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OBJETIVOS 

● Establecer políticas de Estado que fortalezcan la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e 
innovación. 

● Descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 
● Diversificar y fortalecer el financiamiento a  la ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación. 
● Elevar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación. 
● Evaluar los recursos públicos que se invierten en recursos humanos de alta calidad, y en tareas de investi-

gación científica, desarrollo tecnológico e innovación.  

 
SISTEMA NACIONAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

Durante 2007, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología -CONACYT-, dio pasos firmes en la consolida-
ción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, promoviendo la concurrencia de las institu-
ciones del sector público, entidades federativas, las instituciones de educación superior que forman posgra-
duados y realizan investigación, los centros de investigación públicos y privados, y las empresas que invier-
ten en desarrollo tecnológico e innovación. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

● Se elaboró una versión preliminar del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2012, considerando 
las propuestas de los diferentes sectores involucrados en esta actividad, entre las que se incluyeron 15 surgidas en el 
seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados. 

● Se dieron a conocer por parte del Gobierno Federal 17 programas sectoriales; de los cuales, 14 incluyeron referencias 
explícitas a actividades científicas, tecnológicas y de innovación, lo que refleja el carácter transversal y la importancia de 
las mismas. 

● Se fortaleció el marco normativo y legislativo de las entidades federativas en materia de ciencia y tecnología.  Al término 
del ejercicio que se informa, el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología se integró por 31 Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología; 29 leyes locales en este ámbito; 17 programas o capítulos estatales de ciencia y tecnología, y 22 comisiones 
legislativas encargadas del tema en las entidades federativas. 

● Se celebró en octubre la XIV Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, evento que a partir del año en estudio se incorpo-
ró al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública -SEP-. 

 
DESCENTRALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS 

Para imprimir un mayor impulso al fortalecimiento de las capacidades científicas, tecnológicas y de innova-
ción en los estados, el CONACYT enfatizó su estrategia de descentralización de los servicios. Al efecto, pro-
movió la concertación de programas y acciones, las cuales se integraron en una agenda estratégica para el 
desarrollo de cada estado. 

De esta forma, durante el año de estudio, en coordinación con los estados se operaron 33 Fondos Mixtos de 
apoyo a la ciencia y la tecnología, con una inversión de 423.3 millones de pesos. Del total, 195.2 millones 
fueron aportados por los estados y municipios, y 228.1 millones de pesos correspondieron al CONACYT, 
cantidad superior en 87.6 por ciento real a la realizada en 2006. 

Con el propósito de que las actividades científicas y tecnológicas den respuesta efectiva a problemas especí-
ficos estatales, se revisaron, validaron y emitieron 24 convocatorias, las cuales contienen 273 demandas de 
interés local o regional. 

También coadyuvó en forma importante a la descentralización de estas actividades la red de 27 centros pú-
blicos de investigación coordinados por el CONACYT, misma que realizó 75.0 por ciento de sus tareas sus-
tantivas fuera de la Ciudad de México. 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
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FINANCIAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO 

El aliento de la inversión en ciencia, tecnología e innovación se apoyó en la promoción a la participación del 
capital privado en el financiamiento de programas y proyectos de inversión de las instituciones de educación 
superior y centros de investigación sobre la base de beneficio mutuo, al tiempo que se incrementaron los 
recursos federales y estatales canalizados a los fondos sectoriales y se creó un nuevo fondo para la atención 
de proyectos estratégicos con recursos recurrentes de dos instituciones. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

● La inversión pública y privada en investigación y desarrollo experimental ascendió a 48 mil 334.0 millones de pesos, cifra 
superior en 9.0 por ciento real a la reportada el ejercicio precedente. En términos del producto interno bruto, dicho monto 
se ubicó en 0.50 por ciento, esto es, 0.03 puntos porcentuales más que en 2006. De acuerdo con los datos publicados en 
2005, el promedio de inversión en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos -OCDE- 
se situó en 2.25 por ciento del producto. 

● Por medio de los 17 Fondos Sectoriales que coordina el CONACYT, junto con dependencias y entidades del Gobierno 
Federal, se canalizaron 889.2 millones de pesos, nivel que rebasó en 33.8 por ciento real al del año anterior. Del total, 
27.2 por ciento provino de las dependencias y entidades, y el restante 72.8 por ciento del CONACYT. 

● La Secretaría de Economía y el CONACYT suscribieron la creación del Fondo de Innovación Tecnológica con una aporta-
ción inicial de 500.0 millones de pesos. De éstos, 118.4 millones se invirtieron para impulsar 34 proyectos de innovación y 
desarrollo tecnológico. 

● A través del Programa de Alto Valor Agregado en Negocios con Conocimiento y Empresarios, que incluye los proyectos 
Última Milla, Emprendedores CONACYT-NAFIN y Fondo de Garantías CONACYT-NAFIN, se proporcionaron apoyos por 
97.6 millones de pesos para 26 proyectos, destacando los de asistencia a la micro y pequeña empresa que representaron 
71.0 por ciento del total. 

● En materia de estímulos fiscales, se otorgaron 4 mil 500.0 millones de pesos a las empresas que invirtieron en investiga-
ción y desarrollo experimental, cantidad mayor en 9.0 por ciento real a la del período previo. 

 
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA 

Con la finalidad de ampliar y vigorizar la infraestructura necesaria para la ciencia, tecnología e innovación, se 
desarrollaron las acciones que a continuación se señalan: 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 
● Se adquirieron equipos de laboratorio y de planta piloto para aplicaciones biotecnológicas, farmacéuticas, alimentarias y 

de tecnologías ambientales. 

