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CAPITULO II 

2. “Investigación Aplicada y Modernización Tecnológica”. 

 

 

Actualmente el sector privado en México dedica recursos insuficientes para  la 

investigación y desarrollo. En 1992 aproximadamente el 20% de la inversión en ciencia y 

tecnología (CyT) provenía de este sector, como puede observarse la cifra es demasiado baja 

cuando se compara con otros países.[López. 1998] 

 

 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] 

 

 En 1989 se observó que sólo tres industrias dedicaron porcentajes del 1% o más a 

investigación y desarrollo; para 1991 fueron diez las industrias cuyo porcentaje estuvo en 

1% o más de sus ventas dedicadas a este rubro. 

 

 El principal motivo que presentan las industrias en México es la falta de capital, ya 

que alegan la fuerte inversión que se requiere y la falta de apoyo económico para este fin. 

La idea predominante es que para introducir cualquier tipo de innovación se requieren 

cantidades altas de capital. 

 

 Consideran, también, que existe una competencia desleal de los productos del 

extranjero, lo que propicia un mercado muy saturado que no permite obtener utilidad 

alguna de un proceso de innovación. 

 

 Ante tales consideraciones el CONACyT como principal órgano promotor de la 

investigador y desarrollo en México ha asumido desde hace tiempo el compromiso de 
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vincular a la empresa en México con las fuentes de innovación tecnológicas con las que el 

país cuenta. 

 

 A iniciativa del gobierno de la república se estimula la creación de los sistemas de 

investigación regionales, lo cual se encuentra contemplado en el Plan Nacional de 

Desarrollo 95 – 00 y en el programa de Ciencia y Tecnología. La misión de estos 

programas es la de ser un instrumento de integración que contribuya al proceso de 

descentralización de la ciencia y la tecnología; y promotor del desarrollo regional, a través 

de la participación conjunta de los sectores productivo, académico y gubernamental. [López 

1998] 

 

 Hasta la fecha el CONACyT en conjunción con otras facciones gubernamentales y 

de iniciativa civil, han desarrollado diversos planes y proyectos auspiciados por otras 

instituciones nacionales o por el CONACyT mismo para brindar apoyo económico y de 

recursos a la industria, empresas e iniciativa privada los cuales ya han sido conocidos y 

aceptados por dichas facciones y actualmente se encuentran en pleno funcionamiento. 

 Los programas de apoyo con que cuenta el CONACyT son: 

 Becas 

 Fondo para la creación de cátedras patrimoniales de excelencia 

 Fondo para retener en México y repatriar a los investigadores mexicanos 

 Padrón de programas de posgrado de excelencia 

 Fortalecimiento del posgrado 

 Apoyo a proyectos de investigación científica 

 Fondo para el fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica 

 Sistema Nacional de Investigadores 

 Programa de enlace academia – empresa 

 Sistemas de investigación regionales 

 

El Programa de Enlace Academia – Empresa (PREAEM) tiene como su objetivo el 

promover alianzas entre instituciones de educación superior (IES) y/o investigación pública 
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o privada  empresas en general, para la realización conjunta de proyectos de investigación y 

desarrollo experimental y capacitación tecnológica especializada. [López  1998] 

 

Las acciones que se promueven son, el diseño a problemas tecnológicos específicos, 

crecimiento de la productividad de las empresas, aprovechamiento de las capacidades (tanto 

físicas como humanas) de los centros de investigación y desarrollo e instituciones de 

educación superior. 

 

Dichas acciones traen consigo un beneficio evidente, como el aumento de la 

capacidad de investigación y desarrollo e innovación para los empresarios, aprendizaje de  

tecnología y de innovación para su personal, apoyado por el cofinanciamiento con el 

CONACyT y las Instituciones de Educación Superior involucrados en el proyecto, así 

como la obvia ampliación de los mercados potenciales basados en el desarrollo tecnológico 

e innovación. 

  

Dentro de este contexto ubicamos diversos planes propuestos que promueven dicho 

objetivo, planes que integran instituciones de educación superior y gubernamentales para el 

cofinanciamiento y apoyo a la integración.                                            

  

Pero, observemos un poco más a detalle estos planes. En general el CONACyT 

tiene un número de programas u organismos con este fin, dentro de los cuales encontramos 

principalmente: 

- CIPI : Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 

- PMT: Programa de Modernización Tecnológica. 

- Fidetec: Fideicomiso para el desarrollo e implementación de proyectos que  

impliquen características de innovación y desarrollo tecnológico de alto riesgo y 

mérito tecnológico 

- ADIAT Net: Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 

Desarrollo Tecnológico. 

- FORCCYTEC: Fondo para el Fortalecimiento de las Capacidades Científicas y 

Tecnológicas Estratégicas. 
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- INFOTEC: Información y Servicios Tecnológicos 

- FIDETEC: Fondo de Investigación y Desarrollo para la Modernización Tecnológica 

- SIE: Sistema de información empresarial 

- RTN: Red Tecnológica Nacional 

- CTA:  Centro de Tecnología Avanzada 

- PROVINC: Programa de Apoyo a la Vinculación con el Sector Académico. 

