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Agenda del Foro 
 
 

 

Agenda del Foro de Innovación para Diseñadores de Políticas Públicas. 

Miércoles 19 de noviembre. 

Lugar: Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson. 

19:00 Cena de bienvenida. 

Cena de bienvenida con legisladores mexicanos y estadounidenses y 
representantes del gobierno de EE.UU.. 

 Embajador Eduardo Medina Mora- Embajador de México ante EE.UU. 
 Jane Harman- Presidenta y Directora Ejecutiva, Centro Internacional para 

Académicos Woodrow Wilson  

Jueves 20 de noviembre. 

Lugar: Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson. 

9:00 Sesión de apertura: ¿Por qué es importante la innovación? 

 Alberto Saracho- Director, Fundación IDEA. 
 Duncan Wood- Director, Instituto de México, Centro Internacional para 

Académicos Woodrow Wilson. 
 Embajador Eduardo Medina Mora- Embajador de México ante EE.UU. 

10:00 Tecnología, desarrollo e innovación. 

 Nicholas Negroponte- Fundador y Presidente, One Laptop per Child; 
Cofundador y Director, MIT Media Lab. 

 Rossana Fuentes Berain- Fundadora y Directora General de Media Lab. 
México; Vicepresidenta Editorial, Grupo Editorial Expansión. 



5 
 

10:40 El ecosistema de innovación. 

 Dave Rejeski- Programa de Innovación en Ciencia y Tecnología, Centro 
Internacional para Académicos Woodrow Wilson. 

 Lina Ornelas- Directora de Relaciones con Gobierno, Google México, 
Centroamérica y el Caribe. 

12:00 Almuerzo. 

 Susan Molinari- Vicepresidenta de Política Pública, Google. 

13:00 Universidades e innovación. 

 Mark Crowell- Director, U. Va. Innovation; Vicepresidente Asociado de 
Investigación, Universidad de Virginia. 

 Jill Uhl- Directora, Propiedad Intelectual, Universidad de Johns Hopkins. 
 Rodrigo Canales- Investigador, Universidad de Yale. 

14:00 El ecosistema de innovación de México en el contexto global. 

 Una Pulizzi- Directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones, Barómetro 
de Innovación Global, General Electric. 

 Robert D. Atkinson- Presidente, Fundación para la Tecnología de la 
Información y la Innovación. 

 Francisco Sánchez- Miembro del Consejo Consultivo, McLarty Associates. 

15:00 Innovación y colaboración público-privada. 

 Pramod Khargonekar- Subdirector, Dirección de Ingeniería, Fundación 
Nacional para la Ciencia. 

 Luis Torreblanca- Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico e Innovación, 
Conacyt. 

16:00 Diseñando políticas públicas amigables con la innovación. 

 Maria Contreras-Sweet- Administradora, Administración de Pequeñas 
Empresas. 

 Representante de Connect Americas, Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID). 

 Joseph Damond- Vicepresidente Asuntos Internacionales, Organización de 
la Industria de la Biotecnología. 

17:00 Cierre y regreso al hotel. 

20:00 Cena. 
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Viernes 21 de noviembre. 

Lugar: Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson. 

8:00 Desayuno sobre el sistema de salud mexicano. 

 Felicia Knaul, Profesora Asociada de Medicina, Universidad de Harvard. 

9:00 Innovación en el sector salud. 

 Elvin Penn- Director General, AMGEN. 

10:00 Estructurando el sistema de salud mexicano para la innovación y resultados. 

 Santiago Levy- Vicepresidente para Sectores y Conocimiento, Banco 
Interamericano de Desarrollo. 

10:45 Innovación y biotecnología  

 Mayra Galindo- Directora General, Asociación Mexicana de Lucha Contra el 
Cáncer A.C. 

 Representante de IMS Health. 

12:00 Almuerzo (AMGEN). 

14:00 Recorrido de laboratorio de la Universidad de Johns Hopkins. Fin de las 
actividades del Foro. 
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Nota sobre innovación1 

La innovación, es decir la capacidad de introducir nuevos y mejores productos, 
nuevos procesos, nuevos modelos de negocio y nuevas formas organizacionales, 
ocupa un lugar fundamental en este escenario de post-crisis. Esta búsqueda de 
nuevas fuentes de crecimiento basadas en la innovación es un desafío tanto para 
los países que ocupan la frontera tecnológica, como para los países emergentes y 
en desarrollo. En diversas economías, las políticas para la generación, difusión y 
aplicación del conocimiento están en el centro de las agendas de desarrollo. 
 
Tecnología, desarrollo e innovación 
 
La transformación de la economía mundial hacia una diversificación y ampliación 
de los poderes económicos lleva a adoptar nuevas estrategias. Los países más 
desarrollados están reflexionando sobre cómo mejorar la capacidad y la eficacia 
de las políticas que apoyan y favorecen la generación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación teniendo en cuenta los desafíos de un mundo cada vez más 
globalizado y caracterizado por el avance de economías emergentes en el 
escenario internacional, como China, India, y Brasil2. 
 
En el nuevo escenario de la economía global del siglo XXI, caracterizado por una 
alta competitividad y cambios acelerados en el desarrollo y aplicación de nuevas 
tecnologías, las recurrentes crisis económico-financieras, los problemas 
ecológicos y del calentamiento global del planeta, así como el desigual desarrollo 
de la democracia en muchos países, es preciso desarrollar una nueva visión sobre 
el desarrollo y su administración.  

Los grandes cambios tecnológicos, en especial en biotecnología y las tecnologías 
de la información y el conocimiento, han transformado totalmente la 
superestructura de la economía. El desarrollo económico y su sustentabilidad se 
basan en la innovación tecnológica y la industria, y servicios de alta tecnología. No 
obstante, el papel de la tecnología en el desarrollo en gran medida ha sido 
incomprendido, lo cual ha dado como resultado la formulación e implementación 
de políticas de desarrollo tecnológico débiles3. 

                                                
1 Nota elaborada por la Dirección para Foros Internacionales del Centro de Estudios 
Internacionales Gilberto Bosques, noviembre 2014. 
2 OCDE, 2010.  
3 Alejandra Cabello y Edgar Ortiz. “Políticas públicas de innovación tecnológica y desarrollo: teoría 
y propuesta de educación superior”, 6 de mayo de 2012, 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13206505 
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Desde mediados del siglo pasado se atiende el desarrollo científico con 
innumerables programas a través de varias instituciones, pero en general no 
corresponden a verdaderas políticas de Estado que busquen el desarrollo 
tecnológico tomando en cuenta la competencia mundial y nichos de producción, 
servicios y comercio que deberían fomentarse para servir simultáneamente al 
mercado interno y los mercados internacionales. 

Asimismo, los alicientes fiscales que se destinan a las empresas no privilegian la 
creación de tecnologías propias mediante la investigación y el desarrollo, a tal 
grado que terminan privilegiando (frecuentemente con endeudamiento externo) ya 
sea la adquisición de tecnologías extranjeras o un simple mimetismo tecnológico, 
creando en ambos casos una gran dependencia sobre los cambios tecnológicos 
extranjeros y marcados déficit en la balanza de pagos que profundizan futuros 
desequilibrios y crisis económicas. 

Por lo tanto, es necesario repensar el papel del gobierno en el desarrollo 
económico y redefinir el papel de la administración pública en el desarrollo 
tecnológico. Esto implica reintegrar al quehacer del administrador público los 
principios de la economía pública, así como integrar en su formación 
conocimientos científicos y práctica sobre la investigación.  
 
El ecosistema de innovación 
El ecosistema de innovación incluye cuatros grandes puntos interrelacionados4:  
 
1) Las fuentes de innovación: la creatividad que es considerada como una de las 
más importantes y aplicada en este sentido. Las ideas originales, excelentes y 
únicas permiten crear un efecto atractivo sobre el territorio.  
 
2) Los efectos: son las consecuencias del ecosistema de innovación al nivel de la 
demanda, de la oferta, pero también sobre las empresas, la sociedad y el país.  
 
3) Las infraestructuras: instalaciones que permiten desarrollar el ecosistema con 
eficiencia. 
 
4) Los condiciones político-estratégicos: la demanda por parte de empresas 
públicas y las ayudas en términos financieros y humanos para cumplir con los 
objetivos del ecosistema. 
 
Es fundamental integrar todos los factores humanos, financieros y materiales para 
crear un ecosistema abierto sobre el mundo; atraer capital y trabajo desde el 

                                                
4 Definición de los ecosistemas de innovación. 31 de mayo de 2010, 
http://helenerollandeconomiaglobalizacion.blogspot.mx/2010/05/definicion-de-los-ecosistemas-
de_31.html 
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exterior. Por lo tanto, las consecuencias sobre el país y la sociedad dependen 
entonces de las inversiones en esos componentes. 
 
Universidades e innovación5 
 
La innovación educativa se define como un conjunto de ideas, procesos y 
estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de 
introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación 
no es una actividad puntual sino un proceso que se detiene a contemplar la vida 
en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad 
educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito es alterar la 
realidad actual, modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e 
intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Cabe resaltar que los objetivos de la innovación educativa son:  
 

 Promover actitudes positivas en toda la comunidad educativa en función de 
un comportamiento permanente, abierto a la necesidad del cambio y sus 
implicaciones, a la adecuación del currículo y a las necesidades e intereses 
de los alumnos y alumnas. 
 

 Crear espacios y mecanismos en las instituciones educativas para 
identificar, valorar, sistematizar, normalizar, aplicar y difundir las 
experiencias novedosas que contribuyan a la solución de problemas 
educativos que estén afectando la calidad de los aprendizajes de los 
estudiantes. 

 
 Animar el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la 

realidad del país y que rescaten la creatividad, la riqueza humana y los 
recursos naturales y culturales que provee el medio. 

 
 Promover transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas, 

acordes con las necesidades de los sujetos y de su comunidad, procurando 
una educación de calidad y de aprendizajes significativos. 

 
 Implementar la aplicación de teorías, procesos, métodos y técnicas 

administrativas y docentes reconocidamente válidos, congruentes con las 
necesidades de la institución y de la comunidad, en su propósito de buscar 
una mejor calidad de la educación. 

 

                                                
5 Wilfredo Rimari Arias. “La innovación educativa. Un instrumento de desarrollo”, 
http://www.uaa.mx/direcciones/dgdp/defaa/descargas/innovacion_educativa_octubre.pdf 
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 Estimular la investigación como un elemento cotidiano determinante de la 
formación profesional continua de los y las docentes a partir de su propia 
práctica educativa. 
 

 
 Recuperar y sistematizar experiencias del personal docente, directivo, 

asesor y supervisor. 
 

 Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias 
educativas innovadoras para ampliar y generalizar la experiencia. 

 
 Crear condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras se 

conviertan en una práctica institucionalizada, es decir, en cultural 
organizacional. 
 

En términos generales, se considera que cualquier innovación ha de servir para un 
mayor logro de los fines de la educación y la mejora de la eficacia y calidad del 
sistema educativo. En este aspecto es importante señalar que a pesar de que la 
mayoría de las reformas educativas en marcha tienen como grandes finalidades 
mejorar la calidad y equidad del sistema educativo, la innovación se menciona 
sobre todo como un medio para mejorar la calidad.  
 
Innovación y biotecnología6 
 
La mayor evidencia del poder de los modelos de innovación biotecnológica 
proviene de los esfuerzos de diversas grandes compañías farmacéuticas que han 
tenido que reestructurar sus actividades de Investigación y Desarrollo (I+D). La 
situación de las compañías farmacéuticas ha ido cambiando y en la actualidad se 
observa una agresiva competencia para adquirir la nueva generación de 
plataformas y tecnologías. 
 
Existen dos factores de crucial importancia que deben ser considerados en el 
análisis de la industria biotecnológica: la innovación y la producción de bienes y 
servicios. La innovación es un proceso que comienza con la invención de un 
nuevo elemento y que prosigue con el desarrollo práctico de éste para su uso 
comercial. Posteriormente, este concepto es implementado (por personas e 
instituciones) en forma práctica y comercial, lo que culmina en la generación de 
ganancias. 

A su vez, la producción de bienes y servicios debe ser dirigida por un exhaustivo 
análisis de mercado en el que se compite por las fortalezas que se tiene para el 
desarrollo en un área específica. También es importante considerar que las 

                                                
6 Biovet Internacional S, A. “Innovación y Biotecnología”. Consultado el 13 de noviembre de 2014, 
 http://www.biovetinternacional.com/que%20hacemos/inn_biotec.html 
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innovaciones deben ser administradas en su forma estratégica. Las tareas 
principales en este contexto implican una administración sistemática y orientada a 
los objetivos del proceso innovador, incluyendo la iniciación, realización y 
administración.  

 
El caso de México 
 
El Índice Global de Competitividad 2014-2015, elaborado por el Foro Económico 
Mundial (WEF), evalúa el panorama de competitividad de 144 economías a partir 
de su productividad y la prosperidad generada. El índice se basa en el análisis de 
12 pilares de competitividad que incluyen instituciones, infraestructura, salud y 
educación, eficiencia del mercado laboral, preparación tecnológica, innovación y 
sofisticación de negocios7. 
 
Los países que encabezan la edición 2014-2015 del índice son Suiza, con la 
primera posición, seguido por Singapur, Estados Unidos, Finlandia y Alemania. 
Por su parte, México cayó seis posiciones en el ranking al bajar de la posición 55 
hasta la 61. 

Este asunto fue retomado por el titular del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, Doctor Enrique Cabrero Mendoza, al inaugurar la sexta Jornada 
Nacional de Innovación y Competitividad, celebrada en la ciudad de Guadalajara 
en septiembre de 2014. 

Para el funcionario federal, esa calificación refleja la necesidad que tiene el país 
por promover de manera más incisiva el tema de la innovación e impulsar una 
economía basada en el conocimiento que no sólo genere un cambio en esos 
indicadores de competitividad, sino también mejore el bienestar de la población 
nacional8. 

Respecto al tema de la salud, en noviembre de 2013, los gobiernos de México y 
Dinamarca celebraron la entrada en vigor del Memorándum de Entendimiento 
(Convenio de Cooperación Bilateral) con el objetivo de incentivar la innovación en 
el campo de la salud. En este ámbito se llevó a cabo la mesa redonda “Innovation 
in Healthcare” organizada por la Secretaría de Salud de México, el Ministerio de 
Sanidad de Dinamarca y la Embajada de Dinamarca en México, en colaboración 
con las empresas danesas Novo Nordisk, Lundbeck, Coloplast, Falck y 
Radiometer, y Healthcare Denmark9. 

                                                
7  Instituto Mexicano para la Competitividad. Consultado el 13 de noviembre de 2014, 
http://imco.org.mx/competitividad/indice-global-de-competitividad-2014-2015-via-wef/ 
8 Investigación y Desarrollo iD. “Innovación, la clave para mejorar competitividad”.  
http://www.invdes.com.mx/innovacion-mobil/5247-innovacion-la-clave-para-mejorar-competitividad 
Consultado 13 de noviembre de 2014. 
9 Investigación y Desarrollo iD. “Firman México y Dinamarca acuerdo de cooperación bilateral para 
promover la innovación en el sector salud”, 13 de noviembre de 2013, 
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Durante el evento, destacados expertos de ambos países intercambiaron 
opiniones y propuestas enfatizando la necesidad urgente de impulsar el desarrollo 
de sectores clave como el cuidado de la salud, al crear y fortalecer alianzas que 
promuevan el intercambio de información sistemática y mejores prácticas, 
transferencia de tecnología, participación de profesionales en foros 
internacionales, colaboración en proyectos de investigación con ONG’s e 
instituciones académicas y la iniciativa privada, como hoy lo hacen México y 
Dinamarca. 
 
Con relación al sistema educativo, y de acuerdo con el Dr. José Franco, 
coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), México 
requiere aumentar al menos 10 veces el número de científicos, investigadores y 
especialistas en todos los campos del conocimiento para garantizar una 
plataforma competitiva en materia de recursos humanos especializados. 

En entrevista, tras participar en el relanzamiento de la convocatoria para el 
“concurso Vive conciencia”, el Dr. Franco consideró que si hoy se cuenta con 
cerca de 20 mil expertos adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el 
número debería de ser de 200 mil, ese es el tamaño del problema que tenemos. 
Explicó que con una inversión pública y privada, que se ha mantenido sin grandes 
cambios casi 40 años, recuperar el terreno perdido "cuesta mucho cuando 
abandonas un área estratégica"10. 

                                                                                                                                               
http://www.invdes.com.mx/salud-mobil/3601-firman-mexico-y-dinamarca-acuerdo-de-cooperacion-
bilateral-para-promover-la-innovacion-en-el-sector-salud 
 
10 Investigación y Desarrollo iD. “México necesita incrementar 10 veces el número de científicos”, 
18 de septiembre 2014, 
http://www.invdes.com.mx/ciencia-mobil/5337-mexico-necesita-incrementar-10-veces-el-numero-
de-cientificos 
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Cuadro legislativo sobre el tema de innovación 2012-2014 

LXII Legislatura 
Proponente  Iniciativa  

 
Estado 

Tercera 
Comisión 

Punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión solicita respetuosamente al 
Titular de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación a informar a 
esta Soberanía sobre las medidas implementadas 
para solventar las recomendaciones y las acciones 
ejercidas acerca del Dictamen de la Auditoria 
Superior de la Federación en relación al Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural correspondiente al Informe de la 
Cuenta Pública 2012. 

Y se solicita respetuosamente al Titular de la 
Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación a informar a esta 
Soberanía sobre los resultados del Programa de 
Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural correspondiente al ejercicio 
fiscal 2013. 

Gaceta Senado. No. 10, 18 de junio de 2014, 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=48399 
 

Fue 
aprobado en 
votación 
económica 
 
Intervino el 
Dip. José 
Luis Flores 
Méndez 
 
 

Sen. René 
Juárez 
Cisneros 
 
 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico a que contribuya 
con las comisiones de Educación y Ciencia y 
Tecnología del Congreso de la Unión y las 
correspondientes en los congresos estatales, con la 
finalidad de que el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), las  secretarías de 
Economía y Educación Pública, así como cada uno 
de los consejos estatales de ciencia y tecnología, 
puedan lograr la actualización y armonización de las 
leyes locales, a fin de  darles mayor coherencia con 
la Ley Federal de Ciencia Tecnología e Innovación a 
nivel federal y, acrecentar con ello, la transferencia 
de ciencia y tecnología en las diferentes regiones del 
país. 

Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) para que en la construcción 

Se turnó a 
la Comisión 
de Ciencia y 
Tecnología 
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de Fondos Sectoriales y Mixtos (FOMIX) con las 
diferentes instancias del gobierno federal y con las 
entidades federativas, se tenga una visión regional 
que permita fomentar objetivos comunes y ayude a 
resolver problemas, necesidades y oportunidades 
que impacten el desarrollo de las distintas regiones 
en el país. 

 
Gaceta Senado. No. 48, 7 de noviembre de 2013 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=44508 
 

Sen. René 
Juárez 
Cisneros 
 
 

Punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo 
Federal a través de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) y a la Comisión de 
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 
Diputados, a destinar mayores recursos a los 
programas de capacitación rural hacia los jóvenes en 
el Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, con el propósito de impulsar 
nuevos emprendimientos y la creación de empresas 
rurales que alienten la diversificación y la innovación 
productiva, que permitan incrementar productividad y 
competitividad del campo. 

Se solicita al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y a la 
Secretaría de Economía (SE), para que de manera 
coordinada  puedan fomentar cadenas productivas 
que ayuden a agregar valor a los productos del 
campo, consolidar mercados locales y sistemas 
financieros que sirvan para el apalancamiento de 
proyectos innovadores y de desarrollo tecnológico en 
el sector rural, que permitan el incremento de la 
productividad y la competitividad regional, así como 
la implementación y gestión de empresas rurales y 
unidades productivas encabezadas por jóvenes 
emprendedores. 

Se exhorta al Ejecutivo Federal a través de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) para que el desarrollo regional vaya 
acompañado de nuevas dinámicas económicas 
territoriales que revaloricen los recursos naturales y 

Se turnó a 
la Cámara 
de 
Diputados el 
primer 
resolutivo y 
a la 
Comisión de 
Juventud y 
Deporte del 
Senado los 
siguientes 
tres 
resolutivos  
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la actividad agroindustrial del campo mexicano como 
una actividad prioritaria y promotora del desarrollo 
sustentable. 

Se solicita al Instituto Mexicano de la Juventud 
(IMJUVE) a impulsar procesos de organización social 
entre los jóvenes en el campo, así como incrementar 
su participación en la toma de decisiones y gestión 
social para la instauración de empresas rurales y 
unidades productivas. 

Gaceta Senado. No. 46, 5 de noviembre de 2013 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=44428 
 

Sen. 
Francisco 
Salvador 
López Brito 
 
 

Punto de acuerdo por el que se exhorta: 

Al Director General del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, para que en ejercicio de sus facultades 
gestione mayores recursos para el Fondo 
Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo 
Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT).  

A la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
para que en el marco de discusión y aprobación del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2013, aumenten los recursos al 
Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación 
(FORDECYT).  

A la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, de 
la H. Cámara de Diputados, para que realice los 
esfuerzos necesarios para otorgar mayores recursos 
destinados al Fondo Institucional de Fomento 
Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y 
de Innovación (FORDECYT).  

Gaceta Senado. No. 57, 22 de noviembre de 2012 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=38194 
 
 

Se turnó a 
la Comisión 
de Ciencia y 
Tecnología 
el primer 
resolutivo y 
a la Cámara 
de 
Diputados 
los dos 
siguientes 
 
 
 
 

De los 
Senadores 

Punto de acuerdo por el que se exhorta a la Comisión 
de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de 

Se turnó a 
la Cámara 
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Manuel 
Humberto 
Cota Jiménez 
y Gerardo 
Sánchez 
García 
 
 

Diputados para que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación 2013 se sostenga el Programa de 
Desarrollo de Capacidades Innovación Tecnológica y 
Extensionismo Rural y se le asignen recursos por un 
monto de por lo menos 3 mil 875 millones de pesos. 
 
Gaceta Senado. No. 53, 15 de noviembre de 2012, 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=38061 
 

de 
Diputados 

De los 
Senadores 
Alejandro 
Tello 
Cristerna, 
Juan Carlos 
Romero 
Hicks, Mario 
Delgado 
Carrillo, 
Óscar Román 
Rosas 
González y 
Marcela 
Torres 
Peimbert. 

Punto de cuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión para que en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el año 2013, se 
incrementen significativamente los recursos 
destinados a las actividades científicas y tecnológicas 
conforme a lo dispuesto por el artículo 9 bis de la Ley 
de Ciencia y Tecnología y el artículo 25 de la Ley 
General de Educación, a fin de alcanzar en el menor 
tiempo la inversión anual del 1% por ciento del PIB. 

Gaceta Senado. No. 29, 11 de octubre de 2012, 
http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id
=37412 
 
 

Fue 
aprobado en 
votación 
económica 
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Innovación y cooperación al desarrollo:  
Tendencias de colaboración público-privada11 

Innovación para el desarrollo. 

La investigación y la innovación emergen como nuevos motores del crecimiento 
económico y del desarrollo. Proporcionan las bases para un cambio de modelo 
productivo basado en el conocimiento, el aumento de la productividad y la 
competitividad, así como en la generación de empleo de calidad. Además, se 
convierten en herramientas a disposición de los Gobiernos para hacer frente a los 
grandes desafíos de nuestro tiempo como la pobreza o el cambio climático. 

En el caso específico de los países en desarrollo, la apuesta por la innovación 
puede tener efectos positivos, tanto en el corto plazo para salir de la crisis, como 
en el largo plazo para la reducción de la brecha tecnológica con los países 
desarrollados. 

La importancia de la innovación ha sido reconocida desde diversas instancias 
internacionales. El Documento Final de la Cumbre Mundial de Naciones Unidas de 
2005 reconoce el carácter decisivo de la ciencia y la tecnología para el logro de los 
objetivos de desarrollo. A su vez, invita a crear un entorno favorable a las alianzas 
público-privadas y a la innovación como medios para contribuir al crecimiento 
económico y a la erradicación de la pobreza. 

Asimismo, la Comunicación de la Comisión Europea Europa 2020 perfila una 
estrategia política hacia un crecimiento inteligente y sostenible. La innovación 
aparece aquí como un componente clave, encaminado a afianzar un modelo de 
desarrollo basado en el conocimiento y el uso eficaz de los recursos. 

                                                
11 El presente documento es producto del proyecto de investigación Últimas tendencias de la 
cooperación: gobiernos y empresas invierten en desarrollo, realizado por los autores entre abril y 
octubre de 2010 a iniciativa de la directora de la Fundación Carolina, Rosa Conde, y bajo la 
coordinación de Marisa Revilla, directora del Centro de Estudios para América Latina y la 
Cooperación Internacional de la Fundación Carolina. Su objetivo es analizar las iniciativas más 
recientes de la cooperación internacional en materia de colaboración gobierno-empresa para la 
promoción de la I+D+I como parte de las estrategias de desarrollo. Los resultados de la 
investigación serán publicados íntegramente en la serie Documentos de Trabajo de la Fundación 
Carolina. Autores: Carlos Botella, José Andrés Fernández, Ignacio Suárez. 
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Por otra parte, la Comunidad Iberoamericana de Naciones ha impulsado iniciativas 
orientadas al apoyo a la investigación aplicada y a la innovación tecnológica. Estas 
iniciativas se basan en la idea de colaboración público-privada para la innovación, 
fomentando las alianzas de las empresas de la región con instituciones de 
investigación y desarrollo, así como con universidades. 

El potencial del sector privado como socio. 

El sector privado tiene un fuerte peso en los flujos de intercambio comercial y 
financiero con los países en desarrollo12. De ahí que la colaboración con las 
empresas sea un recurso complementario de la acción pública para la reducción 
de la pobreza y la mejora de las condiciones vida de los más desfavorecidos. 

Algunas empresas han ido tomando conciencia de su caudal transformador, 
iniciando una tendencia encaminada a introducir criterios sociales, éticos y 
ambientales en sus relaciones con los países en desarrollo. Asimismo, se constata 
el surgimiento de nuevas iniciativas orientadas a que la actividad principal de las 
empresas se adapte a la realidad de estos países. 

En este contexto se enmarca el impulso de la colaboración público-privada. Las 
políticas de cooperación de los donantes prestan mayor atención a la colaboración 
con el sector privado y desarrollan nuevas formas de relación. Las dinámicas de 
trabajo y el impulso financiero que ello supone pueden contrarrestar la llamada 
“fatiga del donante” y reforzar la presencia del desarrollo en la agenda 
internacional. 

En este marco, destaca el papel que las empresas pueden jugar en los procesos 
de transferencia de tecnologías y conocimientos hacia los países en desarrollo. 
Conviene analizar, por tanto, la capacidad del sector privado para generar y 
difundir innovación. 

La innovación empresarial para el desarrollo. 

Las acciones impulsadas desde la cooperación internacional, junto con las 
actividades del sector privado y las políticas de impulso a la I+D+I13, convergen en 
un punto: la innovación empresarial para el desarrollo (véase Figura 1). La 
relevancia de la innovación empresarial como factor de desarrollo se basa en el 
papel de las empresas como generadoras de actividad económica y empleo, así 
como introductoras de nuevas tecnologías ambientalmente sostenibles. 

                                                
12 Según estimaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo 
(UNCTAD), los flujos de Inversión Extranjera Directa a países en desarrollo alcanzaron en 2009 
más de 400.000 millones de dólares EE.UU. (UNCTAD, 2009). 
13 Investigación, Desarrollo e Innovación. 
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Como responsables de definir las cadenas globales de valor, las empresas 
pueden innovar incorporando a los segmentos más desfavorecidos de los países 
en desarrollo como clientes, empleados, productores o empresarios. Este enfoque, 
conocido como “negocios inclusivos”, propone que las empresas adopten 
soluciones económicamente sostenibles para satisfacer las necesidades de las 
comunidades de bajos ingresos, dando lugar a una relación mutuamente 
beneficiosa (win-win). Este tipo de negocios permite que las comunidades 
vulnerables se organicen e integren en la esfera económica, ampliando así las 
fronteras de la producción y del consumo, y permitiendo su acceso a los servicios 
públicos. 

En definitiva, se trata de reforzar el impacto positivo de las actividades 
empresariales en el desarrollo de las sociedades en las que se implantan 
mediante una mayor participación de éstas. 

Nuevas iniciativas de los donantes. 

El fomento de la colaboración público-privada ha alcanzando un peso creciente en 
la acciones de cooperación de los principales donantes. Además, la innovación 
empresarial para el desarrollo ha sido incorporada recientemente como línea de 
trabajo por buena parte de los mismos. De estas experiencias derivan una serie de 
elementos común es que exponemos a continuación. 

Las relaciones de confianza mutua e incentivos. 

Una premisa clave para el establecimiento de una colaboración efectiva entre 
Gobiernos y empresas es la articulación de relaciones de confianza mutua, 
basadas en el diálogo y en la asunción por ambas partes de compromisos y 
responsabilidades. Este proceso no está exento de dificultades, detectándose 
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ciertas reticencias acerca de la pertinencia y eficacia de dicha asociación. De ahí 
la importancia de identificar ámbitos que propicien el alineamiento de incentivos. 
Pese a tratarse de un proceso complejo, debe ser lo suficientemente flexible para 
permitir la introducción de mejoras a lo largo del mismo. 

Adicionalmente, para la construcción de las relaciones de confianza, es importante 
que tanto Gobiernos como empresas asuman la necesidad de llevar a cabo una 
labor de sensibilización de la opinión pública y, al tiempo, una mejor comunicación 
interna en sus propias organizaciones. 

El impulso a la innovación contra la pobreza. 

Conscientes de las virtudes de la colaboración público-privada, los donantes han 
creado, en el seno de sus agencias de cooperación, programas que trasladan sus 
decisiones estratégicas al ámbito operativo, incorporando una dimensión 
específica de innovación empresarial para el desarrollo14. 

Desde un punto de vista institucional, estos programas disponen de estructuras 
reducidas, recurriendo en ocasiones a la externalización de los servicios que 
ofrecen. A nivel funcional, su valor añadido radica, más que en la provisión de 
financiación, en la prestación de servicios de asesoramiento sobre la realidad de 
un país o sector concretos, o en la intermediación entre las empresas y otros 
actores (organizaciones multilaterales, agencias públicas, ONG, etc.).A su vez, y 
como complemento de dichas funciones, varios donantes han creado foros 
público-privados que sirven de espacio de diálogo, intercambio y formación. 

La justificación principal de los programas se basa en las ideas de 
complementariedad con el resto de acciones de la cooperación, y adicionalidad, 
que refleja la suma de esfuerzos lograda a través de los incentivos prestados 
desde el ámbito público. Se busca generar un “efecto palanca”, es decir, la 
posibilidad de atraer un volumen significativo de fondos privados con modestas 
aportaciones públicas. El apoyo público puede plasmarse a través de distintas 
modalidades: la cofinanciación de estudios o proyectos piloto; el apoyo financiero 
a las inversiones de las empresas en productos y tecnologías con potencial 
impacto de desarrollo; y/o la provisión de información sobre las condiciones de 
inversión en un país. 

Las iniciativas específicas de apoyo a la innovación empresarial para el desarrollo 
se caracterizan por una serie de aspectos: 

 El lanzamiento periódico de concursos de ideas, con el fin de fomentar 
procesos competitivos que permitan identificar las iniciativas innovadoras 

                                                
14 El presente análisis se basa en el estudio de las iniciativas promovidas por las agencias de 
cooperación de tres donantes europeos: Alemania, Reino Unido y Suecia. Se trata, 
respectivamente, de: Developpp. innovation (GTZ); Business Innovation Facility (DFID); e 
Innovations Against Poverty (SIDA). 



21 
 

más interesantes. Para ello, se recurre a la cofinanciación (normalmente 
con un techo del 50%) de estudios de viabilidad de futuros proyectos 
empresariales. 

 La priorización del carácter innovador de los proyectos y, en concreto, de 
nuevos modelos de negocio con potencial de adaptación a las necesidades 
locales, aceptación social y capacidad para ser replicados. 

 La importancia concedida al aspecto medioambiental, ámbito propicio para 
generar innovación que suscita gran interés para las empresas y 
comunidades. 

 La inexistencia, en términos generales, de restricciones relativas al sector, 
al área geográfica -más allá de las prioridades estratégicas de cada 
cooperación-, al tamaño de las empresas participantes, o a la vinculación 
de la ayuda. 

En todo caso, en los sistemas estudiados se constata la escasa colaboración entre 
las agencias de innovación y las agencias de desarrollo. Dicha carencia debe ser 
examinada en el contexto de la necesidad de contar con mecanismos de 
coordinación interinstitucional efectivos, como medio para asegurar la coherencia 
de políticas. 

El papel de las Instituciones de Financiación del Desarrollo. 

Con carácter paralelo a los programas de colaboración público-privada impulsados 
por las agencias de cooperación, hay que destacar el creciente papel que 
desempeñan las llamadas Instituciones de Financiación del Desarrollo (IFD) en 
Europa en la relación con el sector privado, proporcionando, principalmente, 
financiación reembolsable. 

Las IFD, de naturaleza diversa según el donante del que se trate, proporcionan 
financiación a largo plazo a empresas tanto de países desarrollados como en 
desarrollo para realizar inversiones en estos últimos. Hoy día ocupan un espacio 
relevante en las políticas internacionales de cooperación a través de su actividad 
de inversión de fondos públicos de cooperación, su capacidad para producir 
beneficios y de contribuir al desarrollo socioeconómico de los países menos 
avanzados. 

Oportunidades para la cooperación española. 

Un marco en transformación. 

El Gobierno español ha realizado una apuesta estratégica orientada a sentar las 
bases del desarrollo sostenible así como a promover un cambio en el modelo de 
crecimiento económico. Esto se plasma, por ejemplo, en la Estrategia Española de 
Desarrollo Sostenible de 2007, que recoge un apartado dedicado a la cooperación 
internacional para el desarrollo sostenible, y en la Estrategia para una Economía 
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Sostenible de 2009, que hace hincapié en la necesidad de transformar el modelo 
productivo. 

En consecuencia, el Gobierno ha realizado un esfuerzo por consolidar el papel de 
la innovación y el conocimiento como motores del desarrollo, incorporándolos en 
la agenda de la cooperación española. Este impulso ha encontrado un apoyo en 
las medidas promovidas desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, 
concretamente a través del Proyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación y la Estrategia Estatal de Innovación de 2010, documentos en los que 
se aborda la proyección internacional de estos ámbitos y la colaboración con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación como líneas operativas. Estas 
medidas suponen el reconocimiento de las contribuciones de la investigación, la 
tecnología y la innovación a las estrategias de lucha contra la pobreza. 

En esta línea, destaca la organización, durante la Presidencia española del 
Consejo de la Unión Europea, de la Conferencia Ciencia contra la Pobreza en abril 
de 2010. Junto al debate sobre la contribución de la ciencia y la innovación al 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, las conclusiones de la 
conferencia subrayaron la necesidad de identificar alianzas público-privadas y vías 
para incrementar la implicación del sector privado. Estas conclusiones fueron 
presentadas al Consejo de Ministros de Competitividad  de la UE de mayo de 
2010, adoptándose como Conclusiones del Consejo sobre la Dimensión Social del 
Espacio Europeo de Investigación. 

Asimismo, la estrategia de la cooperación española, concretada en el III Plan 
Director 2009-2012, presenta una disposición favorable a incluir la ciencia y la 
innovación como ejes básicos, abriéndose a una colaboración con el sector 
privado. El recurso a la configuración de alianzas público-privadas, planteado en el 
III Plan Director, constituye una oportunidad idónea para articular proyectos que 
combinen inversiones en innovación y conocimiento con efectos de desarrollo. 

Por otro lado, la cooperación española se encuentra en un proceso de 
reestructuración del principal instrumento existente para el trabajo con el sector 
privado, el antiguo Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD), que se desdobla en dos 
herramientas específicas: el Fondo para la Internacionalización de la Empresa 
(FIEM) y el Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE), que podrían 
generar un nuevo marco para la colaboración público-privada en el ámbito de la 
innovación. 

Retos futuros: fortalecimiento institucional y consolidación de los espacios 
de convergencia. 

La colaboración público-privada se erige como uno de los elementos clave para el 
avance en la promoción de la innovación como herramienta para el desarrollo 
humano sostenible. La existencia de espacios de convergencia se ha hecho 
explícita en distintas iniciativas acometidas en España y la Unión Europea. Por un 
lado, respecto a los vínculos entre ciencia, innovación y lucha contra la pobreza, y, 
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por otro, respecto al potencial de la colaboración público-privada. Consolidar 
dichos espacios es uno de los principales retos a los que hacer frente y, para ello, 
resulta determinante trabajar de cara a un mayor fortalecimiento institucional. 

A la luz de la experiencia de los donantes más avanzados, se plantean una serie 
de oportunidades para la cooperación española: 

• Valorar la creación de un programa de colaboración público privada que 
incorpore la innovación empresarial. Tal proceso debería ser gradual y basado en 
el aprendizaje institucional. En sus fases iniciales, dicho programa debería 
ajustarse a las necesidades y capacidades existentes, valorándose, en función de 
cómo evolucionen los acontecimientos, la posibilidad de adoptar un enfoque más 
ambicioso. Para ello, convendría contar con las capacidades técnicas adecuadas 
en sede y terreno para el seguimiento y la evaluación de los programas. 
Complementariamente, cabría valorar el lanzamiento de un foro público-privado 
que sirva como espacio para el intercambio de experiencias, el desarrollo de ideas 
o la construcción de capacidades. 

• Consolidar los espacios de colaboración entre las instancias públicas que 
promueven la innovación para el desarrollo. Así lo requiere la naturaleza 
transversal e interdisciplinar de este ámbito de trabajo. Desde un plano 
institucional, podrían reforzarse los canales de diálogo que ya existen entre el 
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y el Ministerio de Ciencia e 
Innovación y, en concreto, plasmar las orientaciones político-estratégicas en líneas 
de trabajo concretas entre la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI). 

• Aprovechar el potencial de transformación de las empresas españolas. Se 
trataría de implicar a la actividad central de su negocio a través de actividades 
innovadoras que, con carácter inclusivo, hagan posible un mayor desarrollo en los 
contextos en los que operan. Para ello, el sector privado español dispone de un 
amplio expertise en ciertos sectores y contextos geográficos. 

• Impulsar la triangulación entre sector público, empresas y universidades. La 
convergencia entre espacio público y privado debería ampliarse para incorporar a 
otro actor, las universidades, que cuentan con una larga tradición en materia 
investigadora. El triángulo resultante podría constituir un motor a la hora de 
generar innovación aplicada al desarrollo: los actores públicos darían 
cumplimiento a los mandatos enunciados desde las políticas de cooperación; las 
empresas podrían desarrollar nuevas líneas de negocio con impacto positivo en 
términos de desarrollo; y las universidades cumplir con su labor de ampliar las 
fronteras del conocimiento, contando con mayores oportunidad es para su 
aplicación práctica. 

• Fortalecer los instrumentos de financiación del desarrollo. Para impulsar la 
colaboración con el sector privado, existe espacio para desarrollar, a partir de una 
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estructura existente o creando una nueva, un modelo acorde a la magnitud que 
podría adquirir la ayuda al desarrollo reembolsable en los próximos años. 

En definitiva, el fortalecimiento de los vínculos entre ciencia, innovación y 
desarrollo constituye una apuesta clara por sentar las bases de un verdadero 
modelo de desarrollo humano sostenible. España ha dado un primer paso en esta 
dirección, a través del impulso al reconocimiento del papel de la ciencia y la 
innovación en las estrategias de lucha contra la pobreza a nivel europeo. Se abre 
un camino para promover la inclusión de la innovación y el conocimiento en la 
agenda internacional de desarrollo. 
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¿Horizontes Lejanos? Innovación en TIC para la Salud15 
 
Introducción 
 
Hacer predicciones es siempre complicado decía el Premio Nobel de Física Niels 
Bohr. Pero también es cierto que hay que arriesgarse. No podemos predicar el 
error como forma de aprendizaje y evitar en nuestro trabajo aventurar que puede 
pasar en el futuro. Este artículo trata de eso, de basarse en los indicios que 
tenemos hoy para imaginar cómo será el mañana.  
 
Tendrá también una visión utópica contraria a aquello de que todo tiempo pasado 
fue mejor. Estamos convencidos que lo mejor, casi siempre, está por llegar. Tras 
esta aclaración filosófica, conviene dejar constancia que la conjunción de tantos 
avances en medicina, en neurociencias, en genética, en Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (TIC), en tecnologías en general, en los nuevos 
roles de las personas y la sociedad y en el conocimiento y preocupación por 
nuestro entorno, hacen que el escenario de progreso en el sector salud aparezca 
lleno de oportunidades. Nos ceñiremos en este análisis a los aspectos más 
tecnológicos y no a los específicamente de salud o medicina. 
 
Es más, ese futuro es un futuro de desarrollo de forma sinérgica y combinada. Son 
avances que, en términos musicales, llamaríamos polifónicos, donde todas las 
voces y los matices hacen falta para progresar. Los avances en solitario son, no 
solo muy difíciles, sino que muchas veces han estado condenados al fracaso. Y 
son inexorables. De poco nos sirve creer que a nosotros no nos va a afectar. 
 
Y una parte importante de todo lo que vamos a ir desarrollando a continuación 
tiene que ver con nuestro papel como personas, actores en el entorno de la salud, 
en un orden social cambiante y en el cual no renunciamos fácilmente a asumir un 
rol determinante de liderazgo y de poder de decisión sobre nosotros mismos y 
sobre los otros actores públicos o privados ya sean organizaciones, proveedores, 
pagadores o aseguradores. 
 
Factores determinantes de este progreso son, con carácter general, la movilidad; 
la rotura de las ataduras físicas a espacios fijos, organizaciones o procesos 
tradicionales; la desaparición o disminución de las distancias y las barreras; la 
democratización en el acceso a la tecnología y su asunción como parte de las 
potencialidades y las libertades individuales; la aparición de nuevos roles 
profesionales; la generación de ingentes cantidades de información y 
conocimiento de múltiples fuentes, heterogéneo, accesible y abierto y el interés 
creciente por el medio ambiente y la adecuada utilización de los recursos 
energéticos. 

