 

411 

413 

415 

417 

418 

419 

423 

424 

52 

52 

52 

52 

53 

46 

43 

52 

52 

53

48 

48 

52 

23 

23 

52 

52 

72 

43 

46

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
inmobiliarios
Comercio al
por menor
Comercio al
por mayor de
productos 
textiles y
calzado  
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
inmobiliarios
Servicios
relacionados
con el
transporte
Transporte
aéreo

Servicios
financieros y
seguros
Construcción

Construcción

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Comercio al
por mayor
Comercio al
por menor

524 

524 

523 

524 

531

466 

432 

523 

523 

531

488 

481 

524 

237 

237

522 

522 

722 

433 

462

5242 

5242 

5231 

5242 

5312 

4661 

4321 

5231 

5231 

5312

4889 

4811 

5242 

2379 

2379 

5223 

5221 

7221 

4331 

4621

Seguros y
Pensiones

Seguros y
Pensiones

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. Inmobiliarios

Comercio
Especializado
Textil-
Confección 

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Ss. Ambientales

Ss.
Aeroportuarios

Ss. Financieros

Construcción

Construcción

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Hotelería y
Turismo

Comercio
Mayorista 
Comercio
Especializado

PROFUTURO GNP
PENSIONES
 /DF
PENSIONES
BANORTE GENERALI
 / NL
VALORES
MEXICANOS CASA
DE BOLSA /DF
AFORE XXI /DF

GRUPO GAYOSSO
 /COAH.
GRUPO COMERCIAL
GOMO /DF
ROPA SIETE LEGUAS
 /COAH.

CATERPILLAR
ARRENDADORA
FINANCIERA /NL
BANSI /JAL.

PATRIMONIO /NL

CONSORCIO
INTERNACIONAL
DE MEDIO AMBIENTE
 /DF
ADM. PORTUARIA
INT. DE VERACRUZ
 /VER.
AFORE PRINCIPAL
 / NL

BRASA DESARROLLOS
 / CHIH.
COPACHISA / CHIH.

BANCO DEL AHORRO
NACIONAL Y SS.
FINANCIEROS /DF
DEUSTCHE BANK
 / DF

GRUPO XCARET
 / Q.ROO

GRUPO SOCOADA
  /SON.
EQUIMED / DF

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

330000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

530400 

530400 

530400 

530400 

531200 

531200 

332600 

531200 

531200 

531200 

531200 

531200 

530400 

531200 

531200

530400 

530400 

531200 

531200 

531200



296

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

427 

429 

430 

431 

434 

435 

436 

437 

440 

441 

442 

443 

445 

446 

449 

450 

451

52 

52 

72 

43 

46 

53 

52 

23 

52 

52 

48 

43 

43 

52 

52 

55 

52

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Comercio al
por mayor
Comercio al
por menor
de articulos
para el
cuidado de
la salud
Servicios
Inmobiliarios
y de alquiler
de bienes
muebles e
intangibles
Servicios
financieros y
seguros
Construccón

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Transporte
aéreo
Comercio al
por mayor de
productos
textiles y
calzado  
Comercio al
por mayor de
productos
textiles y
calzado  
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Dirección de
Corporativos
y empresas
Servicios
financieros y
seguros

524 

524 

722 

433 

464 

531 

521 

237

524 

524 

481

432 

432 

524 

524 

551 

524

5242 

5242 

7221 

4331

4641 

5312 

5221 

2379

5242 

5242 

4811 

4321 

4321 

5242 

5242 

5511 

5242

Seguros

Seguros y
Pensiones

Hotelería y
Turismo

Comercio
Mayorista 
Hotelería y
Turismo

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Construcción

Seguros

Ss. Financieros

Ss.
Aeroportuarios
Textil-
Confección 

Textil-
Confección 

Seguros y
Pensiones

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Seguros

SEGUROS
SANTANDER
MEXICANO / DF
PENSIONES
BANAMEX  / DF

CID MEGA RESORT
 / SIN.

RALCA / DF

SABRE SOCIEDAD
TECNOLÓGICA
 / DF

GMAC FINANCIERA
  / DF

INVERSORA
BURSÁTIL
 / DF
GRUPO FAVIER /JAL
 
GE SEGUROS / GTO.

SEGUROS DEL
CENTRO /DF

API MANZANILLO
 / COL.
WRANGLER DE
MEXICO / NL

CONFECCIONES
MARTIN
(EDOERDOS) / DF

PENSIONES INBURSA
 / DF 

AFORE INBURSA
 /DF 

ALMACENADORA
MERCADER
 /DF
SEGUROS AFIRME
 / NL

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000

330000 

330000 

530000 

530000 

530000 

530000

530400 

530400 

531200 

531200

531200 

531200 

530400 

531200 

530400 

530400 

531200 

332600 

332600 

530400 

530400 

530400 

530400



297

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

452 

453 

457 

458 

460 

462 

464 

465 

466 

470 

471 

472 

473 

474 

475 

476 

477

478 

480 

481

52 

52 

43 

52 

46 

51 

55 

43 

48 

52 

52 

52 

48 

52 

43 

53 

23 

52 

72 

52

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por mayor
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por menor de
articulos para
el cuidado de
la salud
Información
en medios
masivos
Dirección de
Corporativos
y empresas
Comercio al
por mayor

Transporte
por Agua
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Transporte
por Agua
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por mayor
Servicios
inmobiliarios
Construcción

Servicios
financieros y
seguros
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicios
financieros y
seguros

522 

521 

433 

524 

464 

519 

551 

433 

483

524 

523 

523 

483 

522 

433

531 

237

522 

722 

523

5222 

5221 

4331 

5242 

4641 

5119 

5511 

4331 

4831

5242 

5231 

5231 

4831 

5222 

4331

5312 

2379 

5222 

7221 

5231

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Comercio
Mayorista 
Seguros

Comercio
Especializado

Sistemas
Informáticos

Ss. Financieros

Comercio
Especializado

Logística y
Transporte
Seguros

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Logística y
Transporte
Ss. Financieros

Comercio
Especializado
Ss. Inmobiliarios

Construcción

Ss. Financieros

Restaurantes

Ss. Financieros

GENERAL
HIPOTECARIA
 /DF
INVEX BANCO /DF

MAYPO / DF 

PATRIA
REASEGURADOR
 / DF 
DROGUERÍA Y
FARMACIA
EL FENIX / JAL.

NEXTIRA ONE

INVEX CASA DE
BOLSA  /DF

COMERCIALIZADORA
PRODUCTOS
INSTITUCIONALES
  / DF 
ZIMAG LOGISTICS
  / EDO.  DE MÉX.
ANA CÍA. DE
SEGUROS
 (DEL CENTRO)  /DF
INTERCAM CASA DE
CAMBIO / DF

SANTANDER SERFÍN
CASA DE BOLSA
 /DF
TRANSPORTES PITIC
 / SON
FINCASA
HIPOTECARIA
 / DF 
GRUPO LAFI
 / EDO DE MÉX.
INDUSTRIAS IDEAL
 / DF 
CONSTRUCTORAS
DOCSA / NL
HIPOTECARIA ING
COMERCIAL
AMERICA / DF 
ITTO
RESTAURANTES Y
 SS. / DF

VALUE CASA DE
 BOLSA / NL 

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000 

530000

531200 

530400 

531200 

530400 

531200 

531200 

530400 

531200 

531200 

530400 

530400 

530400 

531200

531200 

531200

531200 

531200 

531200 

531200 

530400



298

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

482 

483 

484 

485 

487 

488 

489 

490 

493 

494 

496 

6 

7 

10 

14 

15

62 

46 

48 

72 

52 

46 

23 

52 

52 

72 

33 

33 

33 

33 

33 

33

Servicios de
salud y de
asistencia
social
Comercio al
por menor de 
articulos para
el cuidado
de la salud
Transporte
aéreo
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicios
financieros y
seguros
Comercio al
por menor de
articulos para
el cuidado
de la salud
Construccón

Servicios
financieros y
seguros
Servicios
financieros y
seguros
Servicio de
preparación
de alimentos
y bebidas
Servicios
financieros y
seguros
Industrias
metálicas
básicas

Industrias
metálicas
básicas

Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
transporte

622 

464 

481 

722 

524 

464 

237 

523 

522 

722 

524 

336 

336 

336 

336 

336

6221 

4641 

4811 

7221 

5242 

4641 

2379 

5231 

5222 

7221 

5242 

3361 

3361 

3362 

3361 

3361 

Comercio
Especializado

Holding

Transporte
Aéreo
Hotelería y
Turismo

Seguros y
Fianzas

Comercio
Especializado

Construcción

Ss. Financieros

Ss. Financieros

Hotelería y
Turismo

Seguros

Automotriz

Automotriz

Autopartes

Automotriz

Automotriz

SERVICIOS MÉDICOS
SÚPER / NL

ECE / DF 

AERO SS.
ESPECIALIZADOS / NL 
HOTEL NIKKO
MÉXICO / DF 

FIANZAS
ING-COMERCIAL
AMÉRICA  / DF 
OFIX  /  EDO. DE MÉX.

CONSTRUCTURA
PROSER / YUC.
BBVA-BANCOMER
CASA DE BOLSA
 / DF
HIPOTECARIA
MÉXICO / DF 

PROHOMI
 ( HOTELES MISIÓN )
 / DF 

PROTECCIÓN
AGROPECUARIA CÍA. 
DE  SEGUROS / DF
GENERAL MOTORS
DE MÉXICO

DAIMLER CHRYSLER
DE MÉXICO

DELPHI
AUTOMOTIVE
SYSTEMS
 /CHIH. 
NISSAN MEXICANA
 /DF

VOLKSWAGEN DE
MÉXICO /PUE.