- PAIDEC: Programa de Apoyo a Proyecto de Investigación y Desarrollo Conjuntos. 

 

2.1 CIPI: Comisión Intersecretarial de Política Industrial. 

 Actualmente se encuentra trabajando en la implementación de un sistema en el que 

aparezca toda la información relacionada con los diferentes programas de apoyo del 

gobierno. [CIPI 1999] 

 

2.2 FIDETEC: Fondo De Investigación Y Desarrollo Para La 

Modernización Tecnológica 

Es un Fideicomiso creado por el CONACYT para impulsar la inversión del sector 

privado nacional en el desarrollo e implementación de proyectos que impliquen 

características de innovación y desarrollo tecnológico de alto riesgo y mérito Tecnológico y 

de esta manera aprovechar las economías de escala y eliminar las deficiencias del mercado 

financiero para este tipo de proyectos. [FIDETEC 1999] 

 

2.3 PMT: Programa de Modernización Tecnológica. 

El Programa de Modernización Tecnológica tiene como finalidad apoyar a la 

pequeña y mediana empresa para incrementar su productividad y competitividad, a través 

del fortalecimiento de un mercado activo de servicios tecnológicos. 

  

 Este programa apoya principalmente a la pequeña y mediana empresa (PyME) 

excluyendo, sin embargo, a la venta al menudeo y servicios personales. [PMT 1999] 
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2.4 PROVINC: Programa De Apoyo A La Vinculación Con El Sector 

Académico. 

Fortalecer las capacidades y aumentar el interés de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) para responder a las demandas del sector empresarial. [PROVINC 1999] 

 

2.5 PAIDEC: Programa De Apoyo A Proyectos Conjuntos De 

Investigación Y Desarrollo 

Busca romper con el común rechazo de las empresas a entablar trabajos 

cooperativos con las Instituciones de Educación Superior (IES), disminuyendo los actuales 

altos costos de transacción; y motivando a las empresas a que accedan al conocimiento 

disponible en las IES a través de proyectos conjuntos de investigación y desarrollo 

industrial demandados y diseñados específicamente por y para las empresas. [PAIDEC 

1999] 

 

Ahora bien, sabemos que todos estos programas buscan apoyar la innovación y el 

desarrollo tecnológicos pero,  ¿en realidad a que nos referimos con estos términos?. 

 

INNOVACION TECNOLÓGICA 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. DESARROLLO 

TECNOLÓGICO es, todas aquellas mejoras al proceso productivo o al producto que logren 

aumentar la productividad, disminuir el costo y aumentar la calidad del producto. 

[FIDETEC 1999] 

 

 A pesar de contar con tanta diversidad de organismos y programas, se presenta un 

problema en la actualidad para el CONACyT: todos estos recursos se encuentran dispersos 

en la red, algunos ligados directamente desde la página web principal del CONACyT, otros 

no tan obvios, etc., lo cual provoca un problema en cuanto al acceso a dichos recursos por 

parte de las empresas e instituciones interesadas. 
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 Además se encuentra el problema de que pocos de los programas antes 

mencionados especifican y promueven los recursos de las Instituciones de Educación 

Superior, recursos que hasta la fecha son poco aprovechados y que pudiesen ser una gran 

fuente de innovación tecnológica para las empresas. 

 

 Como una respuesta a todos estos problemas nos ubicamos dentro de todo el medio 

en el contexto del PROVINC y el PAIDEC, los cuales son los principales programas de 

apoyo a la vinculación academia – industria.  

 

 El PAIDEC propone la búsqueda del establecimiento de proyectos de investigación 

aplicada en el sector empresarial, así como la creación de foros de vinculación donde 

empresarios presenten sus ideas y problemas a los académicos.  

 

2.6 PROVINC: la propuesta de las UGTS. 

El PROVINC, por su parte, propone la creación de UGT’s Unidades de Gestión 

Tecnológicas, organizadas en una Red Nacional de Unidades de Gestión. Una Unidad de 

Gestión es entonces, una institución académica y estará conformada por 3 ó 4 personas, 

trabajando para orientar a los empresarios, teniendo como finalidad la de aumentar las 

capacidades y el interés de las Instituciones de Educación Superior de responder y conocer 

realmente las necesidades del sector empresarial, así como promover en dicho sector, las 

capacidades de dichas Instituciones. [PROVINC 1999] 

 

2.7 AVCIDE 

Para apoyar a estos programas la Dirección de Vinculación del CONACyT ha 

solicitado al CENTIA el desarrollo el desarrollo de un ambiente de vinculación vía Internet 

para facilitar al sector empresarial la búsqueda de soluciones a sus requerimientos de 

tecnología, apoyando al establecimiento de vínculos formales y duraderos entre el sector 

académico y el sector productivo. 
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 Se encuentra también el trabajo realizado por parte de las Direcciones de 

Información Tecnológica y de Modernización Tecnológica en cuanto a la elaboración de la 

base de datos de los consultores del Registro de Consultores de CONACyT. 