                                                
15 Sociedad Española de Informática y Salud. No. 101, agosto 2013. Monográfico Innovación y 
Nuevos Horizontes en TIC para la Salud.  
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La gran diferencia con la tecnología en nuestros días es que nos permite más 
fácilmente gestionar las políticas que diseñamos y llevar a cabo las visiones de 
cosas que imaginamos que se podrían hacer. Ya no es simplemente una 
herramienta para realizar una idea o ejecutar una visión, tiene valor intrínseco y 
actúa como catalizador o posibilitador de cualquier estrategia. Por otra parte los 
decisores no pueden esperar a que una tecnología esté madura porque perderán 
ventaja competitiva. Tienen, tenemos, que convertirnos en “early adopters” si 
queremos diferenciarnos y activamente aprovechar y beneficiarnos del impacto 
que la tecnología pueda tener en nuestro quehacer cotidiano porque el potencial 
de influenciar en la mejora de nuestra calidad de vida nunca antes ha sido más 
evidente. 
 
 
El escenario tecnológico y de innovación 
 
Imaginemos que gracias a la tecnología lográramos “ver” (simular, proyectar) 
como sería nuestra salud futura en función de los ingredientes de hoy: estilo de 
vida, código genético, entorno medio ambiental, tipo de trabajo, etc., etc.…y que 
pudiéramos ir modificando y simulando factores para visualizar otras situaciones 
finales. Eso ya no es ciencia ficción. 
 
Tenemos casi todos los elementos para hacerlo posible en nuestros días. Pero, 
¿lo admitiría hoy el sistema sanitario?. El análisis del escenario en el cual se va a 
producir esta evolución, que se describe en los próximos párrafos, está marcado 
por una situación financiera desfavorable que sin embargo va pareja con una 
buena valoración, en general, del sistema de salud por parte de los usuarios. A 
ello hay que sumar una presión constante y de carácter incremental para fomentar 
el uso de la última novedad tecnológica aunque como contrapunto encontramos 
un abaratamiento de las tecnologías más comunes. 
 
Como impulsor y elemento común a todas las industrias y sectores, no específico 
para el campo de la salud, está el hecho importante de que lo tecnológico va 
formando parte integral del día a día de las actuales generaciones. De hecho pasa 
a ser “invisible” y se incorpora como algo “natural”, no solo para los considerados 
“nativos digitales” sino para el conjunto de la sociedad. 
 
Existe además un ritmo y una intensidad de innovación y de incorporación de los 
cambios, sin precedentes en el pasado próximo, con elementos que cada vez nos 
afectan más a nivel personal y colectivo. Por otra parte la convergencia efectiva de 
medios y redes -cada vez más híbridos-, sistemas, formas de acceso y contenido 
compartido en la nube, conduce, en opinión de los autores, hacia una 
permeabilidad, ubicuidad y transición sin barreras entre múltiples dispositivos y 
otros medios. Ello requiere entender el concepto de unidad, en cuanto a 
contenidos, y ofrecer pequeñas variaciones, relativas a tamaños y formatos, en 
cuanto a la forma de presentar la información. 
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Otro elemento impulsor que va adquiriendo relevancia en el progreso tecnológico 
en nuestro sector, sobre todo en la vertiente TIC’s, es que soluciones de otros 
sectores parece que por fin son permeables hacia el sector salud. Deja de estar el 
sambenito constante de que la salud es diferente… y que todo lo demás no sirve o 
no tiene aplicación en nuestro entorno. 
 
El concepto de salud en sí mismo, es otro elemento en evolución constante. No ya 
solo por el cambio de paradigma de curar/atender a prevenir, sino por la 
necesidad de incluir conceptos más amplios como bienestar o “wellness” así como 
integrar remedios tradicionales y otras formas de terapias no convencionales. De 
hecho ya hoy constatamos que en una app de control de peso vamos a tener no 
solo elementos de seguimiento metabólico y de ingesta de calorías o medición de 
ejercicios, sino referencias al estado de ánimo, a objetivos compartidos con 
nuestro grupo de redes sociales o a mensajes personalizados de “coaching” virtual 
generados por la misma aplicación. 
 
La presencia activa en comunidades de acción o en grupos de personas con 
intereses comunes, ya sean de enfermedades, circunstancias asociadas a las 
mismas o simplemente vivencias con respecto al sistema de atención refleja una 
realidad diferente de la actual. Nos importan cada vez más las opiniones, 
sugerencias, consejos o ideas de nuestros vecinos en las redes sociales. Y ese 
espacio virtual de encuentro va estando cada vez más presente en la actuación 
cotidiana del sistema sanitario. 
 
La experiencia de las personas (pacientes), concepto que excede el término 
clásico de satisfacción, en relación con el sistema sanitario y la influencia que 
aspectos como la buena comunicación pueden tener en la calidad de la asistencia 
y en la mejora de los resultados de salud son finalmente reconocidos bien porque 
mejoren la adherencia, por ejemplo, al tratamiento o porque generen más 
confianza y ello tenga una repercusión positiva en la evolución de un episodio. La 
tecnología, tan incorporada a nuestra vida diaria, puede facilitar enormemente la 
mejora de los aspectos de experiencia al personalizar la comunicación y la 
sensación de pertenencia, cercanía y proximidad.  
 
Estas y otras nuevas ideas son las que van a influir directamente en los cambios 
que va a sufrir nuestro sistema sanitario a nivel de usuarios, pacientes, 
profesionales y organizaciones. 
 
¿Cuáles son las tendencias? 
 
Revisaremos en este apartado qué elementos tanto tecnológicos como de otra 
índole son los que nos van a permitir avanzar y cuál va a ser su grado de 
contribución así como los conceptos que pueden intervenir en el cambio de 
paradigma. 
 
El primero a considerar es el concepto de “transformational technology” 1,1, que 
se refiere a cómo algunos elementos tecnológicos trascienden en su capacidad de 
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inducir cambios a los meros efectos que esa tecnología podría producir. Es un 
concepto contrapuesto al de tecnología adaptativa o de transición. Ejemplos 
clásicos son la World Wide Web o los buscadores y cómo no, el móvil un su 
consideración más amplia. 
 
Si analizamos varias de las predicciones1,1,1, sobre que tecnologías tendrán 
realmente esa capacidad de transformación en los próximos años, encontramos 
una serie de ellas de forma consistente en todas las referencias: Big data, 
conectividad, la mejora en las manufacturas de ordenadores (micro y 
nanotecnología, grafeno), la impresión en 3D, la nube y el Internet de las cosas. 
Evidentemente nos referimos a grandes bloques que no se pueden aislar de otros 
elementos.  
 
Por ejemplo, en el caso concreto de la salud, tecnologías genéricas asociadas al 
Internet de las cosas junto con la mejora en sistemas de localización y 
miniaturización nos ofrecerán un sinfín de oportunidades para disminuir riesgos en 
relación con errores médicos, medios diagnósticos y tratamientos menos 
invasivos. Repasemos la aportación posible de cada una de las tecnologías 
mencionadas. 
 
Se estima que la información producida, y por tanto el volumen de datos, crece a 
un ritmo del 60% anual. Si hablamos de big data1 nos referimos a los 2,5 
quintillones (2.5×1018) de bytes que se producen al día1. Las características de 
esta ingente cantidad de datos se relacionan con las 4V o las cuatro dimensiones 
de este concepto: el volumen, en referencia al permanente crecimiento de los 
datos producidos; la velocidad que se requiere para su utilización y el beneficio de 
su explotación inmediata; la variedad en los conjuntos de datos heterogéneos y 
desiguales provenientes de multitud de fuentes; y por último la veracidad, 
considerado más como elemento de preocupación en relación con el valor real de 
los datos y la información de cara a la toma de decisiones. 
 
La conectividad es un elemento imprescindible para garantizar que nuestro mundo 
tecnológico funciona. Es una premisa sine qua non para permitir el intercambio de 
datos, la relación entre dispositivos o la comunicación entre máquinas. La 
conectividad tiene que realizarse a altísima velocidad y capacidad, sin barreras, 
permitiendo el flujo de datos de forma fácil y sin obstrucciones, de modo 
automático y protocolizado pero bajo control. Se convierte la conectividad en uno 
de los mayores retos del próximo futuro al aumentar exponencialmente el número 
de dispositivos y terminales conectados, el volumen de los datos intercambiados, 
la necesidad de la disponibilidad de las conexiones al 100% de forma permanente 
y segura, la multiplicidad de los mecanismos y medios de conexión, la 
coexistencia en un mismo dispositivo de diferentes formas de conectarse y a 
diferentes nodos de la red de forma simultánea. El entorno sanitario se convertirá 
de hecho en un entorno hiperconectado1,1, en el cual la interoperabilidad real 
jugará un papel incuestionable. 
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Aun cuando la capacidad de computación estuvo tradicionalmente vinculada en el 
siglo pasado a los ordenadores, hoy habría que verlo al revés y preguntarse qué 
dispositivo o elemento de nuestra vida cotidiana carece de capacidad de 
computación. La fabricación de elementos de computación, en ese sentido amplio, 
es otro de los elementos de transformación tecnológica de nuestro sistema 
sanitario. 
 
La miniaturización de los componentes, la inclusión de la nanotecnología en los 
procesos de fabricación, la integración del grafeno en los circuitos y placas y la 
“incrustación” de módulos de computación en casi cualquier elemento del entorno 
sanitario va a transformar profundamente nuestra realidad cercana. Como ejemplo 
podemos citar sistemas de diagnóstico, exploración o tratamiento basados en 
chips con autonomía de energía, transmisión de datos e imágenes y muchas más 
posibilidades. 
 
Aunque estaría dentro del apartado anterior por su importancia y relevancia 
queremos destacar el papel que pueden jugar las impresoras 3D en la solución de 
múltiples problemas de salud. En un reciente artículo del New England Journal of 
Medicine1, se refiere el tratamiento de un bebé con traqueobroncomalacia 
mediante la utilización de un implante creado con una impresora 3D y 
biomateriales. Las posibilidades para poder fabricar prótesis o tejidos a demanda y 
adaptados a la anatomía particular de cada paciente son inmensas. 
 
El almacenamiento remoto, la computación en la nube o el cloud computing en su 
acepción inglesa, es otra de las grandes revoluciones en cualquiera de los 
sectores industriales y por supuesto en el sector salud. Una nube segura es 
posiblemente la mayor exigencia del sector salud pero en general esta tecnología 
puede contribuir enormemente al progreso de las TIC y a la implantación masiva 
en el sistema sanitario. La disponibilidad de nubes híbridas, públicas y privadas, el 
hecho de no tener que preocuparse en donde almacenar los datos ni cómo 
hacerlo, la disponibilidad casi inmediata en el lugar donde se necesite, etc., hacen 
que sea una de las herramientas más potentes de trabajo.  
 
El cambio de paradigma de la propiedad de los medios a la disponibilidad de los 
servicios, (SaaS1 o similares), cambia radicalmente el enfoque de negocios y la 
perspectiva de integración en los sistemas de información en el sector salud 
contribuyendo a poner en práctica conceptos como información en el punto de 
cuidado o la historia de salud única (electrónica). Una de las claves a no olvidar es 
la sincronización necesaria de toda la información en todos los dispositivos, todos 
los soportes y todos los medios. 
 
El Internet de las cosas1, se refiere a esos 6.000 millones de artefactos que 
potencialmente habrá conectados a Internet en 2015. De ellos muchos estarán 
relacionados con la salud y el bienestar. En conjunción con otras tecnologías, se 
estima que el potencial de ahorro por el uso de sistemas remotos de 
monitorización y control podría llegar al 20% en el caso del tratamiento de las 
enfermedades crónicas. Igualmente el potencial de aplicación en otros aspectos 
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de la gestión de cuidados, especialmente en temas relacionados con la calidad, 
seguridad o productividad, es muy considerable. 
 
De la misma manera, existe el riesgo de que dispositivos de actuación en casa de 
los pacientes o redes de área personal puedan ser hackeados o sufran un 
accidente, lo que conlleva la necesidad de trabajar en temas relacionados con la 
ética y la seguridad entre otros. El Internet de las cosas posibilita que se hagan 
realidad conceptos como la inteligencia ambiental que tanta influencia va a tener 
en el entorno de la salud o la creación de redes inteligentes como en el caso de la 
energía. 
 
La conjunción de esta tecnología con aspectos de conectividad y miniaturización 
de los sensores expandirá su uso de forma exponencial en los próximos años. La 
interoperabilidad es, al igual que nos referimos en el apartado de conectividad, 
una condición básica para que se pueda desarrollar de la forma masiva que se 
predice. 
 
Como elemento de transición entre lo tecnológico y lo sociológico se encuentra la 
tendencia de llevar el propio dispositivo de la casa al trabajo, del espacio privado 
al espacio público, BYOD (Bring your own device, de sus siglas en inglés). En el 
sector salud con evidentes implicaciones de seguridad y privacidad es una 
tendencia que se va extendiendo, favorecido por dos hechos, la práctica 
universalización de la disponibilidad de una tableta, un smartphone o dispositivos 
similares y la situación de crisis económica que minimiza las inversiones.  
 
Se trata de una realidad que junto con la completa conectividad y el acceso de 
datos en la nube permitirá intercambios en tiempo real de información o soporte 
independientemente de localizaciones u otros condicionantes que tenemos hoy en 
día. Aparte de las tendencias tecnológicas o lo que podríamos considerar como 
tecnologías disruptivas, hay conceptos más en el entorno de la persona y lo social 
que van influir en cómo cambia nuestro sistema sanitario. Pero esos conceptos no 
se pueden desvincular del todo del avance tecnológico ya que están favorecidos o 
posibilitados por ello. 
 
Hablamos de empoderamiento (de una traducción directa del inglés 
empowerment), de co-creación, de compartir, de reputación online, de comunidad, 
de inteligencia colectiva –de masas- o del concepto de conversación. Las redes 
sociales, en su acepción más amplia, están ya modificando comportamientos y 
actitudes tanto en lo que afecta a las personas como desde los profesionales o las 
organizaciones. El foco está cada vez más en las personas y la consolidación de 
la reputación lo que conlleva información pública y transparencia.  
 
La presencia de las comunidades facilita la creación de la inteligencia colectiva, 
redefine la información de salud, aporta claridad y confianza en un entorno de 
información superabundante y fragmentada. La información de la comunidad tiene, 
como mínimo, un valor similar en cuanto a credibilidad que la que puedan 
proporcionar los profesionales sanitarios. 



32 
 

 
Mención especial merece el concepto “conversación” en el entorno virtual de las 
redes sociales. Igual que chateamos o comentamos sobre cualquier tópico bien 
personalmente o utilizando cualquier dispositivo, las organizaciones sanitarias, 
incluyendo profesionales, aseguradores, pagadores o cualquier otro de los 
actores, no pueden quedarse al margen de este intercambio de información. Se 
tienen que unir a la “conversación”, tienen que ser capaces de aprovechar ese 
canal de comunicación donde encontrarse virtualmente con sus potenciales 
clientes, usuarios o huéspedes. 
 
Ellos, en muchos casos, ya están en esa arena. Además, esa participación en la 
conversación no puede ser reactiva, porque significa haber perdido la oportunidad. 
Tiene que basarse en una estrategia planificada de participación en ese universo 
virtual bien a través de las herramientas de redes sociales o de cualquier otro 
medio de hacerse presente. 
 
Dónde esperar los avances  
 
Después de revisitar las tendencias deberíamos fijar nuestro análisis en cuáles 
serán los aspectos que permitirán los avances mencionados anteriormente y la 
implantación y asimilación de la tecnología. Avanzaremos a través de la 
interpretación y consolidación de los datos (big data), que nos permitirán 
evidencias objetivables y soportadas en análisis para tratamientos y diagnósticos 
clínicos, planificación de cuidados y lo que es más importante, suponiendo un 
cambio radical en el entorno de la salud, la anticipación.  
 
Nuestros esfuerzos de utilización de la información cobrarán sentido si somos 
capaces de anticiparnos a la ocurrencia de los eventos de salud, bien por el simple 
análisis de grandes volúmenes de datos, por la utilización de algoritmos o 
herramientas de inteligencia artificial. Con respecto a las medidas hoy día de 
aspectos episódicos y puntuales de constantes vitales o datos de interés, el futuro 
inmediato nos lleva hacia el control y monitorización continuo no intrusivo incluso 
en condiciones de salud, en cualquier sitio, en cualquier lugar o actividad y 
realizándose en espacios de salud diversos ya que las tecnologías que formarán 
parte integral de esos espacios, serán tecnologías embebidas o incrustadas y en 
cualquier caso, en la mayoría de las ocasiones transparentes para el usuario final. 
 
Otro elemento de gran importancia y trascendencia en la mejora de la eficiencia 
del sistema en su conjunto tiene que ver con la búsqueda y utilización de la 
información. Habrá un gran avance en la emergencia de buscadores inteligentes y 
enfocados que serán capaces de facilitar de forma continua información 
personalizada a los pacientes basados en su condición individual. Entre ellos 
destacan aquellos que sean favorecedores de motivación, compromiso y 
adherencia a tratamientos y actividades, para la autogestión y autocuidados, 
incrementando notablemente la capacidad de tomar decisiones uno mismo de 
forma más fundamentada.  
 



33 
 

Igualmente en la parte prestadora de servicios se popularizarán los sistemas de 
ayuda al profesional cualificado. También veremos avances en aspectos sociales 
y de comportamiento favoreciendo los cambios de roles y nuevos roles. La 
persona, aparte de su valor individual, no solo participará como individuo sino 
como miembro o parte de la comunidad que adquiere valor intrínseco y 
diferenciado. Estamos en transición desde un sistema de salud centrado en el 
médico a una atención de salud centrada en equipos coordinados por un asesor o 
consejero personal de salud, en la inmensa mayoría de los casos no médico.  
 
Ambos conceptos realmente impulsarán un cambio de paradigma o cambio de 
modelo, entender que el paciente o la persona es realmente el centro en el 
sistema de forma efectiva y no simplemente eufemística. Otro espacio para el 
avance está relacionado con el concepto de conversación mencionado en el 
apartado anterior. Las conversaciones dentro del sistema se pueden comportar 
como ondas expansivas hacia muchos nichos de usuarios, generando un efecto 
dominó que permitirá, bien utilizado, llegar con credibilidad a grupos de personas 
ahora inimaginables. Por ejemplo actividades de prevención, alertas o consejos 
serán retransmitidos por los mismos miembros de la comunidad de forma 
multiplicadora al conjunto social objetivo. 
 
Salud ecológica, salud en verde o la utilización más racional de los recursos, serán 
una preocupación generalizada y más asumida. Aunque fundamentalmente se 
refiere a los recursos energéticos tiene que ver con el reciclado, la reutilización de 
componentes y la trasposición al entorno sanitario de una conciencia global. 
 
Existe otro tipo de avances, que pueden parecer más de ciencia ficción y que sin 
embargo están en fase de prueba y posiblemente se difundan masivamente en un 
futuro muy próximo. Muchos tienen que ver con dispositivos físicos que se acoplan 
a smartphones o tabletas: sistemas para revisar oídos, hacer electrocardiogramas, 
conectarse con Bluetooth de bajo consumo con tensiómetros, pesos, glucómetros, 
sensores de temperatura para bebés, y un largo etcétera que habrá aumentado 
cuando este articulo vea la luz. Son dispositivos médicos o app’s aprobados por la 
FDA1 (Food and drug administration). 
 
Igualmente hay multitud de aplicaciones de uso médico disponibles sobre 
cualquier área de conocimiento y para cualquier tipo de pacientes. Otros 
conceptos, de momento con nombre en inglés, pero que nos gustaría aunque 
fuera someramente mencionar por su potencial incidencia en el sector salud son 
los que enumeramos a continuación. 
 
Se habla de una nueva actividad por parte de los profesionales relacionados con 
la salud, la “appscription” 1,1 o lo que es lo mismo, la actividad de prescripción de 
aplicaciones o enlaces a app’s que de alguna forma cuentan con el endoso o la 
garantía del prescriptor. Existen incluso plataformas que facilitan la prescripción de 
aplicaciones y facilitan el doble uso de la información, bien sea para profesionales 
o para pacientes1. Desde el punto de vista del usuario o la ciudadanía gana 
importancia el cambio sutil del concepto de e-paciente a “appaciente” . 
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Frente a nuestra concepción clásica de la organización del trabajo en los centros 
sanitarios o incluso el ejercicio de la práctica privada, ya sea de forma individual o 
en grupo, surge el concepto de WaaS1 (Workforce as a service) que nos lleva al 
extremo de poder disponer de horas de especialista sin ningún tipo de vinculación 
permanente. En un símil fácil sería como los servicios de los que se puede 
disponer en la nube pero referidos a perfiles profesionales. 
 
En entornos de súper especialización, de trabajadores independientes, autónomos 
o freelance son tendencias que van ganando aceptación, que se están aplicando 
en otros sectores y que muy pronto tendrán también su papel en el entorno 
sanitario favorecido por el uso masivo de las tecnologías. Conceptos híbridos 
como “presumers” y “custowners” pretenden definir tendencias de los nuevos roles 
que asumen las personas, consumidores o usuarios y que sin duda van a 
impactar, si se consolidan, en el sistema de salud.  
 
Como hemos comentado con anterioridad se fundamentan en la asunción de más 
corresponsabilidad, del proceso de co-creación con el profesional durante los 
episodios de atención o cuidados y en la participación activa en las comunidades 
intercambiando conocimiento y experiencias y generando reputación online. 
Desde la óptica de dispositivos o elementos físicos también hay elementos que 
están emergiendo o poniéndose en el mercado y que dependiendo de su éxito, y 
coste se producirá su extensión y difusión. 
 
Ejemplos son la cirugía electiva biónica que sustenta el paradigma: “mejor que 
bien”1 o la robótica, no simplemente como elemento de realización de tareas 
mecánicas, sino con capacidad de actuación intrínseca como el caso de los 
exoesqueletos en los temas de rehabilitación. Una muestra de este tipo de 
avances son las suturas quirúrgicas inteligentes que siendo sensibles a la 
temperatura o a las infecciones envían información desde sus microsensores 
sobre su estado, posibilitando una actuación rápida y eficiente1. Uno de los 
elementos que más limitan este tipo de avances tienen que ver con las fuentes de 
energía.  
 
Una publicación reciente nos refiere una batería “comible” 1 y biodegradable que 
permitiría superar esas limitaciones. Evidentemente estos avances estarán 
distribuidos de forma asimétrica en nuestro sistema sanitario, que se caracterizará 
por la coexistencia de etapas diferentes de implantación y niveles diversos de 
desarrollo lo que conllevará, sin duda, dificultades prácticas en el día a día. 
 
Conclusiones  
 
Esperamos haber sido capaces de transmitir el gran abanico de oportunidades y 
tendencias que previsiblemente se van a ir desarrollando en los próximos meses y 
años en nuestros sistemas de salud. Las personas, desde nuestra visión como 
profesionales de la salud, serán los mayores beneficiados de mayores cotas de 
participación y corresponsabilidad, tecnologías de más ayuda y más amigables, 
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métodos diagnósticos mejores y menos invasivos, tratamientos más 
personalizados y un sinfín de nuevas armas terapéuticas y sobre todo la mejora de 
la capacidad de predicción y anticipación.  
 
En manos de los profesionales y otros actores del sistema tendremos mucha más 
información y conocimiento lo que nos permitirá tomar decisiones más 
fundamentadas y basadas en evidencia científica traspasando las actuales 
barreras de niveles, departamentos y organizaciones. Es evidente que lo 
anteriormente expuesto conlleva retos de gran trascendencia que hay que 
afrontar. 
 
De un lado los referentes a la salvaguarda de la privacidad y la ética en nuestra 
relación con la tecnología, manteniendo siempre nuestra capacidad para decidir 
libremente. De otro la necesidad de preservar la accesibilidad y la equidad 
evitando la selección negativa de pacientes por los responsables de la provisión 
de cuidados o el aseguramiento basándose en toda la información disponible y la 
identificación precisa de los riesgos individuales y del entorno. 
 
Este escenario de progreso debe florecer en sistemas de salud sostenibles que 
gocen de gran consenso social, eficientes y capaces de reinventarse para 
adaptarse a las nuevas circunstancias, donde la tecnología ha dejado de ser una 
mera herramienta para ser una parte inseparable de su desarrollo. ¿Seremos 
capaces de re-imaginar1 lo de toda la vida? Será la única forma de escribir 
nuestro futuro, un futuro más saludable. 
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Introducción. 

El objetivo del presente documento es presentar un panorama sobre las 
experiencias de algunos modelos de agencias de innovación que por su alta 
eficacia se han destacado en el ámbito internacional. Cabe precisar que el 
presente documento no tiene como finalidad el emitir recomendaciones de política 
pública, sino, a partir de los casos expuestos, provocar la reflexión en torno a los 
principios, estrategias y proyectos de éxito expuestos. 

El documento contiene en su primer apartado un breve panorama sobe el estado 
de la innovación en el ámbito mundial, retomando los resultados del Índice 
Mundial de Innovación, 2013. El segundo capítulo incluye la revisión de algunas 
agencias que, por su dinamismo, han destacado en el ámbito internacional, La 
información específica en relación a su estructura, objetivos, procesos de 
internacionalización y proyectos de éxito se describe en las fichas de cada una de 
estas agencias anexas a este documento. Un tercer apartado hace referencia al 
estado de la innovación en México, en el que se plantean, de manera muy 
somera, algunas recomendaciones. Finalmente se incluye un apartado breve de 
conclusiones en donde se resumen los criterios generales, que a partir de la 
revisión realizada, debería tener una política de innovación atendiendo a los 
mejores estándares internacionales en la materia. 

Concepto de Innovación. 

Las políticas de estímulo a la innovación están incorporadas en las agendas 
públicas desde hace alrededor de tres décadas. De acuerdo con Albornoz, las 
agencias de innovación surgieron como elemento estructurante de las políticas de 
reconversión industrial en el contexto de la crisis energética de mediados de los 
años setenta. Estas políticas se establecieron en un territorio difuso, entre las 
políticas industriales y las políticas de ciencia y tecnología, y las políticas de 
educación superior16. 

Desde finales de los años setenta, sin embargo, se comenzó a prestar atención a 
dicho concepto como parte de la búsqueda de nuevos marcos conceptuales que 
permitieran orientar la reestructuración económica y el fortalecimiento de la 
competitividad. Para ello, se retomó el significado original del término innovación, 
tal como Joseph Schumpeter lo enunciara a comienzos del siglo veinte17 dado 
que, a partir de dicho autor, la innovación adquirió un sentido muy preciso: 
dinamizar la dimensión competitiva de la economía capitalista. Para Schumpeter la 

                                                
16 Gibbons et. Al 1998 cit. en Mario Albornoz, “Indicadores de Innovación: las dificultades de un 
concepto en evolución”, Revista CTS núm. 13, vol. 5, noviembre de 2009, pág. 9-25. Mario 
Albornoz es investigador principal del CONICET de Argentina, Coordinador de la Red 
Iberoamericana de Investigadores de Ciencia y Tecnología (RICYT) y del Observatorio 
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad. 
17 Schumpeter, 1912 cit. en Albornoz, op. cit. 
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innovación, como el propio capitalismo, “es perturbación de las estructuras 
existentes e incesante novedad y cambio”18. 

La necesidad de una mejor comprensión de los procesos vinculados con la 
competitividad y el cambio tecnológico condujo a una revalorización de las ideas 
de Schumpeter. El concepto es entonces enriquecido con nuevas aproximaciones 
bajo una mirada sistémica19. 

Desde hace varios años, la OCDE ha trabajado en la definición de un concepto de 
innovación que, sin embargo, se ha transformado con el paso del tiempo. De 
acuerdo con esta definición innovar es generar y utilizar el conocimiento para crear 
productos, servicios o procesos que son nuevos para sociedad, o mejorar los ya 
existentes20. 

La innovación, en términos más específicos, entraña el propósito de mejorar la 
posición competitiva de las empresas mediante la incorporación de nuevas 
tecnologías y conocimientos de distinto tipo. El proceso de innovación consiste así 
en una serie de actividades no solamente científicas y tecnológicas, sino también 
organizacionales, financieras y comerciales; acciones que, en potencia, 
transforman las fases productiva y comercial de las empresas.21 Adicionalmente, 
para quienes analizan la innovación como fenómeno portador de transformaciones 
en gran escala, la innovación es la base de lo que hoy se denomina sociedad del 
conocimiento y es también uno de los motores de la globalización.22 

La Estrategia de Innovación de la OCDE reconoce que para comprender la 
naturaleza de la innovación y sus impactos, así como para ayudar a revisar el 
funcionamiento de los sistemas de innovación, es preciso ir más allá de cifras o 
índices agregados ya que éstos no reflejan adecuadamente la diversidad ni los 
nexos entre los actores (personas y organizaciones) que hacen posible la 
innovación y sus procesos. También es imperativo ir más allá de los indicadores 

                                                
18 Albornoz, op. cit. 
19 El desarrollo de esta nueva perspectiva indujo a ciertos teóricos a plantear que, como 
acontecimiento social, la innovación debe ser analizada en el marco de la teoría de sistemas. 
Durante los años noventa, una amplia producción bibliográfica desarrolló el concepto de los 
“sistemas de innovación” Ver Albornoz, op. cit. 
20 Esta definición se incluye en la tercera edición del Manual de Oslo, publicada en 1997. El Manual 
de Oslo es una guía destinada a las autoridades estadísticas de los países miembros de esta 
Organización, para llevar a cabo las encuestas encaminadas a conocer la situación de la 
innovación. Su primera edición fue aprobada en la capital noruega. 
21 OECD Multilingual Summaries, The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Star ton 
Tomorrow, Consultado el 2 de abril de 2014 en http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/9789264083479-
sumen.pdf?expires=1396536609&id=id&accname=guest&checksum=221C1D7E5957427B09B541
8BDEFC71D4 
22 Albornoz, op. cit. 
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de ciencia, tecnología e innovación recurriendo a medidores de educación, de 
actividades emprendedoras y de resultados económicos, ambientales y sociales.23 

I. Estado actual de la Innovación en el mundo. 

Históricamente se ha venido comprobando que “el crecimiento económico de los 
países ha estado ligado al impulso de los procesos de innovación”.24 En este 
sentido adquiere importancia conocer, aunque sea de manera sucinta, algunas 
tendencias que dan cuenta de la posición de los países en materia de innovación. 
Para este fin se hace referencia a los indicadores y mediciones derivados del 
Índice Mundial de Innovación en su edición 2013. 

El Índice Mundial de Innovación constituye una clasificación de las capacidades y 
los resultados en innovación de economías de todo el mundo. En el Índice se tiene 
en cuenta la función fundamental de la innovación como motor del crecimiento y el 
progreso económicos y la necesidad de que exista una visión horizontal de la 
innovación aplicable a las economías desarrolladas y emergentes. Se incluyen, 
además, indicadores que van más allá del marco de los sistemas tradicionales de 
medición de la innovación, tales como el grado de investigación y desarrollo. Este 
índice comprende 142 economías de todo el mundo y utiliza 84 indicadores 
relativos a la calidad de las principales universidades, la disponibilidad de 
microfinanciación y los acuerdos de capital de riesgo.. El Índice Mundial de 
Innovación se ha calculado a partir del promedio de dos subíndices. El subíndice 
de los recursos invertidos en innovación evalúa elementos de la economía 
nacional que incorporan actividades innovadoras y se divide en cinco pilares: 1) 
Instituciones, 2) Capital humano e investigación, 3) Infraestructura, 4) Desarrollo 
de los mercados y 5) Desarrollo empresarial. El subíndice de los resultados de la 
innovación refleja datos reales de dichos resultados y se divide en dos pilares: 6) 
Producción de conocimientos y tecnología y 7) Producción creativa.25 

De acuerdo con el Índice Mundial de Innovación, es posible desprender dos 
postulados básicos. Por un lado, en los últimos años y pese a la crisis económica 
internacional, la innovación se ha mantenido activa y en buen estado. En la 
mayoría de los países, los niveles de gasto en investigación y desarrollo están 
                                                
23 La medición de la innovación. Una nueva perspectiva, OCDE, Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, A.C. México, 2012, consultado el 2 de abril de 2014 en 
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/medicion_innovacion.pdf La versión original de 
esta obra se publicó en inglés con el título Measuring Innovation. A New Perspective (ISBN 978-92-
64-05946-7), © 2010, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
París. 
24 Ferranti, Perry, Lederman y Maloney (2002) ofrecen varios ejemplos sobre todo para argumentar 
la tesis que la falta de capacidad de innovación de los países ha sido un importante obstáculo para 
el crecimiento de América Latina Ver William F. Maloney y Guillermo Perry, “Hacia una política de 
innovación eficiente en América Latina”, Revista de la CEPAL 87, Diciembre 2005. 
25 Global Innovation Index 2013. The Local Dynamics, Ginebra, 1 de julio de 2013. Documento 
publicado conjuntamente por la OMPI, la Universidad Cornell, el INSEAD y sus socios 
especializados para la edición 2013 del Índice Mundial de Innovación. Consultado el 25 de febrero 
de 2014 en http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2013/article_0016.html 
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superando los alcanzados en 2008. Por otra parte, existe una tendencia hacia el 
desarrollo de centros de innovación locales que está arrojando resultados 
extraordinarios. Según el Índice Mundial de Innovación 2013 las cinco naciones 
más innovadoras del mundo son: Suiza, Suecia, Reino Unido, Países Bajos y 
Estados Unidos de América.26 Suiza se mantiene en el primer lugar de la lista, 
Reino Unido asciende de la quinta a la tercera posición y Estados Unidos se 
integra al grupo de las primeras cinco naciones más innovadoras. 

                                                
26 En el año 2012 estas naciones obtuvieron las siguientes posiciones: Suiza (1), Suecia (2), Reino 
Unido (5), Países Bajos (6) y Estados Unidos de América (10) Ver Global Innovation Index 2013, 
op. cit. 
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Lista de los primeros 10 países más innovadores en 2013. 

País Posición 
2013 

Posición 
2012 

Suiza 1 1 
Suecia 2 2 
Reino Unido 3 5 
Países Bajos 4 6 
Estados Unidos de América 5 10 
Finlandia 6 4 
Hong Kong (China) 8 8 
Singapur 9 3 
Dinamarca 10 7 
Irlanda 11 9 

Fuente: Elaboración propia con base a información del Índice Mundial de 
Innovación, 2013. 

Los indicadores de los países más innovadores de la lista, Suiza y Suecia, 
muestran que ambas naciones son líderes en todos los componentes del Índice 
Mundial de Innovación, manteniéndose de manera constante entre los 25 primeros 
lugares. El Reino Unido registra resultados equilibrados, situándose en el cuarto 
puesto tanto en los recursos invertidos como en los resultados obtenidos en 
innovación, a pesar de que dicha nación ha tenido un bajo nivel de crecimiento 
reciente en su productividad laboral.27 

Estados Unidos presenta aumentos significativos en los niveles de gasto en 
software y de empleo en servicios basados en conocimientos especializados, lo 
que se atribuye a su importante base educativa, particularmente en lo que 
respecta a sus principales universidades. 

El Índice Mundial de Innovación refleja además una gran estabilidad entre los 
países más innovadores. Tanto en el caso de las 10 naciones más innovadoras 
del mundo como en las 25, las clasificaciones del Índice muestran que, aunque la 
posición de los distintos países de estos grupos varíe, no ha habido un solo país 
que haya entrado o salido de tales grupos en 2013. En opinión de Dutta y 
Lindseth, una posible explicación radica en que el éxito en la innovación propicia la 
emergencia de un círculo vicioso: -una vez que se alcanza el umbral crítico, la 
inversión atrae a la inversión, el talento atrae al talento y la innovación genera más 
innovación-.28 

Los países clasificados en los primeros 100 sitios, no obstante, provienen 
prácticamente de todas partes del mundo. 

                                                
27 Ibíd. 
28 Dutta, y Lindseth son editores del Informe Mundial de Innovación, 2003 ver Global Innovation, 
op. cit. 



44 
 

Principales países de la clasificación de 2013, por región. 

Clasificación por región Clasificación 
General 

País 

Asia Central y Meridional   
1 66 India 
2 84 Kazajstán 
3 98 Sri Lanka 

África Subsahariana   
1 53 Mauricio 
2 58 Sudáfrica 
3 89 Uganda 

Sureste de Asia y Oceanía   
1 7 Hong Kong (China) 
2 8 Singapur 
3 17 Nueva Zelandia 

América Latina y el Caribe   
1 39 Costa Rica 
2 46 Chile 
3 47 Barbados 

África Septentrional y Asia 
Occidental 

  

1 14 Israel 
2 27 Chipre 
3 38 Emiratos Árabes 

Europa   
1 1 Suiza 
2 2 Suecia 
3 3 Reino Unido 

América del Norte   
1 5 Estados Unidos de 

América 
2 11 Canadá 

Fuente: Índice Mundial de Innovación 2013. 

En términos generales, los países con altos ingresos superan a los países en 
desarrollo por un amplio margen en lo que a resultados se refiere, situación que, 
de acuerdo a algunos especialistas, refleja la existencia de una persistente grieta 
en el ámbito de la innovación.29 

                                                
29 De acuerdo con el coeditor del informe, Soumitra Dutta, y Anne y Elmer Lindseth Dean, de la 
Samuel Curtis Johnson Graduate School of Management, Universidad Cornell cit. en Global 
Innovation, op. cit. 
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Grado de innovación en función del nivel de ingresos. 

Clasificación de 
los grupos 

Clasificación del 
Índice Mundial de 

Innovación 

País Grupos en 
función de los 

ingresos 
1 1 Altos ingresos  
2 2 Altos ingresos  
3 3 Altos ingresos  
1 32 Ingresos medios 

altos 
 

2 33 Ingresos medios 
altos 

 

3 35 Ingresos medios 
altos 

 

1 45 Ingresos medios 
bajos 

 

2 59 Ingresos medios 
bajos 

 

3 66 Ingresos medios 
bajos 

 

1 89 Ingresos bajos  
2 99 Ingresos bajos  
3 101 Ingresos bajos  

Fuente: Índice Mundial de Innovación 2013. 

Cabe destacar que no obstante que predominan las economías con altos ingresos 
en el grupo de países más innovadores, se han incorporado a la lista nuevos 
actores emergentes que han aumentado sus capacidades y resultados en 
innovación de manera notable en los últimos años. Dos características 
demuestran esta tendencia. En primer lugar, en los últimos cinco años, los 
mercados emergentes han aumentado su investigación y desarrollo más de prisa 
que los países de altos ingresos. Tal es el caso de China, Argentina, Brasil, 
Polonia, India, Rusia, Turquía y Sudáfrica (en este orden). En segundo término, 
los mercados emergentes, en particular China, encabezan el aumento en la 
presentación de solicitudes de patente a escala mundial. 

Entre los signos alentadores que se señalan en el Índice Mundial de Innovación 
2013, destacan las 18 economías en auge que están superando a otros países en 
sus respectivos grupos, tal como se indica en el siguiente cuadro, ordenadas 
según su nivel de ingresos: 
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País 
República de Moldavia 

China 
India 

Uganda 
Armenia 
Vietnam 
Malasia 
Jordania 
Mongolia 

Mali 
Kenya 

Senegal 
Hungría 
Georgia 

Montenegro 
Costa Rica 
Tayikistán 

Letonia 
Fuente: Elaboración propia en base al Índice Mundial de Innovación, 2013. 

Cabe decir que América Latina es la región que ha registrado la más importante 
mejora en la clasificación del Índice Mundial de Innovación, siendo Costa Rica el 
país que ha ocupado la principal posición.30 

En lo que respecta a la investigación y el desarrollo (I+D), pese a las dificultades y 
las restricciones presupuestarias, el Índice Mundial de Innovación 2013 ofrece un 
panorama de relativo optimismo: el gasto en investigación y desarrollo (I+D) ha 
aumentado sistemáticamente desde 2010. Por lo que toca al sector privado, en 
2010 y 2011 el gasto en investigación y desarrollo de las mil principales empresas 
basadas en I+D aumentó entre un 9 y un 10 por ciento, en 2012 se observa una 
pauta similar.31 

El Informe Mundial de Innovación hace especial hincapié en las dinámicas locales 
de la innovación, ámbito al que hasta hace poco, no se le había concedido 
suficiente atención a escala mundial. En varios de los capítulos analíticos del 
Índice Mundial de Innovación 2013 se estudia cómo, en diferentes partes del 
mundo, la innovación se ha visto favorecida por “características locales”. Una de 
las ideas clave es que las estrategias de innovación se han centrado en tratar de 
imitar casos de innovación desarrollados con éxito en otras ciudades, el ejemplo 
que se da es el de Silicon Valley, en California. Sin embargo, se puntualiza que 

                                                
30 Ibid. 
31 Ibid. 
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para fomentar la innovación a escala local es necesario aplicar estrategias 
basadas en las ventajas comparativas, historia y cultura locales, que, 
necesariamente, deben tener un enfoque global, a fin de llegar a los mercados 
extranjeros y atraer los talentos de otros lugares.32 

El informe reporta la aparición de ecosistemas de innovación y recomienda 
cambiar la tendencia de buscar copiar modelos emprendidos con éxito en otras 
latitudes. En opinión de Francis Gurry, Director General de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), el fortalecimiento de las posibilidades 
que ofrece la innovación en sus propios países es más recomendable que tratar 
de emular modelos exitosos de innovación de otros países.33 

Se han desarrollo también otros indicadores como el Índice Mundial de 
Innovación, elaborado por la compañía estadounidense Bloomberg L.P. El estudio 
de Bloomberg tomó en cuenta a 215 países y regiones soberanas en siete 
categorías: intensidad en investigación y desarrollo, productividad, densidad en 
tecnología avanzada, concentración en investigación, capacidad manufacturera, 
eficiencia terciaria y actividad en patentes. 

