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Resumen 

 

Este proyecto de investigación se basa en un ejercicio de evaluación a dos ejes 

estratégicos, parte del objetivo general del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 

(PECYT) del 2000- 2006, relacionados con el incremento de la capacidad científica y 

tecnológica del país. Estos ejes estratégicos son: 1) Aumentar el Personal Técnico 

Medio y Superior y el Científico y Tecnológico con Posgrado e 2) Incrementar el 

Presupuesto Nacional para Actividades Científicas y Tecnológicas. Para cumplir con tal 

propósito, este trabajo realiza una exploración teórica de los siguientes temas: políticas 

públicas, en particular de ciencia y tecnología, posteriormente se hace una revisión de 

los mecanismos de evaluación, de la metodología del marco lógico, y temas como 

capacidades de absorción y Sistema Nacional de Innovación.  

 

Para llevar a cabo la evaluación se emplea un conjunto de herramientas cuantitativas y 

cualitativas, que incluyen la revisión de documentos oficiales y estadísticas 

gubernamentales, así como la aplicación de encuestas a becarios e investigadores 

pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores y entrevistas con los agentes 

participantes en el diseño e instrumentación de la PCTI relacionada con el PECYT. El 

proceso de evaluación se realizó por medio de la metodología del marco lógico.  

 

  



11 
 

Introducción 

 

De acuerdo al diagnóstico que realiza el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

(FCCyT) a la política científica, tecnológica y de fomento a la innovación (PCTI) en 

México, para el periodo 2000- 2006,  la economía mexicana, durante las últimas 

décadas, ha tenido un desempeño insatisfactorio que se puede visualizar en distintas 

variables: producción, empleo, salario, así como en los niveles de vida y desarrollo de la 

población.  

 

Lo anterior, tiene su origen dada la imposibilidad del sistema para desarrollar 

capacidades científicas, tecnológicas e innovadoras que respondan a los requerimientos 

productivos del país, como lo menciona en sus conclusiones el estudio: ―En el caso 

mexicano, el estancamiento de la productividad y la pérdida de competitividad son 

indicativos de dificultades en relación con la  capacidad tecnológica e innovadora del 

país‖. (FCCyT, 2006: 8). 

 

Las conclusiones derivadas, no solo del diagnóstico que el FCCyT ofrece, si no de 

diversos estudios realizados para evaluar el desempeño de la PCTI1, permiten 

comprender la necesidad de analizar, a profundidad, el rol que la ciencia, la tecnología y 

la innovación juegan en el crecimiento y desempeño económico de un país. Esta tarea 

no solo debe tomar en cuenta el desempeño del mercado. Dado que existe intervención 

gubernamental en los procesos de asignación de recursos destinados a las actividades 

científico- tecnológicas, es necesario desarrollar como ejercicio complementario al 

análisis de fallas de mercado, los errores del gobierno (fallas gubernamentales) o los 

problemas institucionales (fallas sistémicas), los cuales modifican o inciden en el 

comportamiento de aquellos encargados en la elaboración de las PCTI.  

 

La reflexión anterior, obligatoriamente nos lleva a cuestionarnos:  

¿Qué esfuerzos han desempeñando los encargados de la PCTI del país para  mejorar el 

desempeño económico da la nación y garantizar una reducción en las fallas presentes en 

el sistema económico mexicano?  

                                                
1 Véase por ejemplo Ortega et al. (2000) o  Dutrénit et al. (2010). 
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Como respuesta preliminar, se puede considerar que los diversos actores nacionales 

involucrados con la ciencia y la tecnología (C&T), en conjunción con el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y con el poder Ejecutivo nacional 

desarrollaron, como programa anexo al Plan Nacional de Desarrollo (PND), el 

Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) del periodo 2000-2006.  

 

Dicho programa constituye ―un instrumento fundamental para estimular una mayor 

inversión pública y privada en la materia, promover la absorción y generación de 

nuevos conocimientos, y movilizar recursos para la atención de demandas y problemas 

sociales (educación, salud, medio ambiente, alimentación, desarrollo regional o 

fomento a la producción)‖ (FCCyT, 2006: 61). 

 

Del programa se extraen tres ejes de acción fundamental de la PCTI nacional: 

incrementar el gasto nacional en C&T, generar capacidades de absorción y uso del 

conocimiento e incrementar los recursos humanos disponibles para enfrentar los 

requerimientos nacionales en estas áreas. Esta agenda de trabajo, aunque corresponde al 

ejercicio de una política pública integral, no resolvió satisfactoriamente los problemas 

nacionales para los que fue creado; de hecho, una revisión rápida entre los objetivos 

planeados por el PECYT y sus resultados alcanzados, permite observar la existencia de 

discrepancias entre ambos, lo que consecuentemente repercute en la organización y 

desempeño del sistema económico y de innovación en su totalidad. 

 

i.1 Justificación y pertinencia de la investigación 

 

La existencia de discrepancias entre la planeación estratégica gubernamental y los 

resultados en materia científico – tecnológica que se obtuvieron, permite la formulación 

de cuestionamientos esenciales sobre la PCTI y su desempeño.  

 

En este sentido, es necesario entender como ocurren los procesos de interrelación entre 

los agentes involucrados con la política y con qué mecanismos responden a los 

incentivos de la misma. 

 

Una de las herramientas que permiten determinar dichas interrelaciones ocurre por 

medio de la evaluación del desempeño y el análisis de resultados de la PCTI.  
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El ejercicio de evaluación desempeña un rol fundamental cuando se concibe a la política 

(en cualquier nivel) como aquel incentivo que genera un comportamiento determinado, 

y que necesariamente posee los componentes para modificar la conducta de aquellos 

agentes para los cuáles esta formulada, así, la evaluación representa una herramienta de 

aprendizaje esencial para el que lleva a cabo la política, (ya sea al proporcionar 

información sobre el desempeño, grado de participación y nivel de involucramiento de 

los distintos agentes afectados por dichos incentivos).  

 

Por lo tanto, aquellas investigaciones que se preocupen por evaluar ciertos programas de 

PCTI se suman a un esfuerzo importante y necesario para mejorarlas integralmente en 

todos sus ámbitos: diseño, aplicación y ejecución. Sin embargo, el impacto de este tipo 

de investigaciones no solo se percibe en aquellos agentes que formulan políticas. Así la 

evaluación representa una posibilidad para justificar o no, un programa público de 

inversión en C&T. 

 

Otras cualidades deseables del ejercicio de evaluación incluyen el reconocimiento de la 

actividad como un ―procedimiento sistemático empleado para comprobar la eficiencia 

y efectividad del proceso de ejecución de un proyecto, para identificar los logros y 

debilidades y recomendar medidas correctivas para optimizar los resultados deseados‖. 

(DIPRES, 2009: 32) Entre los principales resultados que este proceso persigue se 

encuentra el determinar el progreso en la ejecución del proyecto, así como los avances 

físicos, los costos y el cumplimiento de los plazos,  así como permitir dar 

retroalimentación a los involucrados y recomendar acciones correctivas.  

 
Dentro de la evaluación, se reconocen dos tipos: la formativa, que establece medios que 

permiten el aprendizaje y la capacidad de realizar modificaciones durante el ciclo del 

proyecto (generalmente para los organismos que solicitan la realización de dicho 

ejercicio) y la sumatoria, proceso de análisis ex-post, que permite emitir juicios 

sumarios sobre  aspectos críticos del proyecto (DIPRES, 2009). Estas dos cualidades (la 

evaluación como mecanismo de aprendizaje e incremento a la capacidad de reacción de 

los agentes involucrados) brindan a los ejercicios de evaluación  un valor agregado 

como instrumento para la justificación de la intervención estatal en algunos procesos del 

mercado y la conservación o modificación de una PCTI determinada. 
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Finalmente, es útil señalar la importancia que el ejercicio de evaluación posee no 

solamente como ejercicio técnico, si no, como un campo de creciente relevancia teórica, 

ya que, como se verá en los capítulos posteriores, el avance en la teoría de la evaluación 

de la PCTI ocurre obligatoriamente cuando se le aplica, así este ejercicio representa la 

aplicación de un conjunto de conocimientos técnicos que generan una construcción 

teórica novedosa. 

 

i.2 Preguntas de investigación, objetivos y supuestos de la investigación 

 

El comportamiento anteriormente señalado de la PCTI en México, permite la 

formulación de la siguiente  pregunta de investigación: ¿Cuáles son los factores que 

originaron las discrepancias entre el objetivo propuesto en el PECYT 2000-2006, para 

incrementar la capacidad científica y tecnológica del país2 y los resultados obtenidos a 

partir de la entrada en vigor del siguiente programa (2007)?   

 

Partiendo de la pregunta general de investigación, se desprenden las siguientes 

preguntas particulares: 

1. ¿Quiénes son los principales agentes involucrados en el proceso de diseño de la 

PCTI nacional y cómo se vincula el PECYT en este proceso? 

2. ¿Quiénes son los principales agentes involucrados con el proceso de 

instrumentación y operación de la PCTI nacional y cómo se vincula el PECYT 

en este proceso? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos y herramientas diseñados para fomentar el 

incremento en el presupuesto nacional para actividades científicas y tecnológicas 

y en qué proporción? 

4. ¿Cuáles son los procedimientos que el Estado planea diseñar y ejecutar 

(recursos, mecanismos, reglamentos e instituciones) para lograr incrementar el 

acervo de personal dedicado a actividades científicas y tecnológicas con 

posgrado? 

                                                
2 Específicamente, se trabajó con las estrategias 2.6 y 2.7 contenidas dentro del segundo objetivo del 
programa. La primera estrategia busca incrementar el presupuesto nacional para actividades científicas y 
tecnológicas, mientras que la segunda pretende aumentar el personal técnico medio y superior, y el 
científico y tecnológico con posgrado (véase el punto 3.3  ―Definición del objeto de estudio‖ dentro del 
Capítulo III  ―Metodología de la Investigación‖ de esta investigación, para obtener una descripción a 
profundidad del PECYT y sus objetivos y estrategias asociadas). 
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El objetivo general de la investigación se centra en determinar la causa de las 

discrepancias entre los resultados obtenidos del PECYT contra los planeados. Esto se 

concibe realizar por medio de la aplicación de una herramienta metodológica conocida 

como Metodología del Marco Lógico (MML)3.  

 

Se proponen los siguientes objetivos particulares: 

 

1. Describir el contexto de desarrollo en el diseño e instrumentación de la PCTI 

desarrollada en el PECYT. 

2. Analizar a los agentes involucrados en el proceso de diseño e instrumentación de 

la PCTI derivada del PECYT. 

3. Identificar las estrategias asociadas y los programas inscritos para lograr un 

incremento en el Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología 

(ARHCyT) y en el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología.  

 

Dentro de este proyecto de investigación se considera como supuesto fundamental que 

la existencia de discrepancias entre los objetivos planeados por el PECYT y los 

resultados obtenidos del programa se relaciona a los errores en el diseño del programa y 

en la ejecución  de los instrumentos de la PCTI asociados al cumplimiento del mismo, 

adicionalmente a una falta de evaluación que permitan  un aprendizaje adecuados para 

proporcionar información útil sobre la hechura y ejecución de los programas de PCTI.  

 

  

                                                
3 La Metodología del marco lógico es una herramienta para el diseño, ejecución y evaluación de 
programas, su origen data de la administración por objetivos. Es importante señalar que la Metodología 
del Marco Lógico no evalúa documentos, en ese sentido, la evaluación que se realizará a los programas 
del PECYT no se centra en el documento, si no en los programas asociados al cumplimiento de los 
mismos. En el capítulo de metodología se explica a profundidad esta herramienta. 
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i.3 Principales hallazgos 

 

En esta sección se hace una breve discusión de dos elementos de la investigación; los 

hallazgos esperados, y los hallazgos obtenidos. Primero se describen los hallazgos 

esperados.  

 

Esta investigación busca determinar aquellas estrategias, instrumentos y mecanismos de 

la PCTI con los que el país cuenta para lograr un incremento tanto en el ARHCyT como 

en el Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT), una vez ubicadas dichos 

elemento, se espera establecer, por medio de diversos análisis (que parten de la 

aplicación de la MML) las relaciones causales para determinar la existencia de 

discrepancias entre los objetivos. Finalmente, se espera hallar como se adecua la PCTI 

existente al PECYT, quienes son los actores involucrados, cuál es el proceso de 

elaboración de la política y determinar la etapa en donde podrían existir fallas: a nivel 

de diseño o de implementación de la política.  

 

A continuación se discuten los hallazgos encontrados: Se pueden mencionar como 

principales hallazgos los siguientes: Existe un proceso predefinido (y ratificado por ley) 

que rige la elaboración de la PCTI en el país, en donde se busca incluir a la mayoría de 

los agentes involucrados con las actividades científicas y tecnológicas por medio de 

representaciones democráticas.  

 

En este proceso, se recurre a ciertos instrumentos de fomento a la ciencia y la tecnología 

(C&T) de ‗tradición‘ en el país como el programa de Becarios del CONACYT y el 

Sistema Nacional de Investigadores (SNInv), los cuales proporcionan la base principal 

para el incremento del ARHCyT. Similarmente, la existencia de los Fondos 

(Sectoriales, Mixtos o Institucionales) creados en conjunto por las diversas Secretarías 

de Estado (de Educación Pública, SEP, Secretaría de Economía o de Hacienda y Crédito 

Público, SHCP) buscan garantizar el incremento en el GFCyT. 

 

Sin embargo, la evidencia analizada parece sugerir la existencia de problemas en la 

ejecución de los programas y los instrumentos de PCTI originadas por un proceso de 

diseño desarticulado de los objetivos que los usuarios de los programas tienen y una 

falta de evaluación objetiva del desempeño de dichos instrumentos.  
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i.4 Alcances y limitaciones de la investigación 

 

Como primer punto se discuten los alcances del proyecto. Este proyecto tiene alcances 

muy específicos, únicamente evalúa al PECYT del periodo 2000-2006 en aspectos 

particulares, se estudia un solo objetivo del mismo y los instrumentos de PCTI 

asociados al cumplimiento de este. Adicionalmente se analizaron a profundidad el 

Programa de Becas del CONACYT, el SNInv aplicando encuestas a los usuarios de 

estos instrumentos y entrevistas a miembros del CONACYT. Para realizar el ejercicio 

de evaluación se contemplaron únicamente dos de las etapas en el procesos de hechura 

de la PCTI: el diseño y la instrumentación e implementación y se intento establecer una 

relación entre cada una de estas etapas y los efectos que tienen sobre la siguiente. 

 

A continuación se desarrollan algunas de las limitaciones presentes en el proyecto. El 

análisis que se realiza al PECYT contempla el proceso de elaboración e implementación 

de algunos instrumentos de la PCTI asociados a uno solo de los objetivos que el 

programa propone, el incremento de la capacidad científica y nacional del país. Se dejan 

de lado por lo tanto, el primer objetivo consistente en la adecuación de un marco legal 

propicio para el fortalecimiento y autonomía del CONACYT y el tercero relacionado 

con el incremento del gasto en actividades de innovación en la empresa. 

 

Esta omisión obedece a la magnitud que significa la evaluación de cada aspecto que se 

integra al programa, se espera que el efecto sobre las inferencias que se puedan realizar 

sobre el desempeño de los programas sea mínimo. Sin embargo, aunque se reconoce 

que la existencia de un marco legal para la operación del CONACYT y de los proyectos 

generados por el mismo son procesos necesarios que contribuyen a generar mecanismos 

de aprendizaje en los procesos de diseño e instrumentación de política, no se hace una 

discusión extensa sobre las implicaciones positivas o negativas de la generación de 

marcos legales. Similarmente, se deja de lado el análisis de las políticas estrictamente de 

innovación y fomento a la participación del sector privado, aunque se reconoce la labor 

fundamental de la empresa en el correcto desempeño del sistema económico, para 

efectos de esta investigación y la comprobación de la hipótesis, no es necesario 

profundizar en este proceso. 
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i.5 Contenido del Proyecto 

 

Para concluir este apartado, se hace una breve descripción de las secciones que se 

integran al proyecto de investigación. Como primer capítulo, de contenido teórico, se 

explora la siguiente idea central: El proceso de evaluación de las PCTI es uno de los 

mecanismos de aprendizaje que el Estado posee para determinar el grado de eficacia y 

eficiencia que un programa posee, este ejercicio le brinda la posibilidad de adecuar sus 

procesos para cumplir con los objetivos requeridos, en este sentido, requiere una 

participación conjunta de los distintos agentes económicos, y en especial  depende de la 

intervención gubernamental (estatal), para poder resolver problemas en la asignación de 

recursos a las actividades científicas - tecnológicas (es decir, resolver problemas de 

eficiencia de los mercados).   

 

El primer capítulo trata explica la necesidad de intervención gubernamental desde tres 

posturas: las fallas de mercado, las cuáles impiden una correcta asignación de los 

recursos monetarios a las actividades de ciencia y tecnología, las fallas sistémicas que 

involucran las fallas en vinculación y coordinación de los agentes y las fallas 

gubernamentales que describen los problemas en la organización del gobierno. 

 

El segundo capítulo, también de contenido teórico, describe el origen, definición, campo 

de aplicación y conceptos relacionados con la PCTI, adicionalmente sustenta la idea de 

la evaluación como un mecanismo de aprendizaje para aquellos que hacen la política 

pública, esta idea permite comprender la importancia de desarrollar ejercicios de esta 

naturaleza y proporciona las nociones básicas sobre las potencialidades de la evaluación 

(al entender la racionalidad de la misma). 

 

Como tercer capítulo se exploran los temas metodológicos y se intentan resolver 

preguntas metodológicas básicas: que se evaluará, que elementos se deben evaluar del 

mismo, que metodologías de trabajo se han propuesto para el estudio de las políticas de 

ciencia y tecnología, cuáles son los criterios de selección de una metodología, 

posteriormente se presenta la metodología de trabajo y finalmente se desarrollan los 

elementos particulares de la misma: fuentes de información, bases de datos disponibles, 

métodos para la recopilación de información, y las variables e indicadores a utilizar.  
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El capítulo metodológico, explora a profundidad los pasos de análisis necesarios para el 

cumplimiento de los objetivos de esta investigación. 

 

Un cuarto capítulo se preocupa por presentar toda la información referente a la 

evaluación, en esta se desarrolla un análisis situacional e histórico,  se lleva a cabo la 

etapa de análisis y la presentación de resultados.  Con la finalidad de tener un análisis 

más robusto y de mayor alcance, se incluye la presentación de algunas conclusiones a 

las que otras evaluaciones y estudios similares llegaron (se analizan evaluaciones como 

las propuestas por Ortega, 2000, el FCCyT; 2006 y Dutrénit, et al,  2010; por mencionar 

algunos).  

 

El último capítulo presenta los resultados, conclusiones y recomendaciones derivadas 

del análisis y ejercicio de evaluación, también incluye las conclusiones derivadas del 

ejercicio de comparación entre los diferentes ejercicios analizados. 

 

El proyecto de investigación se complementa con anexos de trabajo en donde se 

profundiza en temas selectos, necesarios para realizar el ejercicio de evaluación. El 

primer anexo, denominado ‗Entrevistas‘ desarrolla a profundidad el marco 

metodológico por medio de explicar los instrumentos de investigación aplicados.  

 

El segundo anexo,  ‗Programas del CONACYT‟ explora a profundidad,  los principales 

programas que fueron evaluados: el programa de Becarios y el Sistema Nacional de 

Investigadores. El anexo sucesivo, llamado ‗Indicadores de ciencia y tecnología (2000-

2006)‘ presenta información relevante sobre C&T y desarrolla los indicadores 

empleados en el análisis.  Finalmente,  el cuarto anexo, denominado ‗Árbol de causas y 

efectos‘ se refiere a la información generada como parte del ejercicio de evaluación por 

medio de la Metodología del Marco Lógico: el árbol de problemas, el árbol de 

soluciones, la Matriz del Marco Lógico y la matriz de supuestos.  
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CAPÍTULO I.  Fallas de mercado, sistémicas y gubernamentales como campo de 

aplicación de la política pública en ciencia y tecnología 

 

1.1 Introducción 

 

Cuando se analizan y comparan los distintos resultados económicos de diversos países 

(por ejemplo, México contra Brasil y Corea del Sur), se pueden observar variaciones 

(históricas) en el desempeño de las mismas. Dado que estos resultados claramente 

tienen un impacto en el bienestar de la población y en las principales variables 

económicas que permiten monitorear el nivel de vida de la misma (por ejemplo, 

producción per Capita, salarios, empleo, consumo, ahorro y trabajo), los científicos 

sociales han formulado una serie de preguntas relacionadas a encontrar una respuesta 

satisfactoria que explique: ¿Cuáles son los factores que pueden explicar las diferencias 

en el desempeño económico de un país con  respecto al otro? 

 

Ya desde el trabajo de Solow (1957), se busca dar una explicación a los diferenciales de 

crecimiento económico. Dentro de su función de producción, se observa un elemento 

distintivo a la función de producción neo-clásica, que el autor denomina como ‗cambio 

técnico‘ (en este momento considerado como exógeno). Este le permite explicar las 

diferencias en productividad de los Estados Unidos durante el periodo de 1909 a 1949, 

en donde existía un 87% de incremento en la productividad que no había podido ser 

explicado simplemente por considerar una modificación en la relación entre el capital y 

la eficiencia en el uso de la mano de obra.  

 

La introducción del cambio técnico hace posible explicar con mayor certeza aquellos 

diferenciales que permiten un desempeño económico superior.  Así, desde la década de 

1950, la actividad científica y tecnológica ha sido reconocida como un mecanismo 

adecuado para fomentar el crecimiento económico de un país. Informes como el 

presentado por Vannevar Bush (1945), ponen de manifiesto y han demostrado la 

necesidad y las ventajas de organizar a las naciones por medio de mecanismos que 

permitan el fomento de las actividades científico- tecnológicas y de innovación. 
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El fomento a dichas actividades, ha ocurrido, como resultado de las recomendaciones 

hechas por informes como el citado con anterioridad a través del mecanismo de 

intervención gubernamental lo que ha originado una discusión sobre los campos de 

acción del gobierno y el Estado en materia de las políticas que regulan el 

comportamiento de los agentes que participan en el mercado, en especial dentro del 

campo de acción de las PCTI. En esta discusión se pueden reconocer dos posturas 

claras, la primera, en donde toda actividad económica esta (y debe) ser regulada 

únicamente por los mecanismos del mercado sin que exista tipo alguno de intervención, 

y la segunda, en donde las fallas de mercado y otras distorsiones (propias del sistema o 

al proceso de organización de los agentes) ofrecen una oportunidad de intervención que 

busca la corrección de cualquier falla y alcanzar el óptimo funcionamiento del mercado 

y de sus participantes.  