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales
CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

CyT para la atención de
necesidades sociales

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

530000 

530000 

530000

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

530000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

531200 

531200 

531200 

531200 

530400 

531200 

531200

530400 

531200 

531200 

530400 

331700 

331700 

331700 

331700 

331700



299

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

19 

24 

52 

53 

75 

82 

83 

102 

107 

111 

119

33 

33 

55 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de equipo de
transporte

Industrias
metálicas
básicas

Dirección de
Corporativos
y empresas

Industrias
metálicas
básicas

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Industrias\
metálicas
básicas

Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricacción
de maquinaria
y equipo

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 

335 

336 

336 

551 

336 

335 

335 

336 

336 

336 

335

3352 

3361 

3361 

5511 

3361 

3352 

3352 

3361 

3362 

3331 

3352

Holding

Automotriz

Automotriz

Ss. Financieros

Automotriz

Electrónica de
Consumo

Holding

Automotriz

Autopartes

Productos
Metálicos 

Equipo Eléctrico

GENERAL ELECTRIC
DE MÉXICO Y
SUBSIDIARIA
 / DF

FORD MOTORS
COMPANY / DF

DAIMLER CHRYSLER
VEHIC. / EDO. MÉX.

GRUPO FINANCIERO
BANORTE / NL 

INTERNACIONAL
(NAVISTAR)/DF

CONTROLADORA
MABE/DF

SIEMENS MÉXICO Y
SUBS. / DF

KENWORTH
MEXICANA / BC

NEMAK / NL

INSATEC /NL

SIEMENS MÉXICO
 /DF

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

330000 

330000 

330000 

530000 

330000 

330700 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

330700 

331700 

331700 

530406 

331700 

330799 

330600 

331700 

331700 

331100 

330600



300

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

121 

122 

128 

134 

141 

145 

157 

168 

169 

181 

191

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33

33

Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Industrias
metálicas
básicas

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 

336 

336 

335 

336 

336 

336 

336 

335 

335 

336 

335

3362 

3361 

3352 

3361 

3361 

3365 

3363 

3352 

3352 

3361 

3352

Holding

Autopartes

Electrónica de
Consumo

Automotriz

Automotriz

Transporte
Terrestre

Maquinaria
Industrial

Electrónica de
Consumo

Equipo Eléctrico

Automotriz

Electricidad

GRUPO INDUSTRIAL
SALTILLO /COAH.

DESC AUTOMOMTRIZ
 /DF

ACROS-WHIRLPOOL
 /NL

HONDA MOTORS
 DE MEXICO /DF

MERCEDES BENZ
VEHICULOS
COMERCIALES
 /DF
FERROMEX /DF

RASSINI RHEM /DF

PANASONIC DE
MÉXICO /DF

SIEMENS VDO /DF

TOYOTA MOTOR
SALES DE MEXICO
 / DF

UNION FENOSA
MEXICO

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados d
 manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

331700 

331700 

330700 

331700 

331700 

331700 

331700 

330700 

330600 

331700 

330600



301

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

200 

207 

221 

224 

236 

238 

253 

287 

301 

320 

324 

332 

341

33 

33 

33 

32 

33 

32 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33

Industrias
metálicas
básicas

Industrias
metálicas
básicas

Fabricación
de Equipo de
transporte

Industria del
plástico y
del hule

Fabricación
de Equipo de
transporte

Industria del
plástico y
del hule

Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 

336 

336 

336 

326 

336 

326 

336 

336 

336 

336 

336 

336 

335

3361 

3361 

3361 

3261 

3361 

3261 

3361 

3361 

3361 

3361 

3362 

3361 

3352

Automotriz

Automotriz

Automotriz

Productos de
Consumo 

Automotriz

Comercio
Especializado

Automotriz

Automotriz

Automotriz

Autopartes

Autopartes

Automotriz

Electrónica 

RENAULT DE
MEXICO /DF

SEAT DE MEXICO
 /DF

BMW DE MEXICO
 /DF

3M DE MEXICO
 /DF

AUTOMOVILES
PEUGEOT /DF

HASBRO /DF

MITSUBISHI DE
MÉXICO /DF

VOLVO AUTO DE
MÉXICO  /DF

AUDI DE MEXICO

ARVIN MERITOR DE
MEXICO /QRO.

DANA HEAVY AXLE
 /EDO. DE MEX.

VOLVO TRUCKS DE
MÉXICO  /DF

ELECTRÓNICA
CLARION /QRO.

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

331700 

331700 

331700 

331200 

331700 

331200 

331700 

331700 

331700 

331700 

331700 

331700 

330700



302

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

354 

362 

367 

375 

420 

422 

433 

454 

467 

469 

479

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Otras
industrias
manufac-
tureras
Fabricación
de Equipo de
transporte

Otras
industrias
manufac-
tureras

335 

335 

335 

336 

335 

336 

336 

336 

339 

336 

339

3352 

3359 

3359 

3361 

3352 

3361 

3361 

3362 

3399 

3362 

3399

Equipo Eléctrico

Productos de
Consumo 

Productos de
Consumo 

Automotriz

Comercio
Especializado

Automotriz

Automotriz

Autopartes

Petroquímica

Autopartes

Productos de
Consumo 

KOBLENZ /DF

CITIZEN DE MÉXICO
 /DF

OSRAM. Y SUBS
 / EDO. DE MEX.

VOLVO BUS
 / EDO. DE  MÉX.

SISTEMAS Y SS
DE COMUNICACIÓN
 / CHIH.

SCANIA DE MÉXICO
 /EDO. DE MÉX.

JAGUAR CARS
MÉXICO / DF

HITCHINER
 / EDO. DE MÉX.

CONVERTIDORA
INDUSTRIAL / JAL.

DETROIT DIESEL
ALLISON DE MÉXICO
 / EDO. DE MÉX.

DIXON
TICONDEROGA DE
MÉXICO /DF 

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

530000 

330000 

530000

330700 

330700 

330700 

331700 

330700 

331700 

331700 

331700 

531200 

331700 

531200



303

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

354 

362 

367 

375 

420 

422 

433 

454 

467 

469 

479

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33 

33

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Fabricación
de Equipo de
transporte

Otras
industrias
manufac-
tureras
Fabricación
de Equipo de
transporte

Otras
industrias
manufac-
tureras

335 

335 

335 

336 

335 

336 

336 

336 

339 

336 

339

3352 

3359 

3359 

3361 

3352 

3361 

3361 

3362 

3399 

3362 

3399

Equipo Eléctrico

Productos de
Consumo 

Productos de
Consumo 

Automotriz

Comercio
Especializado

Automotriz

Automotriz

Autopartes

Petroquímica

Autopartes

Productos de
Consumo 

KOBLENZ /DF

CITIZEN DE MÉXICO
 /DF

OSRAM. Y SUBS
 / EDO. DE MEX.

VOLVO BUS
 / EDO. DE  MÉX.

SISTEMAS Y SS
DE COMUNICACIÓN
 / CHIH.

SCANIA DE MÉXICO
 /EDO. DE MÉX.

JAGUAR CARS
MÉXICO / DF

HITCHINER
 / EDO. DE MÉX.

CONVERTIDORA
INDUSTRIAL / JAL.

DETROIT DIESEL
ALLISON DE MÉXICO
 / EDO. DE MÉX.

DIXON
TICONDEROGA DE
MÉXICO /DF 

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
omunicaciones

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

530000 

330000 

530000

330700 

330700 

330700 

331700 

330700 

331700 

331700 

331700 

531200 

331700 

531200



304

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

486 

208 

1 

9 

22 
31 

36 

37 

39 

46 

47 

49 

51 

60 

66 

70

31 

33 

32 

32 

21 
21 

33 

32 

32 

33 

33 

32 

33 

33 

32 

33

Fabricaciòn
de consumos
textiles

Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Fabricación
de productos
derivados del
petróleo y
del carbon
Fabricación
de productos
a base de
minerales
no metálicos
Minería 
Minería 

Industrias
metálicas
básicas
Industrias
manufac-
tureras
Industria
química
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Industrias
metálicas
básicas
Fabricación
de vidrio y
productos
de vidrio
Fabricación
de compo-
nenetes
electrónicos
Industrias
metálicas
básicas
Fabricación
de autopartes
de plástico
Industrias
metálicas
básicas

313 

335 

324 

327 

212 
212

331 

327 

325 

335 

331 

327 

334 

331 

326 

331

3131 

3352 

3241 

3273 

2123 
2123 

3311 

3273 

3252 

3352 

3311 

3272 

3344 

3311 

3261 

3311

Textil-
Confección 

Holding

Petróleos y Gas

Cemento y
Materiales

Holding
Minería
 
Holding

Cemento y
Materiales

Petroquímica 

Equipo Eléctrico

Siderurgia

Vidrio y
Envases

Electrónica

Productos
Metálicos 

Autopartes

Industrias
básicas de
hierro y acero

HILASAL MEXICANA
 / JAL. 