Este Índice, publicado a principios de este año, da a conocer el último ranking 
mundial de innovación, en el que Corea del Sur se ubica como el país más 
innovador del mundo. De acuerdo con Bloomberg, Corea obtuvo 92.10 puntos, 
con lo cual este país se ubica en el primer lugar, en tanto que el año pasado 
ocupó el segundo lugar. Siguiendo a Corea, Suecia ocupa el segundo lugar con 
90.80 puntos. Los Estados Unidos ocupan el tercer lugar con 90.69 puntos. Le 
siguen Japón y Alemania con 90.41 y 88.23 puntos, respectivamente. El país más 
innovador del año pasado fue Estados Unidos, el cual ocupa este año el tercer 
lugar.34 De acuerdo con dicho índice mundial, los países que se ubican en los 
primeros diez lugares son: 

País Posición 
Corea 1 
Suecia 2 
Estados Unidos de 
América 

3 

Japón 4 
Alemania 5 
Dinamarca 6 
Singapur 7 
Suiza 8 
Finlandia 9 
Taiwán 10 

                                                
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 “En opinión de Bloomberg, Corea es el país más innovador”, Corea. Net. Consultado el 2 de abril 
de 20’4 en http://spanish.korea.net/NewsFocus/Business/view?articleId=117316 
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Fuente: Índice Bloomberg cit. en Corea. Net. 

II. Las Agencias de Innovación en el Mundo: Experiencias exitosas. 

En este apartado se describen y analizan algunos elementos clave del 
funcionamiento de ciertas Agencias de Innovación y otras estructuras 
administrativas que debido a su dinamismo y su influencia en el desarrollo de sus 
respectivos países, pero también a su aparición consistente como modelos de 
políticas exitosas en la literatura especializada. Este grupo incluye a: 

1. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).35 
2. La Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología (OSTP)36 de Estados 

Unidos. 
3. La Agencia Gubernamental Sueca para los Sistemas de Innovación, 

VINNOVA. 
4. La Agencia Finlandesa de Financiamiento de Tecnología e Innovación 

(TEKES) de Finlandia. 
5. La Agencia Nacional de Innovación de Tailandia (NIA).37 
6. La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) de Uruguay. 
7. El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) de España. 
8. La Comisión para la Tecnología y la Innovación, (CTI)38 de Suiza. 
9. El Consejo Nacional de Innovación (CNI) de India. 
10. La Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP) de Brasil. 
11. El Consejo de Estrategia Tecnológica (TBS)39 de Reino Unido. 
12. El Consejo de Desarrollo Económico (EDB)40 de Singapur y, 
13. El Ministerio de Asuntos Económicos de Holanda 

Todas las agencias y modelos revisados comparten características similares que 
han influido de forma determinante en su desarrollo. No obstante, al mismo tiempo 
se distinguen por tener características particulares en sus modelos de desarrollo, 
en a manera en la que se relacionan al interior y al exterior de sus organizaciones, 
y en el acento en los sectores estratégicos de los proyectos que instrumentan. 

En términos generales, las políticas de innovación han contribuido a posicionar a 
sus respectivos países como potencias industriales y exportadoras a nivel 
mundial, proceso que se ha basado también en la modernización industrial y el 
desarrollo tecnológico. 

                                                
35 Por sus siglas en ingles, United States Agency for International Development. 
36 Por sus siglas en inglés, Office of Science and Technology Policy. 
37 Por sus siglas en inglés, National Innovation Agency. 
38 Por sus siglas en ingles, Commission for Technology and Innovation. 
39 Por sus siglas en inglés. Technology Strategy Board. 
40 Por sus siglas en inglés, Economic Development Board. 
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Creación y objetivos. 

La creación de agencias especializadas de innovación es un proceso 
relativamente reciente. No obstante, en varios países las actividades de 
innovación se han impulsado desde algún tiempo atrás por órganos 
gubernamentales y/o privados. Con excepción de la Comisión para la Tecnología y 
la Innovación de Suiza fundada en 194341 las mayoría de las Agencias de 
Innovación de este grupo fueron creadas a partir de la década de los años sesenta 
(USAID de EU, 1961), setenta (FINEP de Brasil, 1971), (la Oficina de Políticas de 
Ciencia y Tecnología de Estados Unidos, 1976) y ochenta (TEKES de Finlandia, 
1983).42 Algunas agencias son aún más recientes. Entre ellas se encuentran, la 
agencia sueca INNOVA (2001), la Agencia Nacional de Innovación de Tailandia 
(2003), El Consejo de Estrategia Tecnológica de Reino Unido (2004), la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay (2006) y el Consejo Nacional 
de Innovación en India (2010). (Ver Anexo 2) 

Algunas de las Agencias de Innovación de este grupo han cambiado y modificado 
su estructura. Tal es el caso del Consejo de Estrategia Tecnológica del Reino 
Unido establecido en el 2004, que tres años después, en 2007, se convierte en un 
organismo no gubernamental, supervisado por un consejo de gobierno 
independiente. En algunos otros casos los órganos encargados de la innovación 
se han incorporado a la administración pública, ejemplo de ello es la Agencia 
Nacional de Innovación de Tailandia, que funcionaba inicialmente como un 
organismo autónomo bajo la supervisión del Consejo Nacional de Innovación, pero 
fuera del marco normativo de la administración pública, y a partir de septiembre de 
2009, se reestructura para convertirse en un organismo público, a cargo del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología de su país (Ver anexo 2). 

En su mayoría, las agencias de innovación forman parte de los Ministerios de 
Economía, Ciencia y Tecnología e Industria y Comercio (en sus muy diversas 
denominaciones).43 Algunas de estas agencias han aprovechado las estructuras 
institucionales existentes y en otros países se han creado organismos específicos 
dedicados a las tareas de innovación. En su mayoría, las agencias de innovación 
no han desarrollado un gran aparato burocrático. El caso de la agencia sueca 
confirma lo anterior, pues pese a ser una organización muy pequeña, INNOVA se 
distingue por su alto grado de desarrollo. En Holanda no existe una agencia 
específica y separada para esta materia. El Ministerio de Asuntos Económicos 
holandés es el principal responsable de la política de innovación y quien se 

                                                
41 La CTI fue fundada con la finalidad de promover la investigación científica en el marco de un 
entorno macroeconómico desfavorable seguido de la Segunda Guerra Mundial. 
42 Aunque sus orígenes datan de 1980. 
43 Por ejemplo, Innova en Suecia forma parte del Ministerio de la empresa; TEKES en Finlandia se 
encuentra en la estructura del Ministerio de la Industria y el Comercio, FINEP en Brasil es 
dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Comisión para la Tecnología y 
la Innovación de Suiza depende del Departamento Federal de Asuntos Económicos y la Agencia 
Nacional de Investigación e Innovación de Uruguay se encuentra en la estructura del Gabinete 
Ministerial de la Innovación. 
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encarga de promover el desarrollo tecnológico de la nación. Pese a la ausencia de 
una agencia especializada, cabe señalar que Holanda ostenta el cuarto lugar en 
los índices internacionales de innovación. 

La mayoría de estas agencias funge como órganos asesores de los Presidentes o 
Primeros Ministros de sus respectivos países en temas vinculados a la ciencia y 
tecnología, y economía e infraestructura, entre otros. Tal es el caso del Consejo 
Nacional de Innovación de India y la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología 
de Estados Unidos. De hecho, estas dos agencias fueron creadas expresamente 
para asesorar a los Presidentes de sus respectivos países sobre el impacto de la 
ciencia y tecnología en asuntos internos y externos. 

La mayoría de las agencias examinadas tiene el objetivo de acelerar el 
crecimiento económico a través del fomento a la innovación. Algunas de ellas, 
orientan sus tareas hacia objetivos específicos. Por ejemplo, la Agencia Nacional 
de Investigación e Innovación de Uruguay, promueve la investigación y la 
aplicación de nuevos conocimientos a la realidad productiva y social del país. 
Dicha organización otorga fondos para proyectos de investigación, becas de 
postgrados nacionales e internacionales y programas de incentivos a la cultura 
innovadora. En contraste, en algunos países la función de investigación nacional 
está a cargo de otros órganos, por ejemplo en Singapur, además del EDB, fue 
creada para tales fines la Fundación de Investigación Nacional (2006). 

Algunas otras agencias se enfocan en la promoción y financiamiento de la 
investigación aplicada y el desarrollo tecnológico. Destacan en este sentido, 
TEKES en Finlandia, FINEP en Brasil y el CDTI en España. 

La rectoría del Estado y la vinculación institucional e intersectorial. 

En prácticamente todos los casos la coordinación y vinculación de varios sectores 
en el ámbito de la innovación, se ha dado bajo la rectoría del Estado. Asimismo, el 
éxito en la implementación de estas políticas ha dependido de un marco 
regulatorio específico y de fuertes inversiones de recursos en investigación y 
desarrollo. El rápido crecimiento económico de estos países se ha debido, en gran 
medida, a la capacidad de transición de estos de una economía basada en el 
sector industrial a una economía basada en el conocimiento, proceso en el Estado 
ha jugado un papel clave como impulsor de la educación y la capacitación de la 
población. 

Las Agencias de Innovación han funcionado como importantes actores de 
vinculación y han asumido el papel de instancias de articulación y coordinación 
entre los distintos sectores que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, 
la investigación y la innovación. Brasil, por ejemplo, tiene uno de los sistemas de 
innovación más desarrollados del mundo, en él participan el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, el Ministerio de Industria y el Banco Nacional de Desarrollo. Por su 
parte, la Financiadora de Estudios y Proyectos tiene la misión de fomentar el 
desarrollo económico y social haciendo participar a las universidades, empresas, 
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institutos tecnológicos y otras instituciones públicas o privadas brasileñas, en los 
procesos de innovación e investigación. 

El caso de Holanda es interesante ya que, como se ha mencionado, en dicho país 
el máximo responsable de la política de investigación y desarrollo es el Ministerio 
de Asuntos Económicos, órgano que se encarga de decidir la agenda de 
innovación y de establecer un orden de prioridades. La propuesta de agenda para 
cada sector proviene de la iniciativa privada quien también participa en el 
presupuesto, lo que genera espacios de cooperación e incluso de co-decisión. De 
esta manera, aunque el peso de la política está centralizado en el gobierno, la 
estructura es lo suficientemente flexible como para incorporar visiones y 
alternativas más cercanas a las necesidades prácticas de la industria y el sector 
productivo.44 

Las agencias de innovación han buscado también estimular y apoyar la 
vinculación entre diferentes sectores con el objetivo de establecer relaciones de 
cooperación con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras y con 
organismos internacionales. En prácticamente todas las agencias se ha dado un 
gran impulso a la vinculación entre centros de investigación y el sector privado así 
como a aumentar la articulación de los investigadores con las realidades 
productivas y sociales de cada país. 

Por ejemplo, la clave del éxito de la innovación en Suecia se ha atribuido a la 
colaboración que existe entre los institutos de investigación y los sectores público 
y privado.45 La agencia sueca, (Vinnova) actúa como coordinadora en la 
cooperación entre las empresas, los institutos de investigación y el sector público 
teniendo como objetivo llevar a cabo inversiones de largo plazo. La agencia 
TEKES en Finlandia, ha impulsado de manera particular la transferencia de 
conocimientos del sector académico al productivo. Su función principal ha sido 
fungir como enlace entre el conocimiento generado por las universidades y las 
empresas, fomentando la investigación y el desarrollo. NIA en Tailandia ha 
funcionado como una unidad central para coordinar y crear redes de colaboración 
entre organizaciones educativas, tecnológicas, financieras o de investigación. 
Asimismo, en Brasil y Uruguay se ha logrado una importante vinculación entre los 
diferentes sectores impulsada por sus respectivas agencias de innovación. 

Financiamiento. 

La calidad de la innovación está invariablemente ligada al financiamiento. Suecia, 
clasificado como el segundo país más innovador de acuerdo al Índice Mundial de 
Innovación 2013, cuenta con uno de los niveles más altos de inversión en este 
                                                
44 La información desarrollada proviene del Rathenau Instituut; uno de los centros de 
investigaciones holandés cofinanciado por el gobierno de holanda y el sector privado. Consultado 
el 28 de marzo de 2014 en http://www.rathenau.nl/en/webspecials/the-dutch-science-system/policy-
and-advice/innovation-policy.html 
45 Agencia Gubernamental Sueca para los Sistemas de Innovación. Consultado el 24 de marzo en 
http://www.vinnova.se 
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concepto. Dicho país invierte el 3.6 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) 
superando el grado de inversión de Estados Unidos de tres por ciento. El amplio 
presupuesto que tiene la agencia gubernamental de innovación sueca contrasta 
con el reducido tamaño de la organización y es ejemplo emblemático de la 
articulación de proyectos, tanto a nivel interno como internacional. 

Al igual que este país, Suiza gasta tres por ciento de su PIB en investigación, cifra 
que corresponde, además, al objetivo de la Unión Europea de destinar el tres por 
ciento del PIB para gasto en investigación y desarrollo, y que sólo tres países del 
continente, y sólo dos miembros de la UE, han alcanzado a saber: Suecia, Suiza y 
Finlandia.46 El gobierno suizo fomenta también la investigación y el desarrollo a 
través de fondos de colaboración con el sector privado. (Ver Anexo 2). El gobierno 
suizo fomenta también la investigación y el desarrollo a través de fondos de 
colaboración con el sector privado. 

En las políticas de innovación de los países revisados, se ha otorgado, un fuerte 
impulso a la inversión de recursos financieros en proyectos de innovación. 
Destaca, sin lugar a dudas, la estrategia de innovación del gobierno 
estadounidense respaldada por un fondo de más de 100 mil millones de dólares, 
el proyecto de inversión en investigación del Gobierno de India a través de un 
fondo de mil millones de dólares destinado al programa de innovación inclusiva. 
Por su parte, el consejo de ministros de Holanda ha presupuestado traspasar 500 
millones de euros para 2015, cantidad que se sumará al 40 por ciento aportado 
por el sector privado. Esta iniciativa arranca este año (2014) con el traspaso de 
130 millones de euros. 

La estrategia de innovación del gobierno estadounidense busca apoyar la 
innovación y la educación. El gobierno federal estadounidense considera que la 
innovación permitirá crear puestos de trabajo bien remunerados y mejorar la 
calidad de vida de las próximas generaciones. Como se ha mencionado, pese a 
que en el índice Mundial de Innovación Estados Unidos aparece en el quinto lugar, 
este año (2014) la consultoría Bloomberg colocó a dicho país como el tercer país 
más innovador del mundo, sólo detrás de Suiza (Ver capítulo 1). 

Por otra parte, el presidente de India ha informado que se duplicara la inversión en 
investigación y desarrollo en los próximos cinco años a través de un fondo de mil 
millones de dólares destinado a un programa de Innovación Inclusiva, proyecto 
que, de manera particular, se describe en un apartado del presente documento. 

Bajo esta misma línea, el factor clave de éxito de Finlandia se atribuye a que el 
gobierno no ha recortado el gasto público a las áreas de investigación y desarrollo, 
no obstante que dicha nación ha atravesado por diversas crisis económicas. 

                                                
46 European Comission, EUROSTAT. Consultado el 2 de abril de 2014 en 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/National_accounts_and_GDP/es 
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FINEP es considerada el brazo financiero del Ministerio de Ciencia de Brasil, sus 
principales actividades son otorgar créditos de inversión y financiar estudios y 
programas. El apoyo que otorga dicha agencia cubre todas las etapas y 
dimensiones del ciclo de desarrollo científico y tecnológico, su función más 
conocida es la de otorgar financiamientos con intereses muy bajos, o créditos a 
fondo perdido, a fin de que las empresas generen productos y servicios de base 
tecnológica. 

Varios países han desarrollado el esquema de co-financiamiento, a través del cual 
las inversiones realizadas por el gobierno son respaldadas por la iniciativa privada. 
En dichos proyectos el sector privado participa con una cantidad prácticamente 
equiparable a la que invierte el gobierno. En este esquema operan las agencias de 
innovación de Suiza, Suecia, España, Singapur y Brasil. El CDTI concede a las 
empresas españolas ayudas financieras propias y facilita el acceso de terceros 
para la realización de proyectos de investigación y desarrollo, tanto nacionales 
como internacionales. 

En Singapur, en 2001 el Consejo de Desarrollo Económico comenzó a desarrollar 
un semillero de empresas (SEEDS) con un esquema de co-financiamiento donde 
el gobierno invierte un dólar por cada dólar que invierta el grupo de 
emprendedores que desarrolle una empresa, el tope máximo es de 237 mil 
dólares de gasto por empresa. 

En Brasil, la Financiadora de Estudios y Proyectos está encargada de fomentar la 
innovación en el sector público y privado a través de una serie de programas de 
financiamiento a tasas reducidas o sin interés, así como capitales semilla para la 
creación de empresas o subvenciones económicas. Este organismo gerencia, 
además, el Fondo Nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología (FNDCT) que 
respalda áreas estratégicas para el país con recursos de fondos sectoriales.47 (Ver 
Anexo). 

Sectores estratégicos y proyectos relevantes. 

Existe una amplia gama de sectores estratégicos que las agencias de innovación 
han priorizado. Estos incluyen, entre otros, la tecnología móvil, la agricultura, la 
salud pública, la sustentabilidad ambiental, las energías renovables, la 
biotecnología y el desarrollo aeroespacial. 

Por ejemplo, el gobierno sueco invierte en medicina y biociencia, farmacéutica y 
tecnología. Los sectores estratégicos de la Comisión para la Tecnología y la 
Innovación en Suiza son ciencias de la vida, biotecnología, tecnología médica y 
nanotecnología. Para la USAID los sectores estratégicos son sustentabilidad 
ambiental, soluciones de tecnología móvil, agricultura y salud pública. Los 

                                                
47 Ver Héctor de la Peña, “En busca de una Agencia de Innovación”, Investigación y desarrollo, 25 
de octubre de 2012 en http://www.invdes.com.mx/suplemento-mobil/1427-en-busca-de-una-
agencia-nacional-de-innovacion, Consultado el 12 de marzo de 2014. 
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programas de innovación de TEKES en Finlandia abarcan, entre otros, recursos 
naturales y economía sustentable, entornos inteligentes y renovación de servicios 
por medios digitales. El CDTI español ofrece una serie de servicios de 
asesoramiento y apoyo a las empresas para impulsar la actividad de investigación, 
desarrollo e innovación. En Brasil, uno de los programas a destacar de la FINEP 
es el proyecto Inova Petro ligado a la exploración de petróleo y la industria del gas 
natural, aunque también han desarrollado investigaciones en materia de defensa y 
de seguridad. 

En términos generales, y más allá de la amplia gama y diversidad de sectores en 
los que trabajan, las agencias de innovación centran gran parte de su acción en la 
gestión del conocimiento para lograr la innovación. Entre las estrategias 
establecidas se encuentra la promoción de un mayor uso de las tecnologías de la 
información para aminorar la brecha digital (India), la mejora en los sistemas de 
acceso al transporte público y la eficiencia energética (Suiza) y la interconexión 
entre instituciones educativas y centros de investigación en todo el país (Suiza). 

El desarrollo de tecnología es una de las áreas enfocadas por prácticamente todas 
las agencias de innovación. En dicha área India cuenta con uno de los proyectos 
más ambiciosos. Su intención es aprovechar el bono demográfico a través de la 
creación de un territorio totalmente conectado a través de internet, para lo cual se 
ha comprometido a construir la mayor red de banda ancha rural del mundo, en un 
período de dos años. El gobierno se conecta con las administraciones en las 
aldeas (panchayats) por medio de fibras ópticas, proporcionando todos los medios 
para la optimización de las ideas y su realización, con el objetivo de transformar la 
prestación de servicios en áreas como la salud, la educación y la agricultura.48 

FINEP, en Brasil está abocada a sufragar proyectos a largo plazo en las áreas 
científica, tecnológica, económica y social, con recursos del presupuesto nacional, 
o provenientes de préstamos nacionales e internacionales. 

Cabe destacar que las agencias de innovación han desarrollado una gran 
diversidad de proyectos exitosos. Dos ejemplos de ello son, el Programa de 
Acceso Global (Global Access Program, GAP), cuyo objetivo es la incursión de 
empresas finlandesas en el mercado norteamericano mediante análisis de 
operaciones comerciales, estrategias de marketing y planes de negocios 
proporcionados por estudiantes de Maestría en Administración de la Universidad 
de California. Igualmente el desarrollo de juegos pedagógicos a través de la 
compañía finlandesa Eduplus, financiados por TEKES ha sobresalido también 
como uno de los proyectos exitosos de Finlandia.(Ver Anexo 2).49 

                                                
48 Chandrajit Banerjee, articulo que acompaña el Informe 2012 y hace referencia a algunas de las 
claves para explicar el éxito que ha alcanzado ese país en materia de innovaciones. 
49 Muy diversos proyectos exitosos se incluyen en las Fichas de cada una de las agencias de 
innovación incluidas en el Anexo 2 de este documento. 
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Cabe decir que varios de los sistemas de innovación exitosos se distinguen por su 
visión de futuro. La Financiadora de Estudios y Proyectos Brasileña ha declarado 
el campo alimentario, aeronáutico y energético como áreas de innovación futura. 
Asimismo, las áreas de prioridad del TBS se encuentran en sectores que predicen 
llevar al Reino Unido a un crecimiento en el futuro, entre ellos destacan las áreas 
de materiales avanzados, biociencias, servicios digitales, electrónicos, alimentos, 
cuidado se la salud, transporte y tecnologías de información y comunicación. Por 
otra parte, muchos de los desafíos actuales de países como India en materias 
como la protección del ambiente, la reducción de la pobreza y el acceso a la 
educación, están siendo abordados bajo la óptica de la innovación. 

La innovación inclusiva. 

Algunos especialistas señalan que en la actualidad el debate se ha centrado en el 
crecimiento económico, sin explorar cómo la innovación debe orientarse no sólo al 
crecimiento, sino considerarse como una herramienta para resolver los problemas 
cotidianos, reducir la pobreza y alcanzar rápidamente un futuro sustentable.50 Bajo 
esta óptica, destacan las políticas de innovación desarrolladas en Brasil, Tailandia 
e India. 

En Brasil, la política de innovación impulsada por el Estado ha sido también el eje 
central de su política de desarrollo social y desarrollo sustentable. Brasil cuenta 
con un marco regulatorio que define que la innovación científica y tecnológica 
impulsada desde el Estado debe orientarse al desarrollo nacional, así como a la 
creación de capacidades tecnológicas e industriales que garanticen la 
autosuficiencia del país.51 

La agencia tailandesa NIA se centra en inducir la innovación en el Cluster 
Platform, el cual utiliza la innovación como la principal herramienta para mejorar la 
calidad de vida. Mediante la promoción sectorial y estratégica, se pretende la 
reestructuración económica y un mejor desarrollo social. 

En este tipo de impulso destaca, sin duda, el Consejo Nacional de Innovación de 
India, a través de la creación de un Fondo de Innovación Inclusiva de mil millones 
de dólares. Dicho fondo se basa en el principio de que una empresa innovadora 
puede participar de manera rentable, escalable y competitiva en beneficio de la 
población que se sitúa en la base de la pirámide económica. El proyecto tiene el 
objetivo de invertir en una nueva generación de empresarios que construyan 
empresas de clase mundial dirigidas hacia la resolución de problemas de los más 
pobres. Bajo esta perspectiva este proyecto contribuirá a crear un nuevo modelo 
de innovación que tienda un puente entre el crecimiento y la equidad. El concepto 

                                                
50 Ver OECD Multilingual Summaries, The OECD Innovation Strategy: Getting a Head Star ton 
Tomorrow, op. cit. 
51 Prontuario de temas relacionados con la política de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación en México. Documento de Trabajo elaborado por la Subsecretaria de Educación 
Pública (SES-SEP), 6 de junio de 2012. 
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de Innovación Inclusiva en India, incluye además el establecimiento de una lista de 
necesidades de innovación en los campos de educación, salud y alimentación, y 
un fuerte impulso a la organización de grupos humanos (Ver Anexo 2). 

El desarrollo de agencias locales y sectoriales de innovación. 

Una de las características actuales que destaca en el último reporte del índice 
Mundial de Innovación es la tendencia al desarrollo de agencias de innovación 
locales. Por un lado, regiones como al europea se distinguen por la coexistencia y 
cooperación entre organismos nacionales y regionales. Por otro, algunos sistemas 
de innovación como el brasileño destacan por ser altamente descentralizados. En 
Brasil, una gran cantidad de políticas y acciones se formulan e implementan a 
nivel local a través de instancias públicas coordinadoras en cada estado de la 
federación.52 Por su parte, el Consejo Nacional de Innovación en India está 
facilitando la creación de consejos de innovación estatales en cada Estado con la 
finalidad de crear un sistema transversal que aumente el rendimiento de la 
innovación nacional. La idea es que los Consejos de Innovación Estatales 
repliquen el programa de innovación en los estados, aprovechando las 
competencias, el talento, los recursos y las capacidades locales para crear nuevas 
oportunidades. 

Las Agencias de Innovación coordinan además clústeres industriales desde los 
niveles de decisión hasta el operacional. En este aspecto sobresale la Agencia 
Nacional de Innovación tailandesa, el Consejo Nacional de Innovación en India y 
la Junta de Desarrollo Económico de Singapur. 

En India, se está fomentando la creación de Consejos de Innovación Sectoriales 
alineados a los ministerios de Gobierno de la Unión y cuyo objetivo es impulsar 
estrategias innovadoras en sectores clave y aumentar la capacidad de innovación 
en sectores específicos. La iniciativa Innovation Clusters pretende proporcionar un 
medio para hacer frente a las necesidades a través de ecosistemas regionales de 
colaboración. De esta manera, el Consejo Nacional de Innovación es concebido 
como un facilitador para la creación de agrupaciones a través de los Centros de 
Innovación en Racimo (AIC) que actuaran como centros para la conexión de 
varios actores y agentes regionales y nacionales. 

Por su parte, el Consejo de Desarrollo Económico de Singapur, tiene entre sus 
principales iniciativas el proyecto “Hogar para la Innovación” que busca el 
apalancamiento de las fortalezas de dicho país en sistemas de integración, 
cambiando el enfoque de buscar soluciones encaminadas a crear soluciones con 
pares industriales. 

 

                                                
52 Prontuario de temas relacionados con la política de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación en México, op. cit. 
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Procesos de internacionalización. 

El nivel de internacionalización varía según el grado de desarrollo de las agencias. 
Hay gobiernos que se encuentran solamente ocupados de proyectos nacionales, 
otras más se han concentrado en el desarrollo de proyectos conjuntos y, en 
algunas otras, estos esfuerzos han trascendido hacia esquemas aún más 
ambiciosos como el establecimiento de filiales en el extranjero. En opinión de 
algunos especialistas, a más de una década de la creación de algunas agencias 
de innovación, es necesario el replanteamiento de las agencias centradas en el 
ámbito nacional y transformar las estrategias de gobiernos que se apoyan 
únicamente en el sector interno para basarse en el éxito de otras agencias de 
innovación con presencia internacional.53 

Entre las agencias que no han iniciado procesos de internacionalización, se 
encuentra la Agencia Nacional de Innovación de Tailandia cuyos objetivos están 
orientados al interior de su país, mediante proyectos estrictamente desarrollados 
con el apoyo y financiamiento del gobierno. 

En contraste y dentro de las agencias que han incursionado en procesos de 
internacionalización destaca la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional con alrededor de 1,800 proyectos conjuntos en más de 100 países,54 
el desarrollo de grupos de investigación con socios internacionales realizado por la 
agencia finlandesa TEKES55 y el establecimiento de oficinas alrededor del mundo 
por parte de la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos. 

La Financiadora de Estudios y Proyectos de Brasil busca fomentar la innovación 
en el ámbito internacional. Entre sus actividades están las de concertar acuerdos 
con entidades extranjeras y organizaciones internacionales y promocionar 
asociaciones con dichas entidades. La experiencia de FINEP es interesante 
puesto que su trabajo ha atraído grandes corporativos para invertir en Brasil, tal es 
el caso de la empresa de tecnología estadounidense General Electric (GE). 

Por su parte, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial español gestiona, 
apoya y da seguimiento en las empresas a los contratos industriales de alto 
contenido tecnológico generados por diferentes organizaciones nacionales y 
europeas.56 Esta agencia de innovación representa a España en diversos foros 
aeronáuticos internacionales, promueve la participación española en programas 
internacionales de colaboración tecnológica e impulsa la transferencia de 

                                                
53 Las Agencias de Innovación: un diseño institucional eficiente para estimular la innovación: 
Evidencias de algunos países, México, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. 
54 La lista de países con los que ha desarrollado proyectos conjuntos se puede ver en el anexo 
respectivo. 
55 La Agencia Finlandesa de Financiamiento de Tecnología e Innovación cuenta con oficinas en 
Bruselas, Moscú, Pekín, Nueva Delhi, Silicon Valley y Washington, cuyo propósito es tejer redes 
con los empresarios y los sectores innovadores de cada uno de estos países. 
56 Entre ellos se encuentra la Agencia Europea del Espacio (ESA), el Laboratorio Europeo para la 
Física de Partículas (CERN), el Sincrot´n Europeo (ESRF), Hispasat y Eumetsat. 
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tecnología originada en el país para el resto de Europa. A esta dependencia 
también se le atribuye el apoyo al desarrollo y consolidación de empresas de base 
tecnológica.57 La agencia española destaca por el establecimiento de oficinas en 
otros países y el desarrollo de redes internacionales como la Red Exterior CDTI 
que ofrece apoyo a empresas y promueve la cooperación tecnológica 
internacional. 

La Comisión para la Tecnología y la Innovación en Suiza sobresale por su 
financiamiento a proyectos de investigación transnacionales a través de la Red de 
Investigación de Biología Sintética ERA-NET.58 De ahí que se mantenga en el 
número uno del Índice de Mundial de Innovación. La CTI suiza tiene vinculación 
internacional y ha desarrollado proyectos conjuntos con China y países europeos. 

Singapur cuenta igualmente con proyectos vastos en este sentido. La Junta de 
Desarrollo Económico busca posicionar a ese país como un centro de desarrollo 
de talento, actualmente tiene presencia en otras regiones con un importante 
potencial de inversión. El EDB de Singapur ha reconocido oportunidades de 
inversión en China, India y Medio Oriente, y ha desarrollado numerosos centros en 
estas regiones, existen oficinas en Shanghái (2002), Beijing (2004), Guangzhou 
(2006) y Bombay (2004). También ha trabajado en atraer compañías como 
Hewlett Packard, Johnson & Johnson y Procter & Gamble para el desarrollo de 
centros de innovación en Singapur (Ver anexo 2). 

Desde 1994, la agencia sueca VINNOVA ha desarrollado programas de 
intercambio con la Unión Europea. Esta organización ha impulsado el desarrollo 
de programas en sociedad y ha llevado a cabo 205 inversiones especiales. 
VINNOVA trabaja para asegurarse que Suecia forme parte de la red internacional 
de innovación y promueve a dicho país en el marco de los programas de la Unión 
Europea. 

En algunas otras naciones las acciones de internacionalización se han dado a 
través de programas de cooperación internacional, movilidad de investigadores y 
atracción de expertos. En algunos países, como Uruguay, la cooperación 
internacional se ha limitado a la firma de convenios de cooperación de becas con 
otros países. En India se han establecido mecanismos para impulsar el diálogo 
sobre políticas de innovación con otros actores internacionales. El Consejo 
Nacional de Innovación ha puesto en marcha la Mesa Redonda de Innovación 
Global (GIR), como mecanismo dirigido a impulsar un diálogo sobre políticas de 
innovación. 

                                                
57 Ver Héctor de la Peña, op. cit. y Ficha del CTDI de España. 
58 A la fecha se han otorgado 23 financiamientos a proyectos de 13 países convocados por el 
WoodWisdom-Net Research Programme, ver Ficha de la CTI de Suiza en el anexo 2. 
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En el plano multilateral, destaca el Programa Iberoamericano de Innovación, 
compuesto por más de 10 países.59 El programa está coordinado por la Secretaría 
General Iberoamericana (SEGIB) y tiene como objetivo promover la creación de 
asociaciones empresariales en proyectos conjuntos de innovación en los países 
participantes. 

Cabe hacer mención también del Programa Marco de la Unión Europea como la 
principal iniciativa comunitaria de fomento y apoyo a la investigación y desarrollo 
en la Unión Europea y el desarrollo de proyectos conjuntos entre empresas y 
dicha Unión. En el marco de dicho programa se han desarrollado el proyecto 
Eurostars e iniciativas UE-Eureka de apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas. 
(Ver Anexo 2). 

Vinculación con México. 

La vinculación de agencias internacionales de innovación con nuestro país se ha 
dado a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). El 
Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España mantiene un acuerdo 
de cooperación con dicho Consejo con el objetivo de fomentar la cooperación 
industrial tecnológica y científica entre empresas y centros de investigación de 
ambos países.60 Mediante este acuerdo se han lanzado convocatorias de 
proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación bilaterales para 
otorgar apoyos económicos a proyectos de investigación aplicada, presentados al 
CONACYT por empresas mexicanas en vinculación con instituciones académicas 
o centros de investigación y un socio comercial español. 

Se han impulsado algunas otras iniciativas como la suscripción de convenios del 
gobierno mexicano con Uruguay, en el marco del Acuerdo ANII-CONACYT 
México, con el objetivo de formalizar el intercambio en materia de cooperación 
científica, tecnológica y académica.61 La Agencia de Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional sobresale en nuestro país a través de la operación de la 
Iniciativa Mérida,62 el desarrollo de programas de competitividad económica para 
fortalecer a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs) y la puesta en marcha 
de proyectos para combatir los gases de efecto invernadero y el cambio climático. 
Nuestro país participa también en el Programa Iberoamericano de Innovación. 

                                                
59 Argentina, Brasil, El Salvador, México, Paraguay, Panamá, Perú, Portugal, Nicaragua, República 
Dominicana y Uruguay. 
60 Acuerdos bilaterales con México, CONACYT. Consultado el 25 de marzo de 2014 en 
http://www.conacyt.gob.mx/pcti/index.php/bilaterales/acuerdo-bilaterales 
61 Para más información sobre ambos instrumentos, visitar la página web oficial de la Agencia: 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación. (2014) Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales. ANNI. Consultado el 28 de febrero de 2014 en: http://www.anii.org.uy/web/node/61. 
Los textos íntegros de ambos acuerdos están disponibles en: 
http://www.anii.org.uy/web/static/Acuerdo_ANII_CONACYT_Mexico_09_0.pdf y 
http://www.anii.org.uy/web/static/Acuerdo_ANII_CONACYT_Mexico_09_0.pdf 
62 Proyecto internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México 
y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. 
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A pesar de estos esfuerzos, la vinculación de México con países altamente 
innovadores como Suiza, es poco significativa. Entre 2005 y 2010, tan sólo se 
pusieron en marcha 33 proyectos de investigación entre científicos suizos y 
mexicanos (Ver Ficha de Suiza en Anexo 2). La política internacional de 
financiamiento del gobierno suizo se ha concentrado en Europa y Norteamérica. 
No obstante, a partir de 2011, una de sus prioridades es enfocarla a América 
Latina. Acorde con dicha estrategia, en los próximos años Suiza destinará 
mayores fondos para crear alianzas tendientes a generar proyectos de innovación 
y desarrollo en países en vías de desarrollo (Ver Anexo). Algunas otras agencias 
como la Oficina de Políticas de Ciencia y Tecnología de Estados Unidos han 
manifestado también la existencia de amplias oportunidades de cooperación con 
México.63 

                                                
63 Laura Vargas-Parada y Erick Vance, “Mexico bolsters science funding”, Nature International 
Weekly Journal of Science, 2013. Consultado el 25 de marzo en: 
http://www.nature.com/news/mexico-bolsters-science-funding-1.14204 
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III. Los procesos de innovación de México. 

La capacidad de innovación de un país es esencial para lograr un crecimiento del 
PIB que, al mismo tiempo, reduzca la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, 
México se encuentra rezagado en esta área con respecto a otras economías 
emergentes. Aunque el gobierno mexicano ha implementado algunas políticas 
públicas prometedoras, aún existen múltiples áreas de oportunidad para fomentar 
la innovación y la competitividad. 

Crecimiento económico reciente y recursos económicos sin explotar. 

La mayor parte del crecimiento económico reciente de México se puede atribuir a 
su apertura al comercio internacional y la inversión, lo cual ha sido en gran medida 
facilitado por acuerdos comerciales como el TLCAN. Su proximidad geográfica con 
Estados Unidos representa una gran ventaja para generar nuevas oportunidades 
económicas y transitar hacia una economía basada en el conocimiento que a su 
vez aumente la productividad laboral. 

La crisis financiera mundial de 2008 puso de manifiesto la vulnerabilidad de la 
economía mexicana, en virtud de su excesiva dependencia a Estados Unidos, lo 
que se tradujo en una contracción económica de 6.1% y en la pérdida de 700 mil 
empleos en 2009. Sin embargo, los vínculos económicos con Estados Unidos 
continúan siendo importantes para México, pues en 2010, la economía mostró 
signos de recuperación y se produjo un crecimiento económico del 5.5% y una 
reducción del déficit comercial de 32%. Gran parte de ello, puede atribuirse a una 
nueva ola de inversiones en una gran variedad de industrias en el norte de 
México. Por ejemplo, recientemente, IBM inauguró un centro de innovación en 
México como parte de su Programa Mundial de Emprendedores. Asimismo, la 
industria aeroespacial ha experimentado tasas de crecimiento sectorial anual de 
17% gracias a las políticas mexicanas favorables a la inversión en el norte del país 
y a su cercanía geográfica con California. Las universidades del norte de México 
han desarrollado vertiginosamente programas técnicos e ingenieriles tendientes a 
satisfacer la alta demanda de profesionistas por parte de dichas industrias. De 
acuerdo con Forbes, “México ha llegado a ser considerado como una opción de 
inversión atractiva para las empresas multinacionales (principalmente de Estados 
Unidos) que buscan diversificar y globalizar sus operaciones.64 

Existe un gran potencial para el comercio transfronterizo en beneficio de otras 
regiones. La situación geográfica de los estados del centro de México les brinda 
un enorme potencial para producir energía geotérmica que podría ser usada para 
el mercado de energía transfronterizo. Hasta el momento, únicamente Baja 
California ha aprovechado dicho potencial, que representa el 3% de su producción 

                                                
64 Miguel Salazar, 2012. Innovation and Development in Mexico: The Promising Road Ahead. 
Woodrow Wilson International Center for Scholars: Mexico Institute. Consultado en 15 marzo de 
2014 en: http://www.wilsoncenter.org/publication/innovation-and-development-mexico-the-
promising-road-ahead 
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energética total. Cabe señalar que el gobierno federal creó un fondo de 3 mil mdp 
para apoyar proyectos de energía renovable, los cuales podrán ser 
potencializados en virtud de una serie de leyes aprobadas durante el gobierno de 
Felipe Calderón en torno a la producción de biocombustibles y la protección de los 
suministros de alimentos y el medio ambiente.65 

La innovación mexicana en el contexto internacional. 

El nivel de la innovación en México es considerado relativamente bajo e incluso 
decepcionante por la mayoría de los estudios e índices que miden este indicador, 
cuando se compara con otras economías emergentes de gran tamaño. El Índice 
de Innovación Global 2013 clasificó a México en el lugar 63. Cabe señalar que en 
la edición 2013, México se rezagó cinco puestos, pues en 2012 se coloco en la 
posición 58º. A nivel de América Latina y El Caribe, México se mantuvo en la 
posición 11 de 20.66 

A nivel sectorial y empresarial, se ha privilegiado la importación de tecnología en 
detrimento del desarrollo de la capacidad nacional de innovación. Las empresas 
de alta tecnología han realizado inversiones extranjeras directas considerables, 
pero poco de ese dinero se ha invertido en investigación, desarrollo e innovación, 
lo cual da lugar a una baja competitividad internacional, especialmente frente a 
China, que desplazó a México en 2003 como el segundo socio comercial de 
Estados Unidos.67 

Desafíos políticos. 

En materia de políticas públicas sería recomendable abordar cuatro grandes áreas 
de oportunidad para generar condiciones óptimas para que México alcance un 
nivel satisfactorio de innovación: 

1) La desigualdad de la distribución de la riqueza entre las regiones; por ejemplo, 
los estados del norte tienen un Producto Interno Bruto cuatro veces mayor a los 
del sur. 

2) Las políticas económicas actuales han dado lugar a un entorno en el que los 
monopolios y duopolios han prosperado, lo cual reduce los incentivos para la 
competitividad y la innovación; esto es ilustrado por el bajo número de solicitudes 
de patentes de México respecto a países del bloque de los llamados BRICS.68 

                                                
65 Ibíd. 
66 Miguel Salazar, op. cit. 
67 OECD, 2009. OECD Reviews of Innovation Policy: MEXICO. Consultado en 15th Marzo de 2014 
en: http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/science-and-technology/oecd-
reviews-of-innovation-policymexico-2009_9789264075993-en#page1 
68 En 2013 el número de patentes solicitadas por China fue de 203.481 y de Rusia 29.17653, por 
su parte el último dato que se tiene para México de patentes solicitadas es de 7,757. Dato a junio 
de 2012. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial., IMPI en Cifras, 2012. 
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3) Los temas educativos y laborales son cruciales. Aunque, la matrícula de 
estudiantes cursando la educación primaria es alta, la calidad de la educación es 
precaria, a nivel mundial en 2012, México se situó en el lugar 121, mientras que en 
educación en general, situó a México en la posición 107. La falta de mujeres en la 
fuerza laboral ha reducido también la productividad, situando a nuestro país en la 
posición 120 de esa categoría. 

4) Garantizar el acceso a créditos bancarios para una mayor competitividad; 
aunque el sector bancario mexicano es relativamente fuerte (40º a nivel mundial), 
el acceso al crédito es todavía muy bajo (92º a nivel mundial).69 

Cabe decir que si bien en los últimos años se han registrado avances significativos 
en la generación de condiciones favorables para la innovación, aún no han 
alcanzado sus objetivos. Inclusive, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, que 
contenía una estrategia específica para promover e incrementar el financiamiento 
de programas relacionados con el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como un plan para aumentar el gasto gubernamental en 
investigación y desarrollo hasta 1% del PIB, no se ha cumplido. De hecho, el gasto 
del PIB de México en investigación y desarrollo es uno de los más bajos de los 
miembros de la OCDE.70 

Análisis FODA de la innovación en México. 