 

Aunque ambas posturas han ofrecido una serie de argumentos que proponen la 

superioridad de una por encima de la otra, es claro que, aunque en el discurso y la 

agenda política de algún país se defienda al mercado como mecanismo supremo de 

control, ningún gobierno se ha visto exento de emplear el mecanismo de intervención en 

algún momento de su historia,  con la finalidad de re direccionar y resolver alguna falla 

de mercado (real o potencial).  

 

En este sentido, se reconocen implícitamente dos comportamientos dentro de cualquier 

régimen económico regulado por el principal instrumento de control representado por la 

política pública. El primero, donde el gobierno de un país, o bien el Estado, está 

involucrado indirectamente y en algún grado, con la formulación de incentivos que 

contribuyan a que las actividades del mercado se lleven a cabo sin distorsiones. En este 

escenario, la intervención del gobierno se puede reducir a órgano de control para un tipo 

fundamental de bienes, aquellos con características de bienes públicos.   

 

Un segundo comportamiento se presenta en aquellas economías en donde existe una 

intervención directa, debido al reconocimiento de la existencia de fallas en la asignación 

y eficiencia en la colocación de recursos para las distintas actividades económicas. Es 

en este escenario en donde las economías planeadas centralmente pueden desarrollarse y 

los modelos proteccionistas surgen. 
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Sin importar del modelo que se trate, se observa una necesaria presencia del gobierno y 

de la política pública en las actividades económicas del cualquier país. 

 

Entonces, la tarea de la política pública reside en entender como la intervención puede 

representar adecuadamente lo que se desea lograr, los mecanismos que se poseen y los 

recursos con los que se cuenta para llevar a cabo dicha actividad y la manera en que la 

intervención es congruente con el funcionamiento del sistema en su totalidad. En ese 

sentido se pueden generar preguntas muy interesantes sobre este fenómeno. 

 

¿Qué garantiza que la intervención sea un mecanismo superior para la resolución de 

conflictos que la no intervención?, aceptando como respuesta preliminar que existe 

intervención, ¿con qué mecanismos cuenta la política pública (en particular de ciencia y 

tecnología) para identificar las necesidades de intervención y llevarlas a cabo?, y 

finalmente ¿cuál es el mecanismo que permite medir el desempeño y los resultados de la 

intervención?  

 

Tratando de contestar las preguntas anteriores se parte de la siguiente premisa: las tareas 

de formulación, aplicación y evaluación de la política pública (en especial de la PCTI), 

dada su complejidad, requiere de la participación conjunta de los distintos agentes 

económicos, en donde el rol del gobierno como organizador central no debe ser 

relegado y este debe contribuir a la reducción de los posibles problemas en la asignación 

de recursos que el libre mercado puede destinar a estas actividades. El tratamiento que 

se le da al capítulo permite que el enfoque central no se concentre únicamente en 

justificar por qué debe existir intervención, también se presenta información primordial 

sobre uno de los elementos que se consideran fundamentales para que esta intervención 

sea la más adecuada: el proceso de evaluación. 

 

Para poder sustentar la premisa anterior este capítulo explora los siguientes temas: el 

primero se relaciona con el proceso mismo de intervención, entendido como un  

mecanismo que  ayuda a mantener el funcionamiento de las economías de mercado y el 

equilibrio entre las fuerzas de la oferta y la demanda,  posteriormente se realiza un 

análisis de aquellas fallas adicionales que permiten la intervención gubernamental; en 

una primera sección se exploran las fallas sistémicas, para posteriormente desarrollar el 

tema de las fallas gubernamentales.   
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La última sección, de conclusiones, recopila una serie de reflexiones sobre el proceso de 

intervención en su totalidad y como las interacciones de los agentes generan problemas 

cuando se busca asignar recursos a las actividades de C&T. 

 

1.2 Fallas de Mercado  

 

El funcionamiento de las economías de mercado depende de un mecanismo que permita 

lograr el equilibrio entre las fuerzas de la oferta y la demanda, al mismo tiempo, este 

equilibrio depende de una serie de premisas fundamentales que regulan el 

comportamiento de los agentes involucrados en el mercado, por lo tanto, es necesario 

que para garantizar el comportamiento óptimo del mercado no existan fallas en el 

mismo.  

 

Dado que una de las actividades fundamentales del mercado consiste en la colocación 

óptima de los recursos, se puede entender que toda colocación eficiente de los recursos 

puede obtenerse a través de un mercado competitivo que posea una dotación inicial de 

riqueza, sin embargo, el teorema anterior exige que los mecanismos de mercado sean 

descentralizados, aún cuando se sabe que la asignación de recursos ocurre de forma 

centralizada dentro del mismo mercado. 

 

Por lo tanto, del dilema anterior, surge una pregunta básica sobre la dinámica de 

distribución en el mercado: ¿Hasta qué punto puede el mercado realizar una colocación 

óptima de recursos?  La respuesta se encuentra condicionada cuando se habla de bienes 

públicos o aquellos con un alto componente tecnológico o inventivo (tales como los 

productos de la ciencia, la tecnología o la innovación), dado que estos bienes poseen 

características que impiden una correcta distribución y están condicionados al 

comportamiento de los agentes involucrados en los procesos de toma de decisión, 

generando como consecuencia fallas. Entre las razones de una posible falla (en 

particular en el proceso de distribución de los recursos) se encuentran: i) las 

indivisibilidades en los costos de ciertos bienes, ii) la incapacidad de apropiación de los 

recursos cuando se trata de recursos públicos o bien con altos componentes de 

conocimiento y finalmente iii) la incertidumbre, en los procesos de intercambio o en la 

inversión en ciertos recursos estratégicos (Arrow, 1962).  
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Preguntas adicionales en los cuales se ha centrado el debate sobre las capacidades del 

mercado para la colocación óptima de los recursos y los problemas asociados con los 

mismos se han centrado en distintos puntos de argumentación, primero, si el mercado 

no es capaz de organizarse eficientemente, ¿es necesario que exista injerencia estatal 

para corregir las fallas del  mercado?, segundo, ¿qué mecanismos de acción posee el 

Estado para realizar dicha tarea?, finalmente, ¿qué efectos se persiguen tras la inserción 

del gobierno en la corrección de la dinámica de mercado? 

 

Las respuestas a las interrogantes anteriores, no pueden ser satisfechas con una simple 

respuesta, es claro que la primer pregunta, permite argumentos a favor y en contra de la 

intervención estatal: a pesar de que no existe ningún medio para garantizar que el 

gobierno busque el bienestar público, o bien que se considere como premisa básica que 

el correcto funcionamiento del mercado depende subyacentemente del egoísmo de los 

individuos en la persecución de su propio interés sin regulación visible, la realidad 

(presente en los países con modelos de libre mercado o economías mixtas) sin embargo, 

utiliza a la intervención estatal como un instrumento de la regulación del 

comportamiento macroeconómico, por lo tanto, en la discusión de esta tesis, no se 

considera fundamental contribuir al debate sobre la necesidad de intervención, es claro, 

que este proceso ocurre, por lo tanto se considerará como un aspecto dado.  

 

En cuanto a la segunda cuestión, es importante indicar que existen aspectos 

fundamentales de la dinámica de mercado en donde el Estado puede interesarse, por 

ejemplo, al tratarse de una falla en la competencia, la política industrial podría 

proporcionar soluciones a dicha problemática, la política pública en un sentido 

pragmático posee las mismas preocupaciones que la economía del bienestar, al ocuparse 

fundamentalmente en los temas de distribución, producción y procesos de producción 

de los recursos.  

 

La PCTI, como parte fundamental de la política económica y la política pública, 

responde a necesidades muy particulares sobre la dinámica del mercado dentro de las 

actividades científicas y tecnológicas:  
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Dado que es orientada fundamentalmente a incentivar la participación de los agentes en 

actividades eminentemente relacionadas con el avance de la ciencia y el conocimiento a 

favor del crecimiento y el desarrollo económico, los incentivos derivados de la política 

pública que los regulan se entienden como: ―Una serie de mecanismos -sanciones, 

premios- que moldean las normas sociales asociadas con la CTI, y que dan sustento a 

la construcción del comportamiento de los agentes‖ (Dutrénit, G., Santiago-Rodríguez, 

F. & Vera-Cruz, A., 2006: 96). 

 

Otro de los comportamientos que el mercado podría no ser capaz de regular, o al menos 

no de manera eficiente, se refiere a la distribución de recursos, (de nuevo con mayor 

dificultad en aquellas actividades relacionadas con bienes públicos y con actividades 

propias de la actividad científica y tecnológica).  Dado que en los ejemplos 

anteriormente señalados existen  propiedades como indivisibilidad o dificultad para 

apropiarse de los beneficios (pensando en la actividad científica y de investigación) en 

la que definir cuanto corresponde a cada participante de la generación de un nuevo 

conocimiento es una tarea ardua y sumamente difícil (Nelson, 1959) y de igual manera 

existen problemas de incertidumbre (esta es una constante en el proceso de innovación), 

se generarán procesos de distribución deficiente de los recursos causando fallas de 

mercado.  (Arrow, 1962) 

 

Arrow (1962) presenta argumentos contundentes sobre la incapacidad de la competencia 

perfecta para realizar la actividad adecuada de distribución de recursos en presencia de 

una alta tasa de invención. El autor discute que ―la inhabilidad de los individuos para 

adquirir protección contra la incertidumbre da surgimiento a la pérdida de bienestar‖ 

(Arrow, 1962: 612), este efecto también ocurre con la información (cuando se carece de 

ella, o bien cuando se convierte en un micro monopolio por la posesión de información 

privilegiada). La evidencia que tanto Nelson (1959) como Arrow (1962) presentan sobre 

las dificultades de las empresas privadas por participar en los procesos de investigación 

en ciencia básica y las características del proceso de investigación dependiente a un 

conjunto de información, el cuál es fundamentalmente incierto, permiten observar la 

existencia de posibles desequilibrios en el proceso de mercado, lo que llevaría a pensar 

en la necesidad de poseer un mecanismo que ayude en el proceso de regulación. 
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Krueger (1990) plantea otras características del sistema por las cuales la intervención 

Estatal es necesaria, por la existencia de fallas de omisión y de comisión. La primera se 

refiere al proceso de incurrir en altos costos de transacción para las empresas por 

desempeñar actividades adicionales a su actividad fundamental y la segunda se 

relaciona con el deterioro natural de las infraestructuras del sistema económico 

(recordemos que no es estático) dadas por la misma naturaleza del sistema. En ambos 

casos el papel del gobierno se hace clave en la identificación de estas fallas y en su 

corrección (ya sea creando instituciones que permitan operaciones más eficientes 

aligerando la carga de las empresas reduciendo por ende los costos de transacción). 

 

Las ideas de Krueger tienen una relación importante con la teoría del agente-principal, 

desarrollada a su vez en  la teoría de los costos de transacción de Williamson (1985) y 

principalmente en la selección racional de Ross (1973). En esta teoría, existe una 

relación de beneficio mutuo entre un productor y un consumidor para intercambiar 

recursos por medio de un mecanismo de delegación, aunque ambos necesitan el uno del 

otro para lograr sus fines, usualmente surgen problemas como la asimetría de la 

información y el riesgo moral (Williamson, 1985), dificultando enormemente la 

capacidad de interacción y perjudicando los resultados que se pudieran obtener. 

(Dutrénit, G., Santiago-Rodríguez, F. & Vera-Cruz, A., 2006) 

 

Dadas las características explicadas con anterioridad, las actividades científicas y 

tecnológicas han encontrado necesario  y fundamental el proceso de intervención para 

poder desempeñarse adecuadamente. Adicionalmente al problema de la existencia de 

fallas de mercado, es conveniente también observar las fallas sistémicas, es decir 

mitigar la incoherencia institucional en los procesos de desarrollo innovador (Norgren 

& Kauknes, 1999)  que existen en los procesos de producción de ciencia y tecnología. 

 

1.3 Fallas Sistémicas  

 

La sección anterior se ha dedicado a la discusión formal de los procesos que originan la 

intervención gubernamental debido a las fallas de mercado. En esta sección y en la 

siguiente se hace una descripción de otras aberraciones presentes en el sistema 

económico que permiten la intervención gubernamental, primero se explican las fallas 

del sistema y posteriormente las fallas de gobierno. 
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Si bien es claro que problemas como la falta de información (asimetría) o el riesgo 

moral pueden disminuir por la formulación y aplicación de lo que se ha denominado un 

‗contrato social‘ basado en  normas sociales que regule la interacción entre las partes 

involucradas, no todos los comportamientos no deseados pueden reducir sus efectos 

negativos de esta forma, (Dutrénit, G., Santiago-Rodríguez, F. & Vera-Cruz, A., 2006) 

es necesario identificar la existencia de fallas en el sistema como un elemento adicional 

que dificulta la correcta asignación de los recursos destinados a la CTI. 

 

Las fallas de sistema se refieren a un conjunto de comportamientos que generan 

aberraciones en el mercado, entre estos se pueden reconocer a la escasez, asignación y 

dispersión de los recursos, a la distorsión en la estructura de incentivos para los actores 

y a una falta de concepción de interactividad del sistema. (Krueger, 1990; Dutrénit, et 

al.2010) Uno de los principales conceptos teórico- prácticos relacionados con las fallas 

sistémicas es la visión holística  - sistémica, en donde se analiza el rol que juegan un 

conjunto de agentes interrelacionados, los cuales al buscar objetivos comunes intentan 

formar grupos o redes, en muchas ocasiones los problemas descritos con anterioridad 

dificultan la formación e integración de dichas redes, impidiendo la integración 

completa del sistema. 

 

Adicionalmente a las fallas sistémicas anteriormente mencionadas, Woolthuis (2005) 

reconoce una serie de comportamientos que pueden dañar el desempeño de los 

sistemas4, entre estos se encuentran: 1) las fallas de infraestructura (Smith, 1999; 

Edquist et al, 1998), 2) las fallas de transición (Smith, 1999), representadas por la 

incapacidad de la empresa por adoptar una nueva tecnología, 3) fallos de tipo ‗Lock – 

in‘ o ‗Path dependent‘ (Smith, 1999), los que se refieren a la incapacidad de un agente 

por modificar un patrón determinado debido al nivel de compromiso que ha adoptado 

por el uso o especialización, 4) y 5)  fallas a nivel de instituciones (estructuras y 

reglamentos, Smith, 1999), así como fallos a nivel social (cultura política o valores 

sociales), 6) fallas en las redes, por su complejidad (Carlsson y Jacobsson, 1997) o bien 

7) por ser muy débiles, y finalmente 8) fallas en las capacidades del agente (Smith, 

1999; Malerba, 1997; Woolthuis, Lankhuizen & Gilsing, 2005). 

                                                
4 Woolthuis (20005) describe la presencia de estas fallas con mayor frecuencia en los denominados 
Sistemas Nacionales de Innovación (SNI), un concepto teórico con aplicaciones prácticas en la 
formulación de un importante número de PCTI, dicho concepto fue concebido por Lundvall (1992). Una 
explicación formal del concepto SNI se proporciona en el capítulo siguiente.   
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La existencia de fallas sistémicas es bastante común cuando los agentes se tratan de auto 

organizar (como ocurre en los mercados perfectamente competitivos), especialmente 

cuando existen procesos que permiten compartir información, conocimientos o recursos, 

se hacen evidentes las fallas que existen en las interacciones (dadas por las restricciones 

institucionales, ya sean estas físicas o reglamentos que impiden la operación del 

sistema), así, las asimetrías en información ( o conocimiento) vuelven a ser un punto 

fundamental a reducir para evitar la presencia de estos fallos. 

 

De acuerdo a Woolthuis, Lankhuizen & Gilsing, (2005), aún existe un trabajo pendiente 

en materia de fallas de sistema, debido a que aún se reconocen problemas teóricos 

relacionados con la denominación de las mismas, así como la duplicidad existente al 

momento de nombrarlas y determinar sus implicaciones. Por ejemplo, mientras que 

Carlsson y Jacobsson, (1997) distinguen entre falla institucional suave y dura, Edquist 

et al. (1998) denominan el mismo fenómeno como instituciones conscientemente 

creadas o espontáneas, lo que genera implicaciones  en el marco de trabajo desde esta 

postura. A pesar de estas pequeñas complicaciones, el marco de trabajo que ofrece la 

teoría de las fallas sistémicas permite comprender los efectos que una política puede 

tener sobre cierto grupo, así como proveer un marco de referencia sobre los posibles 

riesgos y problemas que un sistema puede experimentar. También permite a los ‗policy 

makers‘ identificar en donde puede ocurrir una falla sistémica y que actores deben 

incluirse para generar un cambio a través de la introducción de ciertos incentivos (o su 

inhibición) y finalmente servir de guía para el fomento de la innovación. Woolthuis, 

Lankhuizen & Gilsing, 2005).  

 

La combinación de métodos (la identificación de fallas de mercado y de fallas del 

sistema) permite reconocer una dualidad en el posible origen de problemas a resolver 

cuando se discuten las PCTI, es una forma complementaria de realizar el ejercicio de 

diseño y planeación de las políticas y puede considerarse como un proceso necesario 

para llevar a cabo una evaluación de las mismas.  Mientras que, con la identificación de 

las fallas de mercado, se pueden anticipar complicaciones en la aplicación de las PCTI 

de carácter eminentemente económico (relacionado con la interacción de las fuerzas de 

la oferta y la demanda), este ejercicio también da la posibilidad de inferir la existencia 

de posibles fallas en la información o si se sospecha la presencia de un comportamiento 

moral inadecuado.  
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Por su parte, la identificación de las fallas sistémicas permite un análisis más profundo 

de la causa y orígenes de los problemas anteriormente señalados, es decir, permite 

identificar con mayor profundidad si este se presenta a nivel de información, a nivel de 

conocimiento compartido, si surge por una falta de organización de los agentes, si el 

problema se encuentra en las reglas para transmitir dicha información o bien, si el 

problema es la inadecuada infraestructura existente.   

 

1.4 Fallas de Gobierno  

 

Las fallas de gobierno se reconocen como comportamientos que impiden el correcto 

funcionamiento del gobierno o el Estado y que repercuten en el desempeño de la 

economía en su totalidad. Dentro de las fallas de gobierno se reconocen la distorsión en 

la asignación de recursos y las fallas de operación de la vinculación (Krueger, 1990; 

Dutrénit, et al.2010) Dentro de la asignación de recursos por parte del gobierno, las 

fallas más representativas son de omisión y de comisión, las primeras representadas por 

una incapacidad de asignación de recursos y las segundas por los excesivos costos de 

transacción y administración que surgen dentro de la actividad gubernamental. Krueger 

(1990), discute las implicaciones de tener en el sistema económico fallas de mercado y 

fallas gubernamentales y busca determinar cuál es más dañina al sistema.  

 

Concluye, reconociendo la existencia de implicaciones importantes en caso de poseer 

una o la otra, determinando que el rol del gobierno no es únicamente el servir como 

proveedor de infraestructuras para aquellos bienes cuyo rendimiento es cercano al de los 

bienes públicos, si no, proporcionar, en conjunto con las estructuras de mercado, un 

soporte en aquellas áreas en donde posea una ‗ventaja competitiva‘ (por ejemplo el 

mantenimiento de la ley y el orden). 
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En este sentido, un sistema en donde existan problemas por fallas de mercado, puede 

recurrir a mecanismos institucionales para intentar resolverlos, con una respuesta rápida,  

sin embargo,  un sistema con fallas gubernamentales sufre de cambio o 

transformaciones más lentos, debido a que las normas sociales ―se construyen o 

cambian a una velocidad mucho más lenta que la política pública‖ (Dutrénit, G., 

Santiago-Rodríguez, F. & Vera-Cruz, A., 2006) y el gobierno al constituirse 

precisamente de la conjunción de esas normas sociales transita por modificaciones más 

lentas.  Estos procesos son más complejos con la innovación y los procesos de ciencia y 

tecnología los cuáles no son procesos lineales, si no multifactoriales.  

 

Esta complejidad y la cantidad de agentes relacionados con el proceso hace necesaria la 

combinación de métodos para coordinar esfuerzos y tener una política robusta y 

coherente en todos los ámbitos, por ejemplo, cuando se busca generar procesos de 

innovación es importante determinar a los actores que llevarán a cabo el proceso y como 

será su interacción, anticipando las posibles dificultades que naturalmente se pueden 

presentar (identificación de fallas sistémicas), al mismo tiempo, es necesario entender 

como la intervención (o no intervención) de un gobierno puede fomentar o inhibir los 

procesos de innovación (identificación de fallas gubernamentales).  

 

1.5 Conclusiones 

  

En la actividad económica, en donde existen mecanismos de mercado para el 

intercambio de mercancías, bienes o servicios, y un conjunto de agentes participan en 

un sistema complejo en el cuál requieren de información y conocimiento de su medio 

para la adecuada toma de decisiones, existen problemas inherentes a la organización de 

dicha actividad.  

 

Entre estos problemas, la misma dinámica con la que los agentes económicos se 

vinculan o establecen relaciones, puede ser errónea, en el sentido que aspectos como la 

información asimétrica y la incertidumbre impiden que la toma de decisiones sea la 

correcta.  
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Cuando se discute este tipo de fallos en los procesos de vinculación, se habla de errores 

sistémicos, estos fallos, repercuten en la posterior organización de las actividades 

económicas, pudiendo producir problemas en la asignación de los recursos distribuidos 

a través de los mecanismos de mercado, generando fallas de mercado. Entre las posibles 

soluciones a los dos problemas descritos con anterioridad, se observó, a lo largo de este 

capítulo, que los mecanismos de intervención proporcionan una posible solución.   