TOSHIBA DE MÉXICO
 /DF

PETROLEOS
MEXICANOS / DF

CEMEX / NL

GRUPO MÉXICO / DF
AMÉRICAS MINING
CORPORATION / DF
GRUPO IMSA / NL

CEMEX MÉXICO
 / NL

ALPEK / NL

CONDUMEX / DF

GRUPO HYLSAMEX
 / NL

VITRO
CORPORATIVO / NL

FLEXTRONICS
MANUFACTURING
 / JAL.

IMSA ACERO / NL

VISTEON DE MÉXICO
 / DF

ALTOS HORNOS DE
MÉXICO / COAH.

Diseño de productos de
alto valor agregado y
procesos avanzados de
manufactura
Diseño y proceso de
manufactura

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados
Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 
330000 

330000 

331200 

330000 

3307000 

330000 

330000 

3307000 

330000 

330000 

330000

332600 

330700 

332100 

331200 

331500 
331500 

331500 

331202 

332100 

330799 

331500 

331206 

330799 

331500 

331210 

331500



305

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

77 

78 

79 

84 
85 

89 

99 

100 
112 

115 

127 

139 

161 
164 

182 

186 

189 

194 

199 

205

21 

21 

21 

21 
33 

21 

32 

21 
32 

32 

33 

33 

21 
33 

33 

33 

32 

32 

32 

32

Minería 

Minería 

Minería 

Minería 
Industrias
manufac-
tureras
Minería 

Fabricación
de vidrio y
productos
de vidrio
Minería 
Fabricación
de vidrio y
productos de
vidrio
Industría
Química
Industrías
metálicas
básicas
Industrías
metálicas
básicas
Minería 
Industrías
metálicas
básicas
Industrías
metálicas
básicas
Industrías
metálicas
básicas
Industria
química
Fabricación
de productos
derivados del
petróleo y
del carbon
Fabricación
de productos
derivados del
petróleo y
del carbon
Fabricación
de productos
a base de
minerales
no metálicos

212 

212 

212 

212 
212 

212 

327 

212 
327 

325

331 

331 

212 
331 

331 

331 

326

324 

324 

327

2123 

2123 

2123 

2123 
2123 

2123 

3272 

2123 
3272 

3251 

3311 

3311 

2123 
3311 

3311 

3311 

3261 

3241 

3241 

3273

Siderurgia

Holding

Holding

Minerometalurgia
Holding

Minerometalurgia

Vidrio y Envases

Siderurgia
Vidrio y Envases

Química

Siderurgia

Siderurgia

Minerometalurgia
Siderurgia

Holding

Comercio
Especializado

Química y
Petroquímica
Comercio
Especializado

Petróleos y Gas

Cemento y
Materiales

MITTAL STEEL
LÁZARO CARDENAS
 /MICH.
INDUSTRIAS
PEÑOLES /DF
GRUPO VILLACERO
 /NL
MINERA MÉXICO / DF
INDUSTRIAS UNIDAS
(IUSA)
 / EDO. DE MÉX.
MET-MEX PEÑOLES
 / DF
VITRO VIDRIO PLANO
 / NL 

DEACERO / NL
VITRO ENBASES /NL

DUPONT MÉXICO
 /DF
INDUSTRIAS CH
 /EDO. DE MEX.

HYLSA /NL

MINAS PEÑOLES / DF
GRUPO SIMEC /JAL.

GRUPO INDUSTRIAL
 CAMESA / DF

GRUPO COLLADO
 / DF

CYDSA QUIMICA Y
PLASTICO / DF
GAS NATURAL
MÉXICO /NL

INSTITUTO
MEXICANO DEL
PETROLEO
 /EDO. DE MEX.

GRUPO CEMENTOS
CHIHUAHUA / CHICH.

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados
Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados
Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados
Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

330000 

330000 

330000 

330000 
330000 

330000 

330000 

330000 
330000 

330000 

330000 

330000 

330000 
330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

331500 

331500 

331500 

331500 
331500 

331500 

331206 

331500 
331206 

331200 

331500 

331500 

331500 
331500 

331500 

331500 

331210 

332100 

332100 

331200



306

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

206 

209 

213 
215 

218 

234 

240 

248 

250 

264 

266 

284 

286 

290 

298 

299

32 

33 

21 
32 

32 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

32 

21 

32

Industrias
metálicas
básicas
Fabricación
de productos
a base de
minerales
no metálicos
Minería 
Fabricación
de productos
a base de
minerales
no metálicos
Fabricación
de productos
a base de
minerales no
metálicos
Fabricación
de maquinaria
y equipo
Industria
química
Fabricación
de productos
a base de
minerales
no metálicos
Fabricación
de vidrio y
productos
de vidrio
Industria
química

Industrias
metálicas
básicas
Industria
química
Industria
química

Fabricación
de productos
derivados del
petróleo y
del carbon
Minería
 
Fabricación
de productos
a base de
minerales
no metálicos

331 

327 

212 
327 

327 

333 

325 

327 

327 

325 

335 

325 

325 

324 

212 

327

3313 

3271 

2123 
3273 

3271 

3331 

3252

3273 

3272 

3252 

3359 

3251 

3251 

3241 

2123 

3272

Productos
Metálicos 

Productos
Cerámicos

Minerometalurgia
Cemento y
Materiales

Productos
Cerámicos

Comercio
Especializado

Petroquímica

Cemento y
Materiales

Vidrio y Envases

Petroquímica 

Equipo Eléctrico

Química 

Química
Farmacéutica

Comercio
Especializado

Minerometalurgia

Productos
Cerámicos

IMSALUM /NL

INTERNACIONAL
DE CERÁMICA
 / CHIH.

MOLYMEX /SON.
CORPORACIÓN
MOCTEZUMA / DF

GRUPO LAMOSA /NL

MAQUINARIA DIESEL
 /NL

GRUPO IDESA /DF

CONCRETOS APASCO
 /DF

VITRO CRISA/NL.

INDUSTRIAS
DEREVADAS DEL
ETILENO /DF
SCHNEIDER
ELECTRIC MÉXICO
 /DF
MEXICHEM
EDO. DE MEX.
CIBA ESPECIALI-
DADES QUÍMICAS
DE MÉXICO /DF
GRUPO DERMET

CÍA. MINERIA
AUTLÁN / NL
DAL-TILE MÉXICO
 /NL.

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados
Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

330000 

330000 

330000 
330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

331200 

331800 

331500 
331200 

331800 

331000 

332100 

331200 

331206 

331200 

331000 

331000 

330300 

332100 

331500 

331800



307

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

355 

371 

378 

383 

398 

410 

438 

447 

448 

456 

459 

461 

497 

32 

32 

32 

21 

32

32 

33 

32

32 

33 

33 

33 

32

Fabricación
de productos
derivados del
petróleo y
del carbon
Fabricación
de productos
derivados del
petróleo y
del carbon
Fabricación
de productos
a base de
minerales no
metálicos
Minería

Fabricación
de productos
a base de
minerales no
metálicos
Fabricación
de productos
a base de
minerales no
metálicos
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Industria
química
Fabricación
de productos
derivados del
petróleo y
del carbon
Industrias
metálicas
básicas
Fabricación
de equipo de
generación
eléctrica y
aparatos y
accesorios
eléctricos 
Industrias
metálicas
básicas
Industria
química

324 

324 

327 

212

327 

327 

335 

325

324 

331 

335 

331 

325

3241 

3241 

3273 

2123

3273

3273 

3359 

3251

3241 

3311 

3359 

3311 

3251

Petróleos y Gas

Comercio
Especializado

Cemento y
Materiales

Minería 

Cemento y
Materiales

Cemento y
Materiales

Equipo Eléctrico

Química

Pétroleos y Gas

Productos
Metálicos 

Maquinaria
Industrial

Productos
Metálicos 

Química

DISTRIBUIDORA
DE GAS DE
QUERÉTARO /QRO.

CONSORCIO
MAXI-GAS /DF

OWENS CORNING
 /DF

EXPORTADORA DE
SAL /BCS
GCC CEMENTO
SAMALAYUCA /CHIH. 

GCC CEMENTO
 /CHIH. 

IEM / EDO. DE MÉX. 

REGIO EMPRESAS
 / NL
SHELL MÉXICO /DF

EKCO / DF

ELEVADORES OTIS
 /DF

PM STEELE / DF

TEKCHEM / DF 

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

Materiales Avanzados

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

332100 

332100 

332100 

331500 

331200 

331200 

331000 

330300 

332100 

331500 

331000 

331500 

330300



308

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

498 

4 

5 

11 

17 

43 

94 

124 

126

130 

152 

183 

184 

190 

198

211

246

256

32 

51 

51 

51 

51 

51 

51

51 

51 

51 

51 

51 

51 

54 

51

51

51

51

Fabricación
de productos
a base de
minerales no
metálicos
Información
de medios
masivos
Telecomuni-
caciones 

Información
de medios
masivos
Otras
Telecomuni-
caciones
Información
de medios
masivos
Otras
Telecomuni-
caciones
Otras
Telecomuni-
caciones
Información
de medios
masivos
Otras
Telecomuni-
caciones
Otras
Telecomuni-
caciones
Otras
Telecomuni-
caciones
Industria
fílmica y del
video, e
industria del
sonido
Servicios
profesionales,
científicos y
Técnicos
Información
de medios
masivos
Otras
Telecomuni-
caciones
Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos

327 

515 

517 

517 

517 

515 

517

517 

515 

517 

517 

517 

512 

541 

517 

517 

517 

517

3273 

5151 

5172 

5172 

5173 

5151

5173

5179 

5151 

5179 

5173 

5173 

521 

5415 

5172

5173 

5173 

5173

Cemento y
Materiales

Telecomuni-
caciones

Telecomuni-
caciones

Telecomuni-
caciones

Equipo y
Sistemas
Informáticos
Medios y
Entretenimiento

Ss.
Profesionales

Telecomuni-
caciones

Medios y
Entretenimiento

Telecomuni-
caciones

Ss.
Tecnológicos

Telecomuni-
caciones

Entretenimiento 

Ss. Tecnológicos

Telecomuni-
caciones

Telecomuni-
caciones

Software

Ss. Tecnológicos

GCC CONCRETO
 / CHIH.