Fortalezas. 

 Algunas universidades públicas y 
privadas de clase mundial. 

 Un grupo importante de 
científicos calificados. 

 Un mercado doméstico 
relativamente amplio. 

 Algunas empresas globalizadas 
e internacionalmente 
competitivas. 

 Clusters regionales y sectoriales 
de excelencia. 

 Sectores específicos atractivos 

Debilidades. 

 Administración ineficiente del 
Sistema Nacional de Innovación. 

 Combinación de políticas no 
balanceadas. 

 Asignación de un presupuesto 
bajo y poco compromiso político 
con las políticas de ciencia, 
tecnología e innovación. 

 Administración burocrática de 
programas de apoyo. 

 Bajo nivel de cooperación 
público privada y escasa 

                                                                                                                                               
http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/impi_en_cifras2 cit. por Patentes, Foro Consultivo Cientifico y 
Tecnológico, consulta el 2 de abril de 2014 en 
http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/acertadistico/ciencia_tecnologia_innovacion/patentes
.pdf Las solicitudes de patente se utilizan como indicador de la actividad en el área de inventos. 
Empero, para recibir una patente, el invento debe ser de uso práctico y tener un elemento de 
novedad (“paso inventivo”). Ver La medición de la innovación. Una nueva perspectiva, OCDE, op. 
cit. El grupo de los BRICs está conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
69 Miguel Salazar, op. cit. 
70 Mireya McKee, nd. Accelerating Mexican innovation. ISIS Innovation. Consultado en 15 marzo de 
2014 en: http://www.isisinnovation.com/emailtemplates/Accelerating_Mexican_Innovation.pdf 
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para la inversión extranjera 
directa. 

 La experiencia acumulada de 
algunas agencias 
gubernamentales en materia de 
promoción de ciencia, 
tecnología, innovación y 
desarrollo económico. 

 Una buena dotación de recursos 
naturales. 

 La diversidad cultural como 
fuente de creatividad 

movilidad de recursos humanos. 
 Sistema educativo limitado y 

fuerza laboral bajamente 
calificada. 

 Infraestructura tecnológica 
insuficiente. 

 Baja capacidad de absorción 
tecnológica de las PyMEs. 

 Cultura débil sobre los derechos 
de propiedad intelectual. 

 Baja competitividad en algunos 
sectores; obstáculos para la 
creación de empresas y mala 
administración del sector 
industrial gubernamental. 

 Se privilegia la importación de 
tecnología. 

 Los mercados financieros no 
están adaptados a las 
inversiones relacionadas con la 
innovación 

Oportunidades. 

 Una población joven 
 Proximidad geográfica con 

Estados Unidos. 
 Desarrollo incipiente de 

graduados en ingeniería. 
 Demanda creciente de bienes 

intensivos en conocimiento. 
 Inserción en redes de 

conocimiento global y 
plataformas tecnológicas. 

 Diversificación de la producción 
y el comercio hacia bienes y 
servicios con un contenido de 
conocimiento mayor. 

 Involucramiento de PyMEs en 
empresas multinacionales en 
línea con el desarrollo de 
cadenas de valor globales 
basadas en la innovación. 

 La biodiversidad como un 
potencial económico. Estrategias 
comerciales dirigidas por la 

Amenazas. 

 Creciente competencia de las 
economías emergentes. 

 Expansión acelerada de la 
frontera científica y tecnológica. 

 Intensificación de la competencia 
global por talente. 

 Alta dependencia económica y 
tecnológica en las economías de 
bajo crecimiento. 

 Vínculos pobres con regiones 
emergentes con un rápido 
desarrollo económico, científico 
y tecnológico. 

 Concentración regional de las 
capacidades innovativas. 
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innovación. 
 Difusión tecnológica alrededor 

de 

Fuente: OECD, op. cit. 

Recomendaciones. 

Un estudio sobre el estado del arte de la innovación en México realizado por la 
OCDE hizo las siguientes recomendaciones para mejorar el Sistema Nacional de 
Innovación: 

- Construir un sistema de innovación centrado en las empresas, 
incrementando los apoyos gubernamentales (económicos y de otros tipos) 
para impulsar la inversión privada en la innovación. 

- Asegurar que la investigación básica y orientada sean apoyadas 
exclusivamente en áreas en las que se pueda alcanzar la excelencia y 
utilizar de forma más efectiva las reformas regulatorias y los fondos 
gubernamentales para fortalecer la investigación pública en áreas 
prioritarias bien definidas que atiendan las necesidades socioeconómicas 
del país. 

- Descentralizar la política de innovación y reforzar las capacidades 
administrativas a nivel estatal para que las entidades federativas puedan 
gestionar proyectos de innovación. Asimismo, se deben llevar a cabo 
evaluaciones rigurosas de los programas que utilicen los recursos 
federales.71 

Desde la perspectiva del sector privado, la consultoría ATKearny ha señalado que 
la capacidad innovadora de México podría beneficiarse: emulando la cultura de la 
tutoría (mentores) en Silicon Valley; fomentando que los inversionistas trabajen de 
forma más directa con las empresas, transmitiéndoles su experiencia; e, 
invirtiendo en un fondo para la innovación que tenga un efecto multiplicador en el 
que se puedan beneficiar diversas empresas con el dinero y la experiencia que 
resulten de dicho fondo.72 

Se ha hecho referencia también a la necesidad de mejorar los esquemas de apoyo 
a la investigación y su vínculo con las necesidades productivas del país, así como 
al desarrollo de un sistema nacional de innovadores.73 

                                                
71 Idem. 
72 ATKearny, 2012. Mexican Innovation, Entrepreneurship, and Venture Capital Financing. 
Consultado en 15 marzo de 2014 en: https://www.atkearney.com/innovation/ideas-insights/article/-
/asset_publisher/VHe1Q1yQRpCb/content/mexicaninnovation-entrepreneurship-and-venture-
capital-financing/10192 
73 Prontuario de temas relacionados con la política de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación en México, op. cit. 
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Cabe decir que, en opinión de algunos especialistas en las propuestas vinculadas 
al desarrollo en Ciencia y Tecnología en México se ha enfatizado en exceso en la 
importancia del Internet pero se ha omitido su vínculo con el desarrollo productivo. 
La agenda digital en México debe ser un componente de una política integral de 
CTI y, en este sentido, se enfatiza que el uso de nuevas tecnologías y agenda 
digital, por sí solo no bastará, sino que es imperativo su vinculación con el 
desarrollo productivo.74 Para García Mogollón en nuestro país se ha ignorado la 
importancia de establecer una estrategia nacional de innovación que englobe 
políticas específicas de ciencia y tecnología, tal y como sugieren la experiencia 
internacional adquirida en este campo durante los últimos 20 años.75 

Hacia la creación de una agencia de innovación mexicana. 

El gobierno de México ha avanzado muy lentamente hacia la creación de un 
modelo de crecimiento competitivo e innovador que le permita aprovechar los 
beneficios del comercio mundial y la inversión en la misma medida que lo hacen 
otros países emergentes como China. La OCDE considera que si el gobierno 
mexicano se enfoca en sentido estricto en el desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación, sus dos principales necesidades en el corto plazo serán: 1) mejorar las 
estructuras gubernamentales para la coherencia en la formulación, 
implementación y evaluación de políticas públicas relevantes a nivel estatal y 
federal; 2) mantener el gasto público y diseñar programas que contemplen 
incentivos fiscales para las empresas innovadoras. En el largo plazo, el gobierno 
debería contemplar cambios en la infraestructura y los incentivos contenidos 
dentro del 

México enfrenta desafíos complejos para crear un entorno donde la innovación 
pueda prosperar, por lo que es necesario realizar reformas laborales, educativas, 
económicas y en las instituciones públicas. Siguiendo las recomendaciones de la 
OCDE, es posible identificar tres grandes líneas de acción sobre las que se debe 
cimentar una agencia de innovación en México: 

En primer lugar, el sector público debe apoyar financieramente el desarrollo de la 
innovación empresarial enfocada en las necesidades del mercado. En este 
sentido, México podría emular el modelo sueco, en el que por cada corona sueca 
invertida por el gobierno en programas y proyectos de innovación, el sector 
privado aporta otra corona sueca, lo cual ha demostrado ser una manera eficaz de 
duplicar el presupuesto para este tipo de esfuerzos. Además, este modelo 
garantiza al sector privado que las inversiones del sector público en materia de 
                                                
74 En estas críticas coinciden Capdevielle y García Mogollòn. Mario J. Capdevielle Allevato, es 
profesor-investigador de la UAM-Xochimilco y Maestro en Economía por el CIDE. Consultado el 29 
de marzo en http://www.animalpolitico.com/2012/05/desarrollar-ciencia-y-tecnologia-no-es-
prioridad-para-candidatos-arena-electoral/ 
75 Alberto García Mogollón, doctor en Políticas Públicas de Innovación, actualmente afiliado al 
Centre for Business Research y al UK Innovation Research Center de la Universidad de Cambridge 
cit. en Prontuario de temas relacionados con la política de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación en México, op. cit. 
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innovación sean supervisadas de acuerdo a las necesidades del momento, puesto 
que es también una cuestión importante para los tomadores de decisiones del 
sector privado. 

En segundo lugar, la investigación básica y aplicada debería ser priorizada en 
función de las necesidades socio-económicas más urgentes. Por ello, México 
debe aumentar su gasto interno bruto en investigación y desarrollo, y administrarlo 
de forma eficiente. La principal función de una agencia de innovación mexicana 
debiera ser garantizar la coherencia del gasto gubernamental equilibrando las 
demandas de innovación del sector privado con las metas socioeconómicas 
definidas por el sector público y sus Secretarías. Singapur se ha destacado en 
este sentido debido a su alto presupuesto para innovación, investigación y 
desarrollo, pero también por el hecho de que el Consejo de Desarrollo Económico 
(CDE) es su agencia estatal de innovación. El CDE define la estrategia económica 
y de desarrollo de Singapur y ha establecido que la innovación será su principal 
objetivo durante esta década, lo cual ha permitido fijar una estrategia clara y 
coherente sobre cómo administrar el gasto público en materia de innovación, 
satisfaciendo las necesidades del sector privado y al mismo tiempo los objetivos 
políticos del sector público. México puede beneficiarse de una agencia de 
innovación que formule mecanismos de colaboración estrecha con todas las 
Secretarías pertinentes, tales como Economía, Gobernación, Trabajo y Previsión 
Social, Desarrollo Social, y Educación. 

En tercer lugar, la descentralización de la política de innovación debe llevarse a 
cabo al tiempo que se refuerzan las capacidades de gestión a nivel estatal o 
municipal, y se realizan evaluaciones rigurosas de los programas locales que 
utilicen recursos federales. En este sentido, el modelo de innovación holandés 
puede replicarse, ya que con un presupuesto reducido para la innovación, ha 
alcanzado la eficiencia. El Ministerio de Asuntos Económicos actúa como la 
institución central que asigna la mayoría del presupuesto para innovación, 
investigación y desarrollo, en nueve sectores estratégicos. Estos sectores 
redactan sus propias agendas de prioridades a través de consultas con los 
sectores público, privado y académico. Posteriormente, las agendas son 
aprobadas, modificadas o rechazadas por el Ministerio de Asuntos Económicos y 
están sujetas a una estricta evaluación. La agencia mexicana de innovación podría 
funcionar de la misma manera y supervisar las agendas de aquellos sectores 
estratégicos que guiarán el crecimiento económico en el futuro. 

Finalmente, es imprescindible señalar que en todos los países donde la innovación 
está sobresaliendo, sus agencias de innovación actúan como plataformas de 
cooperación que fomentan activamente la interacción entre los sectores público, 
privado y académico. De igual forma tienen disposiciones específicas para facilitar 
la innovación en las PyMEs y apoyar sus esfuerzos de innovación. Por tanto, se 
sugiere que la agencia de innovación de México tome en cuenta ambos factores y 
priorice sobre todo el segundo, ya que con ello combatiría un desafío crucial para 
la competitividad y la innovación: los monopolios y duopolios. 
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Conclusiones. 

El surgimiento de una política exitosa de innovación en los países descritos es 
consecuencia de la implementación de políticas que se han enfocado en sectores 
estratégicos y han adoptado una visión de largo plazo. Cabe decir que si bien la 
mayoría de las agencias de innovación revisadas comparten características 
básicas que han sido claves en el éxito de sus procesos de innovación, cada una 
de estas organizaciones atiende a necesidades propias y responde a las 
características particulares de sus sistemas de innovación. De ahí uno de los 
primeros hallazgos de esta investigación: no hay un solo modelo institucional que 
garantice per se el éxito de las políticas implementadas. La variedad de 
mecanismos utilizados, según se desprende de este análisis, sugiere que los 
modelos exitosos dependen más de una definición adecuada de necesidades, 
prioridades y estrategias que de una estructura determinada. 

Otro hallazgo relevante es que en la gran mayoría de los casos analizados existe 
un importante impulso desde el Estado en la articulación de una ambiciosa política 
de innovación que involucre a los diferentes sectores gubernamentales, privados y 
sociales. En todos los casos revisados, las agencias de innovación actúan como 
intermediarios entre dos o más actores en el proceso de generar innovación y 
fungen como puentes institucionales entre la política pública y los actores que 
están involucrados en este tipo de actividades.76 Asimismo, los sistemas exitosos 
de innovación se distinguen por su énfasis en la evaluación y la definición de 
áreas estratégicas. Sin duda, parece existir suficiente evidencia para trazar una 
correlación entre agencias exitosas y una definición específica de áreas y sectores 
de innovación en las que buscan especializarse. 

Las Agencias de Innovación descritas funcionan como unidades que coordinan, 
vinculan y asocian diferentes organizaciones de varios ámbitos como la 
educación, la tecnología, las finanzas o la inversión.77 La inversión en 
investigación y desarrollo, el mejoramiento de la calidad en educación superior, la 
capacitación de recursos humanos, así como la articulación de las universidades 
con los centros de investigación, han sido claves para la implementación de una 
política exitosa de innovación. 

Los indicadores de innovación mundial y las experiencias descritas muestran que 
en el éxito de dichas agencias ha influido la combinación de políticas en diversos 
frentes: instituciones, competencias, infraestructuras, vínculos con la comunidad 
empresarial e integración en los mercados globales. 

La puesta en marcha de políticas que incentivan la innovación ha tenido como 
resultado un crecimiento sin precedentes en la economía de estos países. Pero 

                                                
76 Esta idea se presenta en un documento del Foro Consultivo y Tecnológico, A.C. y se constata también a partir de la 
revisión realizada en el presente documento. Ver Las Agencias de Innovación: un diseño institucional eficiente para 
estimular la innovación. Evidencia de algunos países, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, A.C. Consultado el 28 de 
marzo de 2014 en http://www.foroconsultivo.org.mx/asuntos/temas_innovacion/agencias_innovacion.pdf 
77 Héctor de la Peña, op. cit. 
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para ello, ha sido imprescindible, la rectoría del Estado y el financiamiento de 
importantes montos de inversión. Sin duda, esta es otro de los hallazgos 
relevantes de esta investigación. La voluntad política para crear una Agencia y 
dotarle de los recursos suficientes para financiar proyectos ambiciosos es crucial. 
De ahí que el gasto operativo así como la estructura burocrática de las Agencias 
sean ambos más bien modestos sin que esto signifique que no administren una 
gran cantidad de recursos. 

A partir de la revisión realizada de casos exitosos y las recomendaciones 
realizadas por otras instituciones,78 se enuncian a continuación cinco criterios 
básicos que, en la perspectiva de este Centro de Estudios Internacionales, debe 
incluir una política de innovación: 

 El diseño e implementación de una política de innovación requiere de un 
andamiaje institucional adecuado a las necesidades, prioridades y fortalezas 
identificadas con claridad. Es importante que respondan a las necesidades, 
grado y características de desarrollo de cada nación y basarse en las 
ventajas comparativas de cada nación. 

 Se requiere de una articulación transversal de empresas, sector 
gubernamental y organismos encargados de dar impulso a la innovación 
científica y tecnológica. 

 Las políticas de innovación deben estar orientadas no solamente al 
desarrollo tecnológico, científico, educativo o técnico sino fundamentalmente 
a abatir los rezagos en materia de desarrollo social y exclusión social. 

 Adquiere importancia tener una visión estratégica y de largo plazo que 
responda a las prioridades nacionales y sectoriales de cada nación así como 
la intención de desenvolverse en el ámbito internacional en la realización de 
proyectos transnacionales. 

 Aunque en un primer momento podría no ser parte del diseño institucional, 
vale la pena plantear un modelo que luego pueda replicarse en agencias 
locales de innovación. La experiencia de algunos de los países examinados 
que cuentan con estas agencias locales ha sido especialmente exitosa. 

Finalmente, cabe subrayar que en todos los casos analizados se está en 
presencia de políticas de innovación sinérgicas. Es decir, que se implementan 
simultáneamente con otras políticas orientadas a mejorar la calidad educativa, 
impulsar el crecimiento económico, preservar el medio ambiente y, a partir de todo 
ello, y de manera prioritaria, mejorar los niveles de desarrollo social.79 

 

                                                
78 Prontuario de temas relacionados con la política de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 
Innovación en México. op. cit. 
79 Ver Prontuario de temas relacionados con la política de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 
e Innovación en México, op. cit. 



70 
 

Anexo 1: Principales Características de las Agencias de Innovación. 
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Anexo 2: Fichas de Agencias de Innovación. 

BRASIL: FINANCIADORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (FINEP). 

Fundación y objetivo. 

FINEP fue fundada en 1971, es una empresa pública dependiente del Ministerio 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y uno de los principales órganos federales de 
fomento a la ciencia en Brasil. Tiene su sede en Brasilia y cuenta con 
representaciones en las Ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo. 

Su misión consiste en fomentar el desarrollo económico y social haciendo 
participar a las universidades, empresas, institutos tecnológicos y otras 
instituciones públicas o privadas brasileñas, en los procesos de innovación e 
investigación. Siendo el brazo financiero del Ministerio de Ciencia se dedica a 
sufragar proyectos a largo plazo en las áreas científica, tecnológica, económica y 
social, con recursos del presupuesto nacional, o de préstamos nacionales e 
internacionales. 

Características principales. 

Sus principales actividades son: otorgar créditos de inversión, apertura y 
subvenciones; financiar estudios, proyectos, programas y ferias de tecnología para 
el desarrollo económico, social, científico y tecnológico del país en el exterior; 
fomentar las actividades de innovación e identificar las oportunidades para el 
intercambio y la cooperación; crear empresas de base tecnológica, parques 
tecnológicos, programas nacionales y cooperativas populares; concertar acuerdos, 
convenios, contratos o cualquier otro tipo de instrumento con entidades nacionales 
y extranjeras, públicas y privadas, así como promocionar asociaciones con dichas 
entidades y organizaciones internacionales; participar en el capital de las 
empresas innovadoras directamente o indirectamente; recaudar fondos en el país 
y en el extranjero; así como otorgar reconocimientos a las actividades de 
innovación fomentadas por entidades brasileñas, públicas o privadas, así como 
empresas, particulares (el más importante instrumento de estímulo y 
reconocimiento a la innovación en el país, es el Premio FINEP).80 

El apoyo que otorga FINEP cubre todas las etapas y dimensiones del ciclo de 
desarrollo científico y tecnológico: investigación básica, investigación aplicada, 
desarrollo y mejora de productos, servicios y procesos. 

Los programas de FINEP son operados a través de la ayuda financiera 
reembolsable, no reembolsable y de inversión, abarcando cuatro principales líneas 
de acción: 1) Apoyo a la innovación en las empresas; 2) Apoyo a las instituciones 
tecnológicas y científicas; 3) Apoyo a la cooperación entre dichas instituciones y 
las empresas; y 4) Otras acciones. Siendo su función más conocida la de otorgar 
                                                
80 Premio FINEP 2014, FINEP, Brasil. Disponible en: http://premio.finep.gov.br/ 
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financiamientos con intereses muy bajos, o créditos a fondo perdido, a fin de que 
las empresas generen productos y servicios de base tecnológica. 

Presencia Internacional. 

FINEP es una empresa que busca fomentar la innovación en el ámbito 
internacional. Por ello, entre sus actividades están las de concertar acuerdos, 
convenios, contratos o cualquier otro tipo de instrumento con entidades 
extranjeras, públicas o privadas, y promocionar asociaciones con dichas entidades 
y con organizaciones internacionales. 

Para el logro de lo anterior, la empresa cuenta con la Coordinación de la 
Cooperación Internacional (CINT) que tiene por objetivo identificar las 
oportunidades para el intercambio y la cooperación, así como promover 
asociaciones con entidades públicas y privadas de excelencia en otros países y 
organizaciones internacionales, con el fin de financiar proyectos y actividades de 
cooperación internacional que permitan la promoción de productos, procesos, 
servicios y el desarrollo innovador, con el potencial de mercado o de contribuir al 
progreso social. 

Para FINEP, la cooperación internacional en la innovación es una actividad de 
gran importancia. Dentro de sus trabajos y alianzas bilaterales, la empresa ha 
mantenido la cooperación con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial 
(CDTI) de España, la OSÉO con Francia (empresa de apoyo al crecimiento e 
innovación de las pequeñas y medianas empresas), con diversas autoridades de 
Alemania, Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Estados Unidos y Sudáfrica, entre 
otros. 

En el plano multilateral, trabaja en conjunto con el Programa Iberoamericano de 
Innovación, que se compone de los siguientes países: Argentina, Brasil, El 
Salvador, México, Paraguay, Panamá, Perú, Portugal, Nicaragua, República 
Dominicana y Uruguay. Dicho Programa es coordinado por la Secretaría General 
Iberoamericana (SEGIB) y tiene como objetivo promover la creación de 
asociaciones empresariales en proyectos conjuntos de innovación en los países 
participantes. 

En asociación con el Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano 
de Desarrollo promueve la reestructuración y consolidación de la industria de 
capital de riesgo en el país y el desarrollo de empresas innovadoras de Brasil, así 
como la transferencia de conocimientos de iniciativas similares en América Latina 
atrayendo inversionistas similares a la práctica brasileña. 

Su trabajo ha tenido favorables consecuencias para el país, pues ha atraído a 
grandes corporativos para invertir; por ejemplo, la empresa de tecnología 
estadounidense General Electric (GE). 

Proyectos a destacar. 
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Entre los programas emprendidos en dichas líneas de acción destacan: PAISS, 
Tecnova, Inova Aerodefensa, Agro Inova, Inovacred, Inova Energía, Inova Petro, 
Inova Health, Innovar, Subsidio Económico, apoyo no reembolsable operado por 
PROINFRA. Además del desarrollo de proyectos de mantenimiento, actualización 
y modernización de la infraestructura de investigación a instituciones científicas y 
tecnológicas nacionales, y al Sibratec (Sistema Brasileño de Tecnología) que 
apoya a las asociaciones con las instituciones de ciencia y tecnología productiva. 

Por ejemplo, “Inova Energía” es una iniciativa destinada a coordinar las acciones 
para promover la innovación y mejorar la integración de las herramientas de apoyo 
que ofrecen FINEP, BNDES y la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) 
para apoyar: el desarrollo y la difusión de los dispositivos electrónicos, la 
microelectrónica, los sistemas y las normas para la implementación integrada de 
las redes inteligentes en Brasil; la tecnología en el desarrollo de las cadenas 
productivas de las fuentes de energía renovable (solar, termoeléctrica y eólica) 
para generar electricidad; iniciativas que promuevan el desarrollo de los 
integradores y el engrosamiento de los componentes de la cadena de la 
producción de vehículos híbridos/eléctrico (preferentemente los de etanol), y la 
mejora de la eficiencia energética de los vehículos de motor en el país. 

Por su parte, “Inova Petro” es una iniciativa conjunta de la FINEP y el BNDES, con 
apoyo técnico de Petrobrás. Su objetivo es promover proyectos que incluyen la 
investigación, el desarrollo, la ingeniería, la absorción tecnológica, la producción y 
la comercialización de productos, procesos y/o servicios innovadores destinados a 
desarrollar proveedores brasileños para la cadena de suministro de petróleo y la 
industria del gas natural. Se espera que este programa contribuya a la política de 
aumentar el contenido local y la competitividad y sostenibilidad de la cadena de 
suministro nacional. 

A lo largo de su historia, FINEP ha financiado otras iniciativas en diversos campos: 
investigación agropecuaria y cadenas productivas; exploración petrolera; 
desarrollo aeroespacial, de defensa y de seguridad; en beneficio del desarrollo 
social; procesamiento de la biomasa; apoyo a micro y pequeñas empresas; 
desarrollo de dispositivos electrónicos, microelectrónica y redes inteligentes, 
iniciativas promotoras de la producción de vehículos híbridos y la mejora 
energética en los vehículos; proyectos de instituciones públicas y privadas en el 
complejo económico y de salud industrial. No obstante, ha declarado tres campos 
de la innovación en los que Brasil tiene potencial futuro: el alimentario, el 
aeronáutico y el energético. 

Por otra parte, FINEP desempeña la administración del Fondo Nacional de 
Desarrollo Científico y Tecnológico (FNDCT) y es agente financiero del Programa 
de Apoyo al Desarrollo Científico y Tecnológico (PADCT). Actualmente, trabaja 
más cerca del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) de Brasil, lo que ha 
abierto la posibilidad de que se generen y registren patentes a mayor velocidad. 

Vinculación con México. 
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La única información encontrada acerca de la vinculación entre FINEP y México es 
a través del Programa Iberoamericano de Innovación, descrito anteriormente. 

Contacto. 

Brasilia 

SCN QD. 02 Bloque “D” de la torre A, Room 1102 
Centro de negocios, Centro Comercial Libertad 
CEP 70712-903, Brasilia, DF 
Teléfono (61) 3035 7150 

Rio de Janeiro 

Praia do Flamengo 200-4 piso 
CEP 22210-065, Rio de Janeiro 
Teléfono (21) 2555 0555 
Correos electrónicos: sic@finep.gov.br 
seac@finep.gov.br 

Sao Paulo 

Piso Av. ONU 10.989/15 – Cj 152 – Vila Olimpa 
CEP 04578-000, Sao Paulo 
Teléfono (11) 3847 0300 
Correo electrónico: cp_esp@finep.gov.br 

Fuente. 

Página web oficial de la Financiadora de Estudios y Proyectos (FINEP): 
http://www.finep.gov.br/ 

Conclusión. 

FINEP es una empresa que se encarga de hacer participar en los procesos de 
innovación e investigación a los diversos sectores públicos, gubernamentales y de 
la sociedad, con la finalidad de fomentar el desarrollo económico y social del país. 

Sus proyectos, cuyos recursos provienen del presupuesto nacional, o de 
préstamos nacionales e internacionales, se dirigen a una gran variedad de 
sectores, entre los que destacan: energético, salud, educación, agrícola, 
productivo, agroalimentario, aeroespacial, defensa y seguridad. No obstante, aún 
cuando FINEP se enfoca a esta gran diversidad de sectores, ha declarado tres 
campos de la innovación en los que Brasil tiene potencial futuro: el alimentario, el 
aeronáutico y el energético. 
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ESPAÑA: CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 
(CDTI). 

Fundación y objetivo. 

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) es una entidad pública 
empresarial dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, que 
promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es 
el organismo que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos 
de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), de empresas españolas en los 
ámbitos estatal e internacional. 

Desde el año 2011 depende del Ministerio de Economía y Competitividad, antes 
de la creación de este Ministerio dependía orgánicamente del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio de España. Desde el año 2009 tiene la misión de 
gestionar las líneas de ayuda de la I+D+i en España. Y forma parte de la Red 
Europea de Agencias de Innovación. 

El objetivo del CDTI es contribuir a mejorar el nivel tecnológico de las empresas 
españolas, mediante el desarrollo de las siguientes actividades: 

- Evaluación técnico-económica y financiación de proyectos de I+D 
(Investigación + +Desarrollo) desarrollados por empresas. 

- Gestión y promoción de la participación española en programas 
internacionales de cooperación tecnológica. 

- Promoción de la transferencia internacional de tecnología empresarial y de 
los servicios de apoyo, a la innovación tecnológica. 

- Apoyo a la creación y consolidación de empresas de base tecnológica. 

Características principales. 

El CDTI tiene la misión de conseguir que el tejido empresarial español genere y 
transforme el conocimiento científico-técnico, en crecimiento sostenible y 
globalmente competitivo mediante: 

a) Orientación experta, evaluación y apoyo financiero a empresas y 
emprendedores innovadores. 

b) Gestión, promoción y defensa de los intereses nacionales en los programas 
y foros nacionales e internacionales de I+D+i. 

c) Impulso de cambios legales y socioeconómicos favorables a la innovación 
tecnológica. 

El CDTI se rige por el derecho privado en sus relaciones con terceros. Esto le 
permite ofrecer a las empresas agilidad y flexibilidad en sus servicios de apoyo al 
desarrollo de proyectos empresariales de I+D, así como la explotación 
internacional de tecnologías desarrolladas por la empresa y, la realización de 
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ofertas para suministros tecnológico-industriales a organizaciones científicas y 
tecnológicas. 

En consecuencia, el CDTI concede a la empresa ayudas financieras propias y 
facilita el acceso a la de terceros (financiación bancaria de la Línea para la 
Financiación de la Innovación Tecnológica y Subvenciones del Programa Marco 
de I+D de la UE) para la realización de proyectos de investigación y desarrollo, 
tanto nacionales como internacionales. 

Asimismo, presta apoyo a las empresas para explotar internacionalmente 
tecnologías desarrolladas por ella, para lo cual, ofrece ayudas para la promoción 
tecnológica y proyectos de innovación y transferencia de tecnología a través de su 
red exterior y los proyectos de cooperación multilaterales (Eureka e Iberoeka) y 
bilaterales con Canadá, Japón, China, Corea del Sur, India y Sudáfrica. 

Finalmente, el CDTI gestiona y apoya la consecución, por parte de empresas 
españolas, de contratos industriales de alto contenido tecnológico generados por 
diferentes organizaciones nacionales y europeas, como: la Agencia Europea del 
Espacio (ESA), el Laboratorio Europeo para la Física de Partículas (CERN), el 
Sincrot´n Europeo (ESRF), Hispasat y Eumetsat. 

Presencia Internacional. 

Aunque el grueso de la infraestructura del CDTI se encuentra en Madrid, el Centro 
pone a disposición de las empresas españolas una estratégica red de oficinas o 
representantes en el exterior (Japón –SBTO, Spain Business and Technology 
Office-, Bélgica –SOST, Spain Office of Science and Technology-, Secretariado 
Permanente de Eureka, Brasil –FINEP, Financiadora de Estudios y Proyectos-, 
Corea, Chile, Marruecos, China, India, México y EE.UU.) para apoyarlas en sus 
actividades tecnológicas de tipo internacional. 

Entre los programas e iniciativas impulsadas por el CDTI, en el ámbito 
internacional existen a su vez diferentes programas de financiación de proyectos e 
iniciativas de cooperación. Así como, se dispone de la Red Exterior del CDTI, que 
ofrece apoyo a empresas y promueve la cooperación tecnológica internacional. 

Entre los programas e iniciativas en el ámbito internacional, se enlistan: 

- Innternacionaliza: financiación de las actividades de PYMES españolas que 
habiendo desarrollado una tecnología novedosa, quieran explotarla en el 
exterior. 

- Innvolucra: incentiva la participación de entidades españolas en programas 
internacionales de cooperación tecnológica, especialmente el VII Programa 
Marco de I+D de la UE, así como la presentación de ofertas a grandes 
instalaciones científico-tecnológicas. 

- Programa Marco de la UE: es la principal iniciativa comunitaria de fomento 
y apoyo a la I+D en la UE. 
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- Programa de Innovación y Competitividad (CIP): ayudas comunitarias para 
impulsar la productividad, la capacidad de innovación y el crecimiento 
sostenible. 

- Proyectos Internacionales de Cooperación Tecnológica: proyectos de I+D+i 
trasnacionales cercanos a mercado. 

- Eurostars: iniciativa conjunta UE-Eureka de apoyo a las PYMES intensivas 
en I+D. 

- Iniciativas conjuntas de investigación: JPI-Agua. Lanza una convocatoria 
para proyectos consorciados internacionales para dar respuesta a la 
búsqueda de sistemas de agua sostenible en Europa y en el resto del 
mundo. 

- Industria de la Ciencia/Grandes Instalaciones: tiene funciones de Industrial 
Liaison Officer nacional para numerosas instalaciones científicas 
internacionales en Física y Astronomía (CERN, ESRF, FAIR, XFEL, ILL, 
ESO, ITER). 

- Compra Pública Innovadora en la UE: la UE financia compras innovadoras 
realizadas de manera coordinada entre compradores públicos de distintos 
países miembros. 

- Programas de Retornos Tecnológicos: el CDTI gestiona los aspectos 
tecnológicos de los programas espaciales con participación española. 

- Agencia Espacial Europea: es una organización europea creada para 
acometer, con fines pacíficos, programas espaciales de alta complejidad y 
dimensión. 

- Espacio: el CDTI es el representante español en el Space Council (ESSA-
UE) y ha firmado acuerdos de cooperación bilateral con agencias 
espaciales de otros países. 

- Aeronáutica: el CDTI representa a España en diversos foros aeronáuticos 
internacionales. 

Por otra parte, mediante la Red Exterior del CDTI, el Centro cuenta con oficinas y 
personal en diferentes países para dar apoyo a empresas españolas y promover la 
cooperación tecnológica internacional, a través del establecimiento de acuerdos 
institucionales de colaboración entre el CDTI y otros organismos homólogos de 
diferentes países con competencias similares en el ámbito de la I+D+i. 

Proyectos a destacar. 

Existen tres líneas básicas de actuación del CDTI, donde se enmarcan los 
diferentes programas e iniciativas desarrolladas tanto a nivel nacional e 
internacional: 

1. Financiación de proyectos de I+D+i: El CDTI cuenta con diversos instrumentos 
para la financiación de este tipo de proyectos y de creación y consolidación de 
empresas de base tecnológica: 

- Proyectos de Investigación y Desarrollo (PID): proyectos empresariales de 
carácter aplicado que tienen por objeto la creación y mejora significativa de 
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un proceso, producto o servicio, pudiendo comprender actividades de 
investigación industrial y desarrollo experimental. 

- INNPRONTA: financiación de grandes proyectos integrados de 
investigación industrial, de carácter estratégico y gran dimensión. 

- EEA Grants: partida especial de fondos del Mecanismo Financiero del Área 
Económica Europea (2009-2014) dedicada a la promoción de la I+D+i 
empresarial en España. Se utiliza para bonificar proyectos de investigación 
y desarrollo (PID) en el área de energías renovables, la eficiencia 
energética, el cambio climático y las tecnologías medioambientales. 

- Fondo Tecnológico: partida especial de fondos FEDER de la Unión Europea 
dedicada a la promoción de la I+D+i empresarial en España. Se utiliza para 
bonificar proyectos de investigación y desarrollo (PID) así como para el 
lanzamiento de programas específicos: FEDER Interconecta. 

- FEDER–INNTERCONECTA: subvenciones mediante convocatoria para la 
realización de proyectos integrados de desarrollo experimental. 
Cofinanciado con el Fondo Tecnológico. 

- INNODEMANDA: instrumento de financiación de apoyo a la oferta 
tecnológica que concurra a los procesos de compra pública innovadora. 

2. Financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica: En el ámbito de 
financiación de empresas innovadoras y de base tecnológica el CDTI cuenta con 
instrumentos para la creación y consolidación de empresas de base tecnológica, 
así como para impulsar el crecimiento y desarrollo de las mismas. Para ello el 
CDTI también lleva a cabo diversas acciones de dinamización: 

- Ayudas Neotec: tienen como objetivo el apoyo a la creación y consolidación 
de nuevas empresas de base tecnológica en España. 

- Programa INNVIERTE: programa de capital riesgo que pretende dinamizar 
la inversión en PYMES tecnológicas e innovadoras españolas que 
presenten un alto potencial de retorno. 

- NEOTEC Capital Riesgo: programa innovador que contribuye a crear un 
sector español sólido de capital riesgo tecnológico especializado en etapas 
tempranas. 

- Acciones de dinamización: El CDTI lleva a cabo diferentes acciones para 
poner en contacto empresas de alto potencial interesadas en financiación a 
través de capital riesgo, con inversores privados que les ayuden a impulsar 
sus proyectos. 

Además de sus programas e iniciativas, el CDTI ofrece una serie de servicios de 
asesoramiento y apoyo a las empresas para impulsar la actividad de I+D+i en 
España: servicio de asesoramiento personalizado, gestión de proyectos online, 
servicios de difusión selectiva, y mapa de ayudas a la I+D+i. 

Vinculación con México. 

Dentro del bloque de acuerdos internacionales, el CDTI mantiene desde el 19 de 
noviembre de 2008 un acuerdo de cooperación con el CONACYT (Consejo 
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Nacional de Ciencia y Tecnología Mexicano) de carácter indefinido, con el objetivo 
de fomentar la cooperación industrial tecnológica y científica entre empresas y 
centros de investigación de ambos países.81 

Desde la suscripción del acuerdo, se han lanzado convocatorias de proyectos de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación bilaterales, con el objeto de 
otorgar apoyos económicos para la ejecución de proyectos de investigación 
aplicada o industrial, presentados al CONACYT por una empresa mexicana en 
vinculación con una institución de educación superior, o centro de investigación, o 
universidad mexicana más un socio español. 

Contacto. 

Dirección sede: 
C/ Cid 4 - 28001, Madrid 
Teléfono: (34) 91 581 55 00 
Fax: (34) 91 581 55 94 

Contacto CDTI en México. 

Representante del CDTI en México: D. Germán Casal Arcau 
Insurgentes Sur, 15 82 p. 5 
03940, México, D.F., México 
Teléfono: +52 55 5322 7700 ext. 5500 
Correo electrónico: german.casal@cdti.es y gcasal@conacyt.mx 
Correo electrónico: mexico@cdti.es 

Fuente. 

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, CDTI, España: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=6&MS=5&MN=1&r=1024*768 

Conclusión. 

El CDTI es un organismo que se encarga de evaluar proyectos de I+D elaborados 
por empresas o presentados por emprendedores, independientemente de su 
sector de actividad y dimensión, para su financiamiento. Las entidades que 
reciben financiación son sociedades mercantiles con capacidad técnica para 
desarrollar un proyecto de investigación, desarrollo o innovación tecnológica y 
capacidad financiera para cubrir con recursos propios un mínimo del 25% del 
presupuesto total del proyecto. 

                                                
81 Acuerdos bilaterales con México, CONACYT, disponible en: 
http://www.conacyt.gob.mx/pcti/index.php/bilaterales/acuerdo-bilaterales, consultado el 25 de 
marzo de 2014. 
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En la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación, el CDTI está 
convencido que la I+D+i es la única manera de que las empresas puedan ser 
competitivas en un mercado global como el actual. 
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ESTADOS UNIDOS: OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY 
(OSTP), UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT 

(USAID). 

En Estados Unidos, algunos Departamentos del Gobierno Federal cuentan con 
una agencia u oficina de innovación. Las dos más importantes son: 

I. Office of Science and Technology Policy de la Casa Blanca (OSTP).82 

Fundación y objetivo. 

Se creó en 1976. El Congreso estableció la OSTP con la finalidad de asesorar al 
Presidente y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo sobre el impacto de la 
ciencia y tecnología en los asuntos domésticos e internacionales. La OSTP está 
facultada para dirigir los esfuerzos intergubernamentales para desarrollar y aplicar 
políticas científicas y tecnológicas, así como su presupuesto. La OSTP también 
tiene como objetivo trabajar con los gobiernos locales, el sector privado, los 
centros de investigación, las instituciones de educación superior y los gobiernos 
de otros países. 

Características principales. 

Reporta directamente al Ejecutivo y tiene el objetivo de asegurar que la inversión 
del gobierno federal en ciencia y tecnología contribuya a mejorar cuatro sectores 
estratégicos: prosperidad económica, salud pública, calidad ambiental y seguridad 
nacional. Está constituida por un Director General y nueve divisiones: 

1) Oficina del Director; 2) Oficina del Jefe de Tecnología; 3) División de Energía y 
Medio Ambiente; 4) División de Seguridad Nacional y Asuntos Internacionales; 5) 
División de Ciencia; 6) División de Tecnología e Innovación; 7) Oficina 
Administrativa y Presupuestal; 8) Consejo Presidencial de Asesores de Ciencia y 
Tecnología; y, 9) Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Presencia Internacional. 

Sí tiene presencia en todo el mundo, a través de la División de Seguridad Nacional 
y Asuntos Internacionales. Proyectos a destacar 

Sobresalen las iniciativas BRAIN y STEMS. La primera es un programa para el 
estudio de las funciones cerebrales y el impulso de tecnologías neurocerebrales. 
La segunda es un proyecto orientado a fomentar durante 2015 la educación en 
materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que dichas disciplinas 
son consideradas como “habilidades del siglo XXI”. 

                                                
82 Office of Science and Technology Policy, About OSTP. White House. 2014. Consultado el 11 de 
marzo de 2014 en: http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/about 
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Vinculación con México. 

Tiene vinculación con México a través de la Embajada de Estados Unidos. La 
OSTP considera que existen amplias oportunidades de cooperación con México, 
porque cuando Enrique Peña Nieto llegó a la presidencia, anunció vía twitter que 
crearía una dependencia gubernamental similar a la OSTP que estaría a cargo de 
Francisco Bolívar Zapata, ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias y 
biotecnólogo que inició la compañía Genetech en San Francisco California.83 

Contacto. 

El Director General es John P. Holdren. 
Dirección: Eisenhower Executive Office Building. 1650 Pennsylvania 
Avenue, Washington, DC, 20504. 
Teléfono: 202-456-4444. 
Correo electrónico: schedulingrequest@ostp.gov 

Fuente. 