 

Dado que el proceso de intervención implica la introducción de un tercer agente al 

sistema, este no está exento de fallas, la naturaleza misma del proceso de intervención 

requiere esfuerzos muy altos por tener una capacidad de organización y adquisición de 

información (y su uso) muy alta. Surgen problemas como la vinculación y el nivel de 

interacción y poder que el organismo interventor poseerá. En este sentido, las fallas de 

gobierno, representan la inadecuada vinculación del Estado con las actividades de 

mercado. A pesar de que las fallas en el sistema económico son bastante frecuentes, ya 

sea que se hable de las referentes al mercado, al sistema o al gobierno, los procesos de 

intervención se han visto como una herramienta natural para la solución de los 

problemas económicos.   

 

Por lo tanto, es necesario, que siempre que exista intervención en los procesos de 

mercado, esta se acompañe de ejercicios de evaluación del desempeño de la misma,  

tanto de carácter ex – ante, que buscarán principalmente, anticipar las fallas del sistema 

o de cualquier otra naturaleza, así como ex – post, las cuales buscarán sistemáticamente, 

conocer cuáles fueron los efectos de cualquier medida intervencionista aplicada. Así, el 

campo de la intervención recurre a las políticas públicas, como mecanismo principal 

para incentivar comportamientos predecibles y tratar de minimizar la variabilidad en la 

toma de decisiones. Este proceso ocurre en todas las instancias donde existe la 

intervención.  Sin embargo, en las tareas en donde existen bienes con características que 

permiten su clasificación como bienes públicos, los procesos de intervención son más 

frecuentes y los resultados generalmente son más complejos de predecir y verificar, esto 

ocurre especialmente con las actividades relacionadas con la ciencia, la tecnología y la 

innovación.  
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Dentro de las actividades relacionadas con la ciencia, una economía puede patrocinar 

desarrollos científicos básicos y aplicados, los aplicados pueden generar rendimientos 

económicos, en cambio, la ciencia básica, es una actividad que promete pocos, o 

escasos rendimientos en el caso de llevarse a cabo. Esta característica, le infiere un 

carácter de incertidumbre muy alto, por lo que la inversión en estas actividades es sub- 

óptima, por parte del sector privado. (Arrow, 1962) Es en este proceso en donde aparece 

el mecanismo de intervención, lo mismo ocurre con la tecnología y con la innovación, 

es por eso que en este tipo de actividades las políticas públicas tienen una capacidad 

especial para su fomento, y mejora. En este punto se hace hincapié en la idea inicial 

trabajada en este capítulo, dado que el desarrollo científico, tecnológico o de innovación 

no son  procesos lineales, tanto la presencia de fallas (de cualquier naturaleza), tampoco 

lo es; el entramado de interacciones existentes puede o no originar un comportamiento 

determinado en algún momento o periodo del proceso, este hecho, dificulta 

enormemente la formulación de políticas que anticipen el comportamiento o impacto en 

una población ex – ante, obligando a las políticas a ser (en general) reaccionarias.  

 

A pesar de las dificultades en la formulación y anticipación de resultados que las 

políticas presentan, existe suficiente evidencia empírica, para sugerir que hay un grado 

de éxito cuando se adoptan ciertas medidas y se fomentan vínculos, capacidades e 

interacciones particulares que resuelven las fallas presentes en la actividad económica. 

(Véase por ejemplo, Bush, 1945; Arrow, 1962, o Lundvall, 1992).  

 

Sin embargo, el proceso de formulación y ejecución de la política no es tan sencillo, una 

vez que una política se ha adoptado, y se esperan ciertos resultados, el proceso de 

evolución en el entramado de interacciones del sistema no se detiene, se modifica, en 

cierta medida, gracias a los procesos de interacción. El sistema, en constante evolución, 

hace más compleja la tarea de desarrollar instrumentos adecuados para perseguir los 

resultados deseados. Una posible solución a este problema se presenta en el capítulo 

posterior, en donde se explica el rol de la evaluación dentro de la PCTI, justificando su 

existencia como ese proceso que permite, si bien, no de forma ex – ante, la comprensión 

de todos los problemas inherentes a las actividades de intervención, en particular para 

las tareas con referente a la CTI, así como la formulación planificada y estratégica 

(posterior a la revisión de los resultados) para la aplicación de un programa de política 

en donde existan procesos de aprendizaje y mejora continua.   
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CAPÍTULO II.  La evaluación de la PCTI como un mecanismo de aprendizaje 

 

2.1 Introducción 

 

Una vez que ha ocurrido la intervención del Estado por medio de una política en 

particular, es necesario comprobar que se han cumplido con los objetivos que dieron 

origen a dicha intervención.  En este sentido, el proceso de evaluación representa una 

herramienta esencial y fundamental para el reconocimiento de los objetivos y su 

posterior adecuación o reinterpretación. 

 

La evaluación es un proceso que se lleva a cabo con dos propósitos principales: para 

aprender de la experiencia, extrayendo lecciones que puedan aplicarse con el fin de 

mejorar el diseño y la implementación de políticas públicas (y/o programas y/o 

proyectos), y para la rendición de cuentas al público y/o a quienes han aportado los 

recursos utilizados. (Georghiou & Roessner, 2000)  

 

La necesidad por realizar la evaluación de proyectos o políticas ha sido promovida por 

el deseo de entender los efectos que las políticas tecnológicas y programas relacionados 

a estas persiguen, el aprender del pasado o justificar instrumentalmente la continuación 

de políticas que podrían parecer como escépticas al público.  

 

La idea anterior permite comprender como el ejercicio de evaluación puede responder 

preguntas referentes al fallo o acierto de una política en particular, en estricto sentido, el 

conjunto de información disponible, tras la aplicación de una evaluación corresponde 

(de acuerdo al enfoque del evaluador) a señales que el programa proporciona. Por 

ejemplo, si se busca incrementar la participación de las empresas privadas en los 

procesos de innovación, un mecanismo para lograr tal efecto podría ser la exención 

fiscal como recompensa a la inversión o Gasto en Investigación y Desarrollo 

Experimental (GIDE), la evaluación que se realice identificará si este mecanismo ayudo 

a incrementar  la participación del sector privado y en que magnitud, por lo que la 

información resultante representa un aprendizaje para el organismo que implementó 

dicha medida. 
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Una vez establecida la capacidad de la evaluación como mecanismo de aprendizaje, es 

pertinente formular la siguiente pregunta: ¿Es la evaluación capaz de permitir localizar 

las discrepancias entre lo planeado y los resultados obtenidos? ,  Bilich (1989) describe 

entre las ventajas de la evaluación dos características fundamentales, su capacidad 

descriptiva y su capacidad predictiva, donde el principal potencial de la capacidad 

predictiva se basa  en anticipar los posibles resultados tras la aplicación de cierto plan 

(coinciden con esta idea: Brooks, 1994; Brown, Curlee, & Elliott, 1995;  y Carlsson y 

Jacobsson, 1997). 

 

Con la idea de proporcionar información que sustente la idea anterior, se desarrolla este 

capítulo el cuál consta de seis secciones principales, la primera  se ocupa por definir lo 

que se entiende por ciencia, tecnología e innovación y PCTI, también se ocupa de 

situarla dentro de su respectivo contexto dentro de la política pública. La siguiente 

sección desarrolla a profundidad el proceso de evolución que la PCTI ha sufrido y 

explica la relación con los procesos de evaluación existentes. Una cuarta sección 

describe las ideas principales que sustentan al proceso de evaluación como necesario y 

lo presentan como un mecanismo de aprendizaje disponible para aquellos dedicados a la 

elaboración y ejecución de las políticas. Finalmente, la quinta sección presenta las 

conclusiones del capítulo.   

 

2.2 Definición y conceptos asociados a la Política de Ciencia y Tecnología e 

Innovación 

 

Para el desarrollo del proyecto, se considera necesario definir algunos conceptos 

relacionados con la C&T y que sirven como columna vertebral para la comprensión de 

la investigación. Estos incluyen: ciencia, tecnología e innovación, política pública y en 

particular Política de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI). También se exploran 

conceptos asociados al campo de acción de la ciencia y tecnología como capacidad de 

absorción (Cohen y Levinthal, 1990; Dalhman y Nelson, 1993), y Sistema Nacional de 

Innovación, considerado como un aspecto fundamental en el desarrollo de las PCTI 

actuales. 

 

  



35 
 

Para tal efecto tres son los manuales a los que se hace referencia dentro de este 

proyecto: el Manual de Oslo (OCDE, 1992), que proporciona recomendaciones para la 

recolección e interpretación de datos relacionados con la innovación tecnológica, el 

manual de Propuesta de Norma Práctica para encuestas de Investigación y Desarrollo 

Experimental (conocido como Manual de Frascati), que contiene las definiciones 

básicas y categorías para determinar qué actividades son consideradas de investigación 

y desarrollo. (OCDE,  1993) y el manual de Canberra, (OCDE, 1995) que define un 

marco teórico y sirve de guía práctica para recopilar datos estadísticos comparables 

internacionalmente en relación con la existencia y demanda de personal dedicado a 

C&T. 

 

Por lo tanto se inicia la exploración de los conceptos empleados en la investigación 

definiendo ciencia y tecnología5,  esta tarea implica una importante discusión teórica de 

las implicaciones y alcances de las mismas, sin embargo, es posible homologar las 

definiciones que se tienen de actividades científicas y tecnológicas; La Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1978) y la 

OCDE, definen a las actividades científicas y tecnológicas como aquellas que:  

 

“Están estrechamente relacionadas con la producción, la promoción, la difusión y la 

aplicación de los conocimientos científicos y técnicos, en todos los campos de la ciencia 

y la tecnología.‖ (OCDE, 1992:43) Estas se clasifican en tres tipos: investigación 

científica y desarrollo experimental, la enseñanza y la formación científica y tecnológica 

y los servicios científicos y tecnológicos.  

 

Por su parte, la definición que el Manual de Oslo hace de innovación6, va muy ligada a 

la definición proporcionada por Joseph Schumpeter (1961):    

 

                                                
5 Se adopta como definición de ciencia: Aquella producción de conocimiento  y tecnología, así como los 
mecanismos para el uso y el uso mismo del conocimiento. (de acuerdo al CONACYT, 2002, OCDE, 1995 
y UNESCO, 1978).  
6 Dado que el ejercicio de evaluación implica observar el desempeño de dos objetivos estratégicos 
propuestos por el PECYT, que involucran el aumento del presupuesto en actividades de ciencia y 
tecnología y de los recursos humanos en las mismas actividades, y que durante dicho programa el enfoque 
en innovación solamente estaba implícito, por lo tanto, las estrategias (que se analizan) no se enfocan en 
el desarrollo de capacidades innovadoras, en este sentido, no se profundiza en temas como el tratamiento 
de las actividades de innovación. Sin embargo se considero necesario dar una definición de innovación 
por su importancia para comprender la racionalidad de los programas. 



36 
 

La introducción en el mercado de un nuevo bien, es decir, un bien con el cual los 

consumidores aún no están familiarizados, o de una nueva clase de bienes. Pero la 

definición no se restringe a esos ámbitos, Schumpeter también identifica como tipos de 

innovación: aquellas que permiten la apertura de un mercado, que encuentran nuevas 

fuentes de suministros o de procesos. Así la definición que se adopta de innovación, en 

este proyecto,  es la siguiente: la implementación de un producto o servicio que tenga 

impacto en el mercado y que este sea nuevo o significativamente mejorado, este efecto 

también ocurre para los procesos productivos, o nuevos métodos de mercadotecnia o 

bien para los procesos organizacionales o de prácticas de negocio (OCDE, 1992).  

Similarmente, las actividades de innovación son todas aquellas etapas científicas, 

tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales que conducen (o buscan 

conducir) la implementación de innovaciones. (OCDE, 1992). 

 

A lo largo de este documento, se emplean los términos instituciones y organizaciones, 

para el correcto entendimiento del proyecto, se proporciona una definición precisa de 

los mismos. Institución comprende el conjunto de reglas y normas, de carácter jurídico 

o social, así como mecanismos de acción que orientan la conducta de los agentes de un 

sistema, mientras que las organizaciones se pueden entender como estructuras de 

producción de  bienes y servicios. (North, 1993) 

 

Ahora que se tiene una definición de C&T e innovación, es importante definir algunos 

aspectos sobre las políticas públicas y en especial de la PCTI. 

 

Las políticas públicas7 se entenderán como aquella disciplina que tiene por objeto de 

estudio la acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, que sea de 

utilidad al proceso de adopción de decisiones y que pueda ser utilizada para resolver 

problemas en circunstancias concretas:  

  

                                                
7 Del término anglosajón ‗public policy‟, se divide en ‗policy analysis‟, que consiste en la identificación 
de las alternativas y de los efectos que éstas pudieran producir, y ‗policy design‟, que consiste en la 
adopción de una alternativa y el establecimiento de los medios que permiten alcanzar el objetivo 
propuesto. Actualmente también se ha propuesto como elemento constitutivo el ‗policy evaluation‟, que 
busca comprobar la efectividad de las medidas adoptadas en un periodo determinado de tiempo. (Reyes, 
2009) 
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―Más que de una disciplina teórica se trata de una ciencia práctica para la acción, ya 

que su objetivo es proceder a un mejor análisis del proceso de adopción de políticas, de 

forma que permita establecer un diagnóstico más acertado de la situación, y un mejor 

aprovechamiento de los recursos para la consecución de los fines establecidos‖. 

(Reyes, 2009) 

 

La política pública (así como sus componentes: política económica, científica y 

tecnológica) se basa en principios básicos, mismos que son parte de la economía del 

bienestar: ¿Qué se produce (bienes o servicios)?, ¿Cómo se produce?, y ¿Quiénes lo 

producen? Cada una de estas dimensiones desarrollan un área particular de la política, 

ya sea el diseño, la implementación – ejecución y posteriormente la evaluación. 

 

Las políticas públicas se inscriben dentro de las administraciones públicas, las cuales se 

entienden como organizaciones a las que corresponde satisfacer las necesidades 

generales de sus respectivas comunidades (Ramió, 1999). Estas, tienen en su 

configuración las expresiones de los agentes que participan en su elaboración: 

generalmente, un componente jurídico que le da un carácter legal, un componente social 

(que emana de la voluntad de los individuos que las diseñan) y un componente político, 

es decir, están suscritas a un contexto histórico, socio- cultural específico y que 

generalmente obedece a una voluntad particular de un grupo de poder específico.  

 

Históricamente, han transitado por distintas racionalidades y distintos principios, el 

primer conjunto de racionalidades se agrupa en políticas de tipo cíclicas e incluye desde 

la visión sistemática, el funcionalismo estructural y finalmente las políticas de ciclo. Por 

otro lado, existe la clasificación de las políticas desde la perspectiva de quien las 

confecciona, teniendo distintas etapas: la teoría de grupos, la teoría de élites, el 

corporativismo y finalmente la visión de sub -gobierno (Corona, 2010). La diferencia 

principal entre ambos enfoques se centra en la comprensión del agente o la finalidad de 

la política, en el primer subconjunto, el foco de atención se encuentra en una relación 

causa- efecto de las políticas (entender que impacto tendrán), mientras que en la 

segunda categoría, lo fundamental consiste en comprender al organismo que diseño la 

política y observar la racionalidad del mismo. 
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Para efectos de este capítulo no es pertinente señalar las características de cada tipo de 

racionalidad, basta con mencionar que en la actualidad, el ejercicio de la política pública 

(y sus diversos componentes) se lleva a cabo desde una combinación de racionalidades 

y enfoques, preocupados fundamentalmente por comprender las causas y efectos de la 

política y que vinculación (sistémica) posee con el sistema económico. 

 

El proceso que se lleva a cabo cuando se realiza una política pública, no ha sido muy 

diferente a lo largo del tiempo, y tampoco se modifica sustancialmente si se habla de 

una o de otra racionalidad. Básicamente, el modelo de elaboración de políticas sugiere 

el desarrollo de las siguientes etapas8: 1) Identificación de necesidades, 2) planeación de 

la política, 3) diseño de la política orientada a la solución de las necesidades 

identificadas, 4)  etapa de implementación y ejecución, 5) evaluación y finalmente 6) 

retroalimentación y rediseño. (Lindblom & Zapico, 1991) 

Actualmente el proceso de elaboración de una política pública reconoce explícitamente 

la importancia de los procesos de evaluación, el cual se puede identificar como el 

aspecto fundamental y guía para la toma de decisiones con respecto a un proceso de 

política pública. Antes de comenzar la discusión sobre la importancia de la evaluación, 

se procederá a presentar el rol de las políticas científicas y tecnológicas como parte de la 

política económica y pública, esto con la finalidad de situar la discusión en el campo de 

políticas que es de nuestro interés. 

La importancia que se concede a las PCTI es relativamente actual en los países 

industrializados.  Esto se debe principalmente a la acción de los organismos 

internacionales por reconocer la importancia del conocimiento científico y tecnológico. 

(Banco Mundial, 1999). Históricamente, el papel de las políticas de ciencia y tecnología 

ha encontrado su desarrollo más importante en el periodo posterior a la segunda guerra 

mundial, donde se pusieron en marcha grandes programas de reconstrucción de los 

países que entraron en el conflicto.  

 

                                                
8 Es conveniente señalar que las últimas etapas del modelo que se presenta: evaluación y 
retroalimentación, corresponden a visiones relativamente modernas del proceso de diseño de políticas 
públicas, dado que, actualmente, se reconoce el papel que la evaluación (monitoreo) y retroalimentación 
ofrece al correcto desempeño del proyecto de política.  
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Por su parte en América Latina la preocupación por las políticas de ciencia y tecnología 

surgió muy pocos años después de que los países industrializados tomaran conciencia 

acerca de su importancia. (Albornoz, 2001), como efecto inmediato se desarrolló la 

CEPAL, como un organismo especializado en la economía latinoamericana, 

reconociendo a los problemas de desarrollo como la prioridad estratégica fundamental 

para la región (Sunkel y Paz, 1970).  

Mientras que en los países industrializados, las políticas de ciencia y tecnología se 

desarrollaban con una visión sistémica de libre mercado, en América Latina se propone 

como modelo de aplicación general, impulsar políticas de industrialización por medio 

de la sustitución de importaciones (ISI) a partir de una activa intervención del estado 

para regular el funcionamiento de los mercados. Es  a partir de la década de los 

cincuenta, que se crearon las políticas destinadas al planeamiento y la promoción de la 

ciencia y la tecnología en la mayoría de los países de América Latina, pero, estas 

estaban restringidas a garantizar la generación de tecnologías destinadas a la 

satisfacción de los mercados locales. (Dagnino, 1999).  

En la década de 1980 con la apertura de los mercados en la mayoría de los países 

latinoamericanos, se modificó el esquema de política científica y tecnológica. Ahora la 

racionalidad se concentraba en desarrollar metodologías para la planificación de la 

política científica y tecnológica, en el marco de la planificación general del desarrollo. 

(Albornoz, 2001)  

La preocupación fundamental de la política científica y tecnológica (y de innovación de 

la actualidad) presente en los discursos de los países miembros de la OCDE (así como 

en los documentos oficiales del país, como por ejemplo el PECiTI9 del periodo 2007- 

2012)  se centra en la generación de un Sistema de Innovación (a nivel nacional o 

regional). 

  

                                                
9 PECiTI se refiere al Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, un conjunto de programas 
de corte nacional y sectorial posteriores al PECYT (analizado en esta tesis), los cuales incluyen 
explícitamente aspectos relacionados con los procesos de innovación y mecanismos de fomento a las 
actividades de innovación. 
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El SNI es básicamente uno de los conceptos en boga cuando se habla de la PCTI 

(particularmente en la última), dado que, uno de los objetivos explícitos de los países 

que llevan a cabo dicha dinámica consiste precisamente en fomentar mecanismos que 

acerquen a las naciones a la integración de sistemas de innovación con miras a 

desarrollar innovación. (Lundvall, 1992; Freeman, 1995; Breschi y Malerba, 1997) Esta 

es una concepción teórica concebida por Lundvall (1992), quien lo articula como la 

relación entre el  sistema de Investigación y Desarrollo (I+D) con la estructura 

productiva y por  Nelson (1993), quien lo entiende solamente como el sistema de I+D 

empresarial (Dutrénit et al., 2010) y es definido como una red de agentes y sus 

interacciones que directa o indirectamente se interrelacionan con la introducción y/o 

difusión de nuevos productos y nuevos procesos tecnológicos en una economía, en una 

nación o a un nivel regional o local. (Breschi y Malerba, 1997) 

La importancia del SNI reside en entender como centro de la discusión, al cambio 

técnico, como un factor crucial para el crecimiento económico y el desarrollo, es 

necesario entonces entender  las conexiones entre el cambio técnico, el crecimiento y 

desarrollo de las economías, Viotti (2002) reconoce tres razones para el empleo de los 

SNI: el cambio técnico como centro de análisis, explicar las razones y las diferencias en 

el desempeño de las economías desde una perspectiva macro (nacional), y el rol que 

desempeñan las instituciones y la historia. Esta asociación natural entre SNI y política 

de desarrollo (científica y tecnológica) se puede rastrear hasta 1841 con la idea de 

Sistema de Política Económica  de List (1841) en donde se identifican ciertos 

comportamientos condicionados por la dinámica del sistema, como la noción que el 

desarrollo de los países es producto de la acumulación de todos los descubrimientos e 

invenciones, mejoras y esfuerzo de la raza humana las cuales forman el patrimonio o 

capital intelectual.   

