
CAPITULO 2 

INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN EN MÉXICO 

En este capítulo se dará un panorama general de la investigación en México en 

comparación con otros países. 

 

2.1 El Apoyo a la Investigación en México con respecto a  Países Desarrollados. 

El conocimiento generado por la ciencia, y los desarrollos tecnológicos como aplicación 

de ese conocimiento, impactan directamente nuestra vida cotidiana; en el transcurso del 

siglo XXI, el papel de la ciencia se acentuará cada día más y  su relación con el sector 

productivo será aún más estrecha.   

Se habla entonces de la sociedad del conocimiento, y la gran riqueza de las empresas 

basadas específicamente en él, se ha convertido en un tema que, a pesar de ser muy 

mencionado, aún no ha sido entendido en toda su  dimensión.    

El conocimiento por sí mismo no transforma las economías ni las sociedades. Tal 

capacidad se da sólo cuando la generación de conocimiento se aprovecha en una 

incorporación efectiva al sector productor de bienes y servicios.  

 

El crecimiento económico de Latinoamérica está ligado al comportamiento de las 

políticas de Ciencia y Tecnología de las naciones; diversos estudios sostienen la idea de 

que el crecimiento económico esta relacionado con el cambio tecnológico y es un factor 

definitivo en el posicionamiento de los países. 
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Es necesario  adoptar medidas para fortalecer el desarrollo tecnológico; entre las 

medidas que se podrían aplicar están: 

 

1. Fortalecer los sistemas de aprendizaje de Ciencia y Tecnología en Universidades 

o instituciones (públicas o privadas) ampliando su acción y repercusión en las 

dinámicas sociales, económicas y académicas del ámbito nacional y regional.  

2. Consolidar la capacidad de investigación y generación de conocimiento hacia 

temas estratégicos y críticos para el desarrollo de nuestros países buscando 

aumentos en su competitividad global.  

3. Fomentar procesos de Evaluación y Seguimiento entre los sectores académico, 

público y privado, para favorecer  el  uso del conocimiento generado.  

 

Los países que han comprendido ese hecho y que han sabido darle la importancia que 

merece dentro de sus políticas, han logrado en tiempos cortos alcanzar un  

extraordinario progreso económico y social, como es el caso de los llamados tigres 

asiáticos o, en una menor escala, de algunos países de América Latina. Es por eso que 

cualquier nación que quiera alcanzar un nivel de desarrollo  adecuado, debe hacer 

grandes esfuerzos con el fin de  consolidar su capacidad de producir  conocimiento. Esta 

afirmación es especialmente válida en el contexto latinoamericano, en  momentos en 

que se están negociando tratados de libre comercio tales como el ALCA que requieren 

una acelerada modernización del sector productivo de nuestros países  para garantizar 

su supervivencia.  
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Figura 2.1  Importancia de la Ciencia y la Tecnología para un País. 
CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología, 2003. México, D.F., 2003 
                 

 

México ocupa a nivel mundial el lugar número 11 por su territorio, población y 

economía. Sin embargo ocupa el lugar 31 por su ingreso per capita (5,870 dólares), el 

lugar 42 por su aplicación (0.4% del PIB) en investigación y desarrollo (IDE) y el lugar 

51 en desarrollo humano (calidad de vida). En este esquema destaca la baja 

participación del sector privado en Investigación y Desarrollo (IDE), con solo el 24% 

del gasto; en otras naciones la participación privada es considerablemente más alta: 

Brasil 40%, España 50%, Corea 73% y E.U. 80%. 

 

La Comunidad Económica Europea al 2010 invertirá el 3% de su PIB en IDE e 

igualmente lo hará Corea. China cuyo costo de mano de obra representa un 15% de lo 

que cuesta en México, invertirá en el 2010 por encima del 2% de su PIB en IDE y no 

sólo desplazará a otros países de las manufacturas de baja tecnología, sino que lo hará 

en los de media y en algunos de alta tecnología. 
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Figura 2.2  Inversión en IDE como % del PIB. 
CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología, 2003. México, D.F., 2003 
 
La inversión en ciencia y tecnología, como porcentaje del PIB en 30 años ha crecido tan 

solo  2 veces en México, mientras que  Brasil creció  4.5 veces, España  5 y  Corea 9. 

 

Los países que de manera creciente han invertido en IDE han logrado una mejora 

significativa del PIB per cápita. 
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Figura 2.3  Incremento del Ingreso per cápita 
CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología, 2003. México, D.F., 2003 

 
En el mismo periodo de tiempo el Ingreso per cápita (en dólares corrientes)se multiplicó 

en México 3.8 veces, Brasil 6.3, España 7.4, Corea 25.4. 

 
Figura 2.4  Crecimiento del Ingreso per cápita en los últimos 40 años 
CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología, 2003. México, D.F., 2003 
 
 
El conocimiento y sus múltiples aplicaciones son elementos centrales para el desarrollo 

económico y social de las sociedades contemporáneas. La brecha entre las capacidades 

científicas y tecnológicas de los países industrializados y los países en desarrollo es una 
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de las manifestaciones contemporáneas de la persistencia del subdesarrollo y también 

una de sus causas mayores. Asimismo el potencial humano de un país es fundamental 

en la implementación de esas nuevas afluencias de tecnología así como el grado de 

capital foráneo es importante como propagador tecnológico. 

 

México necesita un Sistema Científico-Tecnológico fuerte para transformar su sector 

productivo a bienes y servicios del más alto valor agregado. El  número de 

Investigadores en México en relación a otros países (2 a 5 veces menor). 