Office of Science and Technology Policy, 2014. About OSTP. White House, 
en: http://www.whitehouse.gov/administration/eop/ostp/about 

II. United States Agency for International Development (USAID), a través de 
dos oficinas: 1) Office of Innovation and Development Alliances (OIDA) y, 2) 
Office of Science and Technology (OST).84 

Fundación y objetivo. 

Creada en 1961. USAID es la agencia de cooperación internacional del Gobierno 
Federal de Estados Unidos que, gastando menos del 1% del presupuesto total, 
busca reforzar la política exterior estadounidense, cooperando con países 
extranjeros para: promover la prosperidad económica; fortalecer la democracia y 
gobernanza; proteger los derechos humanos; mejorar la salud pública; promover 
la seguridad alimentaria y agrícola; mejorar la sustentabilidad ambiental; fortalecer 
la educación; ayudar a las sociedades a prevenir o recuperarse de conflictos; y, 
brindar asistencia humanitaria ante desastres naturales o provocados por el 
hombre. 

La OIDA busca crear plataformas innovadoras que aceleren y amplíen el 
desarrollo internacional, desde cuatro aproximaciones sistemáticas: 1) desarrollo 
de empresas de innovación; 2) asociaciones globales; 3) acciones locales por la 
sustentabilidad; y, 4) desarrollo de soluciones móviles. Por su parte, la OST 

                                                
83 Laura Vargas-Parada y Erick Vance, “Mexico bolsters science funding”, Nature International 
Weekly Journal of Science, 2013. Consultado el 25 de marzo de 2014 en: 
http://www.nature.com/news/mexico-bolsters-science-funding-1.14204 
84 USAID, 2014. Who we are? Consultado el 11 de marzo de 2014 en: http://www.usaid.gov/es 
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pretende reducir la brecha tecnológica mundial mediante inversiones en ciencia y 
tecnología que permitan hacer frente a los desafíos globales actuales. 

Características principales. 

Las dos oficinas reportan a la Oficina del Administrador General de USAID, quien 
a su vez reporta al Departamento de Estado. Los sectores estratégicos son: 
sustentabilidad ambiental, soluciones de tecnología móvil, agricultura, salud 
pública, entre otros. 

Presencia Internacional. 

Sí, actualmente USAID tiene 1,799 proyectos en curso en más de 100 países, 
entre los que destacan: México, Brasil, Sudáfrica, Marruecos, Egipto, Irak, Líbano, 
Serbia, Georgia, Kazajstán, Afganistán, Pakistán, India, Filipinas, Indonesia y 
Timor Leste, entre otros.85 

Proyectos a destacar. 

Múltiples proyectos exitosos a nivel mundial. Sobresalen en México: la Iniciativa 
Mérida (“proyecto internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos 
en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el 
narcotráfico y el crimen organizado”)86, programas de competitividad económica 
para fortalecer a las PyMEs y programas para combatir los gases de efecto 
invernadero y el cambio climático. 

Vinculación con México. 

Tiene vinculación con México a través de la Embajada de Estados Unidos. El 
presupuesto anual de USAID para México es de $28 millones de dólares cuyo 
objetivo es desarrollar opciones de cooperación para el desarrollo, y así responder 
a necesidades y problemas comunes. Las áreas prioritarias en México son: 1) 
Generar iniciativas gubernamentales sobre gobernabilidad, innovación 
gubernamental, transparencia y estado de derecho; 2) Prevenir y controlar 
enfermedades infecciosas; 3) Manejar recursos naturales, fuentes alternativas de 
energía y prevenir incendios forestales; 4) Promover el acceso a servicios 
financieros, particularmente para microempresas mexicanas; y, 5) Fomentar el 
Programa “Enlaces” para apoyar instituciones de educación superior mexicanas y 
estadounidenses para el desarrollo de proyectos en áreas prioritarias, 
particularmente ciencia, tecnología y comercio. 

Contacto. 

                                                
85 USAID, “Interactive Map”, 2014. Consultado el 25 de marzo de 2014 en: http://map.usaid.gov/ 
86 El Economista, México. “¿En qué consiste la Iniciativa Mérida?”. 23 de marzo de 2010. 
Consultado el 24 de marzo 2014 en: http://eleconomista.com.mx/seguridad-
publica/2010/03/23/%C2%BF-que-consiste-iniciativa-merida 
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El Administrador General es Rajiv Shah. 
Dirección: Ronald Reagan Building. 1300 Pennsylvania Avenue, N.W., 
Washington D.C., 20523. Teléfono: 
202-712-4810. 
Correo electrónico: pinquiries@usaid.gov 

Fuente. 

USAID, 2014. Who we are? Consultado el 11 de marzo de 2014 en: 
http://www.usaid.gov/es 

Conclusión. 

Desde que el presidente Barack Obama llegó a la presidencia, la innovación se ha 
convertido en una pieza angular de sus políticas públicas. La estrategia de 
innovación del gobierno está respaldada por un fondo de la Ley de Recuperación 
de más de 100 mil millones de dólares, que busca apoyar la innovación y la 
educación. El gobierno federal estadounidense considera que la innovación 
permitirá crear nuevos puestos de trabajo bien remunerados y mejorar la calidad 
de vida de las próximas generaciones. De hecho, Estados Unidos es considerado 
uno de los países más innovadores de todo el mundo por el gasto gubernamental 
destinado a promover la innovación y por sus políticas domésticas e 
internacionales para fomentar proyectos innovadores. En 2014, la consultoría 
Bloomberg colocó a Estados Unidos como el tercer país más innovador a nivel 
mundial, sólo por detrás de Suiza. El Índice Global de Innovación 2013 elaborado 
por la Universidad de Cornell, el Institut Européen d'Administration des Affaires y la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, colocó a Estados Unidos en 
quinto lugar y avanzó cinco posiciones respecto a la edición 2012 donde obtuvo la 
décima posición. 
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FINLANDIA: AGENCIA FINLANDESA DE FINANCIAMIENTO DE TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN (TEKES). 

Fundación y objetivo. 

Tekes se fundó en 1983. Es un organismo público finlandés que depende del 
Ministerio de la Industria y el Comercio de Finlandia, para la asignación de su 
presupuesto. Su objetivo es la promoción y financiamiento de la investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en Finlandia. En concreto, es una 
agencia que provee de recursos económicos a los proyectos de investigación e 
innovación de las empresas, universidades e institutos de investigación.87 

Características principales. 

Los orígenes de TEKES se remontan a 1970 cuando era un Consejo del Estado. 
En 1983 se convirtió en una dependencia del Ministerio de Industria y Comercio, 
cuya función era ser el enlace entre el conocimiento generado por las 
Universidades y las empresas, fomentando la investigación y desarrollo (I&D) al 
interior de éstas.88 

Los programas de innovación de TEKES se enfocan en seis sectores: recursos 
naturales y economía sustentable, medio ambiente (entornos inteligentes), calidad 
de vida, negocios en las redes globales de valor, creación de valor basado en 
soluciones de servicios y recursos intangibles; y por último, en la renovación de los 
servicios y la producción por medios digitales. 

Su organización interna depende de un Director General, de éste se desprenden 
tres direcciones: a) Compañías recién creadas, b) Compañías en crecimiento y c) 
Grandes compañías y organismos públicos. Después se subdivide en las áreas 
de: a) Financiamiento, dirección y soporte, b) Desarrollo del trabajo y Recursos 
Humanos, c) Marketing y comunicación, d) Dirección y redes y; e) Servicios 
generales. 

Presencia internacional. 

Este organismo ha establecido programas y recursos para atraer hacia Finlandia a 
expertos de nivel internacional; estos proyectos también pueden implicar la 
cooperación internacional y movilidad de los investigadores. Actualmente TEKES 
cuenta con dos programas de I&D de investigación internacional: FiDiPro (Finland 
Distinguished Professor Programme) y NSF (Graduated Research Fellows). El 
primero ofrece financiamiento a los proyectos que tienen la misión de reclutar 

                                                
87 TEKES. “Resultados e impacto”. Consultado el 11 de marzo 2014 en: 
http://www.tekes.fi/en/tekes/ 
88 Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. “Las agencias de innovación: un diseño 
institucional eficiente para estimular la innovación”. Consultado el 27 de febrero 2014 en: 
http://www.foroconsultivo.org.mx/asuntos/temas_innovacion/agencias_innovacion.pdf 
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distinguidos investigadores a nivel internacional, en universidades e institutos de 
investigación finlandeses, a fin de crear una colaboración a largo plazo en los 
campos científicos y tecnológicos. El programa NSF (Graduated Research 
Fellows) invita a la Comunidad de Investigación Graduada a unirse con los líderes 
de investigación finlandesa (a través de la iniciativa Nordic Research Oportunuty 
de Finlandia). 

En cuanto al sector empresarial internacional, TEKES fomenta la 
internacionalización de las compañías finlandesas. Con respecto a las empresas 
extranjeras, este organismo está en posibilidad de financiar proyectos de I&D 
realizados por compañías externas que estén registradas en Finlandia, siempre y 
cuando contribuyan al desarrollo y la economía finlandesa. 

TEKES también promueve redes finlandesas de negocios y grupos de 
investigación con socios internacionales alrededor del mundo, a través del 
Programa Horizon 2020 y los proyectos COST y EUREKA.89 En el ámbito de la 
cooperación europea, TEKES provee información sobre programas europeos y los 
trámites para obtener el financiamiento. 

La Agencia Finlandesa de Financiamiento de Tecnología e Innovación cuenta con 
oficinas en Bruselas, Moscú, Pekín, Nueva Delhi, Silicon Valley y Washington, 
cuyo propósito es tejer redes con los empresarios y los sectores innovadores de 
cada uno de estos países. 

Proyectos a destacar. 

TEKES ha obtenido varios casos de éxito como GAP (Global Access Program), 
cuyo objetivo es la incursión de empresas finlandesas en el mercado 
norteamericano mediante análisis operaciones comerciales, estrategias de 
marketing y planes de negocios proporcionados por estudiantes de Maestría en 
Administración, de la Universidad de California (Los Ángeles). 

Otro proyecto de gran éxito ha sido en el ámbito educativo con Eduplus, compañía 
finlandesa de juegos pedagógicamente innovadores y financiados por TEKES. 
Estos juegos interactivos alientan a los alumnos a usar sus habilidades para 
resolver problemas de manera creativa. Un ejemplo de este juego es “Eduplus´s 
Maths Ahoy” el cual ya se encuentra en amplia distribución comercial a través del 
proveedor de telecomunicaciones “Telefónica”, que opera en países 
latinoamericanos y España. De acuerdo con los creadores del juego interactivo, 

                                                
89 TEKES. “Cooperación Europea”. Consultado el 27 de febrero 2014 en: 
http://www.tekes.fi/en/programmes-andservices/eurooppa/eu-ohjelmat1/ 
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sin el apoyo financiero de TEKES habría sido imposible llevar el producto al 
mercado.90 

Asimismo, cabe resaltar que Finlandia fue líder por más de 20 años en el mercado 
de teléfonos celulares, con su marca Nokia (vendida en 2013 a Microsoft). 
También, este país ha sido el principal creador de videojuegos a nivel mundial, 
ejemplo de ellos es la compañía Rovio, quien ha vendido 1,700 millones de 
descargas del popular juego Angry Birds;91 por lo tanto, no sorprende que este 
país innovador haga uso de los recursos del videojuego en el ámbito pedagógico. 

Vinculación con México. 

No tiene vinculación con México. 

Contacto. 

Dirección: Kyllikinportti 2, Länsi-Pasila, P.O.Box 69, FI-00101 Helsinki 
Correo electrónico: Kirjaamo (at) tekes.fi 
Teléfono: +358 29 50 55 050 

Fuente. 

TEKES: http://www.tekes.fi/en/ 

Conclusión. 

Finlandia es una nación joven que obtuvo su independencia de Rusia en 1917. 
Después de la Segunda Guerra Mundial su comercio era totalmente dependiente 
de la Unión Soviética hasta su desintegración; después de ese periodo, Finlandia 
ha atravesado por diversas crisis económicas, pero su factor clave de éxito ha sido 
que el gobierno no ha recortado el gasto público a las áreas de investigación y 
desarrollo. 

Su rápido crecimiento económico se ha debido a su capacidad de transición de 
una economía basada en el sector industrial, a una economía basada en el 
conocimiento, donde el gobierno ha jugado un papel clave como impulsor de la 
educación y capacitación de la población. 

La inversión del gobierno finlandés hacia el conocimiento se refleja en la puesta en 
marcha de su eficaz Sistema Nacional de Innovación, dentro del cual TEKES ha 
                                                
90 TEKES. “Eduplus: Finnish learning games go global”. Consultado el 27 de febrero 2014 en: 
http://www.tekes.fi/en/tekes/results-and-impact/cases1/2013/eduplus-finnish-learning-games-go-
global-/ 
91 Allan Little. “Escocia independiente: ¿más cerca del modelo nórdico que de Londres” BBC, 29 de 
noviembre 2013. Consultado 10 de marzo 2014, en: 
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/11/131128_escocia_referendo_independencia_modelo_
nordico_jp.shtml 
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destacado como “una agencia que ha financiado con más recursos la I&D 
finlandesa”.92 De acuerdo con datos oficiales de TEKES: financia unos 1,500 
proyectos de investigación y desarrollo de negocios y, cerca de 600 proyectos de 
investigación en las universidades, institutos de investigación y universidades de 
ciencias aplicadas.93 Sin embargo, a pesar de que uno de sus objetivos es el 
financiamiento de proyectos de orden social, estos no han tenido mucho auge; por 
lo cual, podría ser un área de oportunidad para esta década. 

                                                
92 Universidad Autónoma de Madrid. “Sistema Nacional de Innovación: el caso de Finlandia”, 
septiembre 2012. Consultado: 28 de febrero 2014, en: 
http://www.megindegin.com/pluginfile.php/56/mod_page/content/3/Sistema%20Nacional%20de%20
Innovaci%C3%B3n_El%20caso%20de%20Finlandia.pdf 
93 TEKES.” Funding for challenging R&D and business development”, op. cit. 
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HOLANDA: MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS. 

Fundación y objetivo. 

El Ministerio de Asuntos Económicos holandés fue fundado en 1905 y es el 
responsable de la política de innovación. No existe una agencia específica para 
esta materia, aunque este Ministerio se encarga de promover el desarrollo 
tecnológico activamente, fruto de ello es que este país ostenta el cuarto lugar en 
los rankings internacionales de innovación.94 El gobierno holandés ve a la 
innovación empresarial como un importante motor de crecimiento económico. 

El Ministerio de Asuntos Económicos holandés, solía administrar convocatorias 
temáticas de subvenciones a la innovación desde que se firmó el Acuerdo de 
Coalición en octubre de 2010. Sin embargo, tal política específica está siendo 
sustituida por una política más amplia en la que el Ministerio de Asuntos 
Económicos subvenciona aquellos proyectos de innovación que cree relevantes, 
previa propuesta de la iniciativa privada. 

Características principales. 

En el 2010, el Ministerio de Agricultura se fusionó con el Ministerio de Asuntos 
Económicos, Agricultura e Innovación, dejando así de ser un órgano 
independiente;95 por lo tanto, la nueva política del organismo se ha enfocado en 
nueve sectores: gestión del agua, agricultura y alimentos, horticultura, energía, 
alta tecnología, ciencias de la vida, química, logística e industrias creativas. 

El gobierno holandés tiene proyectado para el 2015, destinar un estímulo fiscal 
total de dos mil millones de euros;96 con lo que se espera eliminar los subsidios y 
de este modo las empresas estarán en posibilidad de reunirse con los centros de 
conocimiento (universidades e instituciones de investigación), con el propósito de 
poner en marcha contratos de innovación, para delinear los temas de investigación 
que impulsen los nueve sectores mencionados. 

Presencia internacional. 

Para el Ministerio de Asuntos Económicos el mercado de la Unión Europea es una 
pieza clave, por lo cual las empresas holandesas deben ser capaces de contar 
con las condiciones necesarias para competir en el mercado. De este modo, el 

                                                
94 Cornell University, INSEAD y WIPO “Global Innovation Index 2013”, 2013. Consultado el 11 de 
marzo 2014 en: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis 
95 Frederic Vossenaar. “Innovación: Holanda a la cima”. 2011. Consultada el 31 de marzo 2014 en: 
http://chile.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/c/chili/embajada-de-los-paises-bajos-
santiago-
dechile/import/la_embajada/organizacion/vease_tambien/seccion_agricultura_naturaleza_y_calidad
_de_los_alimentos_concurrente_desde_buenos_aires/vease_tambien/publicaciones_seccion_agric
ola/innovacion-holanda-a-la-cima.-octubre-2011 
96 Idem. 
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gobierno holandés tiene interés en participar en los programas de investigación e 
innovación europeas, como lo es Horizon 2020.97 

Asimismo, uno de sus proyectos a largo plazo es que los Países Bajos se 
encuentren en la posibilidad de mantenerse al ritmo de las economías emergentes 
que ofrecerán nuevos mercados para los empresarios holandeses, como China e 
India, que en el 2025serán unas de las economías más grandes del mundo. Por lo 
tanto, el gobierno holandés tiene como prioridad apoyar a las empresas 
holandeses en el extranjero, mediante la organización de misiones económicas. 

Proyectos a destacar. 

Los proyectos de innovación holandeses se enfocan, en su mayoría, en los 
sectores de agricultura, gestión del agua e industria alimentaria, ejemplo de ello 
son los siguientes casos de éxito: 

- La empresa Dacom, desarrolló un sistema de gestión de riego, mediante el 
cual sensores ubicados en el suelo detectan la captación de agua en 
distintos niveles, determinando así el momento idóneo para el riego del 
suelo. Como resultado, se ahorra agua y se asegura un mejor crecimiento 
de los cultivos. 

- Food Technology Noord-Oost Nederland (FTNON), este organismo 
desarrolló un sistema de vapor para desinfectar la fruta. Esta empresa 
cuenta con equipos de desinfección individuales, hasta líneas integradas 
para diferentes grupos de productos. 

Vinculación con México. 

Hasta el momento, el Ministerio de Asuntos Económicos no tiene vinculación 
alguna con México. Sin embargo, el gobierno holandés ve en América Latina un 
potencial mercado emergente con nuevos mercados y competidores, los cuales 
pueden ser una potencial oportunidad para los empresarios holandeses. 

Contacto. 

Dirección: Ministerio de Economía, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC La 
Haya. 
Teléfono: (+) 31 70 379 8911 

                                                
97 Programa marco de la Unión Europea que se enfoca en las actividades de investigación e 
innovación. Este proyecto integra todas las fases del conocimiento hasta las actividades del 
mercado: “investigación básica, desarrollo de tecnologías, proyectos de demostración, líneas piloto 
de fabricación, innovación social, transferencia de tecnología, pruebas de concepto, normalización, 
apoyo a las compras públicas pre-comerciales, capital riesgo y sistema de garantías”. 
ESHORIZONTE 2020 (Portal Español del Programa Marco de Investigación e Innovación de la 
Unión Europea). “¿Qué es Horizonte 2020?” Consultado el 31 de marzo 2014 en: 
http://eshorizonte2020.es/que-es-horizonte-2020 
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Fuentes. 

- Ministerio de Economía de Holanda. Página electrónica: 
http://www.government.nl/ministries/ez 

- Frederic Vossenaar. “Innovación: Holanda a la cima”. 2011. Consultada el 
31 de marzo 2014 en: 
http://chile.nlembajada.org/binaries/content/assets/postenweb/c/chili/embaja
da-de-los-paises-bajossantiago-
dechile/import/la_embajada/organizacion/vease_tambien/seccion_agricultur
a_naturaleza_y_calidad_de_los_alimentos_concurrente_desde_buenos_air
es/vease_tambien/publicaciones_seccion_agricola/innovacion-holanda-a-la-
cima.-octubre-2011 

Conclusiones. 

Debido a que el gobierno holandés considera la innovación empresarial como un 
importante motor de crecimiento económico, tiene como principal objetivo 
posicionar a Holanda en el 2020 como una de las primeras cinco economías más 
competitivas a nivel mundial, a través del incremento del PIB destinado a la 
investigación y el desarrollo en un 2.5% (como referencia en el 2011, éste fue de 
1.8%). 

Los proyectos de innovación del Ministerio de Asuntos Económicos se han 
centrado principalmente en los sectores de gestión del agua, agricultura, alimentos 
y horticultora, donde hasta el momento han tenido éxito; lo cual en un futuro 
próximo podrá posicionarlo como líder del sector, brindando a sus empresas la 
oportunidad de competir en el extranjero. 
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INDIA: CONSEJO NACIONAL DE INNOVACIÓN DE LA INDIA.98 

Fundación y objetivo. 

En India destaca el papel que desempeña el gobierno en el fomento a la 
innovación. El presidente de India ha declarado al periodo 2010-2020 la década de 
la innovación y ha establecido duplicar la inversión en investigación y desarrollo en 
los próximos cinco años. Para el logro de este objetivo en 2010 se creó el Consejo 
Nacional de Innovación, cuya función principal es impulsar la innovación 
incluyente y preparar una hoja de ruta con metas y estrategias definidas para el 
periodo 2010-2020. 

Entre los objetivos de este plan de acción se encuentran la interconexión entre 
instituciones educativas y centros de investigación en todo el país, la promoción 
de un mayor uso de las tecnologías de la información para aminorar la brecha 
digital, la mejora en los sistemas de acceso al transporte público y la eficiencia 
energética. 

La agencia de innovación de India promueve la competitividad de las empresas y 
considera como parte importante la innovación inclusiva. En el impulso a la 
innovación destaca el desarrollo de Consejos de Innovación Estatales y 
Sectoriales. 

La función principal del Consejo es discutir, analizar e implementar estrategias 
para la innovación inclusiva y preparar una hoja de ruta para la Innovación 2010-
2020. 

Entre otras de sus funciones se encuentran: 

- La formulación de un Plan de Trabajo para la Innovación 2010-2020. 
- La evolución de un modelo de innovación con crecimiento inclusivo. 
- La creación de ecosistemas y entornos adecuados para fomentar la 

innovación inclusiva. 
- El desarrollo de nuevas estrategias para las innovaciones e identificar 

estrategias para ampliar y sostener las innovaciones y 
- Alentar al gobierno central, a los gobiernos estatales, a las Pequeñas y 

Medianas Empresas, a las universidades e instituciones y a todos los 
sectores importantes de la economía a innovar. 

Características principales. 

El Consejo Nacional de Innovación de la India está formado por 16 miembros y un 
presidente, el Presidente de este Consejo es el Sr. Sam Pitroda, quien se 

                                                
98 National Innovation Council. Consultada el 5 de marzo 2014 en: 
http://www.innovationcouncil.gov.in/ 
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desempeña como Asesor del Primer Ministro sobre infraestructura de información 
pública e innovación. 

Presencia Internacional. 

El Consejo Nacional de Innovación puso en marcha la Mesa Redonda de 
Innovación Global (GIR), como mecanismo dirigido a impulsar el diálogo sobre 
políticas y delinear un nuevo paradigma de la innovación inclusiva. A la fecha, se 
han desarrollado dos mesas redondas celebradas en Nueva Delhi en 2011 y 2012, 
en ellas han participaron responsables de la política de innovación de los 
gobiernos de todo el mundo y expertos internacionales en la materia. El objetivo 
de dicho foro es crear una plataforma global para el intercambio de experiencias y 
mejores prácticas que permita enfrentar los retos de acceso, equidad e inclusión. 

Los debates de las mesas redondas realizadas se centraron en estimular una 
mayor cooperación a nivel mundial entre los países, la formación de redes, e 
impulsar la construcción de soluciones colectivas así como discutir las 
innovaciones que han abordado las necesidades de la Base de la pirámide de la 
población. 

Los debates han subrayado la necesidad de tener un enfoque de largo plazo para 
el fomento de la innovación, así como una mayor colaboración entre el sector 
público, las empresas privadas, el sector social y la industria de capital de riesgo. 
Lo anterior con el objetivo de apoyar programas que incrementen la capacidad de 
innovación nacional. 

Proyectos a destacar. 

1. El Fondo de Innovación Inclusiva- Una propuesta clave del Consejo Nacional de 
Innovación es la creación del Fondo de Innovación Inclusiva para el desarrollo de 
empresas de clase mundial centradas en los problemas de las clases bajas, sin 
comprometer el éxito económico. Dicho fondo se basa en el principio de que una 
empresa innovadora puede participar de manera rentable, escalable y competitiva 
en beneficio de los ciudadanos de la parte inferior de la pirámide económica. El 
Fondo se propone invertir en una nueva generación de empresarios indios que 
construyan empresas de clase mundial dirigidas hacia la resolución de problemas 
de clases económicas bajas. Bajo esta perspectiva dicho Fondo contribuirá a crear 
un nuevo modelo de innovación que tienda un puente entre el crecimiento y la 
equidad. 

2. La iniciativa Innovation Clusters- dicha iniciativa pretende poner de manifiesto 
las necesidades de la industria y el mundo académico así como proporcionar un 
medio para hacer frente a las necesidades a través de ecosistemas regionales de 
colaboración. El Consejo Nacional de Innovación es visto como un facilitador para 
la creación de agrupaciones innovadoras a través de los Centros de Innovación en 
Racimo (AIC), los cuales actuaran como centros para la conexión de varios 
actores y agentes regionales y nacionales. 
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3. Los Consejos Estatal y Sectoriales de Innovación- El Consejo Nacional de 
Innovación está facilitando la creación de consejos de innovación estatales en 
cada Estado para crear un sistema transversal que aumente el rendimiento de la 
innovación en el país. Los consejos de innovación estatales replicarán el programa 
de innovación en los estados, el propósito es que estos Consejos Estatales 
aprovechen las competencias, el talento, los recursos y las capacidades locales 
para crear nuevas oportunidades. Asimismo y con el fin de impulsar estrategias 
innovadoras en sectores clave, se está fomentando la creación de múltiples 
consejos de innovación sectoriales alineados a los ministerios de Gobierno de la 
Unión cuyo objetivo principal es aumentar la capacidad de innovación en los 
sectores respectivos. 

Finalmente cabe decir que uno de los objetivos más ambiciosos que tiene India es 
el esfuerzo para aprovechar el bono demográfico a través de la creación de un 
territorio totalmente conectado a través de internet, para lo cual se han 
comprometido a construir la mayor red de banda ancha rural del mundo, en un 
período de dos años. 

Vinculación con México. 

No tiene vinculación con México. 

Contacto. 

National Innovation Council 
Room No. 124, Planning Commission 
Yojana Bhavan, Sansad Marg, New Delhi -110001 
Phone:+91-11-23096622 
Fax: +91-11-23096767 

Señor Sam Pitroda. Presidente del Consejo Nacional de Innovación 

National Innovation Council 
Office of Adviser to the Prime Minister 
on Public Information Infrastructure & Innovations 
Room No: 125, Yojana Bhawan 
Parliament Street 
New Delhi 110001 
Ph: +91 11 23096622 

Fuente. 

National Innovation Council: http://www.innovationcouncil.gov.in/ 

Conclusión. 
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La experiencia de India demuestra la existencia de una clara decisión política de 
impulsar la innovación, adquiere singularidad en dicho país la participación de 
todos los sectores, pero bajo la rectoría del Estado y el impulso de inversión de 
recursos en investigación y desarrollo para beneficio de la población. Desde 2010 
se establecieron varias acciones que forman parte del concepto de Innovación 
Inclusiva, entre ellas se encuentra la creación de un fondo de mil millones de 
dólares para financiar el proyecto, el establecimiento de una lista de necesidades 
de innovación en los campos de educación, salud y alimentación, y un fuerte 
impulso a la organización de grupos humanos. 

Desde la perspectiva del gobierno, la Innovación podría llegar a provocar un 
cambio radical en la India.99 Cabe decir que dicha nación ha sido un país pionero 
en sectores como la biotecnología, tecnologías de la información y la industria 
farmacéutica, entre otras. No obstante, muchos de los desafíos que tiene el país 
en materias como la protección medioambiental, la reducción de la pobreza, o el 
acceso a la educación, están siendo abordados bajo la óptica de la innovación. 

                                                
99 De acuerdo a declaraciones del Primer Ministro Manmohan Singh cit. en India, Red de Oficinas 
Económicas y Comerciales de España en el Exterior. Consulta el 25 de marzo de 2014 en: 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_52
84940_4731707_IN,00.html 
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REINO UNIDO: CONSEJO DE ESTRATEGIA TECNOLÓGICA (TSB). 

Fundación y objetivo. 

Technology Strategy Board (TSB) o Consejo de Estrategia Tecnológica es un 
órgano público independiente del gobierno, pero que reporta directamente y es 
financiado por el Departamento de Negocios, Innovación y Competencias 
(Department for Business, Innovation and Skills, BIS). TSB tiene sus orígenes 
cuando era un órgano consultivo del antiguo Departamento de Comercio e 
Industria establecido en 2004, posteriormente se convirtió en un órgano 
independiente en julio de 2007. 

El principal objetivo del TSB es estimular el crecimiento económico a través del 
fomento y apoyo a las iniciativas innovadoras de las empresas. Esta agencia tiene 
la finalidad de posicionar al Reino Unido como un líder global en innovación, que 
sea capaz de atraer a las empresas nacionales desarrolladoras de tecnología, y 
de este modo, aplicar las herramientas generadas por estas empresas para el 
crecimiento económico. 

Características principales. 

El TSB trabaja con las empresas para estimular su innovación, a través de nuevas 
ideas que puedan impulsar el crecimiento económico de Reino Unido. Por ello, sus 
áreas prioritarias son: salud, manufactura de valor agregado, energía, transporte, 
economía digital, alimentación, bonos de carbón, espacio, electrónica, sensores y 
fotónica, tecnologías de la información y la comunicación, eficiencia de los 
recursos, biociencias y materiales avanzados. 

Los programas de innovación y mecanismos con los que cuenta TSB son: Redes 
de transferencia de conocimiento, Asociaciones de transferencia del conocimiento, 
Colaboración en investigación y desarrollo, Inteligencia, Centros impulsores, 
Bonos de innovación, Iniciativa para la investigación de pequeños negocios; entre 
otros… 

Presencia Internacional. 

TSB cuenta con programas internacionales cuyos objetivos se enfocan en ayudar 
a las empresas nacionales a acceder a la investigación y desarrollo europeo, 
aprovechar al máximo las oportunidades de negocios internacionales y que las 
empresas de Reino Unido tengan a su disposición un referente mundial en 
comparación con el mercado local. 

Dos de los más destacados programas que realiza TSB, a fin de asegurarse que 
están apoyando adecuadamente a sus empresas, es el contacto que mantiene 
con TAFTIE (asociación europea de las principales agencias de innovación), y el 
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Foro de INNO-Coperation que ofrece un comparativo para medir el desempeño a 
nivel internacional, así como el planteamiento de desafíos comunes para la TSB. 

Asimismo, TSB trabaja con las embajadas británicas de todo el mundo, con el 
propósito de conocer los retos y oportunidades de las empresas de Reino Unido, 
en un contexto internacional. 

Proyectos a destacar. 

La agencia de innovación británica ha desarrollado varios proyectos con las 
empresas de su región, como ejemplo se tiene: 

- TSB trabajó conjuntamente con la empresa de prefabricados de hormigón, 
Macrete de Irlanda, para el desarrollo de su sistema de puentes flexibles 
“FlexiArch”. TSB apoyó a la empresa irlandesa con financiamiento 
encaminado a la adquisición de los conocimientos necesarios para la 
creación de herramientas de diseño, geometría compleja y tecnología de 
reequipamiento. 

- TSB financió a la empresa británica Intelligent Textiles Limited (ITL) con el 
objeto de desarrollar telas para el sector militar y encontrar nichos de 
mercado. ITL es una compañía de tecnología del Reino Unido dedicada al 
desarrollo y fabricación de tejidos de alta tecnología que se han aplicado a 
productos comerciales, como ropa de cama con calentamiento, armadura 
balística y prendas capaces de conectarse al iPod. Con el apoyo de TSB la 
empresa de textiles firmó un contrato con el Ministerio de Defensa Británico 
en 2013, y acaba de firmar otro convenio con el Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos y con Synetic de diseños canadienses. 

Vinculación con México. 

No tiene vinculación con México. 

Contacto. 

Dirección: North Star House, North Star Avenue, Swindon, SN2 1UE 
Teléfono: 0300 321 4357 

Fuente. 

Technology Strategy Board: https://www.innovateuk.org/ 

Conclusión. 

TSB es una agencia que apoya los proyectos de innovación de las empresas de 
Reino Unido, ya sea mediante financiamiento, o bien, a través de la generación de 
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conocimiento; razón por la cual, esta región se ha convertido en el tercer país en 
innovación a nivel global, de acuerdo con el Global Innovation Index 2013.100 

Su aspecto a destacar es, que ha identificado adecuadamente las áreas para 
fomentar el crecimiento económico de la región, dándole más peso a los proyectos 
de innovación destinados al cuidado de la salud, productos de manufactura y 
energía. 

                                                
100 Cornell University, INSEAD y WIPO “Global Innovation Index 2013”, 2013. Consultado el 11 de 
marzo 2014 en: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis 
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SINGAPUR: CONSEJO DE DESARROLLO ECONÓMICO (EDB). 

Fundación y objetivo. 

El Economic Development Board (EDB) o Consejo de Desarrollo Económico en 
Singapur fue fundado en 1961 y ha sido el motor del crecimiento económico del 
país, que con cada década y con cada transformación económica, ha modificado 
su estrategia para que Singapur pueda continuar con su crecimiento económico. 

El EDB es la agencia gubernamental que planifica y lleva a cabo estrategias para 
mejorar la posición de Singapur como un centro de negocios global. Este Consejo 
de Desarrollo Económico diseña y ofrece soluciones que crean valor para los 
inversores y empresas de Singapur. Su misión es el crecimiento económico 
sostenible del país, a través de empresas dinámicas y la creación de 
oportunidades de trabajo. 

Características principales. 

Home Strategy de EDB apoya a las empresas a mejorar sus ganancias, así como 
a aumentar sus líneas de acción a través de la creación y profundización de 
actividades estratégicas en el país; de este modo, las compañías estarán en 
posibilidad de impulsar sus negocios, su innovación y su talento en la región 
asiática y en el mundo. 

El principal proyecto de EDB para lograr el anterior objetivo es el Global Investor 
Programme (GIP) que facilita el camino a los empresarios extranjeros para 
establecer y llevar a cabo negocios en Singapur. EDB apoya en la vinculación de 
nuevos empresarios e inversionistas extranjeros con las redes de empresas 
locales, lo que abre más oportunidades para la colaboración empresarial. A través 
de la GIP, se facilita la inmigración para la entrada y estancia en Singapur de los 
empresarios y emprendedores de negocios. 

El gobierno de Singapur ha invertido en varios sectores clave de la industria para 
mantenerse en la cima económica global, entre estos sectores destacan: 
ingeniería aeroespacial, tecnología de la energía alternativa, productos químicos, 
negocios de consumo, electrónica, energía, servicios de ingeniería, medio 
ambiente y agua, salud, organizaciones internacionales sin fines de lucro, 
servicios y productos de información y comunicación, logística y apoyo a la cadena 
de suministros, marina e ingeniería de altamar, medios de comunicación y 
entretenimiento, tecnología médica, Productos farmacéuticos y biotecnología, 
ingeniería de precisión y servicios profesionales. 

Presencia internacional. 

A través de su Programa de Inversionista Global, el EBD facilita la creación y 
operación de negocios en Singapur, por lo cual ha creado el programa EntrePass, 
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diseñado para facilitar la entrada y estancia de empresarios de otras partes del 
mundo, así como de sus familiares inmediatos. Asimismo, ofrece una serie de 
incentivos a las empresas extranjeras, tales como: desarrollo y expansión de 
incentivos, intensificación de derechos de la tierra, fusiones y adquisiciones, centro 
de finanzas y tesorería, esquema de arrendamiento de aeronaves, programas de 
incentivos e investigación para empresas, entre otros… Además cuenta con 22 
oficinas internacionales ubicadas en 13 países. 

Proyectos a destacar. 

- Procter and Gamble (P&G) Singapur. P&G es la empresa norteamericana 
líder de productos para cuidados del hogar y de cuidado personal a nivel 
global. Singapur es la sede regional de operaciones de esta compañía en el 
área Asia Pacífico, por lo que lleva a cabo las actividades de marca y 
gestión empresarial. P&G ha firmado un convenio de colaboración de 
investigación con 14 institutos de investigación con la Agencia de Singapur 
para la Ciencia, Tecnología e Investigación (A*STAR), con la finalidad de 
que la compañía aproveche las capacidades de investigación del país. 

- Siemens Medical Instruments (SMI) es una empresa alemana de tecnología 
médica dedicada a la fabricación de audífonos digitales para contrarrestar 
la pérdida auditiva de las personas. En 1974 inició operaciones en 
Singapur, para el año 2000 amplió la fabricación y logística de sus 
productos a través del país asiático. Actualmente este país de Asia es la 
sede de SMI para la fabricación, gestión, cadena de suministro y la gestión 
de su propiedad intelectual. 

Vinculación con México. 

No se tiene conocimiento si alguna empresa mexicana ha requerido de los 
servicios de EBD para la implementación de negocios en Singapur; sin embargo y 
de acuerdo con la Unidad de Inteligencia de Negocios, de PROMEXICO de la 
Secretaría de Economía, PEMEX “es la única empresa mexicana con presencia 
corporativa en ese país”.101 

Contacto. 

250 North Bridge Road, #28-00 Raffles City Tower, Singapore 179101. 
Teléfono: (65) 6832 6832 
Correo electrónico: clientservices@edb.gov.sg 

Fuente. 

Economic Development Board: http://www.edb.gov.sg/content/edb/en.html 

                                                
101 PROMEXICO. Secretaría de Economía. “Síntesis de la Relación Comercial México-Singapur”. 
2012. Consultado el 1 de abril de 2014 en: 
http://www.promexico.gob.mx/work/models/promexico/Resource/102/1/images/Singapur%20VP.pdf 
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Conclusión. 

El crecimiento económico de Singapur se debe en gran parte a su Consejo de 
Desarrollo Económico. Este país ostenta el octavo lugar The Global Inovation 
Index 2013.102 La innovación es una estrategia económica de Singapur que cuenta 
con un vasto presupuesto y un gran poder de decisión, por tanto, el propósito del 
gobierno es posicionar al país como un centro económico, de desarrollo y de 
talento en Asia. 

                                                
102 Cornell University, INSEAD y WIPO “Global Innovation Index 2013”, 2013. Consultado el 1 de 
abril de 2014 en: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis 
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SUECIA: AGENCIA GUBERNAMENTAL SUECA PARA SISTEMAS DE 
INNOVACIÓN (VINNOVA). 

Fundación y objetivo. 

Fundada en enero de 2001, VINNOVA es la agencia de innovación de Suecia que 
depende del Ministerio de Empresas, Energía y Comunicaciones. Su misión es 
promover el financiamiento de la investigación y el crecimiento sostenible a través 
de la innovación, fomentando la colaboración entre las universidades, institutos de 
investigación y el sector público. 

La visión de VINNOVA es hacer de Suecia un país líder en investigación e 
innovación a nivel mundial, donde sea atractivo invertir y hacer negocios, 
destinando 2.7 mil millones de coronas suecas en diversas iniciativas, las cuales 
son evaluadas por su viabilidad, innovación e impacto, por expertos nacionales e 
internacionales. 

Características principales. 

El Director general de la agencia de innovación es Charlotte Brogren, quien 
encabeza al Grupo de Gestión del organismo. Esta entidad se organiza 
administrativamente en: a) División de desarrollo operativo, b) División de 
colaboración internacional y redes, c) División de salud, d) División de transporte y 
medio ambiente, e) Servicios y división, f) División de entorno laboral, g) División 
de comunicación, h) División de administración.  

Por otra parte, esta agencia de innovación se enfoca en las áreas de: salud y 
asistencia sanitaria, transporte y medio ambiente, servicios y tecnologías de la 
información y comunicación, fabricación y ambiente laboral. Los destinatarios a 
quienes están dirigidos los programas de innovación y financiamiento son las 
PyMES, el sector público, además del sector educativo, de investigación y la 
innovación (estos tres últimos actores forman el triángulo del conocimiento). 

Presencia Internacional. 

VINNOVA tiene presente que para fortalecer la competitividad internacional y crear 
soluciones que hagan frente a los desafíos sociales y globales, es necesaria la 
cooperación transfronteriza; por lo tanto, financia programas que conjuntan 
actores de diferentes áreas industriales, ramas del conocimiento y que requieren 
de la fusión de las actividades de investigación, desarrollo e innovación a escala 
global. 

Para la consecución de estas metas, VINNOVA dispone de los siguientes 
programas internacionales: 
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- Programas de cooperación con la Unión Europea: a través de VINNOVA, 
Suecia colabora con Europa en investigación, desarrollo e innovación para 
fomentar la competitividad y prosperidad de estas regiones. 

- Programas internacionales de cooperación: VINNOVA construye redes 
entre diferentes actores suecos y otros países, a fin de promover la 
participación sueca en la investigación internacional y el desarrollo. 

- Programas de cooperación con los países nórdicos: Suecia, Dinamarca, 
Finlandia, Noruega y los territorios autónomos de las Islas Faroe, 
Groenlandia y Aland, forman la cooperación oficial nórdica, suscrita dentro 
del Consejo Nórdico de Ministros. 

- Estrategia de Estados Unidos para la región del Mar Báltico: es la primera 
macro estrategia de estados Unidos, cuya meta es el desarrollo de la región 
alrededor del Mar Báltico, para convertirla en un sector líder a nivel global. 

- Programa de movilidad internacional y becas: VINNOVA apoya las carreras 
de investigación a través de la movilidad y colaboración internacional. 

- Oficina de Bruselas: esta oficina es una parte fundamental del área 
administrativa de VINNOVA: la División de colaboración internacional y 
redes, cuya misión es facilitar los contactos de Suecia con la Comisión 
Europea y, otros países enfocados en la investigación y desarrollo que 
tienen oficinas en Bruselas. 

Proyectos a destacar. 