 

Actualmente, la visión del establecimiento de los SNI permea la racionalidad de muchos 

países, tanto en los países industrializados como de aquellos en vía de desarrollo, 

incluyendo México, en donde se fomentan políticas que además de garantizar la 

competencia en los mercados, generen inversiones en los campos de investigación 

básica, aplicada y fomenten los procesos de generación de innovaciones así como 

permitir una mejor vinculación y articulación de los agentes del sistema económico. 
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La PCTI es un elemento derivado de la política pública que se ha explorado y nutrido a 

partir de la década de 1940 y 1950, gracias a diversos estudios realizados en el periodo 

posterior a la Segunda Guerra Mundial. Uno de los estudios pioneros es el informe 

Bush, que  coloca de manifiesto la importancia de la inversión en actividades científicas 

como un modelo de crecimiento económico para los Estados Unidos y  En un sentido 

general, proporciona las directrices de carácter horizontal; incentivos fiscales y 

financieros para aumentar la investigación, desarrollo e innovación en el sector privado; 

los programa de apoyo a la capacitación tecnológica del sector privado, la formación de 

científicos, académicos y empresarios dedicados al fomento de estas actividades y el 

entendimiento de los resultados derivados de su apoyo. (Bush, 1945) 

 

Dos clasificaciones de la política de ciencia y tecnología han sido muy importantes, la 

realizada por Rothwell (1983) y la de Ergas (1987). La primera, fue elaborada en base a 

un estudio comparativo entre Canadá, Japón, Países Bajos, Suecia, Reino Unido y los 

Estados Unidos, y se fundamento en tres variables: instrumento empleado en la política, 

objetivo estratégico perseguido y extensión de la intervención gubernamental, la 

clasificación de Ergas (1987) basada en un estudio a siete naciones, introdujo conceptos 

como misión y difusión cómo sistemas de políticas. Aquellas orientados a la misión 

eran, generalmente, sistemas centralizados, mientras que los de difusión se 

concentraban en los esfuerzos por incrementar las capacidades de innovación y 

transferencia del conocimiento. (Corona, 2006). 
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Tabla 2.1 Clasificación de la Política de Ciencia y Tecnología 

Taxonomía de Rothwell 

Categoría Principio País 

Instrumento de 

política 

empleada 

Políticas de regulación para crear ambientes adecuados que 

fomenten el avance tecnológico. 

 

Énfasis en la demanda: herramientas financieras y asistencia 

técnica, establecimiento de infraestructura científico – 

tecnológica.  

USA, Reino 

Unido, 

Canadá 

Países Bajos 

Japón 

Estrategia para 

el cambio 

tecnológico 

Estrategias claramente de largo plazo. 

 

Fomento a la variedad tecnológica que descansa en la 

producción de grandes compañías. 

Japón 

 

USA 

Grado de 

intervención 

gubernamental 

La intervención juega un rol central en el proceso de 

planeación. 

La política de innovación solamente es una parte de la 

política económica que crea un ambiente económico 

favorable para el desarrollo industrial. 

Francia 

Dinamarca 

Taxonomía de Ergas 

Categoría Principio País 

Políticas 

orientadas a la 

misión 

Ciencia hecha para solucionar grandes problemas, los países 

buscan liderazgo estratégico internacional, incluye gastos en 

I+D para la defensa nacional, esta domina el presupuesto. 

USA 

Reino Unido 

Francia 

Políticas 

orientadas a la 

difusión 

Políticas diseñadas para proveer capacidades que se ajusten 

a los cambios tecnológicos a partir de una estructura dada, 

provee bienes públicos relacionados con la innovación como 

educación. 

Alemania 

Suiza 

Suecia 

Políticas 

orientadas a la 

misión - difusión 

Esfuerzos coordinados para lograr el avance de las metas 

tecnológicas nacionales al proveer bienes públicos 

relacionados con la innovación. 

Japón 

Fuente: Adaptado de Corona (2006), basado en Rothwell, R., y Walter, Z., (1971) y 

Ergas, H., (1987)  
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La definición de las categorías que integran a la PCTI genera un portafolio de 

herramientas útiles para la medición de los resultados de dichas políticas, como por 

ejemplo la propiedad intelectual, que se refiere a un tipo particular de explotación del 

conocimiento relacionado con todas las creaciones  de la mente:  Invenciones, trabajos 

artísticos y literarios, símbolos, imágenes y diseños comerciales. Esta se divide en dos, 

propiedad industrial (en donde se incluyen las marcas y patentes) y derechos de autor, 

que involucran trabajos artísticos y literarios. (WIPO, 2009)  

 

Finalmente es conveniente definir uno de los conceptos que se encuentra ligado a la 

formulación de la PCTI, las capacidades de absorción (Cohen y Levinthal, 1990; 

Dalhman y Nelson, 1993). Las capacidades de absorción se refieren a aquellas 

características que un individuo (o conjunto de individuos) poseen para poder 

internalizar un conocimiento del exterior y emplearlo en su provecho. Es una 

concepción teórica que ha nutrido a las investigaciones en C&T e Innovación, para 

comprender como las PCTI pueden estar orientadas (o no) hacia la promoción y 

formación de ciertas habilidades (también llamadas competencias) necesarias para el 

uso o explotación del conocimiento. (Cohen y Levinthal, 1990). 

 

Actualmente, y derivado de las nociones del establecimiento de un SNI y del fomento a 

la formación de capacidades de aprendizaje en los agentes del sistema económico, los 

ámbitos de aplicación de la PCTI generalmente incluyen tres categorías: Políticas 

relacionadas al incremento del gasto (social o privado) en las actividades científicas y 

tecnológicas, políticas para la formación de los recursos humanos dedicados a la CTI 

(teoría del capital humano) e incentivos generados para incrementar la participación de 

las empresas.  

 

A continuación se exploran brevemente algunos elementos constitutivos de las Políticas 

para la formación de Capital Humano y de las políticas para la formación de 

capacidades de absorción.  
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Las políticas de fomento y formación del capital humano persiguen entre sus principales 

objetivos la generación y posterior explotación del conocimiento en los individuos. 

Estas políticas siguen diversos estudios que indican que el capital humano se ha 

convertido actualmente en una de las fuentes más importantes del  desempeño 

económico. (OCDE, 1995) Esto se debe principalmente, al tránsito de las economías 

hacia los procesos en donde el conocimiento depositado en los seres humanos es el 

activo más importante para la generación de la riqueza, este fenómeno, reconocido 

como economía del conocimiento10 y sirve como campo de acción para la teoría del 

Capital Humano. 

 

Los elementos constitutivos de la teoría del Capital Humano  11 indican que existe una 

secuencia lógica desde el momento en que se realiza una inversión en la formación de 

los recursos y los rendimientos que se pueden obtener de este proceso. 

 

Esta inversión tiene inferencia en los conocimientos y habilidades disponibles, lo que 

impacta (directa o indirectamente) a la productividad y permite incrementar las 

capacidades de innovación. La inversión en recursos humanos admite la generación de 

capacidades que no se obtienen por medio de la educación formal, así como de 

habilidades específicas que no pueden ignorarse, y sirve como un proceso que permite 

el funcionamiento del ciclo de generación de innovaciones al incluir en distintos 

ambientes recursos con las habilidades necesarias para explotar el conocimiento (como 

laboratorios de I+D, empresas de innovación, etc.). (Corona, 2006) 

                                                
10 De acuerdo a Hidalgo & Albors, (2008), la economía del conocimiento apareció originalmente como 
consecuencia de las nuevas tendencias económicas desde la década de los sesenta (Machlup, 1962). Esta 
postura se modificó a mediados de los 90 para incluir dos características novedosas: la importancia 
incremental del conocimiento abstracto (tanto cuantitativo como cualitativo) así como el aumento de la 
aplicación de las tecnologías de información y la comunicación.  (David y Foray, 1995).  Finalmente, la 
OCDE (1996) define a las economías basadas en el conocimiento como aquellas que están directamente 
basadas en la producción, distribución y uso del conocimiento y la información.  
 
11 Esta teoría ha tenido un desarrollo histórico importante, siendo el economista inglés William Petty 
quien acuño primero el término (1662) al intentar medir la productividad de un trabajador y los posibles 
costos en caso de muerte o abandono del trabajo, el siguiente avance de la teoría consistió en las ideas de 
Adam Smith (1776) quien identifico a las capacidades individuales como un diferenciador de su 
productividad económica, así como el valor que la educación y el entrenamiento tenían sobre el 
trabajador. El pensamiento alemán, representado por List (1841) también significó un avance teórico, al 
identificar como un componente necesario del flujo de capital de una nación a las habilidades humanas. 
Dado que la escuela neoclásica no tuvo una contribución significativa, es con las aportaciones de autores 
como Schultz (1971), Machlup (1984) o Leakey (1981) quienes hablan de aprendizaje y conocimiento, 
cuando se amplía el entendimiento de la teoría del Capital Humano. (Corona, 2006)  
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Otro aspecto fundamental que la inversión en recursos humanos persigue es la 

identificación del tipo de conocimiento que se posee12, si el conocimiento tiene 

características tácitas, el proceso de socialización o movilidad (interacciones y redes), 

será necesaria para poder explotarlo, por lo que las PCTI deben considerar en donde se 

deposita el conocimiento y como puede ser aprovechado.   

 

Por el contrario, si el conocimiento tiende a ser explícito, será necesario generar 

mecanismos de comunicación idóneos (vinculación, programas de capacitación, 

programas de educación básica, por mencionar algunos) y mecanismos que generen 

capacidad de interpretación de códigos y símbolos o lenguajes.  

 

Los procesos de aprendizaje también están involucrados en este proceso, ya sea que el 

individuo aprenda por medio de la socialización o por medio de la interacción, el 

entrenamiento, el uso o la acción (learning by doing), la formación de habilidades es 

una tarea necesaria para la formación del capital humano. 

 

Ambos conceptos o principios: tipo de conocimiento y mecanismo de aprendizaje, son 

nociones fundamentales que el ‗policy maker‘ debe considerar para generar programas 

exitosos y adecuados a los requerimientos de la sociedad (Corona, 2006). Estos dos 

principios fundamentan los instrumentos de política como los programas de becarios, o 

las estancias de investigación, los cuales intentan explotar y generar capacidades por 

medio de distintos mecanismos de aprendizaje: la educación formal, informal y la 

generación de habilidades particulares. (Corona, 2006; OCDE, 1995)  Es en este 

proceso en donde se generan mecanismos puente entre las políticas destinadas a formar 

capital humano y aquellas destinadas a generar en el capital humano las capacidades 

necesarias para explotar el conocimiento que adquieran. Por lo tanto, existe una relación 

de causalidad bidireccional entre ambos procesos. 

 

La figura 2.1 resume los tipos de Política orientados a la formación de recursos 

humanos y su relación con las diferentes PCTI. 

 

                                                
12 Los tipos de conocimiento distinguen entre tácito y explícito, el primero se refiere a todo conocimiento 
interiorizado por el individuo, que no se encuentra codificado, el segundo precisamente depende de la 
codificación para ser socializado y poder explotarse. (Polanyi, 1962) 
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Figura 2.1 Políticas para la formación de Capital Humano 
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Fuente: Adaptado de Corona (2006), adaptado de David, (2001); OCDE, (1998) y 

la Comisión Europea, (2006) 

 

Por su parte las políticas para el incremento de la capacidad científica y tecnológica han 

recurrido a muchos estudios prácticos sobre el desempeño de los recursos  invertidos en 

actividades de I+D. En estos estudios, se infiere que la colocación de recursos en dichas 

actividades tiene como consecuencia un rendimiento en forma de innovaciones.  
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Por ejemplo, uno de los trabajos de Griliches (1957), mide los procesos de innovación 

en los Estados Unidos a través del seguimiento del maíz híbrido, (aunque no es 

precisamente un trabajo sobre PCTI13) el documento tiene mucha importancia ya que 

permitió establecer un debate sobre los beneficios del apoyo a la ciencia y a la 

tecnología, que redundó en políticas para el incremento de la capacidad científica y 

tecnológica de los países.  

 

Estas políticas están orientadas a lograr formular incentivos para que los distintos 

agentes económicos coloquen una cantidad mayor de recursos en las actividades de I+D 

y de esta forma se reduzca la participación del gobierno en estas actividades, bajo la 

promesa de un incremento en la participación de mercado de aquellos que lleven a cabo 

tal inversión, así como de posibles rentas monopólicas derivadas del ejercicio de 

innovación.  

 

Algunos mecanismos que permiten el incentivo para incrementar capacidades son los 

incentivos fiscales y los fondos de operación y apalancamiento para la actividad 

innovadora. Los primeros son aplicables a las empresas, y consisten en una proporción 

fija o variable de recursos destinados a la I+D, los cuáles serán condonados en forma de 

impuestos u otras exenciones fiscales, la racionalidad del instrumento indica que las 

recompensas monetarias sumadas a las exenciones fiscales superarán a los costos 

incurridos, por lo tanto generan un mecanismo atractivo de inversión a las empresas que 

lo realizan. Los segundos instrumentos consisten en mecanismos de apalancamiento en 

donde se reducen los altos costos de inversión en las actividades científicas y 

tecnológicas con características de bienes públicos, lo que incrementa, 

automáticamente, el atractivo a su inversión.  

 

  

                                                
13 El objetivo del estudio de Griliches, (1957) como él lo señala, es ofrecer, al menos, un poco de 
evidencia empírica sobre la innovación y la tecnología para que esta sea considerado como un factor de 
estudio importante. Adicionalmente, en sus conclusiones menciona que los actores participantes 
(agricultores) se adaptaron adecuadamente a las nuevas condiciones (institucionales) y la colocación de 
recursos (públicos y privados) ocurrió eficientemente, es decir, ocurrió una conjunción entre los distintos 
agentes del sistema, se evitaron las fallas de mercado, sistémicas y gubernamentales y por lo tanto se 
produjeron procesos adecuados de innovación.  
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Finalmente el incremento de las capacidades científicas y tecnológicas también depende 

de la cantidad de redes, y vínculos de cooperación que se establezcan en un sistema, por 

lo que algunos instrumentos de política diseñados en este sentido son: redes de 

colaboración, intercambio académico de recursos humanos, estancias de investigación o 

cualquier otro instrumento que permita una movilidad y libre asociación del 

conocimiento. 

 

Ahora que se han definieron algunos elementos constitutivos de la PCTI es importante 

proporcionar una definición para el proceso de evaluación que permita reconocer los 

alcances y limitaciones de la misma.  

 

Algunas definiciones de evaluación la entienden, no solo como la aplicación de 

métodos, sino una actividad política y gerencial, una forma de obtener información de 

los cuáles se derivará la toma de decisiones para el diseño, implementación y 

permanencia de los programas (Rossi & Freeman, 1993). 

 

También se le puede identificar como una tarea que permite juzgar los resultados 

alcanzados, involucra la recolección, análisis e interpretación de los datos sobre el éxito 

de una organización en referencia a sus objetivos y programas. Su objetivo se centra en 

establecer relaciones de causa – efecto (Phillips et al., 1994). 

 

Por lo tanto a la evaluación se le puede entender como el ejercicio que busca establecer 

relaciones de causa y efecto sobre el desempeño de las distintas organizaciones 

participantes en el proceso de la política, desde el diseño, la instrumentación y la 

operación de la misma. Funciona como una herramienta de control y propuesta en el 

cambio de las organizaciones y proporciona información fundamental que inician los 

procesos de aprendizaje de las organizaciones. (Barker, 2010). 
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2.3 Evolución en el proceso de evaluación de la PCTI  

La relación entre evolución y evaluación de los métodos de la política tecnológica como 

se presentará a continuación es compleja y en la mayoría de los casos evoluciona en 

conjunto.  

Los métodos de evaluación han evolucionado desde los primeros ejercicios que 

pretendían observar los rendimientos de los recursos destinados a la ciencia y a la 

tecnología, las metodologías aplicadas dependen mucho del organismo que lleve a cabo 

el ejercicio y de los elementos que desea valorar, así se tienen distintas tradiciones; (por 

mencionar algunas) las escuelas de evaluación Europeas, las escuelas Norte Americanas 

y  aquellas de Organizaciones no Gubernamentales como la CEPAL, la OCDE, y la 

UNESCO. A pesar de esto, muchas instituciones y diversos autores convergen en la 

idea que la combinación de distintas metodologías permite un análisis mucho más rico y 

completo de la PCTI (por ejemplo, Bilich, 1989; Georghiou & Roessner, 2000; 

Jasanoff, 1995; Luchilo, 2009 y Roessner, 1989).  

 

Aunque en este proyecto se discute el proceso de evolución de las políticas de forma 

lineal, Corona (2006) menciona que el proceso de formación de políticas no lo es, en 

muchos países ocurre con importantes rezagos y no en con un orden cronológico 

determinado, lo que repercute en la complejidad del proceso de clasificación de las 

políticas. Esto ha generado una  necesidad por crear herramientas altamente predictivas 

pero que al mismo tiempo garanticen la economía en el uso de los recursos. 

 

La racionalidad en el diseño de las PCTI ha transitado desde un modelo lineal, pasando 

por uno secuencial hasta los modelos que consideran a la innovación como un proceso 

de fases interrelacionadas. Esta evolución ha acompañado al proceso de evaluación, el 

cuál a transitado por fases en donde primero, se observaban los rendimientos de la 

actividad científica (Bush, 1945), con el modelo de tipo ‗Science push‘ en donde la 

ciencia se entendía como un engrane del progreso, la ciencia en este modelo (lineal), 

sería planificada centralmente y controlada por el estado. (Gibbons, 1994)   

 

La política tenía dos objetivos en esta etapa: el crecimiento de la educación superior y la 

ciencia básica y el desarrollo activo de la tecnología (auspiciada por el gobierno).  
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Para finales de 1960, debido a las limitaciones y ‗simpleza‘ del modelo, este fue 

parcialmente desechado, Nathan Rosenberg (1991) lo declaro teóricamente ‗muerto‘, 

sin embargo, Corona (2006), sugiere que el modelo lineal no debe ser completamente 

descartado, debido a que aún hoy en  día es empleado en algunas economías para la 

formación de las PCT y  su origen describe un momento histórico particular, por lo que 

su uso permite obtener valiosas experiencias en la formulación de políticas.    

 

Las discusiones en economía así como la práctica de los gobiernos  y la modificación a 

sistemas de libre mercado,  incluyo, necesariamente en el discurso político, las 

actividades para la generación de tecnología (Arrow, 1962; Nelson, 1959). Las 

experiencias prácticas, dividieron los procesos de evaluación en corrientes de 

pensamiento importante. La tradición Europea cobro relevancia a partir de la década de 

1970, en donde existió una preocupación por entender el desempeño de las naciones por 

medio de la ciencia y la tecnología (véase por ejemplo: Schmookler, 1966; Meyers & 

Marquis, 1969; Langrish et al., 1972), de igual forma, los Estados Unidos continuaron 

con su prolífico desarrollo de métodos para la evaluación (fruto del cuál surgiría la 

administración por objetivos, antecedente directo del Marco Lógico, DIPRES, 2009). 

Para este periodo, el modelo cambia de una concepción lineal de la innovación a uno en 

donde esta se origina por presión de la tecnología, denominado ‗Technology pull‟. 

 

Posteriormente, el avance en los sistemas productivos, y el aumento en la competencia 

de las economías asiáticas, obligó el desarrollo de metodologías occidentales orientadas 

a comprobar la relación entre inversión en investigación y desarrollo (I+D) y 

rendimiento económico. Este proceso permitió la introducción al esquema de PCT el 

componente de innovación y modifico las herramientas de evaluación para incluir 

métodos más refinados de análisis: regresiones econométricas y análisis estadísticos. 

Finalmente, la introducción del concepto de SNI tendría un impacto significativo en la 

generación de metodologías de trabajo, permitiendo el uso de un ‗portafolio de 

herramientas‘ orientado a entender los aspectos multifactoriales de la innovación y 

centrando la atención en  procesos como la interacción entre agentes, las redes, los 

‗clusters‘, y otras formas de organización que culminan en lo que hoy en día es 

conocido como economía del conocimiento. 
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Por su parte, el desarrollo de metodologías particulares para América Latina, África y 

algunos países de Asia  más que ser local, heredó muchos modelos extranjeros, en 

México la influencia de los Estados Unidos ha sido siempre relevante, aunque en las 

últimas décadas se ha propuesto la combinación de metodologías y se ha optado por 

incluir ideas de la tradición Europea (principalmente Francesa y Alemana).  

 

Aunque la evaluación de programas y políticas de ciencia y tecnología incluye una 

combinación de métodos que dependen en gran medida en la postura y tradición del 

equipo evaluador, se puede hacer una diferenciación entre los distintos métodos que se 

han utilizado para el análisis de resultados. Por lo tanto, se pueden separar a los estudios 

entre aquellos de carácter retrospectivo (ex - ante) y prospectivos (ex - post), que 

producen información útil para dar recomendaciones sobre políticas pasadas, monitorear 

iniciativas actuales y la planeación a futuro o estratégica.  

 

Los métodos de evaluación han evolucionado a la par con la evolución de la política de 

tecnología e innovación, desde los modelos del periodo de la posguerra, el enfoque se 

dio primero en la calidad de la investigación científica, por revisión de pares y técnicas 

bibliométricas (análisis de impacto y conteo de citas), como los métodos principales.  

 

La evaluación de programas posteriormente, se enfoco en la investigación de las 

colaboraciones, dada la  proliferación de programas gubernamentales que fomentaban la 

investigación colaborativa, en este momento se realizaron evaluaciones de los efectos 

socio económicos directos o indirectos. 

 

Durante la década de 1970, la ‗tradición‘ de los gobiernos consistió en proporcionar 

fondeo a programas de corto plazo (con duración generalmente de cinco a seis años), en 

ese periodo las metodologías de evaluación adaptaron a esta concepción. Durante esta 

década, la evaluación generalmente residía en institutos de investigación independientes  

contratados por los gobiernos interesados. Esto origino metodologías para la formación 

de ‗grupos de expertos‘ que empleaban una combinación de metodologías de acuerdo al 

problema analizado, destacando entre ellas la tradición europea de estudios de caso y el 

análisis de regresión (Becher & Kuhlmann, 1995). 
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Uno de los primeros métodos para la medición y evaluación de la ciencia y tecnología  

fue el análisis bibliométrico, de acuerdo a Sancho (2002) los primeros estudios de 

análisis de citas se basaron en las correlaciones entre citas recibidas y la producción 

científica, en recuentos, así como en el número de trabajos publicados para comparar la 

productividad científica entre diversos países. Su principal objetivo consiste en el 

desarrollo de indicadores cada vez más fiables. Algunas de las ventajas de la medición 

por medio de la bibliometría consisten en su capacidad para  medir el ―crecimiento de 

cualquier campo de la ciencia, según la variación cronológica del número de trabajos 

publicados en él… la productividad de los autores o instituciones, medida por el 

número de sus trabajos y  la colaboración entre los científicos o instituciones, medida 

por el número de autores por trabajo o centros de investigación que colaboran‖. 