● Se amplió el laboratorio de cromatografía de líquidos y se creó una unidad del Centro en Zapopan, Jalisco. 

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica 
● Se concluyó la construcción del Gran Telescopio Milimétrico y se instaló el equipo del laboratorio de innovación, así como 

de otros laboratorios para desarrollo tecnológico. 

CIATEQ, A.C., Centro de Tecnología Avanzada 
● Se desarrollaron proyectos estratégicos de diseño e instalación de laboratorios de transformación del plástico y de tecno-

logías de control de sistemas dinámicos para evaluación y desarrollo de producto. 

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B. C. 
● Se acondicionaron laboratorios y se concluyó la edificación de las siguientes obras: la plataforma de tilapia, los edificios de 

Biología Experimental y Aplicada,  y el de telemática; asimismo, se equiparon estos últimos. 

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 
● Se inauguró la Unidad Monterrey, en su primera etapa. 

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
● Se autorizaron los proyectos de Infraestructura de Informática y Telecomunicaciones; de Fortalecimiento Institucional de la 

Red de Videoconferencia, y de Infraestructura y Telecomunicaciones de la Unidad Sureste. 

CIATEC.A.C., Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas 
● Se continuó la construcción de los laboratorios de desarrollo tecnológico para pruebas físicas y de biomecánica, iniciada 

en diciembre de 2006. 
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FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS DE ALTO NIVEL 

La formación de capital humano de alto nivel académico constituye una responsabilidad fundamental del 
CONACYT. Así, dado el carácter interdependiente de los programas institucionales que coordina, durante el 
año buscó el equilibrio entre los apoyos a becarios, al Sistema Nacional de Investigadores -SNI-, y a los pro-
pios proyectos científicos y tecnológicos que liderean los mismos investigadores, y que constituyen la base 
para que se gradúen los becarios. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

● Se otorgaron 10 413 nuevas becas, cantidad mayor en 3.8 por ciento a la registrada en 2006. De éstas, 9 285 correspon-
dieron a estudios dentro del territorio nacional y 1 128 en el extranjero. Así, el número de becas vigentes se ubicó en 
23 210, cifra superior en 15.4 por ciento a la reportada el año previo. El pago de dichas becas requirió de erogaciones por
2 mil  450.5 millones de pesos, lo que representó un incremento anual de 10.3 por ciento en términos reales y 42.4 por 
ciento del presupuesto total del Consejo. 

● Se apoyó por medio del SNI el trabajo de 13 485 científicos y tecnólogos, lo que implicó rebasar en 11.5 por ciento el nú-
mero de profesionistas  respaldados el año precedente. Para ello se ejercieron un mil 672.0 millones de pesos, lo que sig-
nificó un crecimiento anual de 9.8 por ciento en términos reales; tal cantidad representó 28.9 por ciento del presupuesto 
del CONACYT. 

● Se actualizó el Programa Nacional de Posgrados de Calidad que coordinan la SEP y el CONACYT, mediante un nuevo 
modelo de evaluación con un enfoque basado principalmente en resultados y en una visión prospectiva de éstos. Al cierre 
del ejercicio que se informa se registraron 686 programas de posgrado, que se compara con 680 del año previo. 

● Se firmaron 43 acuerdos de colaboración con universidades del extranjero, con el fin de apoyar a estudiantes mexicanos 
de escasos recursos económicos interesados en realizar sus estudios de posgrado. Además, se instaló la Oficina de Enla-
ce para la Promoción de la Cooperación Científica, Tecnológica y de Innovación entre México y la Unión Europea. 

 

SISTEMA DE CENTROS DE INVESTIGACIÓN CONACYT 

En el período de estudio, el Sistema de Centros CONACYT operó con 27 instituciones de investigación líde-
res en su área, las cuales cubren los principales campos del conocimiento científico y tecnológico. De esta 
red, 21 instituciones operaron en 16 ciudades del interior del país, y considerando sus unidades y subsedes, 
su presencia se amplió a 42 ciudades fuera del Distrito Federal. 

A la importante labor de investigación científica y de desarrollo tecnológico que desempeñan los Centros 
CONACYT, se agrega su relevante contribución a la formación de capital intelectual con alto nivel académico 
y de especialización. De esta forma coordinó la operación de 90 programas de posgrado registrados en el 
Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. Del total, 77 se impartieron en el interior de la República y sólo 13 
en el Distrito Federal. 

PRINCIPALES ACCIONES Y RESULTADOS 

● Se brindó apoyo a cerca de 5 000 micro, pequeñas y medianas empresas, mediante diferentes servicios y en la oferta de 
nuevos desarrollos tecnológicos orientados a mejorar la competitividad de sus clientes, lo que permitió captar recursos 
propios que fortalecieron sus finanzas. 

● Se apoyaron 3 750 proyectos en estrecha vinculación con 155 empresas, 167 más de los que  se registraron en 2006. 

● Se editaron y publicaron 2 060 artículos, con lo que se superó en 506 el número de ediciones generadas el año anterior. 

● Se elevó a 1 310 el total de miembros del SNI que prestó sus servicios en los Centros, 126 miembros más que los acepta-
dos en el ejercicio previo. 

● Se atendió a 7 390 alumnos, esto es, 106 más de los registrados el ejercicio precedente. 

 