Ejemplos de éxito que han desarrollado investigación y entornos de innovación, 
donde universidades, institutos de investigación y empresas han trabajado 
conjuntamente, son: 

- Slovatten: es un contenedor diseñado para que a través del calor, los rayos 
ultravioleta y un filtro incorporado, el agua contaminada se limpie y pueda 
ser de uso potable. Este proyecto fue financiado con recursos de 
VINNOVA. 

- HiNation: es una compañía que se fundó gracias al apoyo de VINNOVA. La 
innovación de esta empresa fue crear una lámpara que funciona con 
energía solar y un cargador móvil. Actualmente, este modo de iluminación 
se encuentra disponible en todos los continentes. La mayor área donde se 
ha aplicado esta lámpara solar ha sido en África, cuya la compañía es 
dirigida desde Tanzania. 

Vinculación con México. 

No tiene vinculación con México. 

Contacto. 

Dirección: VINNOVA, Mäster Samuelsgatan 56, Sweden 
Teléfono: 08-473 30 00 
Correo electrónico: VINNOVA@VINNOVA.se 
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Fuente. 

VINNOVA, Swedish Governmental Agency for Innovation Systems: 
http://www.vinnova.se/en/ 

Conclusión. 

VINNOVA tiene un objetivo claro: “desarrollar la capacidad innovadora de Suecia 
para el crecimiento sustentable y en beneficio de la sociedad”,103 por ello, no ha 
escatimado esfuerzos ni presupuesto para lograrlo, lo cual se hace patente al 
ocupar el segundo lugar como país más innovador de acuerdo con el Global 
Innovation Index104 del 2013. Los sectores en donde se ha enfocado más para 
innovar son la salud, asistencia sanitaria, transporte y medio ambiente, dándole 
una ventaja competitiva a nivel global. 

                                                
103 Slogan de VINNOVA. Sitio oficial consultado el 1 de abril de 2014 en: http://www.vinnova.se/en/ 
104 Cornell University, INSEAD y WIPO “Global Innovation Index 2013”, 2013. Consultado el 11 de 
marzo 2014 en: http://www.globalinnovationindex.org/content.aspx?page=data-analysis 
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SUIZA: COMISIÓN PARA LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN (CTI). 

Fundación y objetivo. 

Fue fundada en 1943 con la finalidad de promover la investigación científica en el 
marco de un entorno macroeconómico desfavorable a causa de la Segunda 
Guerra Mundial. 

Características principales. 

Reporta directamente al gobierno federal, a través de la Oficina de Educación 
Profesional y Tecnología, dependiente del Departamento Federal de Asuntos 
Económicos. Concibe a la innovación desde dos perspectivas: como “ciencia de 
mercado” y “valorización del conocimiento”, además se rige por el principio de 
“technology transfer via brains”. 

Su principal objetivo es generar productos y servicios innovadores alentando a las 
empresas y a las instituciones de educación superior, a emprender proyectos 
conjuntos de investigación y desarrollo. El financiamiento se concentra en 
instituciones de educación superior y centros de investigación. Sin embargo, las 
empresas o industrias deben contribuir con 50% de los costos. 

El procedimiento para acceder a los fondos es el siguiente: 1) Una compañía 
detecta un problema de investigación y desarrollo, o un académico tiene una idea 
sobre cómo ayudar a una empresa a innovar; 2) El académico redacta una 
propuesta que es revisada por la CTI; y, 3) En caso de que sea factible, es 
financiada por la CTI y por la compañía en cuestión. 

La decisión sobre si la CTI otorga o no un financiamiento, se basa en dos criterios 
fundamentales: potencial innovativo e impacto económico. Los sectores 
estratégicos son PyMES, ciencias de la vida, biotecnología, tecnología médica y 
nanotecnología. La CTI está compuesta por un presidente y seis vicepresidentes; 
cuenta con 72 miembros que evalúan los proyectos de innovación, 75 asesores, 
10 mentores de innovación y 25 encargados de asuntos administrativos. 

Presencia Internacional. 

Sí. Se destacan proyectos en el continente europeo y en China. Ejemplos de 
casos de éxito en Europa son: 1) Creación de nuevos elementos de seguridad en 
billetes y documentos bancarios por parte de la compañía Rolic; 2) Cultivo de 
verduras y cría de peces en los techos de zonas residenciales urbanas en Zúrich; 
3) Desarrollo de un procedimiento quirúrgico para operar la cavidad abdominal sin 
hacer incisiones; y, 4) Creación de un sistema de detección que permite analizar 
un millón de colonias de bacterias por día.105 Por su parte, destaca que en 2012, 
                                                
105 CTI. “Success Stories”, 2014. Consultado el 26 de marzo de 2014 en: 
http://www.kti.admin.ch/dokumentation/00076/index.html?lang=en#sprungmarke3_40 
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Suiza y China firmaron un memorándum de entendimiento para cooperar en la 
búsqueda de soluciones innovadoras en materia medioambiental, específicamente 
sobre la contaminación del agua y el tratamiento de aguas residuales.106 

Proyectos a destacar. 

Convocatorias para proyectos de investigación transnacionales con la Red de 
Investigación de Biología Sintética ERA-NET; Otorgamiento de 23 financiamientos 
a proyectos de 13 países convocados por el WoodWisdom-Net Research 
Programme. 

Perspectivas. Vinculación con México. 

El gobierno suizo reconoce que su política internacional de financiamiento a la 
innovación está concentrada en Europa y Norteamérica, por lo que a partir de 
2011, una de sus prioridades es enfocarla a América Latina. Por ello, en los 
próximos años, Suiza destinará mayores fondos para crear alianzas tendientes a 
generar proyectos de innovación y desarrollos en países en vías de desarrollo. En 
el caso particular con México, la vinculación con Suiza se encuentra en ciernes, 
pues entre 2005 y 2010, tan sólo se pusieron en marcha 33 proyectos de 
investigación entre científicos suizos y mexicanos. 

Contacto. 

El Presidente de la CTI es Walter Steinlin. 
Dirección: Effingerstrasse 27, CH-3003, Berna, Suiza. El teléfono es +41 (0) 
31 322 24 40. 
Correo electrónico: info@kti.admin.ch 

Fuentes. 

- Andrea Ornelas. “Suiza teje alianzas científicas con México y Bogotá”. 
Swiss Info, 2011. Consultado el 20 de marzo de 2014 en: 
http://www.swissinfo.ch/spa/economia/Suiza_teje_alianzas_cientificas_con_
Mexico_y_Bogota.html?cid=31565846 

- Commission for Technology and Innovation. “Welcome to the Website of the 
Commission for Technology and Innovation CTI”, 2014. Consultado el 20 de 
marzo de 2014 en: http://www.kti.admin.ch/index.html?lang=en 

- OCDE. “OECD Reviews of Innovation Policy: Switzerland”. OECD 
Publishing, 2006, pp. 112-115. Consultado el 20 de marzo de 2014 en: 
http://www.oecd.org/switzerland/oecdreviewsofinnovationpolicyswitzerland.h
tm 

Conclusión. 
                                                
106 Swiss Nex China. “Professors and Seminars”, s.f. Consultado el 26 de marzo de 2014 en: 
http://www.swissnexchina.org/what-we-do/MSE%20professors%20and%20seminars 
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Suiza es uno de los países líderes en materia de innovación, ya que considera que 
la educación, la investigación científica y la tecnología son los pilares de la 
sociedad del conocimiento. Pese a ser un país relativamente pequeño, sus 
resultados en materia de innovación son mundialmente reconocidos y buscan ser 
replicados en otras naciones. Como país pequeño con pocos recursos naturales, 
Suiza debe mucho de su prosperidad a su capacidad de innovación y la fuerza 
intelectual de sus ciudadanos, que es uno de sus mayores recursos.107 De hecho, 
en 2011, 2012 y 2013, Suiza ha obtenido el primer lugar del Índice Global de 
Innovación elaborado por la Universidad de Cornell, el Institut Européen 
d'Administration des Affaires y la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual.108 El gobierno fomenta la investigación y el desarrollo con sus fondos 
en colaboración con el sector privado. Suiza gasta 3% del PIB en investigación, 
una cuota que es una de las más altas al nivel mundial y que corresponde al 
objetivo que se han puesto los 27 países de la Unión Europea (pero sólo tres 
países la han alcanzado).109 

                                                
107 Departamento Federal de Asuntos Internacionales de Suiza, “Science, Technology and 
Innovation”, 2014. Consultado el 26 de marzo de 2014 en: 
http://www.eda.admin.ch/eda/es/home/reps/sameri/vcol/embbog/edcien.html 
108 Soumitra Dutta, op. cit. 
109 Departamento Federal de Asuntos Internacionales de Suiza, op. cit. 
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TAILANDIA: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN (NIA). 

Fundación y objetivo. 

La Agencia Nacional de Innovación (NIA por sus siglas en inglés), fue establecida 
por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el 1 de octubre de 2003. Desde sus 
inicios hasta el 1 de septiembre de 2009, NIA funcionaba como un organismo 
autónomo, bajo la supervisión y orientación de política del Consejo Nacional de 
Innovación, pero fuera del marco normativo de la administración pública y 
empresas estatales. A partir del 2 de septiembre de 2009 NIA se reestructuró en 
un organismo público, a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

NIA se centra en la innovación estratégica del sector industrial, aumentando la 
productividad y competitividad nacional, la reestructuración económica y el 
desarrollo social. Funciona como una unidad central para coordinar y crear redes 
de colaboración entre diversas organizaciones educativas, tecnológicas, 
financieras o de investigación, pero principalmente se enfoca en utilizar la gestión 
del conocimiento para lograr la innovación, en particular para inducir "la innovación 
en el Cluster Platform", que utiliza la innovación como la principal herramienta para 
mejorar la calidad de vida. 

Características principales. 

Como organismo público, NIA ha adoptado un sistema de gestión que abarca 
cinco sectores: gestión financiera, gestión de personal, gestión de base de datos, 
gestión de proyecto, monitoreo y evaluación. 

El establecimiento de la Agencia Nacional de innovación de Tailandia cambió el 
curso administrativo del Fondo de Desarrollo de Innovación (previamente bajo la 
dirección de la Agencia Nacional de Ciencia y Desarrollo Tecnológico) y el Fondo 
Revolvente de Investigación y Desarrollo Tecnológico (previamente bajo la 
dirección de la Oficina del Secretario Permanente del Ministro de Ciencia y 
tecnología). Debido a sus objetivos similares, los dos fondos se combinaron para 
crear una agencia reconocida a nivel nacional con objeto de llevar a cabo y apoyar 
el desarrollo de la innovación, tanto en las formas de mejora como en la puesta en 
marcha, con el fin de estimular la reestructuración económica y aumentar la 
competitividad del país, sobre todo en la innovación estratégica que afecta la 
productividad de la nación.110 

Como metas específicas se encuentran la explotación del conocimiento y la 
creatividad para aumentar el valor social y económico, así como el desarrollo de 
nuevos productos, procesos o servicios para satisfacer las necesidades del 
mercado, beneficiando con ello la economía y sociedad al interior del país. 

                                                
110 Foro Consultivo, Científico y Tecnológico, A.C. “Las agencias de innovación: un diseño 
institucional eficiente para estimular la innovación”. Consultado el 24 de marzo de 2014 en: 
http://www.foroconsultivo.org.mx/asuntos/temas_innovacion/agencias_innovacion.pdf 
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Presencia internacional. 

Aún no se observa. Los objetivos y misión de esta agencia de innovación están 
orientados al interior de Tailandia, mediante proyectos estrictamente desarrollados 
con el apoyo y financiamiento propios de su gobierno. Hasta el momento, no se 
tiene registro de ninguna operación o vinculación con otro gobierno, agencia o 
empresa fuera de territorio nacional. 

Proyectos a destacar. 

Actualmente, destacan los siguientes proyectos o programas de innovación de 
NIA: 

1. Programa de Innovación Estratégica. Industria de bioplásticos y Agricultura 
Orgánica de negocios Funciona como una unidad central que coordina, 
vincula y asocia diferentes organizaciones de varios ámbitos como la 
educación, la tecnología, las finanzas o la inversión, pero se centra 
principalmente en la utilización de la gestión del conocimiento para lograr la 
innovación. 

2. Programa de innovación Industrial. Bio-Negocios, Eco-Industria y Diseño y 
Soluciones. 

A través de estos dos programas, se integra la innovación en la industria 
estratégica con la meta a corto plazo de generar un cambio en la estructura de 
manufactura que afecta la economía y la sociedad de una manera rápida y 
eficiente. El objetivo a largo plazo es llevar a Tailandia a una economía y una 
sociedad basadas en el conocimiento. 

Vinculación con México. 

No tiene vinculación con México. 

Contacto. 

Dirección: 73/1 Rama VI Road, Rajdhevee, Bangkok, 10400 
Tel: +66-2-644 6000 Fax : +66-2-644 8444 
Correo electrónico: info@nia.or.th 

Fuente. 

National Innovation Agency (NIA): www.nia.or.th 

Conclusión. 

El gobierno tailandés, a través de un sistema de innovación nacional, reúne desde 
2003 diversos actores de distintos ramos para interactuar y fomentar el desarrollo 
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interno del país mediante la innovación, entendida como la “explotación del 
conocimiento y la creatividad”. Mediante la promoción sectorial y estratégica, se 
pretende la reestructuración económica y un mejor desarrollo social traducido en 
crecimiento económico y calidad de vida. 

La exportación de productos agrícolas y derivados sigue siendo el mayor ingreso 
del país desde el año 2010. Los ingresos de la industria y el turismo cada vez 
están tomando mayor importancia en los últimos años, el Gobierno también ha 
estado centrándose en dar prioridad al desarrollo de la agricultura, especialmente 
la producción de arroz, logrando ubicarse entre los principales exportadores de 
este cereal en el mundo. De acuerdo con cifras oficiales del país, el PIB creció un 
6.4% en 2012,111 lo que en términos generales y en relación a los objetivos de 
NIA, sí se está alcanzando uno de ejes base: el crecimiento económico. 

Sin embargo, a once años de su creación, NIA tiene aún proyectos que culminar, y 
para los cuales convendría replantear la estrategia del gobierno tailandés de 
apoyarse únicamente en un sector interno, basándose en el éxito de otras 
agencias de innovación con mayor presencia internacional. 

                                                
111 El Mundo. Economía y negocios. Consultado el 24 de marzo de 2014 en: 
http://www.elmundo.com.ve/firmas/moisesbittan/tailandia-al-dia---progreso-economico-de-un-pais-
t.aspx#ixzz2x2lO6qKP 
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URUGUAY: AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN (ANII). 

Fundación y objetivo. 

Fue creada en 2006 por determinación del Gabinete Ministerial de la Innovación 
conformado un año antes. 

Su cometido, de acuerdo con el decreto de creación es “organizar y administrar 
instrumentos y medidas para la promoción y el fomento de la innovación, la ciencia 
y la tecnología, promoviendo la coordinación interinstitucional en forma 
transversal, articulando las necesidades sociales y productivas con las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación”. Entre sus atribuciones 
específicas destaca la de asesorar al Poder Ejecutivo en materia de planes, 
programas e instrumentos orientados al desarrollo científico-tecnológico y al 
despliegue y fortalecimiento de las capacidades de innovación. También destacan 
las funciones de estimular y apoyar la vinculación efectiva entre los sectores 
productivos y académicos a través de diversos tipos de asociaciones con 
participación pública y privada, del mismo modo, tiene el propósito de establecer 
relaciones de cooperación recíproca con instituciones públicas y privadas, 
nacionales o extranjeras y con organismos internacionales. 

Características principales. 

La Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) es una entidad 
gubernamental que promueve y estimula la investigación y la aplicación de nuevos 
conocimientos a la realidad productiva y social del país. Si bien no es el único 
actor involucrado en esta materia, sí es un mecanismo de articulación y 
coordinación entre los distintos sectores que tienen que ver con el desarrollo del 
conocimiento, la investigación y la innovación. 

Logra su propósito poniendo a disposición del público más de una treintena de 
instrumentos, desde fondos para proyectos de investigación y becas de 
postgrados nacionales e internacionales, hasta programas de incentivo a la cultura 
innovadora y a los emprendedores, tanto en el sector privado como público. 
Además, ANII ha desarrollado el Sistema Nacional de Investigadores, un 
programa de los investigadores nacionales categorizados con base en un estricto 
sistema de evaluación. 

Referente a la creación de ANII, en su decreto de creación se establece que la 
Agencia será gestionada por el Ministro de Educación y Cultura (quien la presidirá) 
y, por los de Economía y Finanzas, de Industria, Energía y Minería, de Ganadería, 
Agricultura y Pesca y por el Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. 

De acuerdo con el Capítulo III del mismo documento, son órganos de la Agencia el 
Directorio y la Secretaría Ejecutiva; la Dirección y Administración superior es 
ejercida por el primero, el cual está integrado por siete miembros designados por 
el poder Ejecutivo, cinco de ellos a propuesta de los Ministros integrantes del 
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Gabinete Ministerial de la Innovación, los que ejercerán la Presidencia en forma 
rotativa; mientras que los dos miembros restantes son elegidos a propuesta del 
Consejo Nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología (CONICYT), la cual es una 
institución que efectúa el seguimiento al funcionamiento de los diferentes 
programas de la Agencia. 

Todos los miembros del Directorio están obligados a demostrar una trayectoria 
importante en temas de ciencia, tecnología e innovación. La duración de su 
mandato será de tres años, renovable una sóla vez. El Directorio, a su vez, elige al 
responsable de la Secretaría Ejecutiva. 

La ANII es el brazo ejecutivo-operativo del Plan Estratégico Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PENCTI) cuya misión es crear las condiciones para que 
el conocimiento y la innovación sean instrumentos primordiales del desarrollo en el 
marco de la política denominada “Uruguay Innovador”. Sus líneas de acción 
centrales son: 

- Aumentar la articulación de los investigadores con las realidades 
productivas y sociales para contribuir a la innovación. 

- Fomentar las innovaciones en las empresas. 
- Desarrollar el capital humano vinculado a la ciencia, tecnología e 

innovación. 
- Innovar y la promover de la calidad en las PyMES. 
- Fomentar las innovaciones con aportes al desarrollo social. 
- Innovar y la modernizar de la gestión pública. 
- Desarrollar innovaciones locales en el marco del desarrollo regional 

descentralizado. 
- Divulgar la ciencia y tecnología. 
- Invertir en infraestructura científica-tecnológica. 
- Financiar las innovaciones. 
- Incluir a Uruguay en las redes globales de ciencia y tecnología. 
- Desarrollar mecanismos de evaluación institucional de impacto de las 

iniciativas. 

Presencia Internacional. 

Si bien la Agencia sostiene convenios de cooperación con agencias de innovación 
en otros países como Alemania, Holanda, Israel, Austria y España, la gran 
mayoría de ellos se ubica fundamentalmente en el área educativa y de 
cooperación en materia de becas e intercambios académicos. Fuera de Uruguay 
la presencia internacional de la Agencia, en ese sentido, es limitada. 

Proyectos a destacar. 

Destaca el Acuerdo entre la ANII y la Comisión Fulbright, un Programa de Becas 
logrado a través del acuerdo de cooperación entre ambas entidades a nivel 
educativo superior, que permite la realización de estudios aplicados en 
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biotecnología, salud, energía, desarrollo de cadenas agroindustriales y 
alimentarias, recursos naturales, tecnologías de la información y 
telecomunicaciones. Y el Programa Uruguay Innova,112 llevado a cabo en conjunto 
con la Unión Europea, el cual busca promover acciones especificas que adapten 
el conocimiento de la tecnología para aumentar la competitividad del sector 
productivo. 

Vinculación con México. 

La vinculación con México es a través de dos instrumentos internacionales:113 el 
Acuerdo ANII-CONACYT México114 y el Convenio ANII-CONACYT México,115 
ambos buscan formalizar el intercambio en materia de cooperación científica, 
tecnológica, académica. 

Contacto. 

El Director General de la Agencia es el Doctor Rodolfo Silveira. 
Dirección: Rincón 518 Piso 2. Teléfono (+598) 2916 6916 Montevideo, 
Uruguay. 
Correo electrónico: anii@anii.org.uy 

Fuente. 

Agencia Nacional de Investigación e Innovación Institucional. ANNI, en: 
http://www.anii.org.uy/web/institucional 

 

 
 

                                                
112 http://www.uruguayinnova.org.uy/uruinnova.htm 
113 Para más información sobre ambos instrumentos, visitar la página web oficial de la Agencia: 
Agencia Nacional de Investigación e Innovación. (2014) Cooperación Internacional y Relaciones 
Institucionales. ANNI. Consultado el 28 de febrero de 2014 en: http://www.anii.org.uy/web/node/61 
114 Texto íntegro del Acuerdo disponible en: 
http://www.anii.org.uy/web/static/Acuerdo_ANII_CONACYT_Mexico_09_0.pdf 
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Ley de Ciencia y Tecnología 

 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 

2002 
 

TEXTO VIGENTE 
Última reforma publicada DOF 20-05-2014 

 
 
 
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- 
Presidencia de la República. 
 

VICENTE FOX QUESADA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes sabed: 

 
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 
 

DECRETO 
 

"EL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 
 

SE EXPIDEN LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- SE EXPIDE LA LEY DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
 

CAPÍTULO I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. 
La presente Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto: 

 
I. Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para 

impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación en general en el país; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Federal 

cumplirá con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y otras 
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instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia 
de desarrollo científico, tecnológico e innovación, o que lleven a cabo directamente 
actividades de este tipo; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los 

gobiernos de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de 
la comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de 
los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas 
de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, así como para la formación de profesionales en estas áreas; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
V. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación 

científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación 
superior, las que realizarán sus fines de acuerdo a los principios, planes, 
programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos; 

 
VII. Determinar las bases para que las entidades paraestatales que realicen 

actividades de investigación científica y tecnológica sean reconocidas como 
centros públicos de investigación, para los efectos precisados en esta Ley; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
VIII. Regular la aplicación de recursos autogenerados por los Centros Públicos 

de Investigación científica y los que aporten terceras personas, para la creación de 
fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
IX. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas 

nacionales que desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en 
aquellos sectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías 
o lograr mayor competitividad. 

Fracción adicionada DOF 12-06-2009 
 

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

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
I. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación 

de investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales 
fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la 
población en todos sus aspectos; 
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Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. Promover el desarrollo, la vinculación y diseminación de la investigación 

científica que se derive de las actividades de investigación básica y aplicada, el 
desarrollo tecnológico de calidad y la innovación, asociados a la actualización y 
mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las fronteras del 
conocimiento apoyándose en las nuevas tecnologías de la información y, en su 
caso, mediante el uso de plataformas de acceso abierto. Así como convertir a la 
ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura 
general de la sociedad; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009, 20-05-2014 
 
III. Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos 

productivos y de servicios para incrementar la productividad y la competitividad 
que requiere el aparato productivo nacional; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
IV. Integrar esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como 

de los usuarios del conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de 
conocimiento estratégicas para el desarrollo del país; 

 
V. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de 

descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
VI. Promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, 

asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la 
tecnología y la innovación en forma participativa; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009, 07-06-2013 
 
VII. Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o 

alianzas para la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y 
Fracción adicionada DOF 12-06-2009. Reformada DOF 07-06-2013 

 
VIII. Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión 

transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como una participación 
equitativa de mujeres y hombres en todos los ámbitos del Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Fracción adicionada DOF 07-06-2013 
 

Artículo 3. 
Para los efectos de esta Ley, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se integra por: 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
I. La política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación que 

defina el Consejo General; 
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Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los 

programas sectoriales y regionales, en lo correspondiente a ciencia, tecnología e 
innovación; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III. Los principios orientadores e instrumentos legales, administrativos y 

económicos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación que establecen la presente Ley y otros ordenamientos; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 

realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
o de apoyo a las mismas, así como las instituciones de los sectores social y 
privado y gobiernos de las entidades federativas, a través de los procedimientos 
de concertación, coordinación, participación y vinculación conforme a ésta y otras 
leyes aplicables, y 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
V. La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y las actividades de 

investigación científica de las universidades e instituciones de educación superior, 
conforme a sus disposiciones aplicables. 

 
Artículo 4. 
Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
 
I. CONACyT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
II. Programa, el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III. Investigación, aquélla que abarca la investigación científica, básica y 

aplicada en todas las áreas del conocimiento, así como la investigación 
tecnológica; 

 
IV. Consejo General, al Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
V. Foro, al Foro Consultivo Científico y Tecnológico; 
 
VI. Registro, al Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas; 
 
VII. Centros, a los Centros Públicos de Investigación; 
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VIII. Red, a la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. 
 
IX. Innovación, generar un nuevo producto, diseño, proceso, servicio, método u 

organización o añadir valor a los existentes; 
Fracción adicionada DOF 12-06-2009 

 
X. Desarrollo tecnológico, el uso sistemático del conocimiento y la investigación 

dirigidos hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos 
incluyendo el diseño, desarrollo, mejora de prototipos, procesos, productos, 
servicios o modelos organizativos; 

Fracción adicionada DOF 12-06-2009 
 
XI. Unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, las unidades 

creadas por las universidades e instituciones de educación superior o los Centros 
Públicos de Investigación, que tiene como propósito generar y ejecutar proyectos 
en materia de desarrollo tecnológico e innovación y promover su vinculación con 
los sectores productivos y de servicios. 

Fracción adicionada DOF 12-06-2009 
 
XII. Repositorio, la plataforma digital centralizada que siguiendo estándares 

internacionales, almacena, mantiene y preserva la información científica, 
tecnológica y de innovación, la cual se deriva de las investigaciones, productos 
educativos y académicos; 

Fracción adicionada DOF 20-05-2014 
 
XIII. Repositorio Nacional, el Repositorio Nacional de Acceso Abierto a 

Recursos de Información Científica, Tecnológica y de Innovación, de Calidad e 
Interés Social y Cultural; 

Fracción adicionada DOF 20-05-2014 
 
XIV. Diseminación, la transmisión de información científica, tecnológica y de 

innovación desarrollada por parte de los investigadores o especialistas a sus 
pares, y que utiliza un lenguaje especializado. 

Fracción adicionada DOF 20-05-2014 
 

CAPÍTULO II 
Sobre el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación 
Denominación del Capítulo reformada DOF 12-06-2009 

 
Artículo 5. 
Se crea el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación, como órgano de política y coordinación que tendrá las facultades que 
establece esta Ley. Serán miembros permanentes del Consejo General: 

 
I. El Presidente de la República, quien lo presidirá; 
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II. Los titulares de las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Hacienda y 
Crédito Público, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Energía, de 
Economía, de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de 
Comunicaciones y Transportes, de Educación Pública, y de Salud; 

 
III. El Director General del CONACyT, en su carácter de Secretario Ejecutivo del 

propio Consejo General; 
 
IV. El Coordinador General del Foro Consultivo Científico y Tecnológico; 
 
V. El Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; 
 
VI. Un representante de la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología; 
 
VII. Tres representantes del sector productivo que tengan cobertura y 

representatividad nacional, mismos que serán designados por el Presidente de la 
República a propuesta del Secretario de Economía, y se renovarán cada tres 
años; 

 
VIII. Un representante del Sistema de Centros Públicos de Investigación, y 
 
IX. El Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades 

e Instituciones de Educación Superior. 
 
Asimismo, el Consejo General contará con la participación a título personal de 

dos miembros que se renovarán cada tres años y que serán invitados por el 
Presidente de la República, a propuesta del Secretario Ejecutivo. Estos miembros 
tendrán derecho a voz y voto y podrán ser integrantes del sector científico y 
tecnológico. Para formular dichas propuestas, el Secretario Ejecutivo llevará a 
cabo un procedimiento de auscultación, conjuntamente con el Coordinador 
General del Foro Consultivo, de tal manera que cada una de dichas personas 
cuente con la trayectoria y méritos suficientes, además de ser representativos de 
los ámbitos científico o tecnológico. 

 
El Presidente de la República podrá invitar a participar a las sesiones del 

Consejo General a personalidades del ámbito científico, tecnológico y empresarial 
que puedan aportar conocimientos o experiencias a los temas de la agenda del 
propio Consejo General, quienes asistirán con voz pero sin voto. 

 
Los miembros del Consejo General desempeñarán sus funciones de manera 

honorífica, por lo que no recibirán remuneración alguna por su participación en el 
mismo. 

Artículo reformado DOF 24-04-2006, 12-06-2009 
 

Artículo 6. 
El Consejo General tendrá las siguientes facultades: 
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I. Establecer en el Programa Especial las políticas nacionales para el avance de 
la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el 
desarrollo nacional; 

Fracción reformada DOF 28-01-2011 
 
II. Aprobar y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 
Fracción reformada DOF 28-01-2011 

 
III. Definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en 

ciencia, tecnología e innovación, los cuales incluirán áreas estratégicas y 
programas específicos y prioritarios, a los que se les deberá otorgar especial 
atención y apoyo presupuestal; 

 
IV. Definir los lineamientos programáticos y presupuestales que deberán tomar 

en cuenta las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para 
realizar actividades y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la innovación; 

 
V. Aprobar el proyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e 

innovación que será incluido, en los términos de las disposiciones aplicables, en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y emitir anualmente un 
informe general acerca del estado que guarda la ciencia, la tecnología y la 
innovación en México, cuyo contenido deberá incluir la definición de áreas 
estratégicas y programas prioritarios; así como los aspectos financieros, 
resultados y logros obtenidos en este sector; 

 
VI. Aprobar y formular propuestas de políticas y mecanismos de apoyo a la 

ciencia, la tecnología y la innovación en materia de estímulos fiscales y 
financieros, facilidades administrativas, de comercio exterior, metrología, 
normalización, evaluación de la conformidad y régimen de propiedad intelectual; 

 
VII. Definir esquemas generales de organización para la eficaz atención, 

coordinación y vinculación de las actividades de investigación, desarrollo 
tecnológico e innovación en los diferentes sectores de la Administración Pública 
Federal y con los diversos sectores productivos y de servicios del país, así como 
los mecanismos para impulsar la descentralización de estas actividades; 

 
VIII. Aprobar los criterios y estándares institucionales para la evaluación del 

ingreso y permanencia en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación, 
así como para su clasificación y categorización, a que se refiere el artículo 30 de la 
Ley; 

 
IX. Establecer un sistema independiente para la evaluación de la eficacia, 

resultados e impactos de los principios, programas e instrumentos de apoyo a la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; 
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X. Definir y aprobar los lineamientos generales del parque científico y 
tecnológico, espacio físico en que se aglutinará la infraestructura y equipamiento 
científico del más alto nivel, así como el conjunto de los proyectos prioritarios de la 
ciencia y la tecnología mexicana, y 

 
XI. Realizar el seguimiento y conocer la evaluación general del programa 

especial, del programa y del presupuesto anual destinado a la ciencia, la 
tecnología y la innovación y de los demás instrumentos de apoyo a estas 
actividades. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 7. 
El Consejo General sesionará dos veces al año en forma ordinaria y en forma 
extraordinaria cuando su Presidente así lo determine, a propuesta del Secretario 
Ejecutivo. El Consejo General sesionará válidamente con la asistencia de por lo 
menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por 
mayoría de los miembros presentes teniendo el Presidente voto de calidad para el 
caso de empate. 

 
Artículo 8. 
El Consejo General podrá crear comités intersectoriales y de vinculación para 
atender los asuntos que el mismo Consejo determine relacionados con la 
articulación de políticas, la propuesta de programas prioritarios y áreas 
estratégicas, así como para la vinculación de la investigación con la educación, la 
innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos y de servicios. 
Salvo el comité a que se refiere el artículo 41, estos comités serán coordinados 
por el Secretario Ejecutivo, los que contarán con el apoyo del CONACyT para su 
eficiente funcionamiento. En dichos comités participarán miembros de la 
comunidad científica, tecnológica y empresarial. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 9. 
Para garantizar la eficaz incorporación de las políticas y programas prioritarios en 
los anteproyectos de programas operativos y presupuestos anuales, así como 
para la revisión integral y de congruencia global del anteproyecto de presupuesto 
federal en lo relativo a ciencia, tecnología e innovación y asegurar la ejecución de 
los instrumentos específicos de apoyo que determine el Consejo General, se 
integrará un comité intersecretarial que será coordinado de manera conjunta por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a nivel subsecretario, y por el Secretario 
Ejecutivo, al que asistirán los subsecretarios o funcionarios de nivel equivalente de 
la Administración Pública Federal encargados de las funciones de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación de cada sector. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 

El Comité Intersecretarial a que se refiere el párrafo anterior, se apoyará en un 
Secretario Técnico con funciones permanentes, designado conjuntamente por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el CONACyT. 
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El anteproyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e innovación 
se presentará a consideración del Consejo General para su inclusión en el 
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Párrafo adicionado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 9 BIS. El Ejecutivo Federal y el Gobierno de cada Entidad Federativa, 
con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que 
resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la investigación científica y 
desarrollo tecnológico. El monto anual que el Estado-Federación, entidades 
federativas y municipios-destinen a las actividades de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, deberá ser tal que el gasto nacional en este rubro no podrá 
ser menor al 1% del producto interno bruto del país mediante los apoyos, 
mecanismos e instrumentos previstos en la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 01-09-2004 
 

Artículo 10. 
El Secretario Ejecutivo del Consejo General, tendrá las siguientes atribuciones: 

 
I.  Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Consejo General; 
 
II.  Formular y presentar al Consejo General: 
 

a)  El proyecto del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y sus actualizaciones, para su aprobación; 

Inciso reformado DOF 12-06-2009, 28-01-2011 
 
b)  El anteproyecto de presupuesto consolidado de ciencia, tecnología e 

innovación, que contendrá la propuesta de áreas y programas 
estratégicos y las prioridades y criterios de gasto público federal en 
estas materias, y 

Inciso reformado DOF 12-06-2009 
 
c)  El informe general anual acerca del estado que guarda la ciencia, la 

tecnología y la innovación en México, así como el informe anual de 
evaluación del programa especial y los programas específicos 
prioritarios, incluyendo las evaluaciones realizadas respecto del impacto 
de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación 
en los sectores productivos y de servicios. 

 
El informe anual procurará especificar los resultados y el impacto del gasto 
en ciencia, tecnología e innovación, destinado a apoyar al sector productivo 
que permita identificar la eficiencia, economía, eficacia y calidad del mismo. 

 
En materia de innovación, el Secretario Ejecutivo tomará en cuenta los 
programas, presupuestos, informes y opiniones del Comité Intersectorial de 
Innovación a que se refiere el artículo 41 de esta Ley; 
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Inciso reformado DOF 12-06-2009 
 
III.  Coordinar los comités intersectoriales que determine el Consejo General 

para la articulación de políticas, programas y presupuestos y la 
implantación de instrumentos y mecanismos específicos de apoyo; 

 
IV.  Representar al Consejo General en los órganos de gobierno y de 

administración de otras entidades paraestatales en los cuales el CONACyT 
deba participar así como en comités, comisiones y consejos de la 
Administración Pública Federal de los cuales el CONACyT forme o deba 
formar parte; 

 
V.  Realizar las demás actividades que le encomiende el Consejo General, y 
 
VI.  Las demás que le confieren esta Ley, la Ley Orgánica del CONACyT y otros 

ordenamientos aplicables. 
 

Artículo 11. 
El CONACyT estará facultado para interpretar esta Ley para efectos 
administrativos. 

 
CAPÍTULO III 

Principios Orientadores del Apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación 
Denominación del Capítulo reformada DOF 12-06-2009 

 
Artículo 12. 
Los principios que regirán el apoyo que el Gobierno Federal está obligado a 
otorgar para fomentar, desarrollar y fortalecer en general la investigación científica, 
el desarrollo tecnológico y la innovación, así como en particular las actividades de 
investigación que realicen las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, serán los siguientes: 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
I. Las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

deberán apegarse a los procesos generales de planeación que establecen ésta y 
las demás leyes aplicables; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. Los resultados de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación que sean objeto de apoyos en términos de esta Ley serán 
invariablemente evaluados y se tomarán en cuenta para el otorgamiento de 
apoyos posteriores; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III. La toma de decisiones, desde la determinación de políticas generales y 

presupuestales en materia de ciencia, tecnología e innovación hasta las 
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orientaciones de asignación de recursos a proyectos específicos, se llevará a cabo 
con la participación de las comunidades científica, académica, tecnológica y del 
sector productivo y de servicios; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
IV. Los instrumentos de apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación 

deberán ser promotores de la descentralización territorial e institucional, 
procurando el desarrollo armónico de la potencialidad científica, tecnológica y de 
innovación del país, y buscando asimismo, el crecimiento y la consolidación de las 
comunidades científica y académica en todas las entidades federativas, en 
particular las de las instituciones públicas; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
V. Las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal 

fomente y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación deberán buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades, en la 
enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la 
educación, particularmente de la educación superior, en la vinculación con el 
sector productivo y de servicios, así como incentivar la participación equilibrada y 
sin discriminación entre mujeres y hombres y el desarrollo de las nuevas 
generaciones de investigadores y tecnólogos; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009, 07-06-2013 
 
VI. Se procurará la concurrencia de aportaciones de recursos públicos y 

privados, nacionales e internacionales, para la generación, ejecución y difusión de 
proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, así como 
de modernización tecnológica, vinculación con el sector productivo y de servicios y 
la formación de recursos humanos especializados para la innovación y el 
desarrollo tecnológico de la industria; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
VII. Se promoverá mediante la creación de incentivos fiscales y de otros 

mecanismos de fomento que el sector privado realice inversiones crecientes para 
la innovación y el desarrollo tecnológicos; 

 
VIII. Las políticas y estrategias de apoyo a la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación deberán ser periódicamente revisadas y 
actualizadas conforme a un esfuerzo permanente de evaluación de resultados y 
tendencias del avance científico y tecnológico, así como en su impacto en la 
productividad, la competitividad y la solución de las necesidades del país; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
IX. La selección de instituciones, programas, proyectos y personas destinatarios 

de los apoyos, se realizará mediante procedimientos competitivos, eficientes, 
equitativos y públicos, sustentados en méritos y calidad, así como orientados con 
un claro sentido de responsabilidad social que favorezcan al desarrollo del país; 
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X. Los instrumentos de apoyo no afectarán la libertad de investigación científica 
y tecnológica, sin perjuicio de la regulación o limitaciones que por motivos de 
seguridad, de salud, de ética o de cualquier otra causa de interés público 
determinen las disposiciones legales; 

 
XI. Las políticas y estrategias de apoyo para la investigación científica y el 

desarrollo tecnológico se formularán, integrarán y ejecutarán, procurando distinguir 
las actividades científicas de las tecnológicas, cuando ello sea pertinente; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
XII. Se promoverá la divulgación de la ciencia y la tecnología con el propósito 

de ampliar y fortalecer la cultura científica y tecnológica en la sociedad; 
 
XIII. La actividad de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

realicen directamente las dependencias y entidades del sector público se orientará 
preferentemente a procurar la identificación y solución de problemas y retos de 
interés general, contribuir significativamente a avanzar la frontera del 
conocimiento, mejorar la competitividad y la productividad de los sectores 
económicos del país, incrementar la calidad de vida de la población y del medio 
ambiente y apoyar la formación de personal especializado en ciencia y tecnología; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
XIV. Los apoyos a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

deberán ser oportunos y suficientes para garantizar la continuidad de las 
investigaciones, las transferencias de tecnologías o los desarrollos en beneficio de 
sus resultados, mismos que deberán ser evaluados; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
XV. Las instituciones de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que 

reciban apoyo del Gobierno Federal difundirán a la sociedad sus actividades y los 
resultados de sus investigaciones y desarrollos, sin perjuicio de los derechos de 
propiedad intelectual correspondientes y de la información que, por razón de su 
naturaleza, deba reservarse; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
XVI. Los incentivos que se otorguen reconocerán los logros sobresalientes de 

personas, empresas e instituciones que realicen investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, así como la vinculación de la investigación con las 
actividades educativas y productivas y de servicios; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
XVII. Se promoverá la conservación, consolidación, actualización y desarrollo 

de la infraestructura de investigación nacional existente; 
 
XVIII. Se fomentará la promoción y fortalecimiento de centros interactivos de 

ciencia, tecnología e innovación para niños y jóvenes; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 
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XIX. Se fomentarán las vocaciones científicas y tecnológicas desde los 

primeros ciclos educativos para favorecer su vinculación con la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, y 

Fracción adicionada DOF 12-06-2009 
 
XX. Se generará un espacio institucional para la expresión y formulación de 

propuestas de la comunidad científica y tecnológica, así como de los sectores 
social y privado, en materia de políticas y programas de investigación científica y 
tecnológica. 

 
Este espacio deberá ser plural; representativo de los diversos integrantes de la 

comunidad científica y tecnológica; expresar un equilibrio entre las diversas 
regiones del país; e incorporar la opinión de instancias ampliamente 
representativas de los sectores social y privado. 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 (se recorre) 
 

CAPÍTULO IV 
Instrumentos de Apoyo a la Investigación Científica, el Desarrollo 

Tecnológico y la Innovación 
Denominación del Capítulo reformada DOF 12-06-2009 

 
SECCIÓN I 

Disposiciones Generales 
 

Artículo 13. 
El Gobierno Federal apoyará la investigación científica, el desarrollo tecnológico y 
la innovación mediante los siguientes instrumentos: 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
I. El acopio, procesamiento, sistematización y difusión de información acerca de 

las actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación que 
se lleven a cabo en el país y en el extranjero; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. La integración, actualización y ejecución del Programa y de los programas y 

presupuestos anuales de ciencia, tecnología e innovación que se destinen por las 
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III. La realización de actividades de investigación científica, tecnológica e 

innovación a cargo de dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
IV. Los recursos federales que se otorguen, dentro del presupuesto anual de 

egresos de la federación a las instituciones de educación superior públicas y que 
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conforme a sus programas y normas internas, destinen para la realización de 
actividades de investigación científica o tecnológica; 

 
V. Vincular la educación científica y tecnológica con los sectores productivos y 

de servicios; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de las actividades de investigación 

científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación 
superior, las que realizarán sus fines de acuerdo a los principios, planes, 
programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos; 

 
VII. La creación, el financiamiento y la operación de los fondos a que se refiere 

esta Ley, y 
 
VIII. Los programas educativos y de normalización, los estímulos fiscales, 

financieros, facilidades en materia administrativa y de comercio exterior, el 
régimen de propiedad intelectual, en los términos de los tratados internacionales y 
leyes específicas aplicables en estas materias. 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 

SECCIÓN II 
Información 

 
Artículo 14. 
El sistema integrado de información sobre investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación estará a cargo del CONACyT, quien deberá administrarlo 
y mantenerlo actualizado. Dicho sistema será accesible al público en general, sin 
perjuicio de los derechos de propiedad intelectual y las reglas de confidencialidad 
que se establezcan. 