(Sancho, 2002: 23)  

Dados los limitados alcances del método bibliométrico para medir aspectos ajenos al 

número y relación entre las referencias y el conocimiento del que proviene, 

posteriormente se incluyo, como herramienta de análisis, el conteo de patentes, el cuál 

es considerado por la OCDE como una fuente muy valiosa para el estudio del cambio 

técnico (en conjunto con otros indicadores tales como gasto en investigación y 

desarrollo o información de encuestas de innovación) dado que provee información 

única y detallada de la actividad inventiva y del proceso de invención.  

De acuerdo al manual de patentes (OCDE, 1994a), los datos que las patentes 

promocionan forman una base consistente para la comparación a través del tiempo y 

entre naciones, alguno de sus usos son: el análisis del cambio técnico, medición de las 

redes industria y ciencia, ubicar una estrategia de competencia o la internacionalización 

de la investigación. A pesar de estas ventajas, posee algunas dificultades metodológicas 

como la complejidad en el uso del instrumento y la dificultad para su interpretación.  

Paralelamente, durante la década de 1970 se popularizo el análisis comparativo, un 

ejercicio de selección de variables clave para la evaluación de resultados de un 

programa de política en específico, que de acuerdo al evaluador, puede tener distintas 

características y transitar por cuestiones más relacionadas con la cultura y la sociología, 

o bien, cuestiones meramente económicas y de análisis de tipo econométrico.  
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Se denomina comparativo, ya que hace empleo del contraste del desempeño de las 

variables seleccionadas (que deben ser similares) entre dos países, naciones o incluso 

organizaciones. Cyr & DeLeon (1975) identifican, al menos tres factores por los cuales 

el uso de análisis comparativo ha reducido su popularidad: primero, la dificultad en la 

conceptualización, organización e implementación asociado con este tipo de estudios, 

segundo, las dificultades en la recopilación de la información y en la homologación de 

la información comparativa para los diferentes países y finalmente la dificultad para la 

atribución de los resultados, es decir, identificar si una tendencia es responsable de un 

resultado y si está asociada con una política en particular. 

A pesar de las dificultades encontradas anteriormente, algunas de las ventajas de la 

aplicación de esta metodología para el trabajo de políticas se refieren a la posibilidad de 

proveer un análisis en donde la cultura, las estructuras de gobierno y las características 

políticas tienen una influencia importante, adicionalmente, genera conclusiones 

incisivas sobre los distintos niveles de política. (Cyr & DeLeon, 1975)  

A mediados de la década de 1980 la OCDE propuso una homologación de los métodos 

empleados para la evaluación dando origen a lo que se caracterizaría como ‗nueva 

administración pública‘, esta visión culminó en los métodos conocidos como 

indicadores relacionados con el desempeño institucional, una tercera influencia fue la 

tendencia a asociar a la ciencia con el desempeño competitivo y la búsqueda de 

mecanismos  por lograr dicho desempeño.  (Georghiou & Roessner, 2000) 

El desarrollo de las prácticas de evaluación fue bien documentado durante 1980 (véase 

por ejemplo a: Gibbons & Georghiou, 1987; Meyer-Krahmer & Montigny, 1989; 

Ormala, 1989; Roessner, 1989; y Callon, Larédo & Mustar, 1995). Durante esta década 

las políticas de tecnología se enfocaron en el surgimiento de programas de investigación 

y desarrollo colaborativos (Georghiou, 2000), aparecen también los análisis de costo - 

beneficio (que anteriormente solo se empleaban en proyectos de infraestructura o 

transporte)  y que se emplean en este periodo para fomentar la investigación en el sector 

industrial.  
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Este proceso evolutivo  llevo a adoptar la idea de la evaluación como una ‗caja de 

herramientas‘, que posee un ‗portafolio de evaluación‘ (Georghiou, 2000) el cual 

incluye diversos instrumentos de trabajo tanto cuantitativos como cualitativos y que se 

aplican de acuerdo al criterio del evaluador y al objetivo perseguido de la evaluación. 

  

Una de estas herramientas del tipo ‗portafolio de evaluación‘ es el uso de metodologías 

de evaluación mixta, donde destaca la elaborada por Roessner et al. (1996) al Centro 

para el Desarrollo Tecnológico Avanzado (CATD)14, que combino múltiples estrategias 

y tipos de datos: 1) entrevistas a los clientes (empresas) del CATD y un análisis de 

costo/ beneficio (formal y simplificado, preocupado por mostrar los rendimientos de las 

inversiones, 2) estudios de caso detallados para responder a las necesidades de la 

percepción del cliente y del administrador y 3) un análisis tipo ‗benchmarking‘ sobre 

programas similares.  

 

Roessner et al. (1996) concluyen que, metodológicamente, los estudios de caso 

ofrecieron la mejor información sobre los clientes y los resultados evaluados, mientras 

que el menos exitoso fue el ‗benchmarking‟15.  

 

También de este periodo, pertenece la Metodología del Marco Lógico (MML), que 

comprende el uso de un conjunto de herramientas para la planificación de proyectos, se 

integra por una matriz (conocida como Matriz del Marco Lógico) la cuál presenta una 

serie de características particulares que le permiten planear, ejecutar y evaluar el 

proyecto de forma sencilla y con información clave. (ILPES, 2004).  Permite presentar 

de forma sistemática y lógica los objetivos de un programa y sus relaciones de 

causalidad. (DIPRES, 2009) Históricamente, esta herramienta tiene su origen en la 

década de 1960 como parte de las técnicas de administración por objetivos.  

 

  

                                                
14 Este centro fue establecido en 1987 en la Universidad Estatal de Iowa, con fondos del Departamento de 
Comercio de los Estados Unidos. El CATD trata de construir un puente de enlace entre dos procesos de 
innovación: 1) entre los resultados de investigación de la universidad y el mercado y 2) entre los 
problemas de las empresas y las soluciones que la universidad pueden proporcionar. 
 
15 Benchmarking, literalmente significa comparación entre un elemento y otro de características similares. 
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Fue adoptada y formalizada a principios de los años 70 por la U.S. Agency for 

International Development16 (USAID) como parte de su proceso para la administración 

de proyectos. (ILPES, 2004). Aunque se popularizó durante la década de 1980 y 1990. 

Su origen se destino a la solución de tres problemas frecuentes, la existencia de 

múltiples objetivos y la generación de actividades que no los resolvía, prevenir fracasos 

en la ejecución (originadas por una pobre definición de responsabilidades) y la 

inexistencia de una base objetiva y consensuada para comparar lo planificado con los 

resultados efectivos. (ILPES, 2004) 

 

La MML sienta una base para evaluar la ejecución del proyecto y la medición de sus 

resultados e impactos, aún cuando la información que se presenta a un nivel demasiado 

agregado para un seguimiento detallado del avance del proyecto, puede ser utilizada 

como punto de partida para la desagregación en actividades más específicas y la 

preparación del programa de ejecución. (ILPES, 2004). La característica anterior 

confiere ciertas dificultades metodológicas: 1) resultados pobres dado el enfoque 

negativo en el que la metodología se construye, lo que origina visión limitada de las 

potenciales soluciones, 2) dificultades de tipo cultural en aquellas culturas con 

problemas ante la crítica, y 3) dificultades dadas por la incertidumbre inherente al 

programa. (ITAD, 1996)   

 

Otras dificultades metodológicas consisten en la incapacidad de la metodología de 

emplear un análisis exploratorio posterior al inicio del programa, y empleo rígido y 

sistemático de la herramienta (lo que reduce la capacidad innovadora y creativa para la 

solución de problemas).   

  

                                                
16 Otros organismos que han utilizado y fomentan la Metodología son: el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), el Asian Development Bank (ADB)  o el Banco Mundial,  Naciones Unidas utiliza una 
variante de la MML para la planificación y control de su programa de trabajo en el ‗Integrated 
Monitoring and Documentation Information System (IMDIS)‘, agencias de cooperación como la  
Alemana Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) la utilizan como parte de su 
método ‗Planificación de proyectos orientada a objetivos‘, la ONU ha incorporado la MML en los 
formatos para la presentación de proyectos empleados por diversas agencias o la Canadian International 
Development Agency (CIDA) como parte de sus metodologías de preparación y evaluación de proyectos. 
(ILPES, 2004). El Gobierno de Chile la emplea como metodología de preparación de programas y de 
evaluación de resultados de éstos. En Colombia se incorporó recientemente a la ‗Metodología general 
ajustada para la formulación y evaluación de proyectos de inversión‘. (ILPES, 2004)  
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Las metodologías de mediados de la década de 1980 e inicios de 1990 consideraron a 

las experiencias de evaluación Europeas como un punto de partida necesario de 

considerar debido a que, para la mayoría de los europeos, el desarrollo de la evaluación 

está vinculado con la historia de las colaboraciones Europeas (como ejemplo los 

programas de trabajo de la Comisión Europea y la Iniciativa EUREKA).  

 

Evaluaciones interesantes se han llevado a cabo en Francia, estas buscaban evaluar el 

impacto de todas las actividades llevadas a cabo en el país por el sistema de 

investigación nacional (Larédo  et al., 1990). Este fue el prototipo de una familia de 

estudios orientados a medir el impacto nacional, empleando encuestas y entrevistas, y 

con una visión intra-nación. 

 

También de Europa, provino el bien conocido caso de los programas orientados a medir 

los efectos económicos en las organizaciones participantes del programa, llamado ‗el 

método BETA‘, originado en la Universidad de Strasbourg.  

 

El ‗método BETA‘ se basa en entrevistas a profundidad en la que a los administradores 

de las organizaciones se les pide identificar el valor agregado de las ventas y ahorros en 

costo y atribuir una proporción de esto a su participación en el proyecto en cuestión.  

 

El aspecto más novedoso de este modelo es la fórmula para calcular los beneficios 

indirectos que surgen de la transferencia de tecnología del proyecto a otras actividades 

de los participantes desde los negocios que se obtienen a través de nuevos contactos o la 

reputación ganada por el proyecto, por las mejoras administrativas u organizacionales o 

bien por el impacto generado en el capital humano o al conocimiento de la 

organización.  

 

La dificultad metodológica más grande encontrada en el ‗método BETA‘ se basa en la 

atribución de efectos económicos en particular para un proyecto específico, 

especialmente cuando la innovación haya provenido de distintas fuentes internas y 

externas a la compañía. (Georghiou & Roessner, 2000) 
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Actualmente, para la década de 1990 y el año 2000, el Instituto de Tecnologías Críticas 

de la Corporación RAND17, publico un reporte para la oficina de Política Científica y 

Tecnológica de la Casa Blanca que revisó los métodos disponibles para evaluar la 

ciencia fundamental. El estudio de la RAND clasifico los métodos de evaluación en tres 

tipos: 

 

1. Rastreo (‗Tracing‘) histórico retrospectivo de los insumos del conocimiento que 

generan innovaciones específicas. 

2. Medición de los productos de la investigación para un conjunto particular de 

actividades (por ejemplo, programas, proyectos, campos, instituciones, análisis 

bibliométrico, conteo de citas, conteo de patentes, etc.) 

3. Teoría económica / métodos econométricos empleados para la medición del 

desempeño, aumento de la productividad, incremento del ingreso nacional, o 

mejoras en el bienestar social medido con los incrementos en el cambio al 

consumidor y beneficios al productor. 

 

De acuerdo a Georghiou & Roessner (2000) existe una división natural al evaluar los 

programas de ciencia y tecnología, aquellos métodos que emplean herramientas 

cuantitativas y cualitativas basadas en los insumos (‗inputs‘) y los métodos basados en 

el resultado (‗outputs‘), estos últimos incluyen: análisis bibliométrico, conteo de 

patentes, generación de indicadores parciales de convergencia o aproximaciones por 

indicadores de ciencia.  

 

Por su parte, Hertzfeld (1992), realizo un análisis crítico de los métodos empleados para 

medir los resultados de la actividad científica y tecnológica por medio del cálculo de los 

rendimientos a la inversión en investigación. Su aproximación incluyo la distinción de 

tres enfoques distintivos: 

 

1. La adaptación de modelos que emplean la función de producción para estimar 

los efectos del cambio tecnológico o el conocimiento técnico atribuido al gasto 

en investigación y desarrollo (I+D) como parte del PIB y otras medidas 

agregadas con impacto económico. 
                                                
17  Critical Technologies Institute, RAND Corporation ahora llamado Science and Technology Policy 
Institute 
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2. Modelos microeconómicos que evalúan los rendimientos económicos de 

tecnologías específicas al estimar (comparar) los rendimientos que obtienen los 

consumidores y los productores de dicha tecnología. 

3. Medición de los productos o resultados directos de la actividad de investigación 

reportados por medio de búsqueda de patentes, licencias, reportes contractuales 

de la invención, valor de las regalías o ventas, etc. 

 

Merecen una mención especial el manual de Oslo (OCDE, 1992), que sienta las bases 

para la recopilación de datos e información sobre la innovación, y que integra un 

conjunto de herramientas y datos que permiten realizar levantamiento de información 

por medio de estándares internacionales, y la interpretación de los mismos. Así como el 

manual de Frascati (OCDE, 2002), que sienta directrices para la medición de las 

actividades de investigación y desarrollo.  

 

Durante las últimas décadas (1990-2000) se han generado herramientas de predicción, 

como los experimentos en política18, los cuáles consisten en la integración de bases de 

datos basadas en información histórica fidedigna, de distintos fenómenos que se deseen 

estudiar, y la posterior aplicación de estos ‗experimentos‘ a pequeñas poblaciones 

(micro escala), esto ocurre con la intención de observar el desempeño de una política 

antes de que esta sea liberada a gran escala y se posea información sobre el desempeño 

de la misma, esta herramienta minimiza los riesgos de operación y puede ayudar a la 

disminución sustancial de costos o incluso impedir la aplicación de un programa poco 

exitoso (Tassey, 1985) 

 

Las últimas revisiones hechas por la OCDE a las metodologías de evaluación, generaron 

un documento denominado ‗las mejores prácticas en la política tecnológica y de 

innovación‘, presentado en 1998, en donde se sugiere una alineación entre los objetivos, 

los criterios de fracaso y éxito y los elementos institucionales, así como una revisión de 

las ‗herramientas‘ de evaluación, orientadas a la generación de metodologías 

compatibles entre diferentes naciones que se basen en niveles de análisis 

microeconómicos, que contemplen análisis de costo- beneficio social. 

                                                
18 Este término proviene del término anglosajón: ‗Policy experiment‘ y se refiere al uso de la 
experimentación para la planeación adecuada de programas y planes de política.  
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La última recomendación de la OCDE considera necesaria la inclusión de temas para 

incrementar el conocimiento que se tiene de la innovación: fallas sistémicas, que 

complementen el análisis de las fallas de mercado y las de gobierno19. 

(Papaconstantinou & Polt, 1997) 

 

Un enfoque novedoso y actual que se desarrolla desde la década de 1990, es contemplar 

al proceso de evaluación como un mecanismo de aprendizaje que dota de información 

clave a los gobiernos para intervenciones que reduzcan sistemáticamente la presencia de 

fallas en el proceso intervencionista.  

 

Esta idea, explorada por Shapira & Kulhmann (2001), concibe como marco de trabajo 

general, la implementación de modelos comparativos entre naciones, para la 

identificación de aquellas prácticas que fueron útiles, sin importar el enfoque 

metodológico al cuál se adecuan, si no, buscando las similitudes de distintos programas 

de PCTI y encontrando los resultados de cada uno de ellos. 

 

En su enfoque, aspectos como la sociología y los procesos sociales (gobernanza, cultura 

y normas sociales) son sumamente importantes al intentar comprender el alcance e 

impacto que cierta intervención generará en una población, por lo que, el análisis es 

dependiente del contexto.  

 

En la sección posterior se profundizara en este último enfoque presentado, y se 

describirán una serie de características que permiten entender como un proceso de 

evaluación puede ser considerado como un mecanismo de aprendizaje, que información 

proporciona y finalmente que racionalidades han permeado algunas evaluaciones 

selectas. 

 

  

                                                
19 Una exposición de estos temas, así como recomendaciones en política basadas en las ‗mejores 
prácticas‘, en particular un tratamiento de las fallas sistémicas, de mercado y de gobierno y una propuesta 
de política basada en una postura de la economía evolutiva para México, se puede encontrar en la 
evaluación que realizan Dutrénit, et al.  (2010).  
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2.4 El proceso de evaluación como mecanismo de aprendizaje en la PCTI  

 

Como se ha discutido anteriormente, este proyecto de investigación considera que una 

de las fortalezas fundamentales del proceso de evaluación de las PCTI reside en su 

capacidad que brinda para generar aprendizaje a través de la información que se genera.  

 

De la teoría del capital humano y de las capacidades de innovación, se comprende que 

los individuos aprenden cuando racionalizan el conocimiento que poseen y lo adecuan a 

la solución de problemas particulares que enfrentan. Del mismo modo, se puede 

comprender como una institución o agente económico aprende: al considerar al 

gobierno a al Estado como un conjunto de individuos, que aprenden, obligatoriamente 

se puede percibir que existen mecanismos que permiten el aprendizaje de dichas 

instituciones, si bien, el conocimiento se encuentra principalmente depositado en los 

individuos, elementos como la cultura organizacional, los códigos empresariales, y la 

información documental de la empresa, también son elementos en donde cierto 

conocimiento y aprendizaje se encuentra plasmado (Etzkowitz & Gulbrandsen, 2001), 

por lo que se puede decir que existe aprendizaje en las instituciones.  

 

No se considera que las instituciones aprendan por medio de los mismos mecanismos 

que los individuos, tampoco que el tipo y contenido del aprendizaje sea el mismo, pero, 

se considera que existe aprendizaje.  

 

Para los procesos de intervención (en particular en la PCTI), el aprendizaje se ha 

logrado cuando, una entidad se encuentra aplicando un instrumento de intervención 

cualquiera, y por medio de mecanismos de evaluación determina que sirve y que puede 

modificarse. En el momento en cuanto existe una modificación de lo que se hacía 

derivada de la información que la evaluación proporcionó, allí es cuando existe un 

aprendizaje (Cozzens, 2001).  

 

Las distintas metodologías de evaluación que se aplican a los programas públicos, 

persiguen un fin muy particular, ya sea que se basen en aspectos cualitativos o bien 

cuantitativos, la información que arrojen generará un tipo de aprendizaje específico, 

pero, en caso de existir aprendizaje por medio de este mecanismo,  ¿quién aprende? 
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Dado que quien realiza la evaluación en muchas ocasiones no es quien diseña los 

programas o quien los aplica, es claro, que quien utiliza la información es quien obtiene 

una mayor capacidad para aprender del mismo, así los agentes que realizan la 

evaluación tienen en principio, la capacidad de aprovechar al máximo el conocimiento, 

por lo tanto, los procesos de socialización del conocimiento, la vinculación y la 

retroalimentación son procesos fundamentales para que el aprendizaje llegue al agente 

que necesita aplicar las acciones correctivas correspondientes. (Feller, 2001). 

 

La caracterización que Goldberg (1993) hace sobre el proceso de evaluación permite 

comprender cuál es la relación que debe existir entre aquellos que hacen el programa y 

aquellos que aplican la evaluación y reconoce tres etapas: la primera corresponde al 

aprendizaje sobre el funcionamiento de la operación del programa, en esta etapa, la 

vinculación con los diseñadores y ejecutores del mismo es fundamental, posteriormente, 

existe una etapa para retroalimentar a los responsables de la implementación del mismo, 

finalmente, una tercer fase se preocupa por influenciar la respuesta de los involucrados 

sobre las implicaciones del programa (Feller, 2001). Esta caracterización, implica que al 

evaluar, es necesario hacer participes a los agentes clave involucrados en la política.  

 

Se ha explicado, lo que se entiende por aprendizaje para las organizaciones, también 

quien es el agente que aprende cuando se aplica una evaluación, ahora se profundizara 

en como ocurren los procesos de aprendizaje por medio de la evaluación, y  se 

proporcionarán algunos ejemplos de evaluaciones, su racionalidad y el aprendizaje 

generado de las mismas.  

 

Un proceso de evaluación, implica una revisión necesaria de los objetivos formulados 

por una política y los resultados alcanzados de la misma. Cuando el carácter de la 

evaluación es de tipo ex - ante, el aprendizaje generado de la misma reside en lo preciso 

que resultaron las predicciones de los instrumentos, por el contrario para una evaluación 

de tipo ex – post, el logro de los objetivos se convierte en un indicador importante del 

tipo de aprendizaje que los organismos generan (Barber, 2001).  

 

Miles y Cunningham (2006) reconocen que la evaluación asiste al aprendizaje en tres 

grandes niveles: el nivel operativo, el de retroalimentación de la política y el impacto al 

sistema (como se observa se minimizan fallas de gobierno y sistémicas). 
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En el primer nivel, se mejora la eficiencia, la efectividad y la calidad del proceso de 

intervención,  el segundo, se preocupa para determinar los resultados e impacto de las 

intervenciones y el éxito de los objetivos alcanzados, también proporciona información 

al diseño futuro de los programas. Finalmente, la última fase involucra el mejoramiento 

de los sistemas de innovación por medio de la readecuación de los instrumentos de 

política empleados. (Cunningham, 2010).   

 

La información que se busca derivar de una evaluación que permita el aprendizaje, se 

concentra en las siguientes áreas: efectividad en el diseño, efectividad en la 

administración, efectividad en la implementación, efectividad de la evaluación misma, 

alcance de los objetivos e impactos generales del instrumento (Cunningham, 2010).  

 

Como se puede observar, en la figura 2.2 se presentan a los procesos de evaluación 

como una fase necesaria de retroalimentación en la elaboración de cualquier política,  

destaca su valor dada la oportunidad por generar aprendizaje para los agentes 

involucrados en el ciclo. 

 

Figura 2.2 „Ciclo‟ de la política. 