TELÉFONOS DE
MÉXICO

AMÉRICA MOVIL

TELCEL / DF

HEWLETT-PACKARD
DE MÉXICO / DF 

GRUPO TELEVISA
 / DF

ACCENTURE / DF

NEXTEL /DF

TV AZTECA /DF

ALESTRA /DF

IBM DE MÉXICO
 /DF

ERICSSON TELECOM
 / EDO. DE MEX.

CINEPOLIS / MICH.

SOLUZIONA MEXICO
 /DF

OPERADORA
UNEFON /DF

AXTEL /DF

MICROSOFT MÉXICO
 /DF

EDS DE MÉXICO /DF

Materiales Avanzados

Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y 
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones

Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones

Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

331200 

332500 

332500 

332500 

333100 

332500 

333100 

332500 

332500 

332500 

333100 

333100 

333100 

333100 

332500 

333100 

333100 

333100



309

POS 04 SECTOR
SUB

SECTOR
RAMA GIRO EMPRESA/ESTADO ÁREA ESTRATÉGICA

ÁREA DEL
CONOCIMIENTO (BS)
CAMPO DISCIPLINA

269

344 

350 

376 

382 

384 

389 

397 

400 

405 

425 

432 

444 

468 

492 

500

51

51 

51

51

51 

51

51 

51 

54 

54 

51 

51 

51 

51

51 

51

Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos
Otras
Telecomuni-
caciones
Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos
Servicios
profesionales,
científicos y
Técnicos
Servicios
profesionales,
científicos y
Técnicos
Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos
Información
de medios
masivos
Otras
Telecomuni-
caciones
Información
de medios
masivos

517 

515 

519 

519 

515 

519 

515 

519 

541 

541 

515 

519 

515 

515

517 

519

5173 

5151 

5119 

5119 

5151 

5119 

5151 

5119

5415 

5415 

5151 

5119 

5151 

5151 

5173 

5119

Software

Medios y
Entretenimiento

Equipo y
Sistemas
Informáticos
Sistemas
Informáticos

Telecomuni-
caciones

Sistemas
Informáticos

Medios y
Entretenimiento

Sistemas
Informáticos

Ss. Profesionales

Ss. Profesionales

Medios y
Entretenimiento

Sistemas
Informáticos

Medios y
Entretenimiento

Medios y
Entretenimiento

Ss. Tecnológicos

Ss. Tecnológicos

ORACLE DE MÉXICO
 /DF

CABLEVISIÓN /DF

LIGHTOILIER DE
MEXICO /NL

HILDEBRANDO /DF

MAXCOM
TELECOMUNI-
CACIONES  / DF
COMPUSOLUCIONES
 /JAL.

TELEVISA, SEÑALES
DE TELEVISIÓN
RESTRINGIDA /DF
GEDAS MÉXICO
 / PUE.

CARLSON
WAGONLIT TRAVEL
 /DF

ATENTO MEXICANA
 /DF

RADIÓPOLIS ACIR 
 / DF

GETRONICS / DF

RADIO CENTRO / DF 

GRUPO IMAGEN / DF 

AGILENT
TECHNOLOGIES
MÉXICO / DF 
INTERMEC
TECHNOLOGIES DE
MÉXICO / DF

Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones

Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones

Tecnologías de la
Información y 
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones
Tecnologías de la
Información y
Telecomunicaciones

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000 

330000

333100 

332500 

332500 

332500

332500 

332500 

332500 

332500

333100 

333100 

332500 

332500 

332500 

332500

332500 

332500

500 Empresas más importantes de México por área estratégica del conocimiento del  PECYT, 2004

Área estratégica del conocimiento

Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones
Biotecnología y genómica
Materiales Avanzados
Diseño de productos de alto valor agregado y procesos avanzados de manufactura
CyT para la atención de necesidades sociales

Total

No. de empresas

33
101
64
53

249

500

Fuente: Elaboración propia con base en "LAS 500 EMPRESAS MAS IMPORTANTES DE MEXICO" publicadas en la Revista EXPANSIÓN 500 Junio - Julio 
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CLAVE

110000

120000

210000

220000

230000

240000

CAMPO

Lógica

Matemáticas

Astronomía
y Astrofísica

Física

Química

Ciencias
de la Vida

INSTITUCIÓN

Lógica computacional
Facultad de ciencias UNAM
Facultas de filosofía UNAM
Cibernous
Sociedad de Lógica, Metodología
y Filosofía de la Ciencia en España 

Ivars Peterson´s Math Trek
Webmath
Eric Weisstein´s World of Mathematics
Instituto de Investigaciones en Matemáticas
y en Sistemas 
Instituto de Matemáticas
CIMAT Centro de Investigación en
Matemáticas, A.C
Centro de Investigación en Computación
Zentralblatt Math
Instituto de investigaciones en matemáticas 
aplicadas y en sistemas
Sociedad Matemática Mexicana
The European Mathematical Information
Service (EMIS)
Mathematical Reviews on the Web

The National Space Science Data Center
NASA´s Planetary Data System
Sky & Telescope
The Extrasolar Planet Encyclopedia 
Astroweb
Asteroid or Comet Impacts on Earth
Crystalinks
The European space Agency
NASA´s Jet Propulsion Laboratory
Sloan Digital Sky Survey 
Commercialized Technology
European Space Agency
Explore with JPL
Extraterrestrials
International Space Station
Japan in Space
NASA home
The Planetary Society
Robotic Space Probes
Russian Space Programs
Space Calendar
Space News
Space Science Missions 
Space Telescopes
Instituto  de Astronomía
INAOE Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica

Amusement Park Physics
The Particle Data Group
You Be the Astrophysicist
Centro de Ciencias Físicas
Centro de Ciencias de la Materia Condensada
CICESE Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada, B.C.
CIO Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
INAOE Instituto Nacional de Astrofísica,
Óptica y Electrónica

Rader´s CHEM4KIDS
LearnNet from Britain´s Royal
Society´s Chemsoc
Lemoyne College
Centro de Investigación sobre Filación
de Nitrógeno 
Instituto de Química
CIQA Centro de Investigación
en Química Aplicada 

Animal Cells and Tissues

Antbase
Australian Wildlife
Cells Alive
Insecta Inspecta
The Microbial World
Migration Tables
Whale Watch
Cloning
Debate the Future 
DNA Forensics
DNA from the Beginning
Human Genome Project
Stem Cells
Alien Plants 
BioGems
Biosphere Reserves
Bird Count
Christmas Bird Count
CITES

LIGA

http://w3.mor.itesm.mx/~logica/
http://www.fciencias.unam.mx/lytc/articulos/lm/
http://www.filosoficas.unam.mx/~Tdl/TDL.htm
http://www.cibernous.com/logica/
http://www.filosofia.org/bol/soc/bs004.htm

http://www.sciencenews.org
http://school.discovery.com/homeworkhelp/webmath/index.htm
http://mathworld.wolfram.com/
http://www.iimas.unam.mx/

http://www.matem.unam.mx/
http://www.cimat.mx/

http://www.cic.ipn.mx/

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/planetary/planetary_home.html
http://pds.jpl.nasa.gob/planets/welcome.htm
http://www.skypub.com/
http://cfa-www.harvard.edu/planets/
http://cdsweb.u-strasbg.fr/astroweb.html
http://impact.arc.nasa.gov/
http://www.crystalinks.com/astronomers.html
http://www.sci.esa.int
http://planetquest.jpl.nasa.gov
http://sdss.org/
http://www.sti.nasa.gov/tto/
http://sci.esa.int/
http://jpl.nasa.gov/
http://www.seti.org/
http://spaceflight.nasa.gov/station/index.html
http://spaceboy.nasda.go.jp/DB/Kensaku_html
http://www.nasa.gov/
http://planetary.org
http://apollo-society.org/robot.html
http://www.russianspaceweb.com/index.html
http://jpl.nasa.gov/calendar
http://space.com
http://spacescience.nasa.gov/missions/index.htm
http://www.stsci.edu/
http://www.astroscu.unam.mx/
http://www.inaoep.mx/

www.learner.org/exhibits/parkphysics/
http://particleadventure.org/particleadventure/index.html
http://imagine.gsfc.nasa.gob/YBA/yba-intro.html
http://www.fis.unam.mx/
http://www.ccmc.unam.mx/
http://www.cicese.mx/

http://www.cio.mx/
http://www.inaoep.mx/

http://www.chem4kids.com/
http://www.chemsoc.org/networks/learnnet/index.htm

http://webserver.lemoyne.edu/faculty/giunta/papers.html
http://www.cifn.unam.mx/

http://www.iquimica.unam.mx/
http://www.ciqa.mx/

http://gened.emc.miricopa.edu/bio/biol8l/BIOBK/BioBook
AnimalTS.html
http://research.amnh.org/entomology/social_insects/
http://www.australianwildlife.com.au/default.htm
http://www.cellsalive.com
http://www.insecta-inspecta.com
http://helios.bto.ed.ac.uk/bto/microbes/microbes.htm#top
http://www.nuthatch.birdnature.com/timetable.html
http://wwwwhaleresearch.com
http://genomics.phrama.org/cloning.html
http://www.bioethics.net
http://www.ornl.gov/hgmis/elsi/forensics.html
http://vector.cshl.org/dnaftb/asp/splashtable.asp
http://www.ornl.gov/hgmis
http://www.nih.gov/news/stemcell/primer.htm
http://nps.gov/plants/alien/list/a.htm
http://savebiogems.org/
http://www.unesco.org/mab/index.htm
http://birdsource.cornell.edu/gbbc/
http://audubon.org/bird/cbc/
http://www.cites.org