 
El sistema de información también comprenderá datos relativos a los servicios 

técnicos para la modernización tecnológica, la normalización, la propiedad 
industrial, el desarrollo tecnológico y la innovación. 

 
En la medida de lo posible, el sistema deberá incluir información de manera 

diferenciada entre mujeres y hombres a fin de que se pueda medir el impacto y la 
incidencia de las políticas y programas en materia de desarrollo científico, 
tecnológico e innovación. 

Párrafo adicionado DOF 07-06-2013 
Artículo reformado DOF 12-06-2009 

 
Artículo 15. 
Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal 
colaborarán con el CONACyT en la conformación y operación del sistema 
integrado de información a que se refiere el artículo anterior. Asimismo se podrá 
convenir con los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, así 
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como con las instituciones de educación superior públicas, su colaboración para la 
integración y actualización de dicho Sistema. 

 
Las personas o instituciones públicas o privadas que reciban apoyo de 

cualquiera de los fondos, proveerán la información básica que se les requiera, 
señalando aquélla que por derechos de propiedad intelectual o por alguna otra 
razón fundada deba reservarse. 

 
Las empresas o agentes de los sectores social y privado que realicen 

actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación podrán 
incorporarse voluntariamente al sistema integrado de información. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 16. 
El sistema integrado de información incluirá el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas que estará a cargo del CONACyT. 

 
Artículo 17. 
Deberán inscribirse en el registro a que se refiere el artículo anterior: 
 

I. Las instituciones, centros, organismos y empresas públicas que 
sistemáticamente realicen actividades de investigación científica, desarrollo 
tecnológico, innovación y producción de ingeniería básica, y 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. Las instituciones, centros, organismos, empresas o personas físicas de los 

sectores social y privado que estén interesados en recibir los beneficios o 
estímulos de cualquier tipo que se deriven de los ordenamientos federales 
aplicables para actividades de investigación científica y tecnológica. El registro 
será un prerrequisito para tal efecto. En el caso de esta fracción y en el marco de 
la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación a que se refiere esta Ley, el 
CONACyT establecerá los criterios y estándares que permitan que en las bases 
de organización y funcionamiento del Sistema Integrado de Información Científica 
y Tecnológica y en las reglas de operación de la comisión interna de evaluación 
del Registro se incluyan clasificaciones conforme a las cuales se identifique la 
calidad y nivel de desarrollo institucional de cada sujeto inscrito, mismas que serán 
tomadas en cuenta en el proceso de selección de beneficiarios de los fondos a 
que se refiere esta Ley. 

 
Artículo 18. 
El CONACyT expedirá las bases de organización y funcionamiento del Sistema 
Integrado de Información Científica y Tecnológica, así como del registro y las 
reglas de operación de su comité interno de evaluación, a que se refieren los 
preceptos anteriores. 

 
Dichas bases preverán lo necesario para que el sistema y el registro sean 

instrumentos efectivos que favorezcan la vinculación entre la investigación y sus 
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formas de aplicación; asimismo que promuevan la modernización y la 
competitividad de los sectores productivos y de servicios. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 19. 
La constancia de inscripción en el mencionado registro permitirá acreditar que el 
solicitante realiza efectivamente las actividades a que se refiere el artículo 17 de 
esta Ley. Para la determinación de aquellas actividades que deban considerarse 
de desarrollo tecnológico e innovación, el CONACyT pedirá la opinión a las 
instancias, dependencias o entidades que considere conveniente. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009 
 

SECCIÓN III 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Denominación de la Sección reformada DOF 12-06-2009 
 

Artículo 20. 
El Programa será considerado un programa especial y su integración, aprobación, 
actualización, ejecución y evaluación se realizará en los términos de lo dispuesto 
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley de 
Planeación y por esta Ley. 

 
El Programa incluirá una visión de largo plazo y proyección de hasta veinticinco 

años en los términos de esta Ley y de las disposiciones que deriven de la misma. 
El Programa será actualizado cada tres años. Las actualizaciones coincidirán con 
el inicio de cada nueva Legislatura del Congreso de la Unión. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009, 28-01-2011 
 

Artículo 21. 
La formulación del Programa Especial estará a cargo del CONACyT con base en 
las propuestas que presenten las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal que apoyen o realicen investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación. En dicho proceso se tomarán en cuenta las opiniones y 
propuestas de las comunidades científica, académica, tecnológica y sector 
productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A fin de 
lograr la congruencia sustantiva y financiera del Programa, su integración final se 
realizará conjuntamente por el CONACyT y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. Su presentación será por conducto del Director General del CONACyT y 
su aprobación corresponderá al Consejo General. Una vez aprobado, su 
observancia será obligatoria para las dependencias y entidades participantes, en 
los términos del decreto presidencial que expida el titular del Ejecutivo Federal. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
El Programa deberá contener, cuando menos, los siguientes aspectos: 
 
I. La política general de apoyo a la ciencia y la tecnología; 
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II. Diagnósticos, políticas, estrategias, indicadores y acciones prioritarias en 
materia de: 

 
a) Investigación científica, desarrollo tecnológico y la innovación, 
 
b) Formación e incorporación de investigadores, tecnólogos y profesionales de 

alto nivel, 
 
c) Difusión del conocimiento científico y tecnológico y su vinculación con los 

sectores productivos y de servicios, 
 
d) Colaboración nacional e internacional en las actividades anteriores, 
 
e) Fortalecimiento de la cultura científica y tecnológica nacional, 
 
f) Descentralización y desarrollo regional, y 
 
g) Seguimiento y evaluación. 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III. Las políticas, contenido, acciones y metas de la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico y la innovación que realicen dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como de los fondos que podrán crearse 
conforme a esta Ley; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III Bis. Las áreas prioritarias del conocimiento y la innovación tecnológica, así 

como los proyectos estratégicos de ciencia, tecnología e innovación por sectores y 
regiones; 

Fracción adicionada DOF 28-01-2011 
 
IV. Las orientaciones generales de los instrumentos de apoyo a que se refiere 

la fracción VIII del artículo 13 de esta Ley, y 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
V. El programa a que se refiere el artículo 29 de la Ley de Bioseguridad de los 

Organismos Genéticamente Modificados. 
Fracción adicionada DOF 12-06-2009 

 
Artículo 22. 
Para la ejecución anual del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
formularán sus anteproyectos de programa y presupuesto para realizar actividades 
y apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la 
competitividad y la productividad, tomando en cuenta las prioridades y los criterios 
para la asignación del gasto en ciencia, tecnología e innovación que apruebe el 
Consejo General, en los que se determinarán las áreas estratégicas, y los 
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programas prioritarios de atención, y apoyo presupuestal especial, lo que incluirá 
las nuevas plazas para investigadores y la nueva infraestructura para la ciencia, la 
tecnología y la innovación, así como los temas de bioseguridad y biotecnologías 
relevantes. Con base en lo anterior, el CONACyT y la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público consolidarán la información programática y presupuestal de dichos 
anteproyectos para su revisión y análisis integral y de congruencia global para su 
presentación y aprobación por el Consejo General. En el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación se consignará el presupuesto consolidado destinado 
a ciencia, tecnología e innovación que apruebe el Consejo General. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009 
 

SECCIÓN IV 
Fondos 

 
Artículo 23. 
Podrán constituirse dos tipos de fondos: Fondos CONACyT y Fondos de 
Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Los Fondos CONACyT, cuyo 
soporte operativo estará a cargo del CONACyT, se crearán y operarán con arreglo 
a lo dispuesto por este ordenamiento y podrán tener las siguientes modalidades: 

 
I. Los institucionales que se establecerán y operarán conforme a los artículos 

24 y 26 de esta Ley; 
 
II. Los sectoriales que se establezcan y operen conforme a los artículos 25 y 26 

de esta Ley; 
 
III. Los de cooperación internacional que se establezcan y operen conforme a 

los artículos 24 y 26 de esta Ley y a los términos de los convenios que se celebren 
en cada caso, y 

 
IV. Los mixtos que se convengan con los gobiernos de las entidades federativas 

a que se refiere los artículos 26 y 35 de esta Ley. 
Fe de erratas a la fracción DOF 02-07-2002 

 
Los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, cuyo soporte 

operativo estará a cargo de los centros públicos de investigación, se establecerán 
y operarán conforme a las disposiciones de esta Ley. 

 
Artículo 24. 
El establecimiento y operación de los Fondos Institucionales del CONACyT se 
sujetará a las siguientes bases: 

 
I. Estos Fondos serán constituidos y administrados mediante la figura del 

fideicomiso; 
 
II. Serán los beneficiarios de estos fondos las instituciones, universidades 

públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas o 
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personas dedicadas a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación que se encuentren inscritos en el registro, conforme se establezca en 
los respectivos contratos y en las reglas de operación de cada fideicomiso. En 
ninguno de estos contratos el CONACyT podrá ser fideicomisario; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III. El fideicomitente será el CONACyT, pudiendo estos fondos recibir 

aportaciones del Gobierno Federal y de terceras personas, así como 
contribuciones que las leyes determinen se destinen a estos fondos; 

 
IV. El CONACyT, por conducto de su órgano de gobierno, determinará el objeto 

de cada uno de los fondos, establecerá sus reglas de operación y aprobará los 
contratos respectivos. Dichos contratos no requerirán de ninguna otra aprobación 
y una vez celebrados se procederá a su registro en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

 
En las reglas de operación se precisarán los objetivos de los programas de 

apoyo, los criterios, los procesos e instancias de decisión para el otorgamiento de 
apoyos y su seguimiento y evaluación. 

 
Los fondos contarán con un Comité Técnico y de Administración, el que será 

presidido por un representante del CONACyT. El CONACyT llevará a cabo el 
seguimiento científico, tecnológico y administrativo, y 

 
V. El objeto de cada fondo invariablemente será el otorgamiento de apoyos y 

financiamientos para: actividades directamente vinculadas al desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica; becas y formación de recursos humanos 
especializados; realización de proyectos específicos de investigación científica, 
desarrollo tecnológico, innovación y modernización tecnológica; el registro 
nacional o internacional de los derechos de propiedad intelectual que se generen; 
la vinculación de la ciencia y la tecnología con los sectores productivos y de 
servicios; la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación; creación, 
desarrollo o consolidación de grupos de investigadores o centros de investigación, 
así como para otorgar estímulos y reconocimientos a investigadores y tecnólogos, 
en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades y resultados. 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 

Artículo 25. 
Las Secretarías de Estado y las entidades de la Administración Pública Federal, 
podrán celebrar convenios con el CONACyT, cuyo propósito sea determinar el 
establecimiento de fondos sectoriales CONACyT que se destinen a la realización 
de investigaciones científicas, desarrollo tecnológico, innovación, el registro 
nacional o internacional de propiedad intelectual, y la formación de recursos 
humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos 
académicos o profesionales de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 
divulgación científica, tecnológica e innovación y de la infraestructura que requiera 
el sector de que se trate, en cada caso. Dichos convenios se celebrarán y los 
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fondos se constituirán y operarán con apego a las bases establecidas en las 
fracciones I y III del artículo 24 y las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX del 
artículo 26 de esta Ley y a las bases específicas siguientes: 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 

I. En los convenios antes mencionados se determinará el objeto de cada 
fondo, se establecerán sus reglas de operación y se aprobarán los elementos 
fundamentales que contengan los contratos respectivos. En las reglas de 
operación se precisarán los objetivos de los proyectos, los criterios, los 
procesos e instancias de decisión para la realización de los proyectos y su 
seguimiento y evaluación. El fideicomitente en los fondos sectoriales será el 
CONACyT; 

 
II. Solamente las universidades e instituciones de educación superior 

públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y 
demás personas que se inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y 
Empresas Científicas y Tecnológicas que establece la Ley podrán ser, mediante 
concurso y bajo las modalidades que expresamente determine el Comité 
Técnico y de Administración, con apego a las reglas de operación del 
Fideicomiso, beneficiarios de los Fondos a que se refiere este artículo y, por 
tanto, ejecutores de los proyectos que se realice con recursos de esos fondos; 

 
III. Los recursos de estos fondos deberán provenir del presupuesto 

autorizado de la dependencia o entidad interesada, o de contribuciones que las 
leyes determinen se destinen a un fondo específico. Dichos recursos no tendrán 
el carácter de regularizables. Las secretarías o entidades aportarán 
directamente los recursos al fideicomiso en calidad de aportantes, informando a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de dichas aportaciones. Asimismo, 
podrán integrase con aportaciones complementarias de terceros, en particular 
empresas de los sectores productivos y de servicios y organismos 
internacionales; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
IV. La celebración de los convenios, por parte del CONACyT, requerirá de la 

previa notificación a su órgano de gobierno, y 
 
V. Los Fondos a que se refiere este artículo contarán en todos los casos con 

un Comité Técnico y de Administración integrado por servidores públicos de la 
Secretaría o entidad a la que corresponda el Fondo, uno de los cuales lo 
presidirá; y por un representante del CONACyT. Asimismo, se invitará a 
participar en dicho Comité a personas de reconocido prestigio de los sectores 
científico, tecnológico y académico, público, social y privado, correspondientes 
a los ramos de investigación objeto del fondo. 
 
Para la evaluación técnica y científica de los proyectos se integrará una 

comisión de evaluación en la que participarán investigadores científicos y 
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tecnólogos del sector correspondiente designados de común acuerdo entre la 
entidad y el CONACyT. 

 
Para apoyar las funciones administrativas del Comité, la Secretaría o entidad, 

designará un secretario administrativo, y al CONACyT corresponderá el apoyo a la 
comisión de evaluación por conducto del secretario técnico que designe. 

 
Artículo 25 Bis. 
Las Secretarías de Estado y las entidades de la Administración Pública Federal 
podrán celebrar convenios con el CONACyT, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 25 y 26 de la presente Ley, para establecer fondos sectoriales de 
innovación, que tendrán por objeto otorgar apoyos para: 

 
I. La conformación y desarrollo de redes y/o alianzas regionales tecnológicas 

y/o de innovación, empresas y actividades de base tecnológica, unidades de 
vinculación y transferencia de conocimiento, redes y/o alianzas tecnológicas, 
asociaciones estratégicas, consorcios, agrupaciones de empresas o nuevas 
empresas generadoras de innovación; 

 
II. Las actividades de vinculación entre generadores de ciencia, tecnología e 

innovación y los sectores productivos y de servicios; 
 
III. La conformación de empresas o asociaciones cuyo propósito sea la creación 

de redes científicas y tecnológicas y de vinculación entre los generadores de 
ciencia, tecnología e innovación y los sectores productivos y de servicios; 

 
IV. La realización de proyectos de innovación para el desarrollo regional 

identificados y definidos como prioritarios por las redes y/o alianzas regionales de 
innovación; 

 
V. El establecimiento de sistemas de gestión de la tecnología en las empresas; 
 
VI. La creación de fondos semilla y de capital de riesgo para la formación de 

empresas basadas en el conocimiento; 
 
VII. La creación y consolidación de parques científicos y tecnológicos; 
 
VIII. La conformación de instrumentos de capital de riesgo para la innovación, y 
 
IX. Los demás destinos establecidos en el artículo 25 de la presente Ley y los 

que se determinen para el fomento y desarrollo de la innovación en el programa 
de ciencia, tecnología e innovación. 

Artículo adicionado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 26. 
Los Fondos se sujetarán a las siguientes disposiciones comunes: 
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I. El fiduciario será la institución de crédito que elija el fideicomitente en cada 
caso; 

 
II. Los fondos contarán en todos los casos con un Comité Técnico y de 

Administración integrado por servidores públicos del CONACyT o del centro 
público de investigación, según corresponda. Asimismo, se invitará a participar en 
dicho Comité a personas de reconocido prestigio de los sectores científico, 
tecnológico y académico, público, privado y social, correspondientes a los ramos 
de investigación objeto del fondo; 

 
III. En los criterios de selección de beneficiarios, se tomará en cuenta la 

clasificación que se establezca en el Registro conforme a lo señalado en el 
artículo 17 de esta Ley; 

 
IV. Los recursos de los fondos se canalizarán invariablemente a la finalidad a la 

que hayan sido afectados, su inversión será siempre en renta fija y tendrán su 
propia contabilidad; 

 
V. A partir de la suscripción de los contratos de fideicomiso correspondientes, 

cualquier canalización o aportación de recursos a los fondos se considerarán 
erogaciones devengadas del Presupuesto de Egresos de la Federación; por lo 
tanto, el ejercicio de los recursos deberá realizarse conforme a los contratos 
correspondientes y a sus reglas de operación, las que para su validez requerirán 
exclusivamente de su inscripción en el Sistema Integrado de Información sobre 
Investigación Científica y Tecnológica; 

 
VI. El Órgano de Gobierno del CONACyT o del centro público de investigación 

de que se trate será la instancia competente para aprobar la constitución, 
modificación o extinción de los Fondos, actos que solamente requieren su 
correspondiente registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y será 
informado trimestralmente acerca del estado y movimiento de los respectivos 
Fondos; 

 
VII. No serán considerados entidades de la administración pública paraestatal, 

puesto que no contarán con estructura orgánica ni con personal propios para su 
funcionamiento; 

 
VIII. Estarán sujetos a las medidas de control y auditoría gubernamental de 

acuerdo con las características que esta Ley establece para los fondos, y 
 
IX. Los recursos de origen fiscal, autogenerados, de terceros o cualesquiera 

otros, que ingresen a los Fondos que se establezcan conforme a lo dispuesto en 
esta Ley no se revertirán en ningún caso al Gobierno Federal; y a la terminación 
del contrato de fideicomiso por cualquier causa legal o contractual, los recursos 
que se encuentren en el mismo pasarán al patrimonio del fideicomitente. 
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Artículo 27. 
Las entidades paraestatales que no sean reconocidas como Centros Públicos de 
Investigación, los órganos desconcentrados, las instituciones de educación 
superior públicas reconocidas como tales por la Secretaría de Educación Pública, 
que no gocen de autonomía en los términos de la fracción VII del artículo 3o. de la 
Constitución, que realicen investigación científica o presten servicios de desarrollo 
tecnológico o innovación podrán constituir fondos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico en los términos de lo dispuesto por el artículo 50 de esta 
Ley. La dependencia a la que corresponda la coordinación de la entidad, órgano 
desconcentrado o institución y el CONACyT dictaminarán el procedimiento de la 
creación de dichos fondos en los cuales podrá ser fideicomitente la propia entidad, 
órgano desconcentrado o institución. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 28. 
Las aportaciones que realicen las personas físicas y morales incluyendo las 
entidades paraestatales, a los Fondos a que se refiere esta Ley serán deducibles 
para efectos del Impuesto sobre la Renta, y de acuerdo con las leyes fiscales 
aplicables. 

 
SECCIÓN V 

Estímulos Fiscales 
 

Artículo 29. 
Los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico gozarán del estímulo fiscal 
previsto en el artículo 219 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Para el 
otorgamiento de dicho estímulo, así como el monto total a distribuir en cada 
ejercicio fiscal por concepto del mismo, se estará a lo establecido en el artículo 
citado, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal que 
corresponda y en las reglas generales que al efecto se emitan en los términos de 
este último ordenamiento. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009 
 

CAPÍTULO V 
Coordinación y Descentralización 

 
Artículo 30. 
El CONACyT promoverá la conformación y el funcionamiento de una Red Nacional 
de Grupos y Centros de Investigación. Dicha Red tendrá por objeto definir 
estrategias y programas conjuntos, articular acciones, potenciar recursos humanos 
y financieros, optimizar infraestructura, propiciar intercambios y concentrar 
esfuerzos en áreas relevantes para el desarrollo nacional, así como formular 
estudios y programas orientados a incentivar la profesión de investigación, 
fortalecer y multiplicar grupos de investigadores y fomentar la movilidad entre 
éstos; proponer la creación de nuevos grupos y centros y crear redes en áreas 
estratégicas del conocimiento. 
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A esta Red se podrán adscribir voluntariamente grupos y centros de 
investigación públicos, sociales y privados, independientes o pertenecientes a las 
instituciones de educación superior. 

 
El Secretario Ejecutivo, con base al trabajo del Comité Intersectorial y de 

Vinculación a que se refiere el artículo 8 y se establezca para tal propósito 
propondrá al Consejo General, para su aprobación, los criterios y estándares de 
calidad institucional para la evaluación del ingreso y permanencia en la Red 
Nacional de Grupos y Centros de Investigación a que se refiere este artículo y el 
artículo 17 de la presente Ley, así como para su clasificación y categorización. 

 
Artículo 31. 
Se crea la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación como 
instancia permanente de coordinación institucional entre el CONACyT y las 
dependencias o entidades de los gobiernos de las entidades federativas 
competentes en materia de fomento a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación que acepten a invitación del CONACyT, formar parte 
del mismo, con objeto de promover acciones para apoyar la investigación 
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, así como de participar en la 
definición de políticas y programas en esta materia. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
La Conferencia estará integrada por el Director General del CONACyT y por los 

titulares de las dependencias y entidades a que se refiere el párrafo anterior. 
 

Artículo 32. 
La Conferencia tendrá las siguientes funciones: 

 
I. Conocer y opinar sobre aspectos de interés para el apoyo a la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
II. Opinar en la formulación de las políticas generales de apoyo a la 

investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
III. Participar en la elaboración del Programa Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
IV. Apoyar la descentralización territorial e institucional de los instrumentos 

de apoyo a la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación; 
Fracción reformada DOF 12-06-2009 

 
V. Proponer las funciones del CONACyT respecto de las cuales 

dependencias o entidades de los gobiernos de las entidades federativas 
puedan colaborar operativamente; 



140 
 

 
VI. Proponer la celebración de acuerdos de coordinación; 
 
VII. Analizar y plantear propuestas de modificaciones al marco legal sobre 

ciencia y tecnología, y 
 
VIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto. 

 
El Director General del CONACyT propondrá al pleno de la Conferencia las 

bases de su funcionamiento. Una vez aprobadas dichas bases, la Conferencia 
sesionará por lo menos cada seis meses en la entidad federativa que para cada 
sesión se determine. 

 
Artículo 33. 
El Ejecutivo Federal, por conducto de las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, de Educación Pública, de Economía, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de Salud, de Energía u otras dependencias, según corresponda, y/o el 
CONACyT, podrá celebrar convenios con los gobiernos de las entidades 
federativas y con los municipios, a efecto de establecer programas y apoyos 
específicos de carácter regional, estatal y municipal para impulsar el desarrollo y 
descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
En los convenios a que se refiere el párrafo anterior se determinarán, además 

de los objetivos comunes y las obligaciones de las partes, los compromisos 
concretos de financiamiento y de aplicación de los principios que se establecen en 
el artículo 12 de esta Ley. 

 
Asimismo, se podrá prever que las acciones de coordinación contemplen el 

desarrollo de proyectos en los que participen los Centros Públicos de Investigación 
en apoyo de los gobiernos de las entidades federativas, mediante la prestación de 
servicios, la creación de unidades de vinculación y transferencia de conocimiento 
o la asociación que convengan ambas partes. Podrán ser materia de los 
convenios la colaboración y coordinación en proyectos de investigación de interés 
regional, estatal o municipal con universidades u otras instituciones locales y 
nacionales, cuando las mismas sean parte en la celebración de los convenios. 
Para este efecto podrán constituirse fondos a los que se refieren los artículos 25, 
25 Bis y 26 de esta Ley. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 34. 
En los convenios a que se refiere el artículo anterior que celebre el CONACyT con 
gobiernos de entidades federativas, se podrán incorporar adicionalmente 
estipulaciones relativas a lo siguiente: 

 
I. Servicios, actividades y funciones específicas que en el marco de atribuciones 

del CONACyT puedan ser realizadas operativamente en la entidad federativa que 
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sea parte del convenio, por la dependencia o entidad competente del Gobierno del 
Estado; 

 
II. Los términos y condiciones en que podrá ponerse en práctica lo dispuesto en 

la fracción anterior, en colaboración recíproca y conforme a los lineamientos que 
proponga el CONACyT; 

 
III. Los elementos mínimos y compromisos que se acuerden para, en su caso, 

conformar, desarrollar y/o fortalecer el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología; 
 
IV. Los términos de la colaboración estatal para la integración y actualización 

del Sistema Integrado de Información sobre investigación científica y tecnológica; 
 
V. Los mecanismos, criterios y lineamientos que acuerden para promover la 

colaboración municipal en el apoyo a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, y 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
VI. Los demás aspectos necesarios relacionados con lo anterior. 
 

Artículo 35. 
El CONACyT podrá convenir con los gobiernos de las entidades federativas y de 
los municipios, el establecimiento y operación de fondos mixtos de carácter 
regional, estatal y municipal de apoyo a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, que podrán incluir la formación de recursos humanos 
de alta especialidad, los cuales se integrarán y desarrollarán con aportaciones de 
las partes en la proporción que en cada caso se determine. Las partes de los 
convenios serán fideicomitentes. A dichos fondos le será aplicable lo siguiente: 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
I. Lo dispuesto por la fracción I del artículo 24 y las fracciones I, III, IV, V, VI, VII, 

VIII y IX del artículo 26 de esta Ley, en lo conducente; 
 
II. En estos convenios se determinará el objeto del Fondo a constituirse, se 

establecerán las reglas de su operación y se aprobarán los elementos 
fundamentales se deberá contener el contrato respectivo, conforme a los 
principios que establece el artículo 12 de esta Ley. En las reglas de operación y 
tomando en cuenta los planes, programas y proyectos de la entidad federativa o 
del municipio correspondiente, se precisarán los objetivos específicos de los 
proyectos, los criterios, los procesos e instancias de decisión para la realización de 
los proyectos y de su seguimiento; 

 
III. Solamente las universidades e instituciones de educación superior, públicas 

y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás 
personas que se inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas que establece la Ley podrán ser, mediante concurso y 
bajo las modalidades que expresamente determine el Comité Técnico y de 
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Administración con apego a las reglas de operación del Fideicomiso, beneficiarios 
de los Fondos a que se refiere este artículo y, por tanto, ejecutores de los 
proyectos que se realice con recursos de esos fondos; 

 
IV. Los recursos de estos Fondos deberán provenir tanto de recursos del 

presupuesto autorizado del CONACyT, como de recursos de las entidades 
federativas y de los municipios de que se trate en cada caso, en la proporción que 
en cada convenio se establezca. Los recursos de origen federal que se destinen a 
esos Fondos serán aplicables y no tendrán el carácter de regularizables. 
Asimismo, podrán integrarse con aportaciones complementarias de instituciones, 
organismos, o empresas de los sectores público, social y privado; 

 
V. La celebración de los convenios, por parte del CONACyT, requerirá de la 

previa notificación a su Órgano de Gobierno y a las demás instancias que 
correspondan; 

 
VI. Los Fondos a que se refiere este artículo contarán en todos los casos con 

un Comité Técnico y de Administración integrado por servidores públicos de la 
entidad federativa, en su caso por representantes del municipio y por un 
representante del CONACyT. Un representante del gobierno de la entidad 
federativa lo presidirá. Asimismo, se invitará a participar en dicho Comité a 
representantes de instituciones y a personas de reconocido prestigio de los 
sectores científico y académico, público y privado, de la entidad federativa de que 
se trate. 

 
La selección de los representantes de los sectores científico o tecnológico, 

académico y productivo corresponderá conjuntamente a la entidad federativa o 
municipio de que se trate y al CONACyT. Los representantes que se designen 
podrán ser propuestos por los diferentes sectores, procurando la representatividad 
de los mismos en la operación y funcionamiento de los fondos mixtos. 

Párrafo adicionado DOF 12-06-2009 
 
Para la evaluación técnica y científica de los proyectos se integrará una 

comisión de evaluación en la que participarán investigadores científicos y 
tecnólogos preferentemente de la entidad correspondiente designados de común 
acuerdo entre la entidad y el CONACyT. 

 
Para apoyar las funciones administrativas del Comité, la entidad federativa, y en 

su caso municipio, designará un secretario administrativo y al CONACyT 
corresponderá el apoyo a la comisión de evaluación por conducto del secretario 
técnico que designe, y 

 
VII. Se concederá prioridad a los proyectos científicos, tecnológicos y de 

innovación cuyo propósito principal se oriente a la atención de problemas y 
necesidades o al aprovechamiento de oportunidades que contribuyan al desarrollo 
económico y social sustentable de las regiones, de las entidades federativas y de 



143 
 

los municipios, a la vinculación, incremento de la productividad y competitividad de 
los sectores productivos y de servicios. 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 

CAPÍTULO VI 
Participación 

 
Artículo 36. 
Se constituye el Foro Consultivo Científico y Tecnológico como órgano autónomo 
y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, del Consejo General y de la Junta 
de Gobierno del CONACyT, el cual se establecerá y operará conforme a las 
siguientes bases: 

 
I.  Tendrá por objeto promover la expresión de la comunidad científica, 

académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de 
propuestas en materia de políticas y programas de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II.  Estará integrado por científicos, tecnólogos, empresarios y por 

representantes de las organizaciones e instituciones de carácter nacional, 
regional o local, públicas y privadas, reconocidas por sus tareas 
permanentes en la investigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación, quienes participarán, salvo en los casos previstos en esta Ley, 
de manera voluntaria y honorífica; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III.  En su integración se observarán los criterios de pluralidad, de renovación 

periódica y de representatividad de las diversas áreas y especialidades de 
la comunidad científica y tecnológica y de los sectores social y privado, así 
como de equilibrio entre las diversas regiones del país; 

 
IV.  Tendrá una organización basada en comités de trabajo integrados por 

especialistas en los diversos temas de la ciencia y la tecnología; 
Fracción reformada DOF 27-04-2010 

 
V.  Contará con una mesa directiva formada por veinte integrantes, diecisiete 

de los cuales serán los titulares que representen a las siguientes 
organizaciones: la Academia Mexicana de Ciencias, A. C.; la Academia 
Mexicana de Ingeniería, A. C.; la Academia Nacional de Medicina, A. C.; la 
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico, A.C.; la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior; la Confederación Nacional de Cámaras Industriales; 
el Consejo Nacional Agropecuario; la Confederación Patronal de la 
República Mexicana; la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación, y un representante de la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.; la Universidad 
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Nacional Autónoma de México; el Instituto Politécnico Nacional; el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional; la 
Academia Mexicana de la Lengua; la Academia Mexicana de Historia; el 
Sistema de Centros Públicos de Investigación y el Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009, 27-04-2010 
 

Los otros tres integrantes, quienes actuarán a título personal, serán 
investigadores, representantes uno de ellos de las ciencias exactas o 
naturales, uno de las ciencias sociales o humanidades y uno de la 
ingeniería o tecnología. Estos integrantes se renovarán cada tres años y 
serán seleccionados por los propios miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, a través de convocatoria que expidan conjuntamente el 
CONACyT y el Foro Consultivo, la que cuidará se logre un adecuado 
equilibrio regional. 

 
La mesa directiva será coordinada por quien elijan sus propios integrantes, 
renovándose la presidencia cada dos años. En sus sesiones de trabajo y de 
acuerdo a la naturaleza de los asuntos a tratar, la mesa directiva podrá 
invitar a participar a los especialistas de áreas, disciplinas o sectores 
relacionados con dichos asuntos que estime pertinente; 

 
VI.  La mesa directiva contará con un secretario técnico que será designado por 

el Director General del CONACyT, de una terna propuesta por la mesa 
directiva. Éste auxiliará a la mesa directiva en la organización y desarrollo 
de los trabajos de los comités especializados y de los procesos de consulta 
del Foro y tendrá las facultades legales para la celebración de todos los 
actos jurídicos necesarios para la administración de los recursos que se 
asignen para el funcionamiento del Foro; 

 
VII.  Las bases de su integración, funcionamiento y organización serán 

expedidas por el CONACyT y la mesa directiva, y 
 
VIII.  Tendrá las facultades que establece el artículo 37 de esta Ley y las 

que la Ley Orgánica del CONACyT le confiere en relación a la Junta de 
Gobierno y al Director General de ese organismo. 

 
El CONACyT deberá transmitir al Consejo General y a las dependencias, 

entidades y demás instancias competentes, las propuestas del Foro Consultivo, 
así como de informar a éste del resultado que recaiga. Las propuestas que 
presente el Foro Consultivo se formularán con base a las recomendaciones que 
realicen sus comités especializados y tomando en cuenta la opinión de las 
comunidades científicas, académicas, tecnológicas y empresariales. 

 
A petición del Poder Legislativo Federal, el Foro podrá emitir consultas u 

opiniones sobre asuntos de interés general en materia de ciencia y tecnología. 
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Artículo 37. 
El Foro Consultivo Científico y Tecnológico tendrá las siguientes funciones 
básicas: 

 
I. Proponer y opinar sobre las políticas nacionales y programas sectoriales y 

especiales de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. Proponer áreas y acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y 

apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo tecnológico, 
innovación, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y 
tecnológico y cooperación técnica internacional; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
III. Analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas 

o adiciones a las mismas, necesarias para impulsar la investigación científica y el 
desarrollo y la innovación tecnológica del país; 

 
IV. Formular sugerencias tendientes a vincular el desarrollo tecnológico y la 

innovación en el sector productivo y de servicios, así como la vinculación entre la 
investigación científica y la educación conforme a los lineamientos que esta misma 
Ley y otros ordenamientos establecen; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
V. Opinar y valorar la eficacia y el impacto del Programa Especial y los 

programas anuales prioritarios y de atención especial, así como formular 
propuestas para su mejor cumplimiento, y 

 
VI. Rendir opiniones y formular sugerencias específicas que le solicite el 

Ejecutivo Federal o el Consejo General. 
 

Artículo 38. 
El CONACyT otorgará, por conducto del secretario técnico de la mesa directiva, 
los apoyos necesarios para garantizar el adecuado funcionamiento del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, lo que incluirá los apoyos logísticos y los 
recursos para la operación permanente, así como los gastos de traslado y 
estancia necesarias para la celebración de sus reuniones de trabajo. 

 
CAPÍTULO VII 

De la Vinculación del Sector Productivo y de Servicios con la Investigación 
Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. 

Denominación del Capítulo reformada DOF 12-06-2009 
 

Artículo 39. 
Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal -en especial 
los Centros Públicos de Investigación- así como las instituciones de educación 
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superior públicas, en sus respectivos ámbitos de competencia, promoverán 
activamente el desarrollo tecnológico y la innovación. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 40. 
Para la creación y la operación de los instrumentos de fomento a que se refiere 
esta Ley, se concederá prioridad a los proyectos cuyo propósito sea promover la 
modernización, la innovación y el desarrollo tecnológicos que estén vinculados con 
empresas o entidades usuarias de la tecnología, en especial con la pequeña y 
mediana empresa. 

 
De igual forma serán prioritarios los proyectos que se propongan lograr un uso 

racional, más eficiente y ecológicamente sustentable de los recursos naturales, las 
asociaciones cuyo propósito sea la creación y funcionamiento de redes científicas 
y tecnológicas, así como los proyectos para la vinculación entre la investigación 
científica y tecnológica con los sectores productivos y de servicios que incidan en 
la mejora de la productividad y la competitividad de la industria nacional. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
Para otorgar apoyo a las actividades de investigación tecnológica a que se 

refiere este artículo, se requerirá que el proyecto respectivo cuente con una 
declaración formal de interés en la aplicación de la tecnología expresada por el o 
los potenciales usuarios. Asimismo, salvo casos debidamente justificados, se 
requerirá que los beneficiarios del proyecto aporten recursos para el 
financiamiento conjunto del mismo. 

 
Los apoyos a que se refiere éste artículo se otorgarán por un tiempo 

determinado, de acuerdo con el contenido y los objetivos del proyecto; estos 
apoyos se suspenderán si se determina que el proyecto ya no tiene viabilidad 
técnica o económica. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 40 Bis. 
Las universidades e instituciones de educación pública superior y los Centros 
Públicos de Investigación, podrán crear unidades de vinculación y transferencia de 
conocimiento. 

 
Estas unidades podrán constituirse mediante la figura jurídica que mejor 

convenga para sus objetivos, en los términos de las disposiciones aplicables, 
siempre y cuando no se constituyan como entidades paraestatales. Además, 
podrán contratar por proyecto a personal académico de las universidades e 
instituciones de educación superior, así como de los Centros Públicos de 
Investigación sujeto a lo dispuesto a los artículos 51 y 56 de esta Ley. 

 
Las unidades a que se refiere este artículo, en ningún caso podrán financiar su 

gasto de operación con recursos públicos. Los recursos públicos que, en términos 
de esta Ley, reciban las unidades deberán destinarse exclusivamente a generar y 
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ejecutar proyectos en materia de desarrollo tecnológico e innovación y promover 
su vinculación con los sectores productivos y de servicios. 

Artículo adicionado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 41. 
Para diseñar y operar la política pública de innovación se establece el Comité 
Intersectorial para la Innovación, como un comité especializado del Consejo 
General. 

 
El Comité Intersectorial para la Innovación estará integrado por el titular de la 

Secretaría de Economía quien lo presidirá, el Director del CONACyT quién 
ocupará la vicepresidencia, y el titular de la Secretaría de Educación Pública. 
Serán invitados permanentes el Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, los representantes ante el Consejo General del Sistema 
Nacional de Centros de Investigación y los representantes de los sectores 
productivo y académico que se consideren pertinentes, según se establezca en el 
reglamento respectivo, quienes asistirán con voz pero sin voto. 

 
La estructura y funcionamiento de este Comité, se explicitará en el reglamento 

que para el efecto expidan los miembros permanentes. 
Artículo reformado DOF 12-06-2009 

 
Artículo 41 Bis. 
El Comité Intersectorial para la Innovación operará en los términos del reglamento 
interno que al efecto se expida y tendrá las siguientes facultades: 

 
I. Aprobar el programa de innovación e informar al Consejo General; 
 
II. Aplicar los recursos que se hayan aprobado al programa de innovación en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación; 
 
III. Establecer las reglas de operación de los fondos sectoriales de innovación 

que se financien con recursos del programa de innovación; 
 
IV. Proponer al Consejo General y a las dependencias de la Administración 

Pública Federal las recomendaciones que considere pertinentes en materia de 
normalización y derechos de propiedad intelectual, a fin de promover la 
innovación; 

 
V. Opinar respecto del marco regulatorio nacional, diagnosticar su aplicación y 

proponer al Consejo General proyectos de reformas a las disposiciones 
legislativas y administrativas relacionadas con la innovación, así como 
mecanismos que la incentiven; 

 
VI. Opinar sobre los proyectos o programas federales relacionados con la 

innovación en las entidades de la Administración Pública Federal para mejorar el 
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impacto que puedan tener sobre el desarrollo tecnológico y la innovación de los 
sectores productivos y de servicios; 

 
VII. Proponer la celebración de convenios relacionados con proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como con los estados y municipios y los 
sectores académicos, productivos o de servicios; 

 
VIII. Organizar foros de consulta a fin de analizar el estado, la eficiencia, la 

eficacia y el impacto de los programas federales que apoyan el desarrollo 
tecnológico y la innovación, así como los casos de aplicación exitosos proyectos 
de vinculación o de innovación tecnológica, a fin de identificar mejoras para las 
políticas públicas a seguir con un enfoque que atienda las necesidades de las 
empresas; 

 
IX. Acordar los asuntos que se sometan a su consideración, y 
 
X. Las demás que le confieran esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

Artículo adicionado DOF 12-06-2009 
 

Artículo 41 Ter. 
El Comité Intersectorial para la Innovación se apoyará en un Secretario Técnico 
adscrito a la Secretaría de Economía quien será designado por el titular de dicha 
Secretaría de entre los Directores Generales ya existentes y tendrá las siguientes 
atribuciones: 

 
I. Proponer y ejecutar el programa de innovación; 
 
II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos del Comité; 
 
III. Formular y presentar al Comité el proyecto del programa de innovación, para 

su aprobación así como un informe anual de evaluación de dicho programa y de 
otros programas específicos prioritarios; 

 
IV. Representar al Comité y ser enlace entre los sectores público, social y 

privado para recabar las opiniones de dichos sectores en materia de innovación y 
desarrollo tecnológico, y 

 
V. Realizar las demás actividades que le encomiende el Comité y las señaladas 

en el reglamento interno. 
 
El Secretario Técnico del Comité tendrá las facultades legales para la 

celebración de todos los actos jurídicos necesarios para la administración de los 
recursos que se asignen al Comité para la operación y el funcionamiento de los 
proyectos y programas de innovación. La Secretaría de Economía apoyará las 
actividades del Comité con cargo a su presupuesto. 

Artículo adicionado DOF 12-06-2009 
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CAPÍTULO VIII 

Relaciones entre la Investigación y la Educación 
 

Artículo 42. 
El gobierno federal apoyará la investigación científica y tecnológica que contribuya 
significativamente a desarrollar un sistema de educación, formación y 
consolidación de recursos humanos de alta calidad en igualdad de oportunidades 
y acceso entre mujeres y hombres. 

Párrafo reformado DOF 07-06-2013 
 
La Secretaría de Educación Pública y el CONACyT establecerán los 

mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para apoyar 
conjuntamente los estudios de posgrado, poniendo atención especial al 
incremento de su calidad; la formación y consolidación de grupos académicos de 
investigación, y la investigación científica básica en todas las áreas del 
conocimiento y el desarrollo tecnológico. Estos mecanismos se aplicarán tanto en 
las instituciones de educación superior como en la Red Nacional de Grupos y 
Centros de Investigación. 