 

Fuente: Adaptado de Barker (2010: 19) 
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Una vez comprendido el alcance de la evaluación como herramienta de asistencia al 

aprendizaje, se pueden entender las diferentes racionalidades que orientan a la 

evaluación de ciertos programas, en este sentido,  se pueden encontrar posturas como la 

de Dahler – Larsen para quienes la evaluación es un proceso de análisis sistemático 

sobre el desempeño de las instituciones, en su postura, existen cuatro dimensiones 

básicas que permean la racionalidad del evaluador: 1) dimensión del conocimiento 

(generado por el programa), 2) dimensión del valor, 3) dimensión de utilidad y 4) 

comprensión del objeto de evaluación. (Barker, 2010)  

 

Otras posturas incluyen: la evaluación orientada a metas, (como por ejemplo, el Marco 

Lógico), que buscan determinar la existencia de aprendizaje de los agentes involucrados 

en la política, por medio de la verificación del cumplimiento de las metas formales, sin 

la necesidad de comprobar la existencia de patrones de causalidad  directos entre el 

objetivo planteado y los resultados obtenidos. 

 

Contraria a la concepción anterior, se encuentra la evaluación libre de metas, 

preocupada por establecer méritos o logros basados en los efectos que un programa 

alcanzó. La evaluación de respuesta (de involucrados), busca la opinión de los 

participantes, a quienes considera expertos con la experiencia necesaria para determinar 

el funcionamiento y la efectividad de los programas, en esta postura el evaluador 

funciona como facilitador, y todo el conocimiento y el aprendizaje se extraen de los 

involucrados. (Barker, 2010) 

 

Finalmente, dentro de las posturas que adicionalmente a los objetivos típicos de la 

evaluación buscan determinar el conocimiento generado y el aprendizaje alanzado, se 

encuentra la evaluación constructivista, que  considera a la evaluación como una 

herramienta que genera su propia realidad, más allá de describir a ‗la realidad‘, por lo 

que se genera un constructo teórico que puede explicar cómo o por que se tomaron 

ciertas decisiones bajo cierto contexto  y apoyar a la generación de conclusiones para 

dicho constructo. (Barker, 2010) 
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2.5 Conclusiones 

Como se mencionó con anterioridad, las actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación conllevan un grado muy elevado de incertidumbre y sus resultados son en 

esencia muy difíciles de anticipar y generalmente difíciles de atribuir a un solo agente, 

dadas estas características, existe una distribución inadecuada de los recursos dedicados 

a estas actividades cuando se deja al mercado actuar por si solo  con lo que se llega a un 

proceso de falla de mercado, que afecta el desempeño del sistema en su totalidad.   

Como herramienta principal para la solución de estas fallas, se puede realizar un 

proceso de intervención por parte del Estado hacia los mecanismos del mercado, por 

medio de las políticas públicas de ciencia y tecnología, motivar o modificar el 

comportamiento de los individuos para lograr la correcta distribución de recursos, pero, 

una vez realizada la intervención, ¿cómo se puede conocer que un programa ha logrado 

resolver las fallas que originaron dicha intervención?  

 

Es en este momento que la evaluación hace su aparición como un proceso necesario 

para identificar si el programa ha logrado los resultados buscados, si es necesario 

rediseñarlo o adecuarlo a las condiciones cambiantes del mercado o bien, si es poco 

funcional o incluso identificar si es necesario abandonar un programa.  A pesar de los 

beneficios que la evaluación reporta, esta no ha tenido el impacto que debería, debido a 

la dificultad de obtención de información, los problemas de publicación y distribución 

de la misma. (Georghiou & Roessner, 2000) 

 

Las características positivas que se asociaron al proceso de evaluación permiten 

identificar que el difícil trabajo de diseño de una política depende obligatoriamente de 

una revisión (tanto anterior, como durante y posterior) al programa, que permita 

verificar la congruencia entre lo planeado y lo ejecutado, entre los recursos designados y 

los devengados y finalmente entre la congruencia y articulación final del programa. 
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A lo largo de los dos capítulos teóricos se plantearon dos argumentos centrales, el 

primero (desarrollado en el capítulo anterior) discute la existencia del mecanismo de 

intervención estatal dentro de los procesos de distribución de recursos en el mercado, 

segundo, (idea central de este capítulo), debe existir un mecanismo de retro 

alimentación que permita conocer si efectivamente con el proceso de intervención se 

resuelven las fallas de mercado, las sistémicas y se pueden reconocer las 

gubernamentales, en ese sentido, la evaluación se reconoce explícitamente como una 

herramienta fundamental de retroalimentación ya que permite, no solamente cumplir 

con esa necesidad, si no re adecuar los procesos con la intención de que no vuelvan a 

ocurrir las fallas que originaron la intervención, es decir, el proceso no solo es 

correctivo, si no preventivo. 

 

Dutrénit, G., Santiago-Rodríguez, F. & Vera-Cruz, A., (2006: 115) reconocen que a 

diversos incentivos, ―los agentes tienden a reaccionar siguiendo con sus 

comportamientos tradicionales, presentan rigideces para modificar su 

comportamiento… Se necesitan incentivos mucho más poderosos para cambiar el 

comportamiento de los agentes… se necesita conocimiento sobre como inducir cambios 

en 1os comportamientos de 1os agentes.‖ De esta forma se puede entender que sin un 

proceso de evaluación, los agentes económicos no tendrían señales o información 

necesaria para reconocer si sus acciones o motivaciones, son pertinentes en el sistema 

económico, en ese sentido,  la evaluación sirve como una señal, un tipo de información 

pertinente, tanto a productores como a consumidores, sobre cierto comportamiento 

adoptado, en otras palabras, la evaluación como proceso, no es muy diferente a la 

función que los precios cumplen en el mercado como mecanismo para proporcionar 

información que ayude a la toma de decisiones, así como garantizar el correcto 

desempeño de los mercados económicos.  

 

Lo anterior, únicamente será posible, si en el proceso de hechura política se identifican 

y reconocen (por medio de la evaluación) tanto la influencia y los efectos que las fallas 

de mercado, de gobierno y sistémicas generan, no solo sobre la política científica y 

tecnológica, si no para la estructura económica en general.  
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El enfoque tradicional de la evaluación ha estado centrado en proyectos y en la fase de 

decisión relacionada con su aprobación, es decir, con la evaluación ex ante de 

proyectos. Este enfoque se ha ido generalizando y adaptando para aplicarlo a programas 

y a políticas públicas que han pasado por la fase de implementación.  

 

El énfasis en una gestión orientada a resultados y la necesidad de rendir cuentas por el 

uso de los recursos empleados, así como de aprender de la experiencia, ha generado un 

creciente interés en la evaluación como una disciplina que contribuya a estas demandas. 

En este sentido, se puede entender que el éxito de la PCTI depende en gran medida de la 

interacción entre los agentes involucrados en el diseño e implementación de las políticas 

y el marco institucional y medio ambiente de desarrollo (Nadal, 1995).  

 

De la misma forma, la viabilidad de una PCTI depende de diversos elementos; de la 

composición de las fuerzas políticas y coaliciones de poder formados para regular las 

acciones de los agentes así como la naturaleza del régimen político en el poder y los 

grupos de interés involucrados en conjunto con la capacidad de respuestas a las 

demandas sociales (Nadal, 1995).  

 

Adicionalmente a la solución de los dos problemas mencionados con anterioridad, es 

importante reconocer que el proceso de evaluación de las políticas también persigue la 

integración de políticas públicas de excelencia, es decir aquellas acciones y flujos de 

información relacionados con un objetivo político definido en forma democrática y 

colegiada por aquellos involucrados y participantes en el proceso. (Solleiro, et al., 2009) 

 

La evaluación garantizará que la política pública incluirá orientaciones o contenidos,  

instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y la 

previsión de sus resultados. De lo contrario se pueden originar sesgos en la información 

y conflicto de intereses en la asignación de recursos, así como otros comportamientos 

indeseables que corresponden a patrones continuos de fallas de mercado, por ejemplo: 

poca  claridad sobre la intención y el rumbo de la política, relacionada con información 

imperfecta, excesivos costos de transacción involucrados en los procesos del 

funcionamiento del sistema, y la obtención de un beneficio social marginal comparado 

con el de otros mecanismos que podrían no llevar a un resultado óptimo.  
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Con objeto de garantizar la consistencia interna del programa y su coherencia con otras 

políticas y acciones públicas, también es recomendable formular un proceso de 

evaluación con la intención de ofrecer claridad en los objetivos, funcionalidad de los 

instrumentos, integración de  indicadores de desempeño adecuados  y finalmente 

ampliar de forma sustentada las inversiones para ciencia, tecnología e innovación, 

incentivando de manera agresiva la participación del sector privado. (Solleiro, et al. 

2009)  

 

La evaluación al no limitarse a utilizar un solo método o enfoque, es en ese sentido, 

dependiente del contexto, ya que busca el método adecuado a las circunstancias que 

enfrenta. La complejidad del entorno en donde un programa opere determinará la 

complejidad del instrumento o política generada y repercutirá en la naturaleza de la 

evaluación y su metodología asociada. 

 

Se ha abordado los componentes positivos de la evaluación, pero, ¿qué ocurre si esta no 

se lleva a cabo?  Sencillamente no existirán controles para la correcta implementación 

de planes y programas posteriores a los implantados, con lo que se puede llegar a un 

desperdicio de recursos o bien a un mal empleo y distribución de los mismos. 
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CAPÍTULO III. Metodología de la Investigación 

 

3.1 Introducción 

 

En el capítulo anterior se estableció la importancia del proceso de evaluación como una 

herramienta para la verificación del cumplimiento de los objetivos. A continuación, este 

capítulo se preocupa por desarrollar la metodología de investigación sugerida para el 

cumplimiento de los objetivos planteados en el primer capítulo y comprobar la hipótesis 

de trabajo.  

 

El capítulo se ha preocupado por detallar algunas ventajas y elementos distintivos de los 

métodos cuantitativos y los cualitativos, empleados dentro del proyecto. Posteriormente, 

se hace una exploración detallada del objeto de estudio, describiendo los principales 

elementos del PECYT estudiados, se incluye la delimitación a profundidad de la 

investigación y la delimitación geográfica del objeto de estudio.  

 

Finalmente, dentro de este capítulo se describen los elementos metodológicos 

empleados en la investigación, incluyendo las fuentes de información (denominadas en 

el trabajo como medios de verificación), las variables de trabajo y los indicadores que se 

generan con el proyecto. 

 

3. 2 Estrategias de investigación 

 

Para el desarrollo de esta tesis se empleo una combinación de métodos cuantitativos y 

cualitativos que permitieron cumplir con los objetivos de evaluación de las políticas del 

programa analizado, los métodos cuantitativos se refieren a los métodos empleados para 

medir las variables que pueden ser estimadas por medio de cantidades. Considera 

aspectos como la identificación de variables y su asociación a conceptos, y la 

formulación de conclusiones empíricas basadas en métodos estadísticos o matemáticos. 

(Hope, 1995 en Corona, 2006).  

 

Por otro lado, el método cualitativo se preocupa por proporcionar información 

sistemática sobre los individuos, grupos e instituciones y su esfuerzo por la construcción 

de una realidad social (Joppe, 2006; Trochim, 2005 en Corona, 2006).  



69 
 

A pesar de la existencia de un debate entre las ventajas y desventajas inherentes a cada 

método, algunos científicos sociales han considerado que se puede aprovechar las 

herramientas de cada método a favor de la investigación a desarrollar, denominando a 

esta aproximación ‗el tercer camino‘, que puede ser empleado para temáticas 

multidimensionales cuyo análisis depende de una aproximación multidisciplinaria 

(Nigel, 2002 en Corona, 2006). 

 

El uso del estudio de caso obedece a una racionalidad particular, ya que permite, por 

medio del análisis de la experiencia existente en un tema, profundizar sobre el mismo, 

para el caso de las políticas permite evaluar su efectividad, fuerzas, debilidades, éxitos y 

fallas particulares (McNamara, 1999 en Corona, 2006). Al ser una técnica desarrollada 

en el proyecto para el análisis del diseño del PECYT,  para la recopilación de 

información del estudio de caso se empleo la herramienta de entrevistas a profundidad y 

cuestionarios dirigidos, realizadas para conocer la opinión de los clientes (usuarios) de 

los programas analizados.  

 

La entrevista en profundidad es un tipo especial de herramienta cualitativa, que busca 

obtener narraciones en detalle, impresiones, experiencias e interacciones del individuo 

entrevistado. Cómo toda herramienta, posee ventajas (obtener información de primera 

mano, e información no documentada) y desventajas (la muestra puede no ser 

representativa, influencia del entrevistador, dificultad en la sistematización de la 

información y costos asociados elevados: tiempo y recursos), sin embargo permite 

obtener una narración completa que por medio de otro método, podría no obtenerse. 

(McNamara, 1999 en Corona, 2006).  

 

De los tipos existentes de entrevistas, la que se desarrolla en este proyecto será la 

entrevista por medio de preguntas abiertas, ya que incrementa el grado de libertad del 

entrevistador20 (McNamara, 1999 en Corona, 2006).   

 

 

                                                
20 Algunas características positivas del uso de preguntas abiertas que incrementan la libertad del 
entrevistador consisten en su cualidad para generar confianza en los entrevistados, lo que los lleva a  
profundizar en el tema a explorar y a proporcionar una cantidad adicional de información que puede 
llevar al entrevistador por diversos caminos que con un cuestionario estructurado podría no contemplar.  
(Malhotra,2004)  
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Dada la naturaleza del tema de investigación, y la dimensión multifactorial presente en 

el mismo se utilizo una combinación de métodos cuantitativos (análisis estadísticos y 

manejo de base de datos) y cualitativos (entrevistas y estudios de caso) para dar 

solución satisfactoria a los problemas planteados para la investigación. 

 

3.3 Definición del objeto de estudio 

 

Los programas de Ciencia y Tecnología del país de este periodo (2000 en adelante), 

surgen de la voluntad del gobierno por mejorar la situación económica de la nación.  

Tras el proceso de apertura comercial en México, y el padecimiento de diversas crisis 

económicas que modificaron el comportamiento global de la economía, así como la 

inserción de las economías en el fenómeno definido como ‗nueva economía del 

conocimiento‘, las racionalidades internacionales en materia de política científica y 

tecnológica se volcaron en la formación y promoción de SNI. Esta tendencia tiene 

impacto sobre la racionalidad de política nacional, que obliga la inclusión de la palabra 

‗innovación‘ dentro de la política científica y tecnológica vigente. Por lo que los 

programas desarrollados en este periodo (especialmente el PECiTI del 2007) proponen 

la integración de un SNI, y el fomento a los mecanismos que generen innovación. 

 

Las reformas a la gestión del CONACYT en 1991, y las relacionadas con la legislación 

a la Ley Federal de Ciencia y Tecnología (LFCyT) en 1999, sirven como antecedente 

directo a la integración del programa. Los dos programas desarrollados durante la 

última década son: el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT, objeto 

central de este estudio), del periodo 2000- 2006 y el Programa Especial de Ciencia y 

Tecnología e Innovación  (PECiTI) del periodo 2007 – 2012.  

 

Estos programas  surgen como iniciativa del gobierno en el poder21 y se vinculan con el 

programa de política central del nuevo gobierno (el denominado PND), este plan, 

establece objetivos estratégicos en materias de educación, salud, agricultura y 

ganadería, fuentes energéticas y tecnologías de la información.  

                                                
21 Después de 70 años en el poder, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pierde las elecciones en 
el año 2000 contra el Partido Acción Nacional (PAN), este cambio conlleva una modificación importante 
de la agenda política (macroeconómica y los programas asociados al mismo), de este gobierno surge el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) que rige y regula la actividad política del país. 
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EL PECYT es el documento formal realizado por el poder Ejecutivo de la nación y los 

organismos encargados de determinar las directrices nacionales en C&T, (CONACYT, 

en conjunción con Instituciones de Educación Superior y Secretarías de Estado) que 

vela por garantizar y resolver los problemas nacionales por medio del fomento a la 

C&T.  En resumen se puede mencionar que el PECYT ―fue el instrumento fundamental 

de planeación del gobierno federal en ciencia y tecnología para el periodo 2000-2006, 

y se prolongó hasta el 2007.  Su objetivo general era integrar y coordinar el esfuerzo 

nacional en las actividades de ciencia y tecnología de acuerdo con el respectivo Plan 

Nacional de Desarrollo‖ (Dutrénit, et al., 2010: 180) por medio de tres objetivos 

rectores basados en: 1) generar una política de Estado de ciencia y tecnología, 2) 

incrementar la capacidad científica y tecnológica del país y 3) elevar la competitividad y 

capacidad innovadora de las empresas. 

 

Formulación del programa: fundamentos legales, estructura presupuestal y agentes 

involucrados.  

 

El sustento legal para la integración del PECYT, se fundamenta en la LFCyT del 2002 

(en especial en los artículos 10, Inc. II, art. 8, 17 y 30). En esta ley se establece la 

política de Estado en ciencia y tecnología y se indican las actividades necesarias para el 

desarrollo de instrumentos de política, así como orientar las soluciones científicas y 

tecnológicas a los problemas del país. Lo anterior se logrará por medio del incremento 

de la capacidad científica y tecnológica, actualizar y mejorar la educación y cultura por 

medio de la ciencia y la tecnología, integrar a todos los sectores de la población 

dedicados a actividades científico tecnológicas y finalmente incrementar la 

productividad y competitividad de la empresa. (FCCyT, 2006)  

 

La ‗hechura‘ de la política consiste en un ejercicio efectuado por el Consejo General de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (integrado por el Ejecutivo Federal, 9 

secretarías de Estado, y el Secretario Ejecutivo Coordinador del FCCyT), el CONACYT 

(por medio de la junta de gobierno), el Foro Consultivo, la Dirección General y la 

Secretaría Técnica del FCCyT. 
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El presupuesto con el cuál opera el PECYT parte del Ramo 38 del presupuesto Federal 

(integrado a partir del 2002), dicho presupuesto está a cargo de un  Comité 

Intersecretarial  coordinado por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y 

el CONACYT. (FCCyT, 2006) Para el financiamiento de las actividades de C&T se 

emplean los fondos constituidos como fideicomisos, estos fondos se dividen en  los 

fondos CONACYT y en los fondos de investigación científica y tecnológica. En los 

primeros el CONACYT es responsable de su gestión y control, para los segundos, los 

Centros Públicos de Investigación (CPIs) adoptan esta facultad administrativa. Ambos 

fondos admiten contribuciones realizadas por terceros.  (FCCyT, 2006) 

 

Finalmente, los estímulos fiscales para el fomento de actividades de Investigación y 

Desarrollo (I+D) del sector productivo, son aplicados por un comité interinstitucional 

integrado por el CONACYT, la SHCP, la Secretaría de Economía (SE) y la SEP (que 

fija las reglas de operación así como los sectores prioritarios y establece el límite 

financiero a través de la Ley de Ingresos de la Federación). (FCCyT, 2006).  

 

Supuestos y Racionalidades existentes en el programa. 

 

El programa reconoce implícitamente que la generación y aplicación del conocimiento 

científico y tecnológico es fundamental para la solución de los problemas de la 

sociedad. El PECYT propone un cambio estructural en el uso eficiente y eficaz de los 

recursos por medio de estrategias bien definidas: 1) colaboración de grupos de 

investigación orientados a la generación de proyectos que resuelvan problemáticas 

específicas de la población con el respaldo del Gobierno Federal, 2) formación de 

recursos humanos especializados que se integrarían al Sistema Nacional de 

Investigadores (SNInv), apoyo a proyectos de impacto regional y desarrollo sustentable 

con miras a la descentralización  del sistema.  

 

La tabla 3.1 resume los incentivos para el fomento de la ciencia y tecnología, integrados 

en el PECYT. 
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Tabla 3.1 Estructura de incentivos.  

Tipos de estructuras Agentes destinatarios Características 
Incentivos directos a los participantes de las actividades de CTI 

Sistema Nacional  
de Investigadores 

Investigadores, científicos 
y tecnólogos de IES, CPI, 
empresas y entidades 
paraestatales del 
RENIECYT 

.Creado por decreto presidencial en 1984 es el principal 
mecanismo de incentivos directos a los investigadores. 
 
.Conducción y aspectos reglamentarios que dependen 
enteramente del CONACYT. 

Otros sistemas  
de incentivos 
 
Sistema nacional 
de estímulos e 
incentivos 
 
 
 
 
Carrera de 
Investigadores de 
los CPI y  
 
Remuneración por 
la participación en 
proyectos y 
programas de 
investigación 
específicos en los 
CPI 

 
 
 
Investigadores, científicos 
y tecnólogos de cualquier 
entidad inscritos al 
RENIECYT 
 
 
 
 
Investigadores científicos 
y tecnólogos de los CPI 
 
 
Investigadores científicos 
y tecnólogos de los CPI 

.El CONACYT está facultado para diseñar, organizar y 
operar un sistema un sistema nacional de estímulos e 
incentivos para la formación y consolidación de 
investigadores y grupos de investigadores en cualesquiera 
de sus ramas y especialidades y para promover el 
establecimiento de nuevos premios y estímulos (LOC, art. 
2, inc. XVIII). 
.No se ha puesto en práctica ni se han definido las normas 
que lo articulan con el SNInv  y con los programas de 
estímulos vigentes en IES y CPI. 
 
.Todo CPI debe contar con sistemas integrales de 
incentivos del desempeño y la productividad del trabajo 
científico y tecnológico (LCT, art. 55). Se han 
implementado solo parcialmente.  
.Todo CPI que disponga de recursos autos generados debe 
estar en condiciones de otorgar ingresos adicionales a sus 
investigadores provenientes de la enajenación de bienes, 
de la prestación de servicios o de las regalías por la 
aplicación o explotación de derechos de propiedad 
intelectual (LCT, art. 56). 

Becas para 
estudios  
de posgrado 
 

Estudiantes de posgrado 
de IES y CPI reconocidas 
por CONACYT en sus 
padrones respectivos 

.Principal estímulo para la formación de las capacidades 
de investigación científica y desarrollo tecnológico con 
que cuenta el país desde 1973 mediante becas para 
estudios en instituciones nacionales y extranjeras. 

Fondos de fomento a la Investigación Científica y el desarrollo tecnológico 
Fondos 
CONACYT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fondos de 
Investigación 
Científica y 
Desarrollo 
Tecnológico 

Investigadores o grupos 
de investigadores 
registrados en el 
RENIECYT 
 
 
 
 
 
 
 
Investigadores o grupos 
de investigadores 

.Apoyan y financian actividades directamente vinculadas 
a la investigación científica y el desarrollo tecnológico 
(LCT, art. 24 inc.V). 
 
