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2 Programas del CONACyT para el apoyo a la 

modernización tecnológica 
 

De acuerdo a estadísticas recopiladas en los últimos años se ha visto que 

el sector privado en México dedica muy pocos recursos a la investigación que 

incluso es para el mejoramiento de sus propias empresas. [CIPI 1999] Si 

tomamos en cuenta los países de la Organización Mundial de Comercio Exterior, 

México figura en último lugar con 0.33% del Producto Interno Bruto (PIB) 

dedicado al rubro de investigación y desarrollo, y de ello sólo el 22.5% es 

asignado por la industria; en contraste con países como Japón que invierte el 

2.87% de su PIB y de ello el 77.4% proviene de la industria.[López 1998] 

 

La principal razón que las industrias de México ponen como causa a esta 

situación, es la falta de capital, ya que se requiere de una fuerte inversión y se 

carece de apoyo económico. Esto propicia como una idea generalizada que para 

tratar de introducir cualquier tipo de innovación se requiere un gran capital. 

Aunado a esto, existe también la competencia desigual de los productos del 

extranjero, lo que genera un mercado demasiado saturado el cual no permite 

obtener ningún tipo de utilidad para un proceso de innovación.  

 

Fue con estos antecedentes que el CONACyT, como promotor principal de 

la investigación y desarrollo tecnológico en México, propuso la creación de 

programas que vinculen a las empresas mexicanas con instituciones mexicanas 

generadoras de innovación tecnológica. 

 

El CONACyT junto con otras instituciones gubernamentales y del sector 

privado, han desarrollado diferentes planes y proyectos para patrocinar y 

brindar apoyo económico a la industria, empresas e iniciativa privada. En dichos  

programas existen propuestas que involucran a instituciones de educación 

superior y gubernamentales para el financiamiento y apoyo a la investigación. 
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2.1 Programa de Investigación Orientada  

 

Este programa es uno de los muchos existentes en el CONACyT, lo 

particular de este programa es que agrupa un gran número de instituciones de 

nivel superior y grandes centros de investigación. Y fue este mismo programa el 

que dio las bases para el desarrollo del ambiente de vinculación. 

 

El Programa de Investigación Orientada fue diseñado como parte de una 

estrategia para encontrar formas de aprovechar al máximo los grandes recursos 

en cuanto a investigadores, con los que cuenta el país y así poder poner en 

práctica el conocimiento y no solamente que este conocimiento se quede en las 

instituciones o centros de investigación. 

  

Los dos principales argumentos en los cuales se basa el Programa de 

Investigación son:  

 

 “Dependencias de los tres niveles de gobierno tienen necesidades 

concretas de conocimiento para resolver problemas de interés 

social, y para el diseño de sus agendas de trabajo a corto, mediano 

y largo plazo. “[PIO 2000] 

 

 “Las capacidades y recursos de investigadores en diferentes 

instituciones pueden ser complementarias unas con otras, por lo 

que la mejor manera de aprovecharlas es mediante el trabajo 

colectivo, lo que tiene mayores posibilidades de lograrse a través 

de redes de investigación.” [PIO 2000] 
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La creación de los programas de Investigación Estratégica y Redes de 

Investigación los cuales conforman el Programa de Investigación Orientada, 

está sustentada en algunos de los objetivos planteados en los tres documentos 

rectores del CONACYT:  

 

Dentro del Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000, se comenta a 

grandes rasgos que es necesario un fomento del intercambio productivo de los 

investigadores entre sí, y con los sectores social y empresarial. También es 

importante la vinculación de la investigación con los problemas de desarrollo 

social y económico de la nación. 

  

Por otra parte resumiendo lo que se comenta en el Proyecto para el 

Conocimiento y la Innovación, se dice que es necesario lograr colaboración e 

intercambio de información entre investigadores e instituciones. También que 

es muy importante promover la calidad, cantidad, relevancia y pertinencia de la 

investigación dirigida hacia áreas de interés concernientes al desarrollo social y 

productivo.  

 

Por último el documento de la Ley para el Fomento de la Investigación 

Científica y Tecnológica comenta que se dará prioridad a asociaciones cuyo 

propósito sea la creación y el funcionamiento de redes científicas y 

tecnológicas, y que la investigación debe orientarse a mejorar la calidad de vida 

de la población y del medio ambiente.  

  

Con todo esto como base la investigación Orientada busca principalmente 

dos cosas : primeramente se busca la Innovación Tecnológica, que es todo 

aquel cambio positivo en el proceso de producción, producto, administración o 

servicio que se traducen en mayor eficiencia, mejor calidad o creación de un 

producto diferencial que llegue al mercado. La segunda meta es el desarrollo 

tecnológico el cual se refiere a todas aquellas mejoras al proceso productivo o 

al producto que logren aumentar la productividad, disminuir el costo y 

aumentar la calidad del producto.  
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2.2 ¿Qué son las redes de investigación? 

 

El propósito de las redes es el brindar apoyo financiero a proyectos de 

investigación orientados a las soluciones de problemas del sector productivo, 

así como crear y fortalecer grupos académicos de cada área.  

 

La estructura de cada red de investigación consta de un coordinador, el 

cual es un especialista líder en el área de trabajo, otro integrante importante es 

el Consejo Asesor, el cual está formado entre cinco y diez especialistas en el 

tema, estos especialistas provienen tanto del sector académico como del sector 

industrial, social o gubernamental, estas personas son denominadas como 

usuarios.  

 

El provecho que se obtiene a través de la realización de distintos 

proyectos de investigación apoyados por las Redes, es proporcionar beneficios 

directos a las empresas, entidades de la Administración Pública Federal, 

cooperativas, asociaciones civiles, etc. los cuales aportaron fondos concurrentes 

para su realización, ya que los proyectos tienen como objetivo específico: 

 

"responder a una necesidad de información planteada por los 

usuarios" [PIO 2000] 

 

Las redes de investigación tienen como objetivos fundamentales: 

 

 Crear y reforzar comunidades de trabajo por área para generar y 

usar el conocimiento en temas de interés social y económico.  