Anexo 4
Páginas Web sobre campo de la ciencia
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CLAVE

250000

310000

320000

CAMPO

Ciencias
de la Tierra
y del Cosmos

Ciencias 
Agronómicas
y Veterinarias

Medicina
y Patología 
Humanas 

INSTITUCIÓN

Conservation Chronology
DesertUSA
EcoLinks
EcoMaps
Live Among The Treetops
Ocean Oasis
Rain Forests

Red List
Centro de Neurología del Campus Juriquilla
Instituto de Bilogía 
Instituto de Biotecnología 
Instituto de Ecología 
Instituto de Fisiología Celular
CIBNOR Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste. S.C.
CICESE Centro de Investigación Científica
y de Educación Superior de Ensenada, B.C.
CICY Centro de Investigación Científica
de Yucatán, A.C.
INECOL Instituto de Ecología, A.C.
IPICYT Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C.
Centro de Biotecnología Genómica
CINVESTAV (Unidad Zacatenco)
Centro de Desarrollo de Productos Bióticos

Geology in the News
Global Volcanism Program
National Earthwuake Information Cente
and the World Data Center For Seismology
Rocks and Minerals 
The Virtual Cave
Volcano World
Drought
Global Warning
National Hurricane Center
U.S. National Weather Service
Paleoclimatology Project
EnviroLink
Global Warming FAQs
Population Pyramids
Superfund sites
Toxic Chemicals
UNEP
World Resources
World View of Global warning
Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera 
Instituto de Geofísica
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
Instituto de Ciencias Nucleares
Instituto de Geofísica
Instituto de Geografía
Instituto de Geología
Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S.C. (CIMAV)
IPICYT Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica, A.C.
Centro Interdisciplinario de Investigación
y Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo
Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas

Secretaría de Agricultura, Gandería,
Pesca y Alimentación
Sistema Integral de Información
Agroalimentaria y pesquera
Instituto Nacional de Investigaciónes
Forestales, Agrícolas y Pecuarias 
Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria 
Instituto Nacional para el Desarrollo
de Capacidades en el Sector Rural, A.C.
Fideicomiso de Riesgo Compartido 
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 
Universidad Autonóma de Chapingo 

American Heart Association
Cancer Risk
Environmental Health Risks
Health Topics from A-Z
Health Web
HIVInSite
Medical Imaging
Medical Library
Merck Manual
World Health Organization 
Instituto de Investigaciones Bimédicas 
Secretaría de Salud
IMSS
ISSSTE
World Health Organization 
Organización Panamericana de Salud
Fundación Mexicana para la Salud

LIGA

http://memory.loc.gov/ammem/amrvhtml/cnchronl.html
http://www.desertusa.com
http://people.fas.harvard.edu/ __ brach/Ecology-WWW.html
http://nationalgeographic.com/wildworld/
http://www.cloudforestalive.org
http://oceanoasis.org/fieldguide/
http://curriculum.calstatela.edu/courses/builders/lessons/
less/biomes/rainforest/rainintro.html
http://www.iucn.org/
http://www.cnb.unam.mx/
http://www.ibiologia.unam.mx/
http://www.ibt.unam.mx/
http://www.ecologia.unam.mx/
http://www.ifc.unam.mx/www/
http://www.cibnor.mx/

http://www.cicese.mx/

http://www.cicy.mx/

http://www.ecologia.edu.mx/
http://www.ipicyt.edu.mx

http://www.cbg.ipn.mx/
http://www.cinvestav.mx/
http://www.ceprobi.ipn.mx/

http://www.geology.ucdavis.edu/-GEL1/geologynews.html
http://www.volcano.si.edu/gvp/index.htm
http://www.neic.cr.usgs.gov/current_seismicity.html

http://edtech.kennesaw.edu/web/rocks.html
http://www.goodearthgraphics.com/virtcave.html
http://volcano.und.nodak.edu/
http://www.ngds.noaa.gov/paleo/drought/drght_home.html
http://www.ngdc.noaa.gov/paleo/globalwarming/home.html
http://www.nhc.noaa.gov/
http://www.nws.noaa.gov/
http://ngdc.noaa.gov/paleo/ctl/index.html
http://www.wnvirolink.org/
http://wf.ncdc.neaa.gov/oa/climate/globalwarming.html
http://www.census.gov/pub/ipc/www/idbnew.html
http://www.epa.gov/superfund/sites/
http://www.epa.gov/enviro/html/tri
http://www.unep.org
http://wri.org/wri/
http://www.worldviewofglobalwarming.org/
http://serpiente.dgsca.unam.mx/cca/
http://www.igeofcu.unam.mx/
http://www.icmyl.unam.mx/
http://www.nuclecu.unam.mx/
http://www.igeofcu.unam.mx/
http://www.igeograf.unam.mx/
http://geologia.igeolcu.unam.mx/geol.htm
http://www.cimav.edu.mx/

http://www.ipicyt.edu.mx

http://www.ciiemad.ipn.mx/

http://www.cicimar.ipn.mx/

http://www.sagarpa.gob.mx/cgcs/

http://www.siap.sagarpa.gob.mx/

http://www.inifap.gob.mx/

http://www.senasica.sagarpa.gob.mx/index/

http://www.inca.gob.mx/flash_paginas/home.htm

http://www.firco.gob.mx/
http://www.sagarpa.gob.mx/conapesca/
http://www.chapingo.mx/

http://www.americanheart.org
http://www.yourcancerrisk.harvard.edu
http://edc.gov/nceh/default.htm
http://ohsuhealth.com
http://healthweb.org/
http://hivinsite.uscf.edu
http://imasun.lbl.gov/-budinger/medhome.html
http://medlineplus.gov
http://www.merck.com/pubs/mmanual_home/
http://www.who.int/
http://www.biomedicas.unam.mx/index.asp
http://www.salud.gob.mx/
http://www.imss.gob.mx/imss
http://www.issste.gob.mx/
http://www.who.int/en/
http://www.paho.org/default_spa.htm
http://www.funsalud.org.mx/
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330000

330000

510000

520000

530000

CAMPO

Ciencias de la 
Tecnología

Ciencias
de la 
Tecnología

Antropología 
(Véase 240200)

Demografía

Ciencias 
Económicas

INSTITUCIÓN

Computer Timeline
How Stuff Works
Invention Dimension
Maglev
NanoNews
The National Inventors Hall of Fame
Patents
Robotics Online
SciTech Daily
Slicing the Spectrum
Technology Terms
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnólogico (CCADET)
Centro de Investigación en Energía
Instituto de Ingenieria 
Instituto de Investigaciones en Materiales 
Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, A.C, CIAD
CICY Centro de Investigación Científica
de Yucatán, A.C.
Centro de Investigación en Materiales 
Avanzados, S.C. (CIMAV)
INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica

CIATEC CIATEC, A.C. 
CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
CIATEQ CIATEQ, A.C. Centro
de Tecnología Avanzada 
CIDESI Centro de Ingeniería y Desarrollo 
Industrial 
CIDETEQ Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, S.C. 
CIQA Centro de Investigación
en Química Aplicada 
COMIMSA Corporación Mexicana
de Investigación en Materiales, S.A. de C.V. 
FIDERH Fondo para el Desarrollo de Recursos 
Humanos 
INFOTEC Fondo de Información
y Documentación para la Industria 
CINVESTAV (Unidad Zacatenco)
Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
en Cómputo
Centro de Investigación en Ciencia Aplicada
y Tecnología Avanzada
Centro de Investigación e Innovación 
Tecnológica
Centro de Investigación y Desarrollo
de Tecnología Digital

Instituto de investigaciones Antropológicas
CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social
COLSAN El Colegio de San Luis, A.C.
Museo Nacional de Antropología
Departamento de Antropología UAM 
Instituto Nacional de Antropología e Historia
Biblioteca Nacional de Antropología e Historia
Muaseo de Antropología de Xalapa
Antropología e Historia

COLMICH El Colegio de Michoacán, A.C
ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur
Consejo Nacional de Población
Sociedad Mexicana de Demografía
Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía
Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
División de Población de Naciones Unidas
International Organitation for Migration
Population Countil
Population Reference Bureau
Programa Latinoamericano de Actividades
en Población (PROLAP)
Demografhic and Health Surveys
Development Statistics, Latin American
Red de Información sobre Población
de las Naciones Unidas 
The World Wide Web of Demography

Instituto de Investigaciones Ecónomicas
CIDE Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C.
Centro de Investigaciones Económicas 
Administrativas y Sociales
Centro Interdisciplinario de Investigación
para el Desarrollo Integral Regional
CEPAL,Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE)
Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL)
Secretaría de Economía