.CONACYT actúa como responsable de garantizar los 
fines científicos y tecnológicos del fondo y de su 
constitución, modificación o extinción. 
.Son de diferentes clases según de donde  provengan sus  
recursos, institucionales, sectoriales, de cooperación 
internacional y mixtos. 
 
.Se forman con recursos auto generados por el CPI o la 
entidad paraestatal u órgano desconcentrado de que se 
trate, derivados de la prestación de bienes, servicios y 
productos de investigación y desarrollo tecnológico y de 
la capacitación  de recursos humanos de alta calificación   
( LFC, arts. 23, 50 y 54). 
 

Fuente: Adaptado del FCCyT, 2006: 60 
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Estructura del PECYT 2000-2006 

 

El programa se divide en 5 capítulos que presentan el panorama de la ciencia y 

tecnología en México, a continuación se ofrece una breve descripción de los mismos.  

 

 El capítulo I presenta un diagnóstico, con referencias internacionales, sobre la 

ciencia y la tecnología en México dividido en tres componentes fundamentales: 

El Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, la capacidad científica y 

tecnológica nacional (infraestructura y recursos humanos) y la competitividad de 

las empresas y su capacidad de innovación. 

 El capítulo II desarrolla la planeación estratégica del programa al presentar la 

visión, la misión, los objetivos y las metas previstas para al corto plazo (2006) y 

al largo plazo (2025). 

 El capítulo III describe las estrategias y acciones prioritarias del Gobierno 

Federal y el sector productivo para alcanzar las metas previstas en el programa. 

Adicionalmente describe los instrumentos que se usarán para el logro de los 

objetivos del Programa (véase la tabla 3.2 para tener una referencia completa de 

los objetivos del mismo). 

 El capítulo IV contiene los lineamientos de los programas sectoriales22 de 

ciencia y tecnología de las Secretarías de Estado, parte integral del PND, se 

relacionan con temas de prioridad nacional. 

 El capitulo V presenta los mecanismos para medir los avances alcanzados 

(indicadores23). 

                                                
22 Los programas sectoriales están relacionados con las siguientes áreas estratégicas del conocimiento, es 
decir  aquellas que tienen un impacto en varios de los sectores, así como una alta tasa de cambio o 
innovación a nivel mundial e incluyen investigadores de alto nivel. Estos son: Educación (SEP), energía 
(SENER), salud (SSA), producción y abasto de alimentos (SAGARPA), medio ambiente y recursos 
naturales (SEMARNAT), comunicaciones y transportes (SCT), economía: comercio interior y exterior, y 
desarrollo empresarial (SE), desarrollo regional, urbano y social (SEDESOL), prevención y atención de 
desastres naturales (SEGOB), relaciones exteriores (SRE), Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS). (PECYT, 2000) 
 
23 Los indicadores que el PECYT incluye son: 1) Inversión Nacional en Ciencia y Tecnología (INCYT) 
como porcentaje del PIB (incluye investigación y desarrollo, posgrados y servicios científicos y 
tecnológicos), 2) Gasto en Investigación y Desarrollo (GIDE) como porcentaje del PIB, 3) porcentaje de 
IDE financiada por el sector privado, 4)  recursos en fondos sectoriales para investigación orientada a 
prioridades nacionales, 5) recursos en fondos mixtos para el apoyo al desarrollo regional con gobiernos 
estatales, 6) número de investigadores por cada 1000 integrantes de la Población Económicamente Activa 
(PEA), 7) Porcentaje de investigadores en el sector privado, 8)plazas nuevas para investigadores en CPI, 
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Metas y Objetivos específicos del programa 

 

El PECYT considera la persecución de tres objetivos estratégicos: 1) disponer de una 

política de Estado en ciencia y tecnología, 2) incrementar la capacidad científica y 

tecnológica del país y 3) elevar la competitividad y el espíritu innovador de las 

empresas. 

 

Tabla 3.2 Objetivos y Estrategias del PECYT.  

Objetivos  Estrategias 

1. Disponer de 

una política de 

Estado en 

C&T. 

1. Estructurar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 

2.  Adecuar la Ley Orgánica del CONACYT para que la 

institución cumpla con sus atribuciones. 

3. Impulsar las áreas de conocimiento estratégicas. 

4.  Descentralizar las actividades científicas y tecnológicas. 

5. Acrecentar la cultura científico tecnológica de la sociedad 

mexicana. 

2. Incrementar la 

capacidad científica y 

tecnológica del país. 

6. Incrementar el presupuesto nacional en actividades 

científicas y tecnológicas. 

7. Aumentar el personal técnico medio y superior y el 

científico y tecnológico con posgrado. 

8. Promover la investigación científica. 

9. Ampliar la infraestructura científica- tecnológica nacional. 

10. Fortalecer la cooperación internacional. 

3. Elevar la 

competitividad y la 

innovación de las 

empresas. 

11. Incrementar la inversión del sector privado en I+D. 

12. Promover la gestión tecnológica en las empresas. 

13. Promover la incorporación de personal de alto nivel a la 

empresa 

14. Fortalecer la infraestructura de innovación de la empresa. 

Fuente: Adaptado de CONACYT, (2001, P: 25) 

En  conjunción a estos objetivos se desarrollan catorce estrategias (incluidas en la tabla) 

que constituyen los ejes de acción para el desarrollo científico y tecnológico del país, 

adicionalmente existen 160 líneas de acción vinculadas a dichas estrategias.  

                                                                                                                                          
9) Plazas nuevas para investigadores en IES y 10) porcentaje del presupuesto total del Gobierno Federal 
destinado a ciencia y tecnología. (PECYT, 2000, P: 28) 
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Visión24 

 

El programa considera dos dimensiones de planeación estratégica, una a corto plazo (el 

periodo inmediato a la aplicación y entrada en vigor del programa) y una etapa adicional 

a largo plazo. La de corto plazo, establece que ―México tendrá una mayor participación 

en la generación, adquisición y difusión del conocimiento a nivel internacional y la 

sociedad aumentará considerablemente su cultura científica y tecnológica, disfrutando 

de los beneficios derivados de ésta. El progreso científico y tecnológico incorporado a 

los procesos productivos del país, acelerará así su crecimiento económico‖. 

(CONACYT, 2000, P: 62) 

 

Por otro lado, la visión a largo plazo identificada al  año 2025 dicta que, ―el país 

pudiera estar invirtiendo para entonces más del 2% del PIB en actividades de 

investigación y desarrollo y que mediante todo un conjunto de esfuerzos la mexicana 

será una de las diez economías más importantes del mundo y México será miembro del 

grupo de los 20 mejores países en ciencia y tecnología‖. (CONACYT, 2000, P: 61) 

 

Por su parte, la misión rectora del programa, (vinculada a la misión del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología, es  ―fomentar el desarrollo científico y tecnológico 

del país apoyando la investigación científica de calidad, estimulando la vinculación 

academia-empresa y la innovación tecnológica en las empresas, así como impulsando 

la formación de recursos humanos de alto nivel‖. (CONACYT, 2000, P: 66) 

La tabla 3.3 presenta a forma de resumen, los objetivos estratégicos del programa 

(trabajados en este proyecto), en conjunción con sus respectivos indicadores formulados 

por el PECYT. 

                                                
24 La visión del programa integra la presentación de un escenario futuro que contempla, en el curso de 4 
sexenios (del 2000 al 2025) el avance en C&T que México obtendría por seguir la estrategia formulada en 
el PECYT, este escenario es identificado con el nombre de fases de desarrollo científico y tecnológico: La 
primera, consiste en la estructuración institucional del sistema de ciencia y tecnología (caracterizada por 
un aumento de inversión en IDE del 0.4% del PIB al 1%,), La segunda etapa denominada como de 
despegue, continua con el incremento de la inversión en investigación científica alcanzando el valor del 
1.50% del PIB, repercutiendo en indicadores de competitividad y caracterizando a la empresa como 
adaptadoras de tecnología. La tercera fase, denominada de desarrollo rápido, considera haber alcanzado 
inversiones del  2.0% del PIB en IDE, Las empresas se encuentran en una etapa de generación de 
tecnologías propias con capacidades de exportación. La última fase se reconoce como fase de 
consolidación competitiva (para el año 2025), con inversiones superiores al 2% del PIB en IDE, 
colocándose en el primer grupo de 20 países de alta competitividad en ciencia y tecnología y la 
producción científica alcanzando un 1.2% respecto de la mundial. (PECYT, 2000, P: 62)  
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Tabla 3.3 Objetivo Estratégico e indicadores asociados al PECYT (Selección). 

Objetivos 

Indicadores 

Unidad de 

Medida 

2001 

(inicio) 

2006 

(meta) 

2. Incrementar la Capacidad Científica y 

Tecnológica 

2.1 Incrementar el presupuesto nacional para 

investigación y  desarrollo 

 Inversión Nacional en Ciencia y Tecnología 

(IDE+ Posgrados+ Servicios Tecnológicos 

% PIB 0.6 1.5 

 Inversión Nacional en IDE % PIB 0.4 1.0 

 Inversión federal en ciencia y tecnología  % 2.0 4.0 

2.2 Incrementar el personal con posgrado 

(acervo) 

 Número de investigadores y tecnólogos 

Número 25,000 80,000 

 Plazas nuevas para investigadores en CPI Número 60 12,500 

 Miembros del SNI (científicos y tecnólogos) Número 8,000 25,000 

 Plazas nuevas para investigadores en 

instituciones de educación superior 
Número 120 15,500 

 Becarios del CONACYT por año (vigentes) Número 12,600 32,500 

 Becas nuevas del CONACYT por año Número 6,000 22,400 

 Incremento del acervo de doctores por año Número 1,100 2,300 

Fuente: Adaptado de CONACYT, 2002, Sección III, 24-25 
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Recomendaciones particulares en política25  

 

El programa tiene diversas recomendaciones sobre el rumbo de la política científica y 

tecnológica del país, e incluso propone una serie de pasos y etapas por las cuales el país 

transitará si se siguen las estrategias propuestas por el PECYT, entre esas 

recomendaciones se encuentran los siguientes tres puntos: 

 

1. Para lograr contar con una política científica y tecnológica en el país:  

1. Adecuar el marco legal de operación del CONACYT 

2. Reformar la Ley de Ciencia y Tecnología 

3. Dotar al CONACYT de autonomía en sus procesos de gestión y toma de 

decisiones. 

2. Para lograr incrementar los recursos humanos especializados en tareas 

científicas y tecnológicas:   

1. Revisar por medio de estándares internacionales de Calidad, el Padrón 

Nacional de Posgrados. 

2. Mejorar los mecanismos de evaluación de las maestrías y doctorados 

nacionales 

3. Incrementar la cantidad de Becas disponibles 

4. Generar mecanismos de trabajo del Sistema SEP- CONACYT que sean 

adecuados. 

3. Finalmente para lograr incrementar la participación del sector privado en las 

actividades de IDE, el PECYT recomienda:   

1. Realizar actividades de promoción para asegurar que las PYMES realicen la 

inversión de al menos el 1% del porcentaje de sus ventas en actividades de 

IDE. 

2. Promover una cultura de innovación por medio de foros y congresos 

3. Crear fondos concurrentes con el sector privado. 

 

  

                                                
25  Fuente: CONACYT (2002) 
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3.3.1 Nivel de Evaluación del PECYT26 

 

Dada la complejidad de los procesos de evaluación, es necesario hacer una selección 

cuidadosa de los elementos que se valorarán, por lo tanto, de los tres objetivos 

estratégicos del PECYT, únicamente se reviso el segundo, correspondiente al 

incremento de la capacidad científica y tecnológica del país. De este objetivo estratégico 

se realizo una calificación del desempeño de dos de las estrategias asociadas al mismo, 

una referente a los recursos destinados a incrementar la capacidad científica y 

tecnológica del país y la otra diseñada para incrementar el acervo de recursos humanos 

especializados en ciencia y tecnología.  

 

Este proyecto de investigación estudio distintos elementos del programa: partiendo 

desde las estrategias asociadas, la evaluación ocurre en distintos niveles, primero, se 

observo como ocurre el diseño de la política de ciencia y tecnología, este entendimiento 

arrojo una serie de información que fue posteriormente analizada,: dado que el 

programa genera objetivos, metas, estrategias y lineamientos, por medio de un análisis 

ex post, fue posible identificar si los objetivos y elementos anteriores planeados, 

corresponden con los resultados obtenidos para el periodo en donde se indicó que se 

obtendrían dichos resultados. 

 

Posteriormente, un segundo elemento de análisis ocurre a nivel de coherencia entre los 

programas existentes y asociados para el cumplimento de  los objetivos del PECYT y la 

ejecución de los mismos. Así se tiene que la primer estrategia revisada se refiere a la 

cantidad de recursos monetarios destinados como porcentaje del PIB denominados 

como Inversión Nacional en Ciencia y Tecnología (IDE + Posgrados + Servicios 

Tecnológicos) e incluye la exploración de los programas de Fondos gubernamentales.  

 

La segunda estrategia incluye un incremento en el número de investigadores y 

tecnólogos (acervo), y el  incremento en la cantidad de miembros del SNInv (científicos 

y tecnólogos), así como la creación de plazas nuevas para investigadores en CPIs y 

plazas nuevas para investigadores en IES, por lo que fue necesario realizar una revisión 

de los programas de Becarios y  el SNInv.  

                                                
26  La selección de los objetivos estratégicos analizados (ARHCyT y GIDE) obedece a la importancia que 
el mismo PECYT les otorga como generadores de valor en la economía del conocimiento.  
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El segundo nivel de análisis busca establecer cómo es que los elementos de planeación 

se coordinan con los programas existentes y si acaso existe alguna modificación en esa 

coordinación como resultado del PECYT. En esta etapa, el proceso de entrevista con los 

agentes encargados de administrar los programas fue fundamental. 

 

Dentro de esta etapa se incluyo una valoración del contexto y agentes participantes en 

los programas de becas y del SNInv; como resumen de las etapas de análisis, los 

objetivos perseguidos y los elementos considerados dentro de la evaluación, se presenta 

la tabla 3.4.  

 

Tabla 3.4 Lógica del Proceso de Evaluación. 

Nivel de 

evaluación 
Objetivo Estrategia Metodológica 

Diseño de la 

política 

Observar los objetivos 

propuestos por el PECYT y 

comprobar la eficacia del 

mismo para su cumplimiento 

Revisar los objetivos, metas, 

lineamientos asociados y por 

medio de un ejercicio de 

evaluación ex post, determinar si 

se cumplieron o no y en qué 

grado. 

Instrumentación / 

operación 

Revisar la coherencia entre el 

diseño de la política y la 

aplicación de los programas 

y políticas gubernamentales 

existentes y las 

recomendaciones generadas 

en el PECYT. 

Entrevistas abiertas semi dirigidas 

con los principales encargados del 

funcionamiento de los programas 

del CONACYT y comparación 

con evaluaciones disponibles. 

Evaluación 

complementaria 

de los programas 

Comprobar la eficiencia en el 

desempeño de los programas 

de becarios y el SNInv. 

Entrevistas abiertas semi 

dirigidas, cuestionarios dirigidos y 

comparación de resultados entre la 

evaluación propuesta y otras 

evaluaciones disponibles. 

Fuente: Elaboración propia.  
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3.3.2 Delimitación Geográfica del objeto de estudio 

 

El proceso de evaluación de una política de ciencia y tecnología (o política en general) 

es un proceso complejo que involucra el examen de diversos elementos constitutivos del 

mismo, por lo que, la tarea generalmente es llevada a cabo por un grupo de expertos en 

la materia.  Debido a la restricción en recursos disponibles para la realización de esta 

investigación (recursos temporales, y del equipo de investigación), el proyecto se 

restringió únicamente a realizar la aplicación de entrevistas dirigidas con agentes claves 

para realizar la evaluación de los actores (demanda de servicio) del Distrito Federal y el 

área metropolitana (Estado de México). 

 

Esta restricción aplica a las entrevistas aplicadas a los miembros integrantes del 

CONACYT. Esta delimitación aunque pudiera parecer una debilidad del proyecto es 

congruente con la realidad del sistema, dada la centralización existente del mismo, la 

mayoría de los agentes a entrevistar (encargados del diseño y ejecución del PECYT se 

encuentran concentrados en las áreas mencionadas con anterioridad. Para el caso de las 

encuestas dirigidas a los becarios y a los investigadores la restricción geográfica no 

representa una dificultad, dado que, como estrategia de comunicación se distribuyo el 

cuestionario por medio de correo electrónico. 

 

Se considera que la combinación de métodos de recopilación de información de los 

agentes clave en la política, escapa a las dificultades metodológicas de combinar 

poblaciones en distintas áreas geográficas (es decir, obtener resultados homólogos y 

comparables al aplicar una encuesta a una muestra del SNInv de una región en 

particular contra una muestra de la población total de los becarios) es posible siempre 

que se emplee un método de muestreo probabilístico que considere la aleatoriedad en la 

selección de la muestra que también permita determinar una muestra representativa de 

las poblaciones analizadas (este proceso se puede observar claramente en el anexo de 

trabajo A ‗proceso de entrevistas‘.) 
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3.4 Consideraciones para la selección de una metodología de evaluación 

 

La OCDE (1992, 1993, 1994a, y 1995) propone como debe ocurrir el tratamiento de los 

datos de innovación, como se realiza una investigación cuando se trabaja con recursos 

humanos dedicados actividades de CTI y a que bases de datos se debe recurrir.  De esta 

forma se garantiza que el trabajo que se lleve a cabo sobre estos temas sea homologo y 

comparable. Algunas recomendaciones sobre los estudios son las siguientes: En el caso 

del trabajo que se hace con información relacionada a la innovación: La OCDE (1992) 

recomienda que la recopilación se haga por medio de encuestas para grupos separados 

de innovaciones, el periodo de observación debe encontrarse en un lapso entre 1 a 3 

años y se distinga entre las unidades investigadas (entidad en donde se recolectan datos, 

así como una unidad de observación en donde se verificara la ocurrencia del fenómeno 

y las unidades estadísticas de donde se obtendrán los datos.) 

 

Por otro lado, la OCDE (1995) proporciona datos muy valiosos para el tratamiento de la 

información relacionada con los recursos humanos. Entre sus recomendaciones 

propone: 1) es necesario hacer una distinción entre el inventario de ARHCyT 

(disponibilidad, stocks de personal) y la demanda de  dichos recursos (utilización de 

personal), así como de los flujos y movilidad de los mismos. 2) para la categorización 

de los elementos se pueden usar las siguientes categorías: 1. Por ocupación (Demanda 

de personal), por cualificación en estudios  (que incluye campos físicos y médicos y 

actividades de enseñanza o investigación), o por experiencia ganada en el trabajo, 2. Por 

cualificación (oferta de personal). 3) Para hacer la clasificación internacional del 

ARHCyT por nivel de educación se recomienda  emplear la Clasificación Internacional 

de Educación (ISCED),   por nivel de ocupación, la Clasificación Internacional por 

Ocupación (ISCO), y  por sector de empleo se reconocen las categorías: Empresas, 

sector público, sector privado sin fines de lucro, sector educación superior, 

organizaciones internacionales localizadas en el país y el resto del mundo. (OCDE, 

1995)  
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Particularmente, los criterios de selección recomendados para seleccionar una 

metodología de trabajo y evaluación de PCTI dependen del organismo que aplicará la 

evaluación, del objetivo que se persiga, de la cantidad de recursos (humanos, 

monetarios y temporales) que se posean, del alcance y el periodo disponible para la 

evaluación, aunque siempre estarán sujetos al juicio del evaluador.   

 

En este sentido, los distintos  organismos internacionales proporcionan comentarios 

sobre lo que consideran como ‗mejores prácticas‘ en la evaluación, una serie de criterios 

diseñados para homologar resultados e incluir en las evaluaciones aquel tipo de 

información que se considera relevante. Para la OCDE, las mejores prácticas en la 

evaluación corresponden a un ejercicio imparcial, incluyente y planificado de 

evaluación que considere aspectos como las fallas de mercado, las sistémicas y las de 

gobierno con el objeto de tener un análisis integral. En cuanto a las herramientas, estas 

son de libre selección para el evaluador (siempre que sean consistentes con el estudio 

que se pretende realizar), una situación similar ocurre para la USAID, y la AUSAID, 

quienes, para el uso de la MML, recomiendan la combinación de herramientas de 

evaluación de forma imparcial. Considerando los  puntos anteriores, se ha estimado a la 

MML como una herramienta que permite llevar a cabo el ejercicio de evaluación con 

resultados satisfactorios.  

 

3.5 Herramienta metodológica empleada para la evaluación: Metodología del 

Marco Lógico (MML) 

 

Para la consecución exitosa del proyecto se ha planeado como guía metodológica el uso 

de la Metodología del Marco Lógico. Siguiendo las recomendaciones que la misma 

realiza para el diagnóstico / evaluación de un proyecto es como se realizará la 

evaluación del PECYT, por lo tanto, en esta sección se presentan con detalle los 

elementos metodológicos generados por esta herramienta.  

 

―El Marco Lógico es una herramienta para examinar el desempeño de un programa en 

todas sus etapas. Permite presentar de forma sistemática y lógica los objetivos de un 

programa y sus relaciones de causalidad. Asimismo, sirve para evaluar si se han 

alcanzado los objetivos y para definir los factores externos al programa que pueden 

influir en su consecución‖ (DIPRES, 2006:21).  
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La MML, es una metodología que sirve para  el diseño, la gestión de programas y/o 

proyectos y adicionalmente brindar apoyo a  la ejecución y operación de los programas 

así como realizar la evaluación de los mismos.  

 

Posee algunas cualidades y características esenciales que la convierten en un 

herramienta metodológica poderosa: permite conducir la gestión de la política 

orientándola a resultados, modificar la concepción de que el éxito de una política no se 

basa en el gasto de recursos, constituye un instrumento de movilización y soporte de los 

principales actores de política pública. De la misma forma, posee algunas limitaciones; 

no es un método de evaluación ex-ante de proyectos o programas, no es un método de 

programación de la ejecución, no es autosuficiente para una buena gestión de programas 

y proyectos, y no se puede considerar como un marco normativo para la  aplicación de 

políticas. 