 

 
Figura 2.5 Número de personas por sector dedicadas a actividades de Investigación y Desarrollo (2000) 
CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología, 2001. México, D.F., 2001 
 
 

En la actualidad México arrastra las consecuencias de un modelo de economía cerrada, 

y con la apertura de nuevos mercados, la modernidad y  la globalización, la 

competencia internacional se incrementará y, México, al no tener la tecnología 

suficiente no podrá competir en el mercado. Ante esta situación, el país que en 40 años 

no ha podido elevar su productividad ni el ingreso per cápita de la población (cercano a 
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los 6 mil dólares anuales), ocupa la posición 47 entre 80 naciones con un elevado índice 

de eficiencia tecnológica, un nivel de tres a 10 veces menor que el recomendado por la 

UNESCO para las economías en crecimiento. 

 

 
Figura 2.6  Sectores productivos 
CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y Tecnología, 2003. México, D.F., 2003 
 

Esto se debe a que el 92.7 por ciento de la industria se dedica a manufacturar productos 

de bajo valor como carbón, plástico, papel y textiles, entre otros, mientras que el 

restante 7.3 por ciento se orienta a la fabricación de bienes de alto contenido 

tecnológico en áreas de software, farmacéutica, biotecnología, telecomunicaciones, 

aeronáutica y materiales avanzados, los cuales pueden abrir una ventana de 

oportunidades con el fin de obtener más empleos y mejores salarios. 

 

Por lo mencionado anteriormente se requiere de un sistema científico y tecnológico 

sólido que impulse al sector nacional de investigación y desarrollo,  ya que México, en 

comparación con otros países como Brasil, España o Corea invierte cuatro veces menos 

 17



que éstos en infraestructura y equipo para sus centros de investigación. Tan sólo en el 

2000, México contaba con una capacidad de 25 mil investigadores ante más de un 

millón en Estados Unidos, y China, cuenta al menos con 400 centros de investigación, 

una diferencia abismal que hace evidente los números a superar. 

 

Para el año 2004 se contempló que el presupuesto nacional estableciera               

2.5millones de  dólares, para contribuir a impulsar la innovación y desarrollo de 

tecnología en México. En contraste con esta cifra en Castilla-La Mancha, que es sólo 

una región de España, se destinan 1.250 millones de euros, un poco más de la mitad del 

presupuesto total destinado para México. 

 

La investigación impulsa el avance en áreas de salud, tecnología, educación, ganadería, 

procesos innovativos, etc. logrando así la mejora en calidad de vida en una población.   

 

En el área de la salud, en los países europeos, que son los que tienen la mayor cantidad 

de fondos destinados a la investigación, los hombres y mujeres tienen una esperanza de 

vida de 80 años y esta edad se ha ido incrementando, la diferencia entre esperanzas de 

vida por género, en los países europeos es muy pequeña. (Sólo en la Federación Rusa, 

existe una diferencia entre la esperanza de vida de las mujeres respecto a la de los 

hombres, ya que promedio las mujeres viven 13.3 años más que los hombres.)(15) En 

contraste, la esperanza de vida de la población de los países en vías de desarrollo, en el 

caso de México,  sí varía en cuanto a género. La esperanza de vida en las mujeres es de 

78 años y de 73 años para los hombres  gracias al avance en las innovaciones de la 

medicina y las mejorías en las condiciones de salud.(14) 
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En el área de procesos innovativos, como conjunto de actividades relacionadas a la 

generación, modificación y transferencia del conocimiento, a los procesos de 

aprendizaje tecnológico, de complementariedad e interrelación entre ciencia y 

tecnología, y a la estructura de vinculaciones local, regional, nacional e internacional, es 

importante destacar que existe una gran diferencia entre los sistemas de innovación de 

los países avanzados y de los “entrantes tardíos”, como es el caso de México.  

 

En los países avanzados, el ambiente de políticas macroeconómicas, comerciales e 

industriales, son relativamente estables, en cambio, el sistema de innovación mexicano 

está desarticulado; existen los agentes pero no juegan un rol definido ni orientado al 

desarrollo de la capacidad innovativa  del país.  

 

2.2 Evaluación e Investigación  

El avance de un país no se alcanza únicamente con el apoyo que se le da  a la 

investigación, sino que se debe tener una inversión en evaluación y seguimiento de los 

proyectos de investigación apoyados. En las investigaciones existe gran diferencia 

cuando se les da seguimiento y cuando simplemente se quedan en lo que se investigó, 

sin conocer el grado de cumplimiento de los objetivos o qué impacto  tiene o tendrá en 

el corto, mediano o largo plazo.  

Algunos proyectos pueden fracasar debido a que carecen de mecanismos de 

seguimiento y evaluación que les permitiera detectar errores y corregirlos de manera 

oportuna. De igual manera, los proyectos requieren de apoyo al  seguimiento y la 

evaluación para  analizar la  información sobre los problemas que enfrenta la ejecución 
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del proyecto, de modo que se puedan tomar las decisiones adecuadas en forma oportuna 

para superar las dificultades a tiempo y lograr los objetivos previamente establecidos. 

Por lo tanto el seguimiento y la evaluación sirven para manejar la ejecución del 

proyecto apoyando la consecución de los objetivos del mismo. 

El destinar recursos monetarios para  proyectos de investigación da lugar a que se deba 

tener un presupuesto para la evaluación de los mismos. 

En los países desarrollados, se cuenta con una cultura de evaluación y seguimiento, lo 

que les permite identificar claramente los beneficios que ha dejado un proyecto y su 

posible uso en  investigaciones  futuras. De igual forma  este sistema de evaluación 

ayuda a tener una mejor distribución y aprovechamiento de recursos. El contar con un 

buen sistema de evaluación les ha permitido tener un mejor aprovechamiento de 

recursos (monetarios y de conocimientos en general), al detectar las áreas claves de 

desarrollo para así invertir en ellas. 

 

 