LIGA

http://www.computerhistory.org/timeline/index.page
http://www.howstuffworks.com
http://web.mit.edu/invent
http://www.calpoly.edu/___cm/studpage/clottich/fund.html
http://www.nano.org.uk/nano.htm
http://www.invent.org/index.asp
http://www.uspto.gov/
http://www.robotics.org
http://www.scitechdaily.com/
http://www.jneuhaus.com/fccindex/spectrum.html
http://whatis.teachtarget.com
http://www.cinstrum.unam.mx/

http://xml.cie.unam.mx/xml/
http://www.iingen.unam.mx/default.aspx
http://132.248.12.175/
http://www.ciad.mx/

http://www.cicy.mx/

http://www.cimav.edu.mx/

http://www.inaoep.mx/

http://www.ciatec.mx/
http://www.ciatej.net.mx/

http://www.ciateq.mx/

http://www.cidesi.mx/

http://www.cideteq.mx/

http://www.ciqa.mx/

http://www.comimsa.com.mx/

http://www.fiderh.org.mx/

http://www.infotec.com.mx/

http://www.cinvestav.mx/
http://www.ipn.mx/ecus2.cfm?id_nivel=3&id_escuela=65

http://www.cicata.ipn.mx/

http://www.ciitec.ipn.mx/web_ciitec_metal/index.htm

http://www.citedi.mx/

http://swadesh.unam.mx/default.htm
http://www.ciesas.edu.mx/

http://www.colsan.edu.mx/
http://www.mna.inah.gob.mx/
http://www.uam-antropologia.info/
http://www.inah.gob.mx/
http://www.bnah.inah.gob.mx/bnah/index_bnah.html
http://www.uv.mx/max/
http://www.arts-history.mx/canales/index.php?id_canal=2

http://www.colmich.edu.mx/
http://www.ecosur.mx/
http://www.conapo.gob.mx/
http://200.23.245.225/Alsomede/
http://www.eclac.cl/celade/default.asp

http://www.eclac.cl/
http://www.un.org/spanish/esa/population/unpop.htm
http://www.iom.int/
http://www.popcouncil.org/espanol/espanol.html
http://www.prb.org/SpanishTemplate.cfm
http://www.un.org/popin/regional/latam/argentina/prolap/in
dex.htm
http://www.measuredhs.com/
http://qesdb.cdie.org/lac/index.html
http://www.un.org/spanish/popin/index.html

http://www.nidi.knaw.nl/en/links/

http://www.iiec.unam.mx/indice.htm
http://www.cide.edu/

http://www.ciecas.ipn.mx/

http://www.ipn.mx/ecus2.cfm?id_nivel=3&id_escuela=54

http://www.eclac.cl

http://www.eclac.cl/

http://www.economia.gob.mx/
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540000

540000

550000

560000

CAMPO

Geografía

Geografía

Historia

Ciencias 
Jurídicas
y Derecho

INSTITUCIÓN

Facultad de Economía UNAM
Organisation for Economic Co-operation
and Development
OCDE en México
Banco Mundial
Comisión Económica para Europa (CEPE)
Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)
Fondo Monetario Internacional (FMI)
Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI)
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)
Unión Postal Universal (UPU)
Comisión Europea
Development Gateway
Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)
Asociación de Estados del Caribe (AEC)
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE)
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
Comunidad del Caribe (CARICOM)
Mercado Común del Cono Sur (MERCOSUR)
Secretaría de Integración Económica 
Centroamericana (SIECA)
Sistema de Información de las Cumbres
de las Américas
Sistema Económico Latinoamericano (SELA)

CentroGeo Centro de Investigación en Geografía 
y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo" A.C.
Instituto Nacional de Estadística,
Geográfia e Historia
Asociación Cartográfica Internacional
Asociación Internacional de Geodesia
Comité Federal de Datos Geográficos
Comité Internacional de Control para el Mapa 
Global
Comité Panamericano para la Infraestructura de 
Datos Geoespaciales de las Américas
Consorcio Open Gis
Eurogeographics
Federación Internacional de Geómetras
Geographic information retrieval
Infraestructura Global de Datos Espaciales

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística
Instituto Cartográfico de Cataluña
Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Colombia)
Instituto Geográfico Nacional de Guatemala
Instituto de Levantamientos Geográficos
de Japón
Instituto Panamericano de Geografía e Historia
National Center for Geographic Information
and Analysis
National Geophysical Data Center
Servicio Geológico de los Estados Unidos
Sociedad Internacional de Fotogrametría
y Percepción Remota
Unión Geográfica Internacional

Instituto de Investigaciones Históricas 
COLMICH El Colegio de Michoacán, A.C
MORA Instituto de Investigaciones
"Dr. José María Luis Mora"
H-México, Grupo virtual de Historia
sobre México
H-Net, Humanities and Social Sciences on line
H-LatAm, Historia de Latinoamérica
Mesoweb, Estudios de historia mesoaméricana
Archivo General de la Nación (AGN)
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH

Instituto de Investigaciones Jurídicas 
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Cámara de Diputados (México) 
Clesan Net (México) 
Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria (México) 
Consejo de la Judicatura Federal (México) 
Cronos (México) 
Senado de la República (México) 
Servidor web del Tribunal Fiscal de la 
Federación (México) 
Faculta de Derecho de la UNAM
• H. Congreso de la Unión
• H. Cámara de Diputados

LIGA

http://herzog.economia.unam.mx/
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_
1_1_1,00.html
http://www.ocdemexico.org.mx/

http://www.centrogeo.org.mx/

http://www.inegi.gob.mx

http://www.iih.unam.mx/
http://www.colmich.edu.mx/
http://www.institutomora.edu.mx/

http://info.juridicas.unam.mx/
http://www.scjn.gob.mx/inicial.asp

http://v880.derecho.unam.mx/web2/modules.php?name=inicio
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CLAVE

570000

580000

590000

610000

620000

630000

710000

CAMPO

Lingüística

Pedagogía

Ciencias 
Políticas

Psicología

Artes y Letras

Sociología

Ética

INSTITUCIÓN

• H. Cámara de Senadores
• Asamblea Legislativa del Distrito Federal
• Biblioteca del H. Congreso de la Unión
• Canal de Televisión del Congreso de los 
Estados Unidos Mexicanos

• Museo Legislativo: Los Sentimientos de la 
Nación

• Constituciones de los Estados de la República 
Mexicana

• Disposiciones Legislatuvas expedidas desde la 
Independencia

• Legislación Federal (Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM)

• Leyes Indigenas Mexicanas
• Leyes Federales de Mexico (H. Congreso de la 
Unión)

• Legislación Mexicana Federal en materia 
Ambiental

La Asociación Mexicana de Lingüística Aplicada
Centro de Lenguas y Lingüística Aplicada 
(CELLAP)
Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias
Instituto Nacional de Linguística
Instituto de Letras y Lingüística

Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecnólogicas 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas
Colegio de Pedagogia
Universidad Pedagógica Nacional
Facultad de Pedagogía

Facultad de Ciencias Politicas
Instituto Federal Electoral
Naciones Unidas
UNESCO
Banco Mundial
Banco Interamericano de Desarrollo
Organización de Estados Americanos
CEPAL
FAO
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
UNICEF
Centro de Estudios para la Democracia
y la Administración Electoral
Center for Strategic and International Studies
División de Asistencia Electoral
de las Naciones Unidas
Capítulo México de Transparencia Internacional
Centro Internacional para Especialistas Woodrow 
Wilson. Institución no partidista comprometida 
con el estudio de asuntos locales y mundiales
Centro Carter

Brain Museum
Dreams
Founders of Neurology
Historical Database
Mental Health
Neurotransmitters

Psychology, Culture, and Evolution
Sociedad Mexicana de Psicologia
Facultad de Psicología UNAM
Revista Electrónica de Psicología
Facultad Psicología Universidad de Querétaro

Conaculta, Consejo Nacional para la Cultura
y las Artes
Centro Cultural Casa Lamm
CECUT, Centro Cultural Tijuana
Museo Guggenheim de Bilbao
Centre Georges Pompidou
Museo Casa de Rembrandt
Museo nacional de Kyoto

Centro coordinador y Difusor de Estudios 
Latinoamericanos
Centro de Investigaciones sobre América
del Norte 
Instituto de Investigaciones Sociales 
COLEF El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
COLSAN El Colegio de San Luis, A.C.
MORA Instituto de Investigaciones "Dr. José 
María Luis Mora"

Revistas 
Caffe Europa. Revista de pensamiento 
"Chasqui". Revista Latinoamericana
de Comunicación 
Etic@net 
"La ética en los medios de información"