 

 La propuesta emitida fue desarrollar un sistema que realice las funciones de un 

Centro de Información Empresarial, que proporcione una herramienta de apoyo a las 

empresas, unidades de gestión, cámaras, universidades, centros de investigación, 

asociaciones, etc, para proveer acceso a: 

 Consultores y expertos en tecnología y servicios de apoyo a las empresas 

 Oferta de los centros de investigación y desarrollo 

 Estado del arte en tecnología de producción en México. (Sectorial, por operación, 

por técnica o sistema tecnológico entre otros) 

 Investigaciones y Desarrollos exitosos y en marcha 

 Programas de Apoyo al Sector Empresarial 

 Mecanismos de interacción y de accesos a servicios y apoyos 

 

Como tal, el sistema buscaría mantener toda la información en un solo sitio, 

concentrando, en el menor de los casos, ligas directas a la ubicación de la información no 

disponible de manera local, proveyendo de esta manera una respuesta positiva al usuario, 

facilitando el acceso a los beneficios de la modernización y el desarrollo tecnológico. 

[CONACyT 1999] 

 

Bajo esta propuesta y estas metas nace AVCIDE como un Ambiente Virtual de 

Cooperación para la Investigación y el Desarrollo, presentando una solución a dichas 

propuestas y buscando ser promotor en todo momento de la vinculación de los sectores 

academia – empresa y proveer un ambiente de cooperación accesible y fácil de entender. 

 

AVCIDE es un desarrollo en conjunto por parte del CENTIA de la Universidad de 

las Américas – Puebla, el cual, al recibir el resumen de la situación existente por parte del 

CONACyT inició un proceso de análisis para desarrollar una propuesta de solución a la 

problemática presentada, contemplando los puntos antes mencionados y buscando proveer 



 21

una respuesta que cubra los rubros de integración que al CONACyT le interesan y facilidad 

para el usuario, lo cual promovería el uso del ambiente; de esta forma nace el concepto de 

AVCIDE: Ambiente Virtual de Cooperación en Investigación y Desarrollo. 

 

La idea detrás de AVCIDE es sencilla pero poderosa. Buscar proveer a los 

empresarios (especialmente al pequeño y mediano empresario, cuyos recursos son más 

limitados) de un medio por el 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 ambiente debe ser promotor de la transferencia de tecnología a la sociedad 

mexicana, proporcionando apoyo y confianza al sector empresarial en lo referente a la 

investigación en el país. 

 

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

familiar para un gran sector de usuarios (¿quien no ha consultado alguna vez una máquina 

de búsqueda como INFOSEEK o ALTAVISTA?) pero buscando guiar al usuario a través 

de las opciones para ubicar su necesidad en el contexto apropiado y poder realizar una 

búsqueda sobre la información contenida en la base de datos de AVCIDE. 

 

La Base de Datos de AVCIDE se construye a través de la aportación de los centros 

de Educación Superior, las cuales fungirán cono UGT’s, una vez que una UGT ha sido 

dada de alta por el sistema, las mismas UGT’s se encargarán de almacenar su información 

(a través de una serie de interfaces diseñadas para facilitar este proceso a las UGT’s), lo 

cual garantiza que la información disponible para el empresario será siempre fidedigna y 

actual. 

 

AVCIDE busca dar una respuesta siempre positiva al usuario (algo en lo que 

siempre haremos hincapié) con respecto a sus necesidades, tratando de que en ningún caso 

no devuelva respuesta alguna ante una petición o búsqueda. 
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AVCIDE mantendrá la información de las UGT’s centralizada para ser accesible en 

todo momento por el sector empresarial con le fin de conocer que institución de educación 

superior puede brindar una respuesta positiva a su problema o idea y promover un acuerdo 

entre ambas facciones para llevarlo a una propuesta de investigación y desarrollo. 

 

Por otra parte, AVCIDE también mantendrá ligas a los diferentes programas de 

apoyo del CONACyT y sus otros organismos para el sector empresarial, proveyendo una 

manera fácil y comprensible de localizar recursos clasificados para su fácil acceso. 

 

En general AVCIDE no busca sustituir ninguno de los planes hasta ahora 

propuestos por el CONACyT, al contrario, busca fortalecer e integrar estos planes así como 

promover la vinculación investigación – empresa ubicándose en su contexto sin sustituir 

algún organismo o comisión instituida.  

 

Por esto AVCIDE provee herramientas para la rápida ubicación de ayuda en el 

contexto necesario para los empresarios guiándolos hacia el plan, organismo o instituto 

adecuado para sus necesidades y dejando a la empresa la decisión de a cual de las diferentes 

opciones acudir, promoviendo de esta manera la competencia y mejora de los recursos de 

investigación y desarrollo ante las empresas. 

 

AVCIDE se ha planteado como una solución, no un sustituto, y busca ser un apoyo 

completo a toda la infraestructura establecida, realizando de esta forma su parte en uno de 

los proyectos más importantes en este periodo en nuestro país, la Vinculación. 