 Conocer la problemática específica de cada área y sus perspectivas 

(Diagnósticos). 

 Establecer los mecanismos financieros, de política y de trabajo 

adecuados para ayudar a solucionar los problemas de las áreas 

detectadas en los estudios diagnósticos. 
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 Promover la implantación de programas de cooperación 

internacional en temas específicos de investigación y desarrollo de 

interés social y económico para nuestro país.  

 

En cuanto a los apoyos que se proporcionan para cada una de las redes, 

el CONACYT aporta a la institución en la que labora el coordinador, una 

cantidad fija exclusivamente para financiar los gastos inherentes a la 

organización misma de la red, esto es reuniones del Consejo Asesor, 

elaboración de página en Internet, publicación de convocatoria para proyectos, 

etc.  

 

Estos apoyos son conseguidos a través de un mecanismo de selección, 

que consiste en que los investigadores deberán ser respaldados por una 

institución de investigación o de educación superior, por lo que toda solicitud 

deberá contar con la firma del representante legal de la misma. Se dará 

preferencia a solicitudes que sean multi-institucionales o en red.  Para esto el 

usuario inmediato debe aportar el 50 % del costo del proyecto, y con estos 

requisitos será evaluado y seleccionado por el Consejo Asesor Especialista de la 

Red de Investigación a la que corresponda.  
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2.3 Redes existentes de investigación aplicada 

 

Actualmente se cuentan con 19 redes de investigación y el número está 

creciendo conforme a la difusión que se le está dando a este programa. 

2.3.1 Redes existentes de investigación 

 

 Acuicultura, manejada por el centro de investigaciones biológicas 

del noreste. Su investigación está orientada a la solución de 

problemas relacionados con el uso y manejo de los recursos 

naturales para promover el desarrollo sostenible, prioritariamente 

de la región noroeste del país.[cibnor] 

 Agua (con cinco subredes) 

 Biotecnología, se formó la red mexicana de biotecnología agrícola, 

con la finalidad de aumentar el número de Instituciones de 

Investigación en el área vegetal, con el fin de impulsar el desarrollo 

de sus respectivas áreas de estudio y ofrecer cursos de 

entrenamiento técnico.[remba] 

 Biomedicina Molecular, esta red tiene la finalidad de articular 

investigadores del área de la biomedicina tanto a nivel básico como 

aplicado. Teniendo como guías la asistencia, la investigación y la 

educación.[rnbm] 

 Calidad del Aire 

 Cerámica 

 Corredor de Materiales 

 Criptología, cuyo objetivo principal es el difundir entre la comunidad 

académica, la banca, el comercio y todas aquellas instituciones o 

personas, la importancia de conocer, utilizar y desarrollar técnicas 

criptográficas para proteger la información.[cripto] 

 Energía solar 
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 Cuero, calzado y prodeeduría 

 Informática, a través de esta red se pretende fortalecer el sistema 

de investigación y desarrollo en informática apoyando a los grupos 

de investigación que lo conforman y coordinando sus esfuerzos en 

proyectos conjuntos mediante el Centro Coordinador de Desarrollo 

e Investigación en Informática.[redii] 

 Ingeniería Médica, http://www.mixcoac.upmx.mx/rnim/. 

 Inocuidad Alimentaria 

 Matemáticas Aplicadas 

 Metalurgia 

 Oceanografía 

 Polímeros 

 Robótica 

 Geomática 

 

 

2.4 El ambiente de vinculación para la investigación 

aplicada 

 

Para una mayor difusión de las redes de investigación, así como para 

brindar apoyo a otros programas de modernización y desarrollo tecnológico, la 

REDII, Red de Desarrollo e Investigación en Informática, ha solicitado al 

CENTIA, Centro de Investigación en Tecnologías de Informática y 

Automatización,  el desarrollo de un ambiente vía web, el cual ayude 

principalmente al sector empresarial a la búsqueda de soluciones a sus 

requerimientos de tecnología, para con esto apoyar al establecimiento de 

vínculos formales y duraderos entre el sector académico de investigación y el 

sector empresarial.  

 

Existen tres conceptos básicos sobre los cuales se desarrolló el ambiente 

de vinculación. 
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 El primero de ellos que es el primordial, es que el ambiente provea a los 

empresarios, especialmente al pequeño y mediano empresario cuyos recursos 

son mas limitados, de un medio a  través del cual conozca y acceda a los 

diferentes medios para recibir o establecer planes de colaboración entre estos y 

el sector academia-investigación de la manera más sencilla posible.  

 

El segundo concepto, fue que a través del ambiente, las investigaciones se 

presentaran a través de grupos de choque, esto con la finalidad de promover al 

grupo de investigación y la institución a al que perteneciese y  no tan sólo como 

un proyecto más. 

  

Y el último concepto que se manejo, fue que el ambiente aparte de 

apoyar a la industria, ayudara a crear conciencia dentro del ámbito estudiantil 

de los temas de desarrollo tecnológico que se esta llevando a cabo en México, y 

también poner al tanto a otros organismos de investigación respecto a los 

proyectos lanzados, para promover la realización de los mismos en forma 

conjunta y no duplicar proyectos ahorrándose así tiempo, recursos y esfuerzo. 

 

El ambiente se plantea como un sistema de búsquedas, brindando una 

presentación familiar para la mayoría de los usuarios. Este sistema de 

búsquedas será exclusivo para cada una de las redes de investigación ya que 

cada una de las redes contará con un ambiente independiente. 

 