 
Artículo 43. 
Con el objeto de integrar investigación y educación, los centros públicos de 
investigación asegurarán a través de sus ordenamientos internos la participación 
de sus investigadores en actividades de enseñanza. Las instituciones de 
educación superior promoverán, a través de sus ordenamientos internos, que sus 
académicos de carrera, profesores e investigadores participen en actividades de 
enseñanza frente a grupo, tutoreo de estudiantes, investigación o aplicación 
innovadora del conocimiento. 

 
Artículo 44. 
El Gobierno Federal reconocerá los logros sobresalientes de quienes realicen 
investigación científica y tecnológica, y procurará apoyar que la actividad de 
investigación de dichos individuos contribuya a mantener y fortalecer la calidad de 
la educación. El CONACyT participará en los mecanismos o instancias de decisión 
para el otorgamiento de premios en ciencia y tecnología que se auspicien o 
apoyen con recursos federales. 

 
Artículo 45. 
Los estímulos y reconocimientos que el Gobierno Federal otorgue a los 
académicos por su labor de investigación científica y tecnológica, también 
propiciarán y reconocerán la labor docente de quienes los reciban. 

 
Artículo 46. 
El Gobierno Federal promoverá el diseño y aplicación de métodos y programas 
para la enseñanza y fomento de la ciencia y la tecnología en todos los niveles de 
la educación, en particular para la educación básica. 
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CAPÍTULO IX 
Centros Públicos de Investigación 

 
Artículo 47. 
Para efectos de esta Ley serán considerados como centros públicos de 
investigación las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que 
de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante 
realizar actividades de investigación científica y tecnológica; que efectivamente se 
dediquen a dichas actividades; que sean reconocidas como tales por resolución 
conjunta de los titulares del CONACyT y de la dependencia coordinadora de 
sector al que corresponda el centro público de investigación, con la opinión de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos presupuestales, y que 
celebren el convenio de administración por resultados que establece el presente 
Capítulo, para evaluar su desempeño y el impacto de sus acciones. Dicha 
resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El CONACyT 
tomará en cuenta la opinión del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

Artículo reformado DOF 21-08-2006 
 

Artículo 48. 
Los centros públicos de investigación gozarán de autonomía de decisión técnica, 
operativa y administrativa en los términos de esta Ley, y de gestión presupuestaria 
de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables; sin 
perjuicio de las relaciones de coordinación sectorial que a cada centro le 
corresponda. Asimismo, dichos centros regirán sus relaciones con las 
dependencias de la Administración Pública Federal y con el CONACyT conforme a 
los convenios de administración por resultados que en los términos de esta Ley se 
celebren. Los organismos creados con el objeto de apoyar o realizar actividades 
de investigación científica y desarrollo tecnológico, que se hayan constituido a 
través de convenios o tratados internacionales, cuya sede sea México, se regirán 
conforme a sus respectivos instrumentos de creación. 

 
El CONACyT será la entidad autorizada para dictaminar y resolver sobre 

aspectos científicos y tecnológicos de los convenios de administración por 
resultados y sobre la periodicidad de la evaluación de los proyectos. 

Artículo reformado DOF 21-08-2006 
 

Artículo 49. 
Los Centros Públicos de Investigación, de acuerdo con su objeto, colaborarán con 
las autoridades competentes en las actividades de promoción de la metrología, en 
la elaboración de normas oficiales mexicanas o normas mexicanas y en la 
evaluación de la conformidad con las mismas, apegándose a lo dispuesto por la 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización. 

Artículo reformado DOF 12-06-2009 
Artículo 50. 
El establecimiento y operación de los Fondos de Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico se sujetará a las siguientes bases: 



151 
 

 
I. Serán constituidos y administrados mediante la figura de fideicomiso. El 

fideicomitente será la entidad reconocida como centro público de investigación; 
 
II. Se constituirán con los recursos autogenerados del propio centro público de 

investigación de que se trate, pudiendo recibir aportaciones de terceros; 
 
III. El beneficiario del fondo será el centro público de investigación que lo 

hubiere constituido; 
 
IV. El objeto del fondo será financiar o complementar financiamiento de 

proyectos específicos de investigación, de desarrollo tecnológico y de innovación, 
la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, su equipamiento, el 
suministro de materiales, el otorgamiento de becas y formación de recursos 
humanos especializados, la generación de propiedad intelectual y de inversión 
asociada para su potencial explotación comercial, la creación y apoyo de las 
unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, el otorgamiento de 
incentivos extraordinarios a los investigadores que participen en los proyectos, y 
otros propósitos directamente vinculados para proyectos científicos, tecnológicos o 
de innovación aprobados. Asimismo, podrá financiarse la contratación de personal 
por tiempo determinado para proyectos científicos, tecnológicos o de innovación, 
siempre que no se regularice dicha contratación posteriormente. En ningún caso 
los recursos podrán afectarse para gastos fijos de la administración de la entidad. 
Los bienes adquiridos, patentes, derechos de autor y obras realizadas con 
recursos de los fondos formarán parte del patrimonio del propio centro. La 
contratación de las adquisiciones, arrendamientos y servicios con cargo a los 
recursos autogenerados de los fondos, será conforme a las reglas de operación de 
dichos fondos; a los criterios, procedimientos y mecanismos que en estas materias 
expidan los órganos de gobierno de los centros, así como a las disposiciones 
administrativas que, en su caso, estime necesario expedir la Secretaría de la 
Función Pública o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, administrando dichos recursos con eficiencia, 
eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que estén destinados y 
asegurar al centro las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
El ejercicio de los recursos a que se refiere el párrafo anterior, será objeto de 

fiscalización por parte de la Secretaría de la Función Pública y por la Auditoría 
Superior de la Federación, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

Fracción reformada DOF 21-08-2006 
 
V. El centro público de investigación, por conducto de su órgano de gobierno, 

establecerá las reglas de operación del fondo, en las cuales se precisarán los tipos 
de proyectos que recibirán los apoyos, los procesos e instancias de decisión para 
su otorgamiento, seguimiento y evaluación, y 
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VI. La cuantía o la disponibilidad de recursos en los Fondos, incluyendo capital 
e intereses y los recursos autogenerados a que se refiere la presente Sección, no 
darán lugar a la disminución, limitación o compensación de las asignaciones 
presupuestales normales, autorizadas conforme al Presupuesto de Egresos de la 
Federación para los centros públicos de investigación, que, de conformidad con 
esta Ley, cuenten con dichos Fondos. 

 
Artículo 51. 
Los Centros Públicos de Investigación promoverán conjuntamente con los 
sectores público y privado la conformación de asociaciones estratégicas, alianzas 
tecnológicas, consorcios, unidades de vinculación y transferencia de conocimiento, 
nuevas empresas privadas de base tecnológica, y redes regionales de innovación 
en las cuales se procurará la incorporación de desarrollos tecnológicos e 
innovaciones realizadas en dichos centros, así como de los investigadores 
formados en ellos. 

Párrafo reformado DOF 12-06-2009 
 
En relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, los órganos de gobierno de los 

centros públicos de investigación aprobarán y establecerán lo siguiente: 
 

I. Los lineamientos y condiciones básicas de las asociaciones, alianzas, 
consorcios, unidades, redes o nuevas empresas que conlleven la participación 
del centro, con o sin aportación en el capital social en las empresas de que se 
trate, y 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. Los términos y requisitos para la incorporación y participación del personal 

del centro en las asociaciones, alianzas, consorcios, unidades, redes o nuevas 
empresas de que se trate. 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
Asimismo, los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación 

podrán establecer apoyos y criterios conforme a los cuales el personal del centro 
de que se trate pueda realizar la incubación de empresas tecnológicas de 
innovación en coordinación con el centro y, en su caso, con terceros. 

 
Los términos, requisitos y criterios a que se refiere la fracción II y el párrafo 

anterior serán establecidos por los órganos de gobierno de los Centros mediante 
normas generales que deberán expedir al efecto y que consistirán en medidas de 
carácter preventivo orientadas a evitar que el personal de los Centros incurra en el 
conflicto de intereses al que hacen referencia los artículos 8, fracción XII, y 9 de la 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
Previo a su expedición, estas normas deberán contar con la opinión favorable 
emitida por el respectivo órgano interno de control. 
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Los órganos de gobierno también determinarán lo relativo a los derechos de 
propiedad intelectual y los beneficios que correspondan al centro público de 
investigación en relación a lo dispuesto en este artículo. 

 
Para promover la comercialización de los derechos de propiedad intelectual e 

industrial de los centros, los órganos de gobierno aprobarán los lineamientos que 
permitan otorgar al personal académico que los haya generado hasta el 70% de 
las regalías que se generen. 

Párrafo adicionado DOF 12-06-2009 
Artículo reformado DOF 21-08-2006 

 
Artículo 52. 
Los investigadores de todos los centros públicos de investigación, tendrán entre 
sus funciones la de impartir educación superior en uno o más de sus tipos o 
niveles. 

 
El personal académico de los Centros Públicos de Investigación se regirá de 

conformidad con los Estatutos de Personal Académico que expidan sus órganos 
de gobierno, los cuales establecerán los derechos y obligaciones académicos, así 
como las reglas relativas al ingreso, promoción, evaluación y permanencia de ese 
personal en el ámbito académico. 

Párrafo adicionado DOF 12-06-2009 
 
Las constancias, diplomas, reconocimientos, certificados y títulos y grados 

académicos que, en su caso, expidan los centros públicos de investigación 
tendrán reconocimiento de validez oficial correspondiente a los estudios impartidos 
y realizados, sin que requieran de autenticación y estarán sujetos a mecanismos 
de certificación para preservar su calidad académica. 

 
Artículo 53. 
Los centros públicos de investigación se regirán por esta Ley y por sus 
instrumentos de creación. En lo no previsto en estos ordenamientos se aplicará 
supletoriamente la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, siempre y cuando 
sea para fortalecer su autonomía técnica, operativa y administrativa. 

 
Artículo 54. 
Los ingresos que generen los centros públicos de investigación derivados de los 
servicios, bienes y productos de investigación y desarrollo tecnológico, incluyendo 
la capacitación para la formación de recursos humanos calificados, que presten o 
produzcan directamente o en colaboración con otras entidades públicas o 
privadas, serán destinados a los proyectos autorizados por sus órganos de 
gobierno en términos del artículo 50 de esta Ley. 

 
Artículo 55. 
Los centros públicos de investigación contarán con sistemas integrales de 
profesionalización, que comprenderán catálogos de puestos, mecanismos de 
acceso y promociones, tabulador de sueldos, programas de desarrollo profesional 
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y actualización permanente de su personal científico, tecnológico, académico y 
administrativo, así como las obligaciones e incentivos al desempeño y 
productividad del trabajo científico y tecnológico. La organización, funcionamiento 
y desarrollo de estos sistemas se regirán por las normas generales que proponga 
el CONACyT y que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las 
específicas que en cada centro expida su órgano de gobierno. 

 
Artículo 56. 
Los órganos de gobierno de los centros públicos de investigación sesionarán 
cuando menos dos veces al año, y tendrán las facultades que les confiere el 
instrumento legal de su creación y las siguientes atribuciones no delegables: 

 
I. Aprobar y evaluar los programas, agenda y proyectos académicos, de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación a propuesta del director o su 
equivalente y de los miembros de la comunidad de investigadores del propio 
centro; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
II. Aprobar la distribución del presupuesto anual definitivo de la entidad y el 

programa de inversiones, de acuerdo con el monto total autorizado de su 
presupuesto; 

 
III. Aprobar, sin que se requiera autorización de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público, las adecuaciones presupuestarias a sus programas que no 
impliquen la afectación de su monto total autorizado, recursos de inversión, 
proyectos financiados con crédito externo, ni el cumplimiento de los objetivos y 
metas comprometidas; 

 
IV. Decidir el uso y destino de recursos autogenerados obtenidos a través de la 

enajenación de bienes o la prestación de servicios, por la participación en 
asociaciones, alianzas o nuevas empresas de base tecnológica, comercialización 
de propiedad intelectual e industrial, donativos o por cualquier otro concepto que 
pudiera generar beneficios al centro conforme a esta Ley, ya sea dentro del 
presupuesto de la entidad o canalizando éstos al fondo de investigación científica, 
desarrollo tecnológico e innovación; así como establecer los criterios para el uso y 
destino de los recursos autogenerados que se obtengan en exceso a lo 
programado, informando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el 
origen, monto, destino y criterios de aplicación de sus recursos autogenerados, de 
conformidad con las disposiciones aplicables, y para efectos de los informes 
trimestrales y Cuenta Pública; 

Fracción reformada DOF 21-08-2006, 12-06-2009 
 
V. Autorizar la apertura de cuentas de inversión financiera, las que siempre 

serán de renta fija o de rendimiento garantizado; 
 
VI. Autorizar en lo general el programa y los criterios para la celebración de 

convenios y contratos de prestación de servicios de investigación para la 
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realización de proyectos específicos de investigación, desarrollo tecnológico, 
innovación o prestación de servicios técnicos, así como aprobar las asociaciones 
estratégicas y los proyectos, convenios o contratos que tengan la finalidad de 
establecer empresas de base tecnológica con o sin la aportación del centro en su 
capital social; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
VII. Expedir las reglas de operación de los fondos de investigación científica, 

desarrollo tecnológico e innovación y aprobar el contenido de los contratos de 
fideicomiso y cualesquiera modificaciones a éstos, así como la reglamentación 
interna, o sus modificaciones, que le proponga el titular del centro para la 
instrumentación de los programas sustantivos; 

Fracción reformada DOF 12-06-2009 
 
VIII. Aprobar los términos de los convenios de administración por resultados 

cuya celebración se proponga en los términos de esta Ley, así como decidir su 
terminación anticipada; 

Fracción reformada DOF 21-08-2006 
 
IX. Aprobar y modificar la estructura básica de la entidad de acuerdo con el 

monto total autorizado de su presupuesto de servicios personales, así como definir 
los lineamientos y normas para conformar la estructura ocupacional y salarial, las 
conversiones de plazas y renivelaciones de puestos y categorías conforme a las 
disposiciones legales aplicables, así como a las especificas que se establezcan en 
el Sistema Integral de Profesionalización de cada centro; 

Fracción reformada DOF 21-08-2006 
 
X. Establecer el sistema de profesionalización de los investigadores con 

criterios de estabilidad y carrera en la investigación, dentro de los recursos 
previstos en el presupuesto; 

 
XI. Determinar las reglas y los porcentajes conforme a los cuales el personal del 

centro podrá participar en los ingresos a que se refiere la fracción IV de este 
artículo, así como, por un periodo determinado, en las regalías que resulten de 
aplicar o explotar derechos de propiedad intelectual, que surjan de proyectos 
realizados en el centro de investigación; 

Fracción reformada DOF 21-08-2006 
 
XII. Fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico, así como regular los aspectos académicos de la investigación y la 
educación superior que impartan; 

 
XIII. Aprobar anualmente el informe del desempeño de las actividades de la 

entidad, el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados 
financieros correspondientes, así como la evaluación de su gestión; 
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XIV. Autorizar las erogaciones necesarias para el cumplimiento de su objeto, 
sin sujetarse a los criterios de racionalidad, establecidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y 

 
XV. Aprobar y expedir las reglas de operación de sus programas sustantivos. 
 
XVI. Aprobar el destino de los recursos por los ahorros que se generen que 

provengan de las medidas de eficiencia o de racionalización administrativa; 
Fracción adicionada DOF 21-08-2006 

 
XVII. Establecer las bases y criterios generales que deberán observar los 

investigadores que concluyan su empleo, cargo o comisión en los Centros, para el 
eventual uso y aprovechamiento de la información que éstos hubiesen conocido o 
generado durante o con motivo de su desempeño como personal de los Centros, 
en los casos en que una vez separados de los Centros, decidan colaborar en 
forma inmediata con otra dependencia o entidad, pública o privada. 

Fracción adicionada DOF 21-08-2006 
Reforma DOF 12-06-2009: Derogó de esta fracción el entonces párrafo segundo 
 
XVIII. Definir la información que corresponda al centro público de investigación 

y que debe considerarse de carácter confidencial para efectos de apropiación, así 
como las bases y mecanismos para su uso, disposición, protección y resguardo 
por parte de los investigadores, y 

Fracción adicionada DOF 21-08-2006 
 
XIX. Las demás que establece esta Ley. 

Fracción adicionada DOF 21-08-2006 
 

Artículo 57. 
Los ordenamientos que en cada caso determinen la conformación del órgano de 
gobierno de los centros públicos de investigación, preverán lo necesario para que 
personas de reconocida calidad moral, méritos, prestigio y experiencia relacionada 
con las actividades sustantivas propias del centro de que se trate, funjan como 
miembros de esos órganos colegiados. 

 
Artículo 58. 
Adicionalmente a los requisitos que para ser titular de un centro público de 
investigación establecen la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y sus 
disposiciones reglamentarias, los ordenamientos que rijan la organización de cada 
centro establecerán los requisitos específicos de experiencia, especialización y 
méritos para poder ocupar el cargo, el procedimiento para su nombramiento, de su 
suplencia, así como la duración máxima de su desempeño. 

 
Artículo 59. 
Los centros públicos de investigación celebrarán con la dependencia coordinadora 
de sector, con el CONACyT y con las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y 
de la Función Pública, convenios de administración por resultados cuyos 
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propósitos fundamentales serán mejorar las actividades de cada centro, alcanzar 
las metas y lograr los resultados programados y convenidos, tener una actuación y 
un ejercicio de gasto y rendición de cuentas más eficiente y transparente, y 
vincular la administración por resultados e impactos con el monto del presupuesto 
que se le asigne. Dichos convenios serán de naturaleza jurídica distinta a los que 
establezca la ley de la materia y el Decreto aprobatorio del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, no obstante lo cual los centros públicos que celebren 
sus respectivos convenios contarán con las facilidades administrativas que 
establezcan los Decretos anuales referidos. 

 
La vigencia de los convenios será de cinco años en la medida en que los 

resultados de la evaluación anual determinen que los Centros han dado 
cumplimiento a los compromisos pactados en estos instrumentos. Concluido dicho 
plazo continuarán con vigencia indefinida hasta en tanto no se den por terminados 
expresamente por la voluntad de las partes. Los convenios de administración por 
resultados se revisarán anualmente en las cuestiones que propongan el 
CONACyT o el Centro y en aspectos de metas y de montos de recursos 
presupuestales, tomando en cuenta el resultado de las evaluaciones que de 
acuerdo a este Capítulo se realicen. 

 
Para la determinación y, en su caso, ampliación del presupuesto de los centros 

públicos de investigación, se tomará en consideración el Programa de Mediano 
Plazo y la evaluación de sus resultados académicos, docentes, de investigación y 
de desarrollo tecnológico que realicen y su gestión académica, administrativa y 
financiera conforme se establece en el artículo 60 de esta Ley. 

 
Dichos convenios contendrán, entre otras bases, las siguientes: 
 
I. El programa de mediano plazo, que incluya proyecciones multianuales 

financieras y de inversión; 
 
II. El programa anual de trabajo que señale objetivos, estrategias, líneas de 

acción y metas comprometidas con base en indicadores de desempeño; 
 
III. Los criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de 

actividades y proyectos que apruebe su órgano de gobierno, y 
 
IV. Las demás que se establezcan conforme a las disposiciones legales y 

reglamentarias aplicables. 
 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público garantizará el flujo oportuno de 

recursos fiscales y por conducto de la Coordinadora de Sector evaluará la gestión 
financiera. La Secretaría de la Función Pública intervendrá para apoyar las 
acciones preventivas, la gestión administrativa y asegurar la rendición de cuentas 
en la utilización de los recursos financieros. La dependencia Coordinadora de 
Sector o el CONACyT en el ejercicio de sus facultades de coordinadora de sector 
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asegurará la congruencia de los programas sectoriales con los institucionales y 
apoyará la gestión de los centros. 

 
Los resultados de las evaluaciones y auditorías que se realicen respecto al 

cumplimiento de metas, utilización de recursos y medidas correctivas adoptadas 
que se efectúen conforme al presente Capítulo, deberán informarse al órgano de 
gobierno de cada centro e incorporarse al sistema integrado de información a que 
se refieren los artículos 15 y 16 de esta Ley, de tal manera que sean accesibles al 
público. 

Artículo reformado DOF 21-08-2006 
 

Artículo 60. 
Para la evaluación de los convenios de administración por resultados, la 
dependencia coordinadora de sector y el CONACyT propondrán al órgano de 
gobierno del centro los mecanismos de evaluación externa de carácter sustantivo 
en los términos de esta Ley. Al efecto se realizarán las siguientes evaluaciones: 

 
I. La evaluación de resultados y de impactos de las actividades y resultados 

científicos, de investigación y docentes a cargo de un grupo de expertos o por una 
empresa especializada de reconocida experiencia y prestigio, y 

 
II. La evaluación de sus actividades y resultados administrativos y financieros 

de acuerdo con los esquemas de auditoria gubernamental. 
Artículo adicionado DOF 21-08-2006 

 
Artículo 61. 
Los centros públicos de investigación dejarán de ser considerados como tales en 
los siguientes supuestos: 

 
I. Por mutuo acuerdo de las partes que hayan suscrito el convenio de 

administración por resultados en el sentido de no renovar su vigencia; 
 
II. Por la determinación de la dependencia coordinadora de sector y del 

CONACyT de dar por terminado anticipadamente el plazo de vigencia del 
convenio como consecuencia de las evaluaciones que se realicen conforme al 
artículo anterior, lo cual notificarán al centro público de investigación de que se 
trate; 

 
III. Por la solicitud que realicen a la dependencia coordinadora de sector y al 

CONACyT, las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, 
conforme a los resultados de las revisiones y auditorías que se practiquen 
conforme a las disposiciones legales aplicables, o en las evaluaciones que se les 
entreguen conforme al artículo anterior, y 

 
IV. Por decisión del órgano de gobierno del centro de que se trate. 

Artículo adicionado DOF 21-08-2006 
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Artículo 62.  
La autonomía de gestión presupuestaria de los centros públicos de investigación 
queda establecida de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Artículo adicionado DOF 21-08-2006 
 

Artículo 63. 
Los Centros Públicos de Investigación integrarán el Sistema Nacional de Centros 
Públicos de Investigación, como un órgano colegiado de carácter permanente de 
representación, asesoría, apoyo técnico y cooperación de estos centros. Este 
sistema y estos centros se regirán por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Centros Públicos de Investigación. 

Artículo adicionado DOF 12-06-2009 
 

CAPÍTULO X 
Del Acceso Abierto, Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de 

Innovación y del Repositorio Nacional 
Capítulo adicionado DOF 20-05-2014 

 
Artículo 64. 
El CONACyT diseñará e impulsará una estrategia nacional para democratizar la 
información Científica, Tecnológica y de Innovación, con el fin de fortalecer las 
capacidades del país para que el conocimiento universal esté disponible a los 
educandos, educadores, académicos, investigadores, científicos, tecnólogos y 
población en general. La estrategia buscará ampliar, consolidar y facilitar el 
acceso a la información científica, tecnológica y de innovación nacional e 
internacional a texto completo, en formatos digitales. 

 
Las instituciones de educación superior y Centros de Investigación podrán 

constituir Repositorios por disciplinas científicas y tecnológicas u otros que se 
determinen, a fin de diseminar la información científica y tecnológica que se derive 
de sus productos educativos y académicos, y en general de todo tipo de 
investigaciones que realicen, cualquiera que sea su presentación, de acuerdo con 
criterios de calidad y estándares técnicos que emita el CONACyT. Dichos 
Repositorios podrán establecerse a nivel de las instituciones y centros de 
investigación o mediante la creación de redes o asociaciones con otras 
instituciones, por disciplinas, por regiones u otros. El CONACyT emitirá los 
lineamientos a que se sujetarán los Repositorios a que se refiere la presente Ley. 

Artículo adicionado DOF 20-05-2014 
 

Artículo 65. 
Por Acceso Abierto se entenderá el acceso a través de una plataforma digital y sin 
requerimientos de suscripción, registro o pago, a las investigaciones, materiales 
educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados con 
recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, 
sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la 
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propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional y derechos de autor, entre 
otras, así como de aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión 
del autor, sea confidencial o reservada. 

Artículo adicionado DOF 20-05-2014 
 

Artículo 66. 
Por Acceso a Recursos de Información Científica y Tecnológica de Calidad, se 
entenderá al conjunto de técnicas utilizadas para buscar, categorizar y acceder de 
manera inequívoca, al texto completo de publicaciones reconocidas por los 
sectores de ciencia, tecnología e innovación, y que son resultado de la revisión por 
pares. 

 
El acceso al que se hace referencia también incluye bases de datos que 

contienen los registros de citas e información bibliográfica de artículos de revistas 
científicas y tecnológicas, tesis y disertaciones, protocolos, memorias de 
congresos y patentes, entre otros. 

Artículo adicionado DOF 20-05-2014 
 

Artículo 67. 
El Acceso Abierto y el Acceso a la Información Científica, Tecnológica y de 
Innovación, tendrán la finalidad de fortalecer la capacidad científica, tecnológica y 
de innovación del país para que el conocimiento universal esté disponible, a texto 
completo y en formatos digitales a los educandos, educadores, académicos, 
investigadores, científicos, tecnólogos y población en general. 

Artículo adicionado DOF 20-05-2014 
 

Artículo 68. 
Para el adecuado funcionamiento y desarrollo del Acceso a la Información 
Científica, Tecnológica y de Innovación de Calidad, el CONACyT deberá: 

 
I. Actualizar permanentemente la adquisición de recursos de información 

científica y tecnológica publicada; 
 
II. Simplificar los procesos administrativos para la adquisición de bases de 

datos y colecciones de información científica y tecnológica en formato digital; 
 
III. Promover la operación y uso de bases de datos de publicaciones 

electrónicas en las instituciones de educación superior y centros de investigación; 
 
IV. Ampliar la cobertura temática de las publicaciones científicas y tecnológicas 

disponibles a los usuarios mediante el uso colectivo de las colecciones, y 
 
V. Promover la capacitación a los usuarios, con el apoyo y seguimiento de las 

instituciones de educación superior y centros de investigación, con la finalidad de 
hacer mejor uso y aprovechamiento de los acervos. 

Artículo adicionado DOF 20-05-2014 
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Artículo 69. 
Los investigadores, tecnólogos, académicos y estudiantes de maestría, doctorado 
y posdoctorado, cuya actividad de investigación sea financiada con recursos 
públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, por 
decisión personal podrán, depositar o en su caso autorizar expresamente el 
depósito de una copia de la versión final aceptada para publicar en Acceso Abierto 
a través del Repositorio Nacional, comprobando que ha cumplido con el proceso 
de aprobación respectivo, lo anterior bajo los términos que al efecto establezca el 
CONACyT. 

Artículo adicionado DOF 20-05-2014 
 

Artículo 70. 
El CONACyT operará el Repositorio Nacional de conformidad con los 
lineamientos, bases de organización y demás disposiciones aplicables a fin de dar 
certeza a los contenidos y seguridad a los procesos de diseminación del 
conocimiento. 

 
La principal función del Repositorio Nacional será el acopio, preservación, 

gestión y acceso electrónico de información y contenidos de calidad, incluyendo 
aquellos de interés social y cultural que se producen en México con fondos 
públicos. 

 
El repositorio operará mediante el uso de estándares internacionales que 

permitan buscar, leer, descargar textos completos, reproducir, distribuir, importar, 
exportar, identificar, almacenar, preservar y recuperar la información que se reúna. 

Artículo adicionado DOF 20-05-2014 
 
 
 

Artículo 71. 
Los contenidos de información de calidad serán aquellos que resulten del proceso 
de publicación científica y tecnológica formalizado con revisión por los pares del 
autor y evaluadas por el CONACyT. 

 
El presente capítulo y los lineamientos que de él se deriven, respetarán en todo 

momento la legislación aplicable, incluida aquélla en materia del derecho de autor. 
Artículo adicionado DOF 20-05-2014 

 
Artículo 72. 
En materia de Acceso Abierto y operación del Repositorio Nacional, el CONACyT 
deberá: 

 
I. Crear, desarrollar, coordinar, dirigir, administrar y establecer las políticas que 

regulen la seguridad y sostenibilidad, así como la gestión y preservación a largo 
plazo de los recursos de información. 
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II. Establecer la normativa a nivel nacional, para acopiar, integrar, estandarizar, 
interoperar, almacenar y difundir la información derivada de investigaciones así 
como de material académico, científico, tecnológico y de innovación. 

 
III. Crear y operar el Repositorio Nacional de acuerdo con normas 

internacionales impulsando la interoperabilidad con los demás repositorios a fin de 
garantizar la recuperación, autentificación y evaluación de la información. 

Artículo adicionado DOF 20-05-2014 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. 
Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 
 
Artículo Segundo. 
Se abroga la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 1999. 
 
Artículo Tercero. 
En apoyo a las funciones del Consejo General, y para el adecuado ejercicio, 

control y evaluación del gasto público federal de la Administración Pública Federal, 
en investigación científica y desarrollo tecnológico, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público realizará las adecuaciones necesarias a la estructura programática 
y al sistema de información de gasto público, así como para la constitución de un 
ramo general específico en esta materia para identificar y dar seguimiento al 
presupuesto integral de la Administración Pública Federal en investigación 
científica y desarrollo tecnológico. 

 
Artículo Cuarto. 
Dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, el 

CONACyT y la Mesa Directiva del Foro expedirán las bases de integración, 
funcionamiento y organización del Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Los 
recursos asignados por el CONACyT al Foro Permanente de Ciencia y Tecnología 
y al Consejo Consultivo Científico y Tecnológico de su Junta Directiva, se 
reasignarán al Foro Consultivo Científico y Tecnológico previsto en este Decreto. 

 
Artículo Quinto. 
Los fondos existentes en el CONACyT que opere con carácter o no de 

fideicomitente, serán modificados en fondos institucionales, en los términos de lo 
que establecen los artículos 24 y 26 de esta Ley. En caso de modificación o 
extinción el fideicomitente realizará la transferencia de recursos de los fondos 
existentes a los fondos institucionales que se creen conforme a esta Ley. 

 
Los fondos sectoriales y mixtos que se hayan concertado o formalizado, se 

adecuarán a lo dispuesto en esta Ley. 
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Artículo Sexto. 
Los convenios de desempeño que tengan celebrados los centros públicos de 

investigación se considerarán prorrogados por el término que establece el artículo 
59 de esta Ley a partir de la entrada en vigor de este Decreto de reformas. 

 
Artículo Séptimo. 
El CONACyT expedirá dentro de un plazo de seis meses los criterios y 

estándares de calidad institucional para la evaluación del ingreso y permanencia 
en la Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación. Dentro de los seis 
meses siguientes el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas se innovará y actualizará la información correspondiente conforme a 
lo que establece esta Ley. 

 
Artículo Octavo. 
El Director General del CONACyT, dentro de un plazo de seis meses contado a 

partir de la entrada en vigor de esta Ley, invitará a los consejos u organismos de 
los gobiernos de las entidades federativas competentes en materia de apoyo a la 
investigación científica y tecnológica, a formar parte de la Conferencia Nacional de 
Ciencia y Tecnología, a fin de que ésta se constituya. Asimismo, el Director 
General del CONACyT propondrá al pleno de la Conferencia las bases de 
funcionamiento para su aprobación, conforme lo establece el artículo 32 de esta 
Ley. 

 
Artículo Noveno. 
Solamente en lo no previsto por esta Ley, se aplicará en forma supletoria la Ley 

de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y sus disposiciones 
reglamentarias. 

 
Artículo Décimo. 
En un plazo que no excederá de un año, los centros públicos de investigación 

deberán revisar y, en su caso, proponer la actualización de sus instrumentos de 
creación para adecuarlos a lo dispuesto en la presente Ley. 

 
Artículo Undécimo. 
Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- .......... 
 
México, D.F., a 30 de abril de 2002.- Dip. Beatriz Elena Paredes Rangel, 

Presidenta.- Sen. Diego Fernández de Cevallos Ramos, Presidente.- Dip. 
Adrián Rivera Pérez, Secretario.- Sen. Yolanda González Hernández, 
Secretaria.- Rúbricas". 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los tres días del mes 
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de junio de dos mil dos.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA 

 
FE de erratas al Decreto por el que se expiden la Ley de Ciencia y Tecnología 
y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, publicado el 
5 de junio de 2002. 
 

Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de julio de 2002 
 

En la Segunda Sección, página 72, artículo 23, fracción IV, dice: 
 
IV. Los mixtos que se convengan con los gobiernos de las entidades federativas 

a que se refiere los artículos 26 y 30 de esta Ley. 
 
Debe decir: 
 
IV. Los mixtos que se convengan con los gobiernos de las entidades federativas 

a que se refiere los artículos 26 y 35 de esta Ley. 
 
 
 
DECRETO por el que se adiciona el artículo 9 Bis de la Ley de Ciencia y 
Tecnología. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de septiembre de 2004 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adiciona el Artículo 9 BIS de la Ley de Ciencia y 
Tecnología para quedar como sigue: 

 
........... 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, y en atención al 

principio de subsidiariedad, los presupuestos de ingresos y egresos del Estado - 
Federación, entidades federativas y municipios - contemplarán un incremento 
gradual anual, a fin de alcanzar en el año 2006, recursos equivalentes al uno por 
ciento del producto interno bruto que considera el presente Decreto. 

 
México, D.F., a 27 de abril de 2004.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, 

Presidente.- Dip. Juan de Dios Castro Lozano, Presidente.- Sen. Rafael 
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Melgoza Radillo, Secretario.- Dip. Ma. de Jesús Aguirre Maldonado, 
Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los treinta días del 
mes de agosto de dos mil cuatro.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Santiago Creel Miranda.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 5 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de abril de 2006 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan las fracciones XIII y XIV al artículo 5 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 21 de febrero de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., 

Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Patricia Garduño 
Morales, Secretaria.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho días 
del mes de abril de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley Federal de las Entidades 
Paraestatales, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de agosto de 2006 
 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman los Artículos 47; 48; 50, fracción IV, 51, 56, 
fracciones IV, VIII, IX, XI y 59; se adicionan los Artículos 56, con las fracciones 
XVI, XVII, XVIII y XIX, 60; 61; 62; a la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar 
como sigue: 

 
.......... 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Segundo. Los Centros Públicos de Investigación contarán con un plazo de un 

año para celebrar el convenio de administración por resultados que establece el 
artículo 59 de la Ley de Ciencia y Tecnología del presente Decreto. 

 
México, D.F., a 26 de abril de 2006.- Dip. Marcela González Salas P., 

Presidenta.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Ma. Sara Rocha 
Medina, Secretaria.- Sen. Micaela Aguilar González, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los quince días del 
mes de agosto de dos mil seis.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Carlos María Abascal Carranza.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de junio de 2009 
 

ARTÍCULO ÚNICO: Se REFORMAN los artículos 1 fracciones I, II, III, IV, V, VII 
y VIII; 2 primer párrafo y las fracciones I, II, III, V y VI; 3 primer párrafo y fracciones 
I, II, III y IV; 4 fracciones II y IV; 5; 6; 8; 9 primer párrafo; 10 incisos a), b) y c) de la 
fracción II; 12 primer párrafo y fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII, XI, XIII, XIV, XV, 
XVI y XVIII; 13 primer párrafo y fracciones I, II, III, V y VIII; 14; 15 último párrafo; 
17 fracción I; 18 segundo párrafo; 19; 20; 21 primer párrafo y las fracciones II y III; 
22; 24 fracciones II y V; 25 primer párrafo y fracción III; 27; 29; 31 primer párrafo; 
32 fracciones I, II, III y IV; 33 primer y tercer párrafos; 34 fracción V; 35 primer 
párrafo y fracción VII; 36 fracciones I, II y V; 37 fracciones I, II y IV; 39; 40 segundo 
y cuarto párrafos; 41; 49; 50 fracción IV; 51 primer párrafo y fracciones I y II; 56 
fracciones I, IV, VI y VII; así mismo la denominación de los Capítulos II “Sobre el 
Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación”; 
III “Principios Orientadores del Apoyo a la Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación”; IV “Instrumentos de Apoyo a la Investigación Científica, 
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación”; VII “De la Vinculación del Sector 
Productivo y de Servicios con la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico 
y la Innovación”; y la Sección III “Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación” del Capítulo IV; se ADICIONAN la fracción IX del artículo 1; la fracción 
VII del artículo 2; las fracciones IX, X y XI del artículo 4; el tercer párrafo del 
artículo 9; el segundo y tercer párrafos del inciso c) de la fracción II del artículo 10; 
una fracción XIX, pasando la actual XIX a ser XX del artículo 12; la fracción V del 
artículo 21; 25 Bis; un segundo párrafo a la fracción VI del artículo 35, 
recorriéndose en su orden los actuales para pasar a ser tercero y cuarto párrafos; 
40 Bis; 41 Bis; 41 Ter; un último párrafo al artículo 51; un segundo párrafo 
recorriéndose el actual para pasar a ser tercero del artículo 52; 63; y se DEROGA 
el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 56 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIOS 
 

Artículo Primero. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Artículo Segundo. En tanto el Congreso de la Unión no expida la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación, estos Centros se 
regirán de acuerdo con las disposiciones aplicables al momento de entrar en vigor 
este decreto. 

 
Artículo Tercero. En un plazo no mayor a seis meses a la entrada en vigor del 

presente Decreto, deberá constituirse el Comité Intersectorial de Innovación 
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conforme a lo establecido en los artículos 41, 41 Bis y 41 Ter de la Ley y emitirse 
el reglamento respectivo. 

 
Artículo Cuarto. Los órganos de gobierno de los Centros Públicos de 

Investigación deberán expedir a más tardar un año después a la entrada en vigor 
del presente Decreto los lineamientos, condiciones, términos, requisitos y criterios 
a que se refiere el artículo 51 de esta Ley. 

 
Artículo Quinto. Los órganos de gobierno de los Centros Públicos de 

Investigación deberán expedir a más tardar un año después a la entrada en vigor 
del presente Decreto los Estatutos de Personal Académico a que hace mención el 
artículo 52 de esta Ley. 

 
México, D.F., a 21 de abril de 2009.- Dip. Cesar Horacio Duarte Jaquez, 

Presidente.- Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz, Presidente.- Dip. Margarita 
Arenas Guzman, Secretaria.- Sen. Gabino Cué Monteagudo, Secretario.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a once de junio de dos 
mil nueve.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman las fracciones IV y V del Artículo 36 de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2010 
 

Artículo Único.- Se reforman las fracciones IV y V del Artículo 36 de la Ley de 
Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

 
.......... 
 

TRANSITORIO 
 

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 18 de marzo de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, 

Presidente.- Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. Martha 
Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Georgina Trujillo Zentella, Secretaria.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veintiuno de abril de 
dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011 
 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman las fracciones I y II del Artículo 6; el inciso a) 
de la fracción II del Artículo 10; el Artículo 20; y se adicionan un segundo párrafo al 
Artículo 20 y una nueva fracción III Bis al Artículo 21 de la Ley de Ciencia y 
Tecnología, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 2 de diciembre de 2010.- Sen. Manlio Fabio Beltrones Rivera, 

Presidente.- Dip. Jorge Carlos Ramirez Marin, Presidente.- Sen. Martha Leticia 
Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Maria de Jesus Aguirre Maldonado, Secretaria.- 
Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinticuatro de enero 
de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de 
Gobernación, José Francisco Blake Mora.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan los artículos 2, 12, 14 y 42 de 
la Ley de Ciencia y Tecnología. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2013 
 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforman los artículos 12, fracción V; y 42, párrafo 
primero; y se adicionan los artículos 2, con una fracción VIII; y 14, con un tercer 
párrafo, de la Ley de Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

 
………. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
México, D.F., a 24 de abril de 2013.- Dip. Francisco Arroyo Vieyra, 

Presidente.- Sen. Ernesto Cordero Arroyo, Presidente.- Dip. Javier Orozco 
Gómez, Secretario.- Sen. Lilia Guadalupe Merodio Reza, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a cinco de junio de 
dos mil trece.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
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DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, de la Ley General de Educación y de la Ley 
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
 

Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2014 
 

Artículo Primero.- Se reforma la fracción II del artículo 2, y se adicionan las 
fracciones XII, XIII y XIV del artículo 4 y se adiciona el Capítulo X a la Ley de 
Ciencia y Tecnología, para quedar como sigue: 

 
......... 
 

Transitorios 
 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 
SEGUNDO. El CONACyT expedirá dentro de un plazo de 180 días siguientes a 

la entrada en vigor de este Decreto, los lineamientos y disposiciones 
correspondientes para el funcionamiento del Repositorio Nacional. 

 
TERCERO. El CONACyT contará con un plazo no mayor a 18 meses a partir de 

la expedición de los lineamientos y disposiciones correspondientes, para 
capacitar, convocar, organizar y coordinar a las instituciones e instancias en 
materia de acceso abierto, diseminación de la información y funcionamiento del 
Repositorio Nacional. 

 
El CONACyT procurará y promoverá la homologación de la normativa existente 

en los Estados e Instituciones que por su actividad estén sujetas a las 
disposiciones establecidas en este Decreto, ésta homologación deberá ejecutarse 
en el tiempo señalado en el párrafo anterior. 

 
CUARTO. El CONACyT dentro de su presupuesto anual, preverá los recursos 

necesarios para la creación, impulso y fortalecimiento de las plataformas 
tecnológicas, así como para el fortalecimiento del Consorcio Nacional de Recursos 
de Información Científica y Tecnológica, en lo conducente a las disposiciones 
establecidas en el presente Decreto. 

 
México, D. F., a 8 de abril de 2014.- Sen. Raúl Cervantes Andrade, 

Presidente.- Dip. José González Morfín, Presidente.- Sen. Lilia Guadalupe 
Merodio Reza, Secretaria.- Dip. Merilyn Gómez Pozos, Secretaria.- Rúbricas." 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder 
Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a veinte de mayo de 
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dos mil catorce.- Enrique Peña Nieto.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong.- Rúbrica. 
 



CENTRO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES GILBERTO BOSQUES

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mxhttp://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Madrid 62, 2do. Piso, Col. Tabacalera
Del. Cuauhtémoc. C.P. 06030

México, D.F.
+52 (55) 5130-1503