LIGA

http://comenius.cele.unam.mx/cele/amlaweb/
http://portal.uat.edu.mx/CELLAP/Principal.htm

http://www.uv.mx/inslit/
http://www.shlrc.mq.edu.au/~leccles/
http://www.ileel.ufu.br/

http://cuib.laborales.unam.mx/

http://biblional.bibliog.unam.mx/
http://www.filos.unam.mx/LICENCIATURA/Pedagogia/
http://www.upn.mx
http://digeset.ucol.mx/pedagogia/

http://www.politicas.unam.mx/
http://www.ife.org.mx/InternetCDA/HOME/home.jsp
www.un.org.mx/
www.unesco.org.
www.bancomundial.org/
www.iadb.org/index.cfm?language=spanish
www.oas.org/
www.eclac.cl/
www.fao.org/index_es.htm
www.undp.org/spanish/

www.unicef.org/spanish/
www.american.edu/ia/cdem/

www.csis.org/
www.un.org/spanish/Depts/dpa/eadhome_copy(1).htm

www.transparenciamexicana.org.mx/
wwics.si.edu

www.cartercenter.org/default.asp

http://www.brainmuseum.org/
http://psych.ucsc.edu/dreams/
http://uic.edu/depts/mcne/founders/
http://www.cwu.edu/  ˜˜warren/calendar/datepick.html
http://www.nimh.nih.gov/
http://micro.magnet.fsu.edu/micro/gallery/neurotrans/neuro
trans.html
http://cogweb.ucla.edu/index.html
http://www.psicologia.org.mx/
http://pavlov.psicol.unam.mx:8080/site/Portal.htm
http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/
http://www.uaq.mx/psicologia/

http://www.ccydel.unam.mx/

http://www.cisan.unam.mx/

http://www.unam.mx/iisunam/
http://www.colef.mx/
http://www.colsan.edu.mx/
http://www.institutomora.edu.mx/

http://www.caffeeuropa.it/attualita/72lettere01.html 
http://www.comunica.org/chasqui/  
http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm

http://usinfo.state.gov/journals/itgic/0401/ijgs/ijgs0401.htm
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CLAVE

720000

CAMPO

Filosofía

INSTITUCIÓN

Sala de prensa  
Bioética en la red 
Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética 
Iáñez Pareja, Enrique: "Ética del uso
de embriones humanos" 
Etcheverry Estrázulas, Nicolás: "Etica e 
Internet: en un mundo globalizado,..."
Llácer, Pilar: "Elementos para una tele-ética:
El reconocimiento del otro en el ciberespacio" 
Marco Such, Manuel: "Informática y sociedad, 
ética e informática" 
Cortuisie: "Ética e internet: nuevos escenarios 
para viejos problemas" 

Center for Science, Policy, and Outcomes
Center for the Study of Technology
and Society
Fourmilab
Students for the Exploration Development
of Space
Instituto de Investigaciones Estética
Instituto de Investigaciones Filósoficas 

LIGA

http://www.saladeprensa.org/etica.htm 
http://www.bioeticaweb.com
http://www.uchile.cl/bioetica/index.html
http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/clonetica.htm

http://www.cibersociedad.net/congreso/g11_t5.pdf

http://biblioteca.udea.edu.co/~hlopera/Web-etica/tele-
etica.htm
http://www.dlsi.ua.es/~marco/tema3/sld094.htm

http://www.cibersociedad.net/congreso/g11_t6.pdf

http://www.cspo.org/
http://www.tecsoc.org/

http://www.fourmilab.to/solar
http://www.seds.org/

http://www.esteticas.unam.mx/
http://www.filosoficas.unam.mx/
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Investigadores del SNI por área estratégica del conocimiento señaladas en el PECyT 

Anexo 5

Investigadores del SNI en el área de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones, 2004 

Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Centros de Investigación-CONACYT
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma Metroplitana
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
IES Privadas
Secretaría de Energía
IES Estatales
Secretaría de Educación Pública
Otros

100
64
65
37
24
22
29
26
86
13
21

487

Institución No. de invetigadores

TOTAL

Investigadores del SNI en el área de Biotecnología y Genómica, 2004 

Universidad Nacional Autónoma de México
Universidades Estatales
Institutos de Investigación en Salud-SSA
Centros Públicos de Investigación - CONACYT
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Instituto Mexicano del Seguro Social
Colegio de Postgraduados 
INIFAP
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma Metroplitana
Secretaría de Educación Pública
Universidad Autónoma Chapingo
Secretaría de Salud
Otros

447
336
201
169
122
122
93
85
81
48
39
38
30
78

1,889

Institución No. de invetigadores

TOTAL

Investigadores del SNI en el área de Materiales Avanzados, 2004

Universidad Nacional Autónoma de México
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma Metroplitana
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Instituto Mexicano del Petróleo
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad de Sonora
Secretaría de Educación Pública
Secretaría de Energía
IES Privadas
IES Estatales
Centros de investigación-CONACYT
Otros

127
33
23
19
17
16
16
16
15
13
13
76
41
12

437

Institución No. de invetigadores

TOTAL
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Investigadores del SNI por área estratégica del conocimiento señaladas en el PECyT 

Investigadores del SNI en el área de Manufactura, 2004

IES Estatales
Universidad Nacional Autónoma de México
Centros Públicos de Investigación-CONACYT
Instituto Mexicano del Petróleo
Universidad Autónoma Metroplitana
Instituto Politécnico Nacional
Secretaría de EducaciónPública
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados
Instituto de Investigaciones Eléctricas
IES Privadas
Otros

122
95
54
53
47
42
32
30
16
24
0

515

Institución No. de invetigadores

TOTAL

Investigadores del SNI en el área de CyT para la atención de necesidades sociales, 2004

Universidad Nacional Autónoma de México
Centros de Investigación-CONACYT
Universidad Autónoma Metropolitana
Instituto Politécnico Nacional
Universidad de Guadalajara
Instituto Mexicano del Petróleo
Colegio de Postgraduados
El Colegio de México
Secretaría de Agricultura
Otros

238
114
61
27
26
22
20
19
22
219

768

Institución No. de invetigadores

TOTAL
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1. PROGRAMAS SECTORIALES
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

http://www.ey.com/global/download.nsf/Internationa

l/Beyond_Borders_2003_Executive_Summary/$file/

2003%20Beyond%20Borders%20exec%20sum.pdf).

http://www.fao.org/biotech/index.asp?lang=es

http://www.fcfm.buap.mx

http://www.fiderh.org.mx/

http://www.gob.mx/wb2/egobierno/egob_Consejo_d

e_Recursos_Minerales

http://www.gobernacion.gob.mx/

http://www.himfg.edu.mx/

http://www.iie.org.mx/

http://www.imp.mx/

http://www.impi.gob.mx/impi/jsp/indice.jsp

http://www.imt.mx/

http://www.imta.mx/

http://www.inaoep.mx/

http://www.incan.edu.mx/

http://www.ine.gob.mx/

http://www.inegi.gob.mx

http://www.infotec.com.mx/

http://www.inifap.gob.mx/contenido/contenido_table

ro/convocatoria.html

http://www.inin.mx/index.cfm

http://www.inmegen.org.mx/

http://www.innn.edu.mx/

http://www.innsz.mx/

http://www.inper.edu.mx/

http://www.inprf.org.mx/

http://www.insp.mx/

http://www.institutomora.edu.mx/

http://www.ipicyt.edu.mx

http://www.ipn.mx/

http://www.sagarpa.gob.mx

http://www.sagarpa.gob.mx/info/sectorial/

http://www.salud.gob.mx/

http://www.salud.gob.mx/docprog/Pns-2001-

2006/PNS-completo.pdf

http://www.salud.gob.mx/unidades/pediatria/

http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_1_home_

sectur

http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_231_pro-

grama_nacional_de

http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Estudios_

e_Investigaciones

http://www.sedesol.gob.mx/publicaciones/pub6.htm

http://www.sedesol.gob.mx/quienessomos/main.htm

http://www.semar.gob.mx/

http://www.semar.gob.mx/downloads/PID%20semar.

pdf

http://www.semarnat.gob.mx

http://www.sep.gob.mx/wb2

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_2734_progra-

ma_nacional_de

http://www.sep.gob.mx/wb2/sep/sep_Estadisticas

http://www.uaaan.mx/

http://www.uam.mx

http://www.mcyt.es/sepct/PLAN_I+D

2. PROGRAMAS NACIONALES POR ÁREA
ESTRATÉGICA DEL CONOCIMIENTO

http://www.electrochem.org

http://www.esfm.ipn.mx

http://www.esiqie.ipn.mx

http://www.etm.es/tecnicas.htm

http://www.fas.org

http://www.faseb.org/asns

http://www.fata.unam.mx

http://www.fime.uanl.mx

http://www.fisica.unam.mx

http://www.fquim.unam.mx

http://www.gdl.cinvestav.mx

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/full

docs/ger/usoti.htm

REFERENCIAS
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http://www.gg.zafiro.itcm.edu.mx

http://www.hemerodigital.unam.mx/ANUIES/ipn/aca

demia/9/sec_11.htm

http://www.iahe.org

http://www.inmegen.org.mx/

http://www.inmegen.org.mx/Portal/Med_Gen.htm

http://www.inta.es/investigacionesAplicadas/material

esAvanzados.asp

http://www.itesm.mx

http://www.itmorelia.edu.mx

http://www.its.mx

http://www.izt.uam.mx

http://www.jrebelde.cubaweb.cu/secciones/en-

red/2003/sep-28-2003/laedaddelnano.htm

http://www.maa.org

http://www.manufacturaweb.com/

http://www.mda.cinvestav.mx

http://www.naa.ycg.org

http://www.neh.fed.us

http://www.nic.mx/

http://www.nspe.org

http://www.nss.org

http://www.odonto.unam.mx

http://www.planetary.org

http://www.portalti.cl/

http://www.qro.cinvestav.mx

http://www.revistainterforum.com/espanol/articu-

los/061003tecno_tec-info.html

http://www.sae.org

http://www.seg.org

http://www.sicb.org

http://www.siem.gob.mx/portalsiem

http://www.siicyt.gob.mx

http://www.solociencia.com/biologia/bioinformatica-

genomica-funcional.htm

http://www.swcs.org

http://www.uabc.mx

http://www.uam.mx/index.shtml

http://www.uaslp.edu.mx

http://www.uaz.edu.mx

http://www.ucsusa.org

http://www.ugr.es/~eianez/Biotecnologia/genoma-

9.html

http://www.ugto.mx

http://www.uia.mx

http://www.unam.mx/

http://www.usni.org

http://www.wfs.org

http://www.wipo.int/it/es/

http://www.worldwatch.org

http://www-fciencias.uaslp.mx

http://www-iquimica.unam.mx

http://www.iale.es

http://www.icps2004.org/

http://www.iimatercu.unam.mx

http://www.reduaeh.mx

http://www.sal.uadec.mx

http://lict2005.ccti-

mexcor.org/wb2/ccti_mexcor/ccti_Pagina_Principal
http://www.funcionpublica.gob.mx/ssfp/ugepti/index.
html
http://www.inegi.gob.mx/est/default.asp?c=3421
http://www.e-mexico.gob.mx

3. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA
ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA ESTA-
TAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

http://www.rednacecyt.org/miembros.htm

http://www.directorio.gob.mx/index.php

http://www.aguascalientes.gob.mx/

http://www.aguascalientes.gob.mx/

http://www.bajacalifornia.gob.mx/portal/

http://www.bcs.gob.mx/

http://www.campeche.gob.mx/Campeche/index.php

http://www.chiapas.gob.mx/ciudadania/

http://www.chihuahua.gob.mx/

http://www.coahuila.gob.mx/

http://www.colima-estado.gob.mx/2005/index.php
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http://www.df.gob.mx/

http://www.durango.gob.mx/

http://www.edomexico.gob.mx/portalgem/

http://www.guanajuato.gob.mx/

http://www.guerrero.gob.mx/

http://www.hidalgo.gob.mx:7778/portal/page?_pagei

d=53,1&_dad=portal&_schema=PORTAL

http://www.jalisco.gob.mx/

http://www.edomorelos.gob.mx/

http://www.nayarit.gob.mx/default.asp

http://www.nl.gob.mx/

http://www.oaxaca.gob.mx/

http://www.puebla.gob.mx/

http://www.queretaro.gob.mx/

http://www.qroo.gob.mx/qroo/index.php

http://www.sanluispotosi.gob.mx/

http://www.sinaloa.gob.mx/Portal

http://www.sonora.gob.mx/

http://www.etabasco.gob.mx/

http://www.tamaulipas.gob.mx/

http://www.tlaxcala.gob.mx/

http://www.veracruz.gob.mx/

http://www.yucatan.gob.mx/

http://www.zacatecas.gob.mx/

Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología

www.concytea.gob.mx

www.cocytech.gob.mx/

www.coecyt-coah.gob.mx/

www.cocyted.gob.mx/

coecyt.jalisco.gob.mx/

www.concyteg.gob.mx

www.michoacan.gob.mx

www.ccytet.gob.mx

www.cecyt.pue.gob.mx

www.cecyteg.org.mx

www.copocyt.gob.mx/

www.concyteq.org.mx/

www.cecyt.gob.mx

www.cotacyt.gob.mx/

www.septlax.gob.mx

OTROS SITIOS DE INTERÉS

http://www.mcyt.es/

http://www.cordis.lu/es/

http://www.cordis.lu/es/src/g_058_es.htm

http://www.conicyt.cl 

http://www.conicyt.cl/unioneuropea/guia_de_acce-

so.html

http://www.conicyt.cl/unioneuropea/Alfa-Alban.html

http://www.europa.eu.int/comm/external_relations/ch

ile/intro/index.htm

http://www.eurochile.cl/prontus/eurochile/site/port/2

0051202130633/portada.html
http://www.main.conacyt.mx/daai/coop_bilateral.htm
l
http://info.ic.gc.ca/
http://www.iso.ch/infoel/intro.html
http://www.gob.nsf
http://cyted.aece.es
http://www.oas.org./sp/prog/red/convers.html
http://ekeko.rcp.net.pe/infocyt/
http://www.senacyt.pa
http://www.unesco.org

http://www.fides.gov.ve/ 
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AMMCCYT Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología,  A.C.
ANI Academia Nacional de Ingeniería, A.C.
ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
APF Administración Pública Federal.
APEC Asian Pacific Economic Countries.
BANCOMEXT Banco Nacional de Comercio Exterior.
BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos.
BID Banco Interamericano de Desarrollo.
BM Banco Mundial.
CCC Consejo Consultivo de Ciencias.
CCCYT Consejo Consultivo Científico y Tecnológico.
CIO Centro de Investigaciones en Óptica, A.C.
CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres.
CFE Comisión Federal de Electricidad.
CIDESI Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial.
CICESE Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, B.C.
CIAD Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C.
CIATEC Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en Cuero y Calzado, A.C.
CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia Técnica en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C.
CIATEQ Centro de Tecnología Avanzada

(Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de Querétaro, A.C.).
CIBNOR Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C.
CICY Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán, A.C.
CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
CIDETEQ Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C.
CIESAS Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social.
CIGGET Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”, A.C.

(Centro de Investigación Científica, Ing. Jorge L. Tamayo, A.C.)
CIMAT Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.
CIMAV Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C.
CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional.
CIQA Centro de Investigación en Química Aplicada.
COLEF El Colegio de la Frontera Norte, A.C.
COLMEX El Colegio de México, A.C.
COLMICH El Colegio de Michoacán, A.C.
COLPOS Colegio de Postgraduados
COMIMSA Corporación Mexicana de Investigación en Materiales, S.A. de C.V.
CMEID Centro Mexicano de Estudios de Ingeniería para el Desarrollo, A.C.
CONCYTEC’S Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
COREMI Consejo de Recursos Minerales
CNIC Cámara Nacional de la Industria de Consultoría, A.C.
CPI´S Centros Públicos de Investigación.
CNEC Cámara Nacional de Empresas de Consultoría, A.C.
EECYT Educación y Enseñanza Científica y Técnica.
ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur
EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América.
ETC Equivalente a Tiempo Completo.
FUMEC Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia
GATT Acuerdo Nacional de Aranceles y Comercio.
GIDE Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental.
GIDESP Gasto en Investigación y Desarrollo en el Sector Productivo.
GNCYT Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología.
G-8 Grupo de los Países de Economías Desarrolladas.
IDE Investigación y Desarrollo Experimental (I+D).
IDT Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDE).

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
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IES Instituciones de Educación Superior.
I+D Investigación y Desarrollo (Research and Development, R&D).
IIE Instituto Investigaciones Eléctricas.
IMD International Institute for Management Development 
IMP Instituto Mexicano del Petróleo.
IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social
IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua.
INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.
INEGI Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática.
INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarías.
ININ Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares.
INP Instituto Nacional de la Pesca.
INCYT Inversión Nacional en Ciencia y Tecnología.
IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
ISO International Organization for Standarization.
INECOL Instituto de Ecología, A.C.
INE Instituto Nacional de Ecología.
ISI Institute for Scientific Information.
ISSSTE              Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado.
LCYT Ley de Ciencia y Tecnología
LISR Ley del Impuesto Sobre la Renta.
LFICYT Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica.
MCT Ministerio de Ciencia y Tecnología de Brasil.
MORA Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”.
MOST Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corea.
NAFIN Nacional Financiera.
NRC National Research Council
NSF National Science Foundation. USA.
NSTC National Science and Technology Council. USA.
OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OECD Organisation for

Economic Cooperation and Development.).
OSTP Science and Technology Policy Office.
PEA Población Económicamente Activa.
PECYT Programa Especial de Ciencia y Tecnología.
PEMEX Petróleos Mexicanos.
PEF Presupuesto de Egresos de la Federación.
PIB Producto Interno Bruto.
PND Plan Nacional de Desarrollo.
PPP Paridad del Poder Adquisitivo (Purchasing Power Parities)
PPS Ciclo de Renovación de Productos, Procesos y Servicios.
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.
RENIECYT Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
VIECYT Registro Voluntario de Personas, Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas.
RICYT Red Iberoamericana Interamericana de Ciencia y Tecnología.
RNTT Registro Nacional de Transferencia de Tecnología.
SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
SCYT Servicios Científicos y Tecnológicos.
SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social.
SENER Secretaría de Energía.
SE Secretaría de Economía.
SECODAM Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.
SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
SIEM Sistema de Información Empresarial Mexicano.
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SIICYT Sistema Integrado de Información Sobre Investigación Científica y Tecnológica.
SIR´S Sistemas de Investigación Regionales
SINACI Sistema Nacional de Centros de Investigación.
SINCYT Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
SNI Sistema Nacional de Investigadores.
SNCYT Semana Nacional de Ciencia y Tecnología.
SEGOB Secretaría de Gobernación.
SEP Secretaría de Educación Pública.
SEP-CONACYT Sistema de Centros de Investigación Sectorizados en el CONACYT.
SOMPROCYT Sociedad Mexicana para el Progreso de la Ciencia y la Tecnología.
SPP Secretaría de Programación y Presupuesto.
SRE Secretaría de Relaciones Exteriores.
SSA Secretaría de Salud.
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
TLC Tratado de Libre Comercio de América del Norte. (Canadá-EUA-México).
PYMES Pequeñas y Medianas Empresas.
UAM Universidad Autónoma Metropolitana.
UNIVERSUM Museo de las Ciencias, UNAM.
UPN Universidad Pedagógica Nacional.
UE Unión Europea
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