 

De acuerdo al DIPRES (2006), la aplicación de la metodología permite, ―i) el diseño 

coherente y estratégico de los programas, dado por la concentración de esfuerzos y 

recursos hacia las actividades que solucionarán el  problema definido en la primera 

fase y ii) presentar la información pertinente y consensuada sobre lo que se quiere 

lograr en línea con los objetivos propuestos‖.   (DIPRES 2006: 32) Resumiendo, ―La 

Metodología contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía 

de objetivos y selección de una estrategia de implementación óptima. El producto de 

esta metodología analítica es la Matriz (el marco lógico), la cual resume lo que el 

proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y 

productos del proyecto serán monitoreados y evaluados‖. (Ortegón, E., Pacheco, J. & 

Prieto, A., 2005) 

 

La aplicación de la metodología implica dos fases: de análisis y de planeación. Estas 

fases incluyen al mismo tiempo el estudio del análisis de problemas, objetivos, y 

estrategias (análisis) y elaboración de la matriz, planeación de actividades, y matriz de 

costo y entradas (fase de planeación). (Jackson, 2000) 
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La principal herramienta metodológica del Marco Lógico es la Matriz del Marco 

Lógico, una sencilla tabla (matriz) formada por cuatro filas (que presentan información 

acerca de cuatro distintos niveles de objetivos: fin, propósito, componentes y 

actividades) y cuatro columnas (que indica el resumen narrativo, los indicadores, 

medios de verificación y los supuestos) en ella se registra, en forma resumida, 

información sobre un proyecto. (ILPES, 2004) 

 

Posterior a la identificación del problema general se desarrolla un árbol de objetivos que 

describirá las posibles soluciones al problema planteado por medio de una estructura 

analítica determinada, el producto de aplicar la metodología es la Matriz de Indicadores 

de Resultados (MIR), que refleja el diseño de un programa (ideal). 

 

A continuación se profundiza en cada uno de los elementos de la matriz, iniciando por 

los elementos de las filas y posteriormente de las columnas que la integran: 

 

 Fin del Programa.- Objetivo superior a cuyo logro el proyecto contribuirá de 

manera significativa. Descripción de contribuciones, en el largo plazo, a la 

solución del problema o satisfacción de una necesidad diagnosticada. 

 Propósito del Programa.- Resultado directo a ser logrado en la población 

objetivo, como consecuencia de la utilización de los componentes (productos y/o 

servicios) producidos por el programa cuando se finalice el proyecto. La MML 

requiere que cada programa tenga solamente un propósito (con el objeto de 

garantizar claridad en los resultados.  

 Componentes del Programa.- Bienes y/o servicios que produce o entrega el 

programa para cumplir su propósito los cuáles se expresan como un producto 

logrado o un trabajo terminado. 

 Actividades del Programa.- Tareas principales a cumplir en orden cronológico y 

secuencial para el logro de cada uno de los componentes del programa.  

 

Por su parte, las columnas de la MML registran la siguiente información: 

 

 Resumen Narrativo.- Registra los objetivos del proyecto y las actividades que 

serán necesario desarrollar para el logro de éstos. 
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 Indicadores27.- Permiten controlar el avance del proyecto y evaluar los logros 

alcanzados. Definen metas específicas que posibilitan estimar en qué medida se 

cumplen los objetivos en cuatro dimensiones: calidad, cantidad, cronograma y 

costos.  Estos deben corresponder a aquellos que sean pertinentes y que cubran 

las distintas dimensiones28 y ámbitos de control29, tomando en consideración el 

nivel de objetivo respectivo (nivel de propósito o componentes).  

 Medios de Verificación.- Representan las fuentes de información necesarios para 

calcular para obtener los datos necesarios para calcular los indicadores. 

 Supuestos.- Factores externos cuya ocurrencia es importante para el logro de los 

objetivos del proyecto. Asociado a cada supuesto hay un riesgo originado por las 

externalidades a las que se restringe el proyecto (cambios organizacionales, 

crisis económica o problemas presupuestales por ejemplo). 

  

Existen dos elementos muy importantes que la MML debe de mantener, estos son la 

lógica horizontal y la lógica vertical, ambas permiten mantener un diseño coherente. 

 

Por su parte, la lógica horizontal ―se basa en el principio de la correspondencia, que 

vincula cada nivel de objetivo (fin, propósito, componente y/o actividades) a la 

medición del logro (indicadores y medios de verificación) y a los factores externos que 

pueden afectar su ejecución y posterior desempeño (considerando los supuestos 

principales)‖ (DIPRES, 2009:13), está representada por el conjunto: Objetivo – 

Indicadores – Medios. 

 

                                                
27 Para la MML cada indicador debe presentarse con las siguientes características: i) nombre (expresión 
verbal que identifica al indicador y que expresa lo que se desea medir con él), ii) fórmula de cálculo 
(establece una relación entre dos o más variables sobre aspectos cuantitativos o cualitativos), iii) 
dimensión: el indicador  (se divide en mediciones de eficacia, eficiencia, economía y calidad), y iv) 
ámbito de control (identifica la medición en diferentes etapas o momentos del programa  ya sea en 
proceso, producto, resultado intermedio, resultado final o de impacto). (ILPES, 2006) 
28 Algunas características deseables de los indicadores incluyen: objetividad, capacidad para ser sujeto a 
medición objetiva, relevancia, especificidad, practicidad y economía (relación con el costo), así como 
asociación a un plazo.  
29 Debido a la variedad de objetivos involucrados en la MML, los indicadores persiguen diferentes 
niveles; a nivel de Fin se trata de medir la contribución del proyecto a mediano o a largo plazo por lo que 
los indicadores utilizados a este nivel medirán eficacia, eficiencia, calidad o economía. A nivel de 
Propósito  los indicadores de eficacia y eficiencia permiten medir el impacto generado al término de la 
ejecución del proyecto. A nivel de los Componentes, los indicadores suelen medir eficacia, eficiencia, 
calidad y en ciertos casos economía, finalmente a nivel de las actividades el único indicador empleado 
suele ser el costo presupuestado por actividad. (ILPES,2004) 
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Se sustenta en los siguientes supuestos: i) los medios de verificación identificados son 

los necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los 

indicadores, ii) los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del 

proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. (DIPRES, 2009) 

 

Por su parte, la lógica vertical ―se basa en relaciones de causa-efecto entre los distintos 

niveles de objetivo de la MML‖ (DIPRES, 2009). Cuando el proyecto está bien diseñado 

se cumple la lógica vertical: al observarse que las Actividades detalladas son las 

necesarias y suficientes para producir cada Componente; Los Componentes son los 

necesarios y suficientes para lograr el Propósito del proyecto; Si se logra el Propósito 

del proyecto, ello debería resultar en una contribución significativa al logro del Fin. 

Adicionalmente a la lógica anterior, el uso de supuestos (parámetros de riesgo) es 

obligatorio en la construcción de la metodología. 

 

“Cuando se ha realizado un buen trabajo de preparación y evaluación de un proyecto, 

los antecedentes disponibles deberían incluir: el proceso seguido para la identificación 

del problema, el estudio de sus causas y efectos (árbol del problema), el planteamiento 

de fines y determinación de medios para la solución (árbol de objetivos), el diagnóstico 

de la situación actual y los beneficios estimados para el proyecto‖.  (DIPRES, 2009: 

25) 

 

Gráfica 3.1 Representación gráfica de la Matriz de la MML. 

Enunciado del 

Objetivo 

Indicadores 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Enunciado 

(Dimensión / 

Ámbito de 

control 

Fórmula de 

cálculo 

Fin     

Propósito     

Componentes     

Actividades     

Fuente: DIPRES, (2009) 
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Existen dos métodos que se utilizan con mucha frecuencia en conjunto con la MML 

para la preparación de proyectos, por lo que se estimó pertinente describirlos. Estos son 

el ‗análisis de involucrados‘ y el ‗árbol del problema y de objetivos‘, (Dipres, 2009), 

estas herramientas son descritas con detalle dentro de la sección relacionada con el 

proceso metodológico de trabajo.  La evaluación de la lógica del proyecto, así como la 

evaluación de involucrados (‗stakeholders‘30)  puede recurrir a algunas de las siguientes 

herramientas: 1) estructura intencional, 2) análisis de campo de fuerzas, 3) matriz 

FODA, 4) matriz de análisis de stakeholders31 y 5) diagramas de red. Una breve 

descripción de cada herramienta se proporciona a continuación.  

 

La estructura intencional, es una herramienta de la metodología de sistemas,  consistente 

en un diagrama tipo fin- medios, que describe los valores, metas, objetivos y actividades 

detalladas de un programa organizacional o proyecto (Lee-Smith, 1997) , para probar la 

lógica de la matriz, iniciando desde la parte superior, se realizan preguntas como: ¿por 

qué se lleva a cabo la actividad? La gráfica 3.2 muestra la herramienta. 

 

Gráfica 3.2 Funcionamiento de la estructura intencional. 

Valor o Visión

¿Por qué 
realizar esta 
actividad?

¿Cómo 
realizar esta 
actividad?

Objetivos (de lo General a lo Particular)

¿Por qué 
realizar esta 
actividad?

¿Cómo 
realizar esta 
actividad?

Actividades específicas

Fines

Medios
 

Fuente: Elaboración propia basada en  Jackson, 2000, basado en Lee-Smith, 1997 

 
                                                
30  Los Stakeholders se definen como aquellos individuos o instituciones que pueden, directa o 
indirectamente ser afectados o afectar las actividades de un proyecto, de forma positiva o negativa. 
(AusAID, 2005)  
31 En este proyecto de investigación se emplea indiscriminadamente el término anglosajón ‗stakeholder‘ o 
bien una traducción que implica una aproximación similar aunque no exacta del mismo: análisis de 
involucrados, aunque  se preferirá el uso del primero por ser el más adecuado. 
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Una segunda herramienta es el análisis de campo de fuerzas que consiste en el 

desarrollo de una serie de factores que pueden promover o inhibir las metas y los 

objetivos del proyecto, su propósito es proveer un modelo para permitir a los 

participantes, examinar las características actuales, desarrollar una percepción negativa 

o positiva sobre los logros y las metas del programa, discutir los medios para fortalecer 

las fuerzas positivas y superar las dificultades del mismo. (ITAD, 1996)  

 

La matriz FODA (acrónimo de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), 

consiste en una sencilla matriz en donde se analizan los factores de éxito y las 

dificultades internas (Fortalezas y Debilidades) y las condiciones externas 

(Oportunidades y Amenazas), y en donde se sugieren estrategias para maximizar los 

factores positivos y minimizar los aspectos negativos.  

 

La matriz de análisis de involucrados, es una sencilla tabla que recoge información 

básica de cada actor por medio de sencillas preguntas sobre el problema a tratar, la 

información en cada columna es adaptable a cada situación estudiada, y esta puede 

integrarse en la elaboración de la MML. Se presenta a continuación la matriz como 

gráfica.  

 

Gráfica 3.3  Representación gráfica del Análisis de Matriz de Stakeholders 

(problemas y causas) 

Tipo de Análisis: Problemas 

Stakeholder 
¿Cómo le 
afecta el 

problema? 

Capacidad / motivación 
para participar en la 

solución 

Relación con otros 
Involucrados 

Tipo de Análisis: Impactos 

Stakeholder Objetivos 
Impactos 
positivos/ 
beneficios 

Impactos 
negativos 

Impacto Neto 

Fuente: AusAID (2005) 
 

Finalmente el análisis de red ofrece un resumen visual de las capacidades 

institucionales, por medio de información relevante que se puede recolectar de fuentes 

primarias, secundarias, entrevistas y observación directa.   
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El diagrama ofrece en sus distintos cuadrantes información relevante a las categorías de 

análisis de un proyecto (estas pueden ser adaptadas) y por medio de círculos 

concéntricos construye un nivel de calificación (generalmente formulado en números 

ordinales) que expresan un grado determinado de cumplimiento o calificación. Se ofrece 

un ejemplo gráfico del diagrama. 

 

Gráfica 3.4 Análisis de Red 

Cuadrantes de 
Calificación

Cuadrantes de 
Calificación

1

2

3

X

X

X

X

X

X

Criterios de 
Calificación  

Fuente: Elaboración  propia basada en AusAID, (2005)  

 

Dentro de la evaluación, se llevo a cabo la integración de un análisis de red de los 

involucrados participantes en el PECYT. Una breve descripción del método empleado 

para realizar dicho diagrama y de los elementos que lo constituyen se realiza a 

continuación. 

 

El diagrama que se realiza posee cuatro cuadrantes principales, estos cuadrantes 

corresponden a las categorías de análisis que se estarán evaluando, estas son: 1) 

capacidad de respuesta Institucional, 2) mecanismos de la PCTI que emplean, 3) 

relación con otros agentes del SNI, y finalmente 4) vínculos con otros agentes del 

sistema. Cada categoría tiene una escala de medición (representada por los radiales) que 

van desde el 0 (que en todos los casos representa ninguna relación) hasta el número 3 

(que para todas las categorías representa la calificación asociada más alta).  
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Cada categoría se explica a continuación:  

 

1. Capacidad de respuesta institucional.- Se refiere a la capacidad que algún agente 

en el sistema, (de los analizados) muestra para relacionarse con su medio o bien 

refleja los cambios y modificaciones institucionales que han sufrido desde la 

implantación del PECYT en adelante (2000- 2006). Esta categoría se compone 

de la siguiente escala de valor: 0 (nula capacidad de respuesta), 1 (baja), 2 

(media) y 3 (alta). Para conformar la escala se utilizó la información disponible 

del CONACYT (2009) y los resultados de algunas evaluaciones (que se pueden 

revisar en el anexo B de este proyecto). 

2. Mecanismos de la PCTI que emplean.- Se refiere a la cantidad de programas 

institucionales a los que se inscriben o de los que dependen. Las categorías de 

calificación siguen la misma escala que el anterior (0-3) que van desde nulo uso 

de mecanismos (0), uso de menos de 2 mecanismos (1), uso de 3 a 5 

mecanismos (2) y uso de 6 o más instrumentos (3). 

3. Relación con otros agentes del SNI.- Mide la cantidad de relaciones que 

mantiene con otras instituciones, 0 en caso de no contar con ninguna y hasta 3 

en caso de contar con 3 o más relaciones con otros agentes.   

4. Vínculos con otros agentes del sistema.- Representa la fortaleza de los vínculos 

entre agentes. Para su contabilización se emplea la fortaleza en vínculos entre 

agentes del SNI tomada de Dutrénit et al (2010) y que se puede observar en la 

figura 4.1 del próximo capítulo.  

 

3.6 Proceso metodológico de trabajo. 

 

Una vez que se han revisado los elementos y aspectos que se incluyen en la elaboración 

de una MML, se pueden describir las etapas metodológicas que se emplearán para la 

evaluación del PECYT.  (Basado en ITAD, 1996)  

 

3.6.1 Etapas metodológicas 

 

A continuación, se hace una breve descripción de las principales etapas metodológicas 

que se llevaron a cabo durante el proyecto. Siguiendo el ciclo de la evaluación (Barker, 

2010) se analizaron 2 fases de la PCTI: diseño e instrumentación. 
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1. Preparación del proyecto de evaluación: antecedente, situación actual y análisis 

de involucrados. Incluye el estudio, generalmente descriptivo, de la situación 

actual del proyecto y los involucrados en el mismo. Incluye el análisis 

situacional y el análisis de involucrados.32 

1.1 Análisis Situacional.- Análisis descriptivo de los principales aspectos ‗macro‘ 

del proyecto, es decir, el nivel de operación donde se inserta y cuál ha sido el 

comportamiento de la población beneficiada.  

1.2 Análisis de antecedentes históricos sobre el proyecto.-  situación actual, 

necesidades e intereses de los involucrados (definición y cuantificación de la 

población potencial y objetivo) y opciones futuras. 

1.3 Análisis a los involucrados.- incluye distintas tareas: 1) como primer paso se 

debe identificar a todos los grupos y las instituciones interesadas o beneficiadas 

directa o indirectamente por el proyecto (a niveles locales, regionales o 

nacionales). 2) realizar una caracterización de cada uno (rol y poder de 

cabildeo), así como 3) realizar una clasificación de los mismos, 4) analizar sus 

problemas y el origen de sus intereses, 5) estimar el posible impacto de cada 

participante en el proyecto. Los puntos 1.2 y 1.3 en ocasiones pueden estar 

unidos.  

 

Metodológicamente, en esta etapa se llevaron a cabo las siguientes tareas; para el 

análisis situacional se realizaron una serie de preguntas que permitirán conocer como se 

encuentra el estado del arte en ciencia y tecnología, estas preguntas se enfocan en los 

siguientes grandes temas: 

 

 Mecanismos de diseño e instrumentación de la PCTI de México. 

 Agentes involucrados en el diseño y posteriormente en la instrumentación. 

 Elementos particulares de la PCTI. 

 Elementos estratégicos del PECYT: objetivos, misión, visión, estrategias y nivel 

de operación. 

                                                
32 Dentro de la identificación de los stakeholders existen sub-grupos bien identificados que son afectados 
por un proyecto. En esta investigación se reconocen: 1) beneficiarios: aquellos que obtienen algún 
rendimiento de cualquier naturaleza por la implementación de la actividad. Estos se dividen a su vez en: 
a) Target groups; aquellos a quienes se planea llegará el beneficio del programa, b) beneficiarios finales; 
aquellos a quienes el proyecto otorga beneficios, pueden ser distintos del target group, 2) Socios; aquellos 
que implementan las actividades. (AusAID, 2005).   
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Posteriormente se realizo el análisis por medio de preguntas y de una exploración 

descriptiva (realizada a través de un FODA, de una matriz de involucrados y un 

diagrama en red).  

 

2. Fase de análisis. 

 

2.1 Identificación del problema que atiende el Programa. Primera etapa de la fase de 

análisis, incluye (como norma  preestablecida), el análisis y desarrollo del árbol 

de problemas y el de objetivos, para definir las causas del problema y sus 

principales soluciones. Como pasos metodológicos incluye: 1) la identificación 

del problema raíz, 2) identificación de causas, 3) establecimiento de objetivos, 

4) identificación de soluciones, se puede acompañar de un análisis de contexto.  

2.2 Construcción del árbol de problemas. Correspondiente a los pasos 1 y 2 de la 

metodología explicada con anterioridad, es un método gráfico que permite 

identificar una situación necesaria de revertir.  El problema se debe formular 

como una situación negativa que debe ser revertida. Se auxilia de un árbol de 

causas y de efectos.  La gráfica 3.5 resume como se ve un árbol de problemas, 

integrado por un árbol de causas y efectos y la relación que este guarda con el 

árbol de objetivos.  

2.3 Construcción del árbol de objetivos (reformulación de problemas). Siguiente 

paso metodológico, es una representación gráfica de los distintos efectos del 

problema y como se relacionan con éste y entre sí, y de la situación esperada al 

resolver el problema. Para construirlo se parte del árbol del problema, buscando 

para cada uno de los recuadros de dicho árbol la manifestación contraria a las 

allí indicadas. También se auxilia del árbol de causas, las cuales se convertirán 

en los medios con los que se cuenta para poder solucionar efectivamente el 

problema.  

2.4 Análisis de la estrategia desarrollada para cumplir con los objetivos y minimizar 

los errores. Esta etapa posterior a la revisión del árbol del problema y del árbol 

de objetivos, pretende materializar los medios cuya existencia garantizaría la 

solución del problema.  

2.5 Prueba de la lógica del árbol de objetivos   - estrategias. Corresponde a la 

verificación de la lógica vertical y horizontal del proyecto. 
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Gráfica 3.5 Representación gráfica del árbol de problemas – objetivos y su relación 
causa efecto. 

Objetivo Central  (A alcanzar al final del proyecto): Las causas son la razón de ser del objetivo, los efectos, 
las metas del objetivo

Efecto inmediato 
1

Efecto inmediato 
2

Efecto inmediato 
3

Efecto inmediato 
n

Efecto a 
largo plazo

Efecto a mediano 
plazo 1

Efecto a mediano 
plazo 2

Efecto a mediano 
plazo n

Árbol de Efectos

Causas inmediatas 
1

Causas inmediatas 
2

Causas inmediatas 
3

Causas inmediatas 
n

Problemas a 
mediano plazo 1

Problemas a 
mediano plazo 2

Problemas a 
mediano plazo n

Problema 
Raíz

Árbol de Causas

Originan
Originan

Contribución Contribución

 

Fuente: Elaboración propia en base a  ITAD, (1996); ILPES, (2004) y  DIPRES, 

(2009) 
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3. Fase de Evaluación. 

3.1 Construcción de la Matriz Lógica.- La matriz lógica debe cumplir la lógica 

vertical y horizontal y se presenta como resumen del proyecto e involucra una 

aplicación directa de los árboles de problemas y objetivos en los distintos 

elementos metodológicos. La matriz lógica se alimenta en cada nivel de los 

distintos niveles de los árboles generados, así se tiene que a nivel de fin, los 

efectos a largo plazo son los que lo definen, a nivel de propósito se emplea el 

objetivo central del proyecto, con un ligero cambio de redacción, las causas en 

el árbol de causas se convierten en los componentes y los problemas de raíz se 

transforman en las actividades de trabajo.  

3.2 Construcción de supuestos.- Involucra la construcción de todas las 

externalidades que pueden perjudicar el desempeño del proyecto. Se integran a 

la Matriz y sirven como un elemento adicional que se debe consideran en el 

estudio y análisis de la lógica vertical y horizontal.  

3.3 Comparación de objetivos y problemas formulados (análisis de 

inconsistencias).- Representa la identificación de discrepancias entre lo planeado 

y los resultados obtenidos.  

3.4 Identificación de problemas no atacados en los documentos.- Todos aquellos 

aspectos no considerados en el análisis y encontrados tras la aplicación de los 

diferentes árboles con los que se trabaja, de estos problemas, se pueden formular 

recomendaciones de carácter normativo que se integrarán en el informe de 

resultados.  

 

4. Presentación de resultados.  

4.1 Verificación de la contribución del programa a los objetivos estratégicos.- Para 

configurar las distintas alternativas de solución del problema se agrupan 

acciones complementarias. Estas alternativas deben cumplir con algunas 

características deseables: 1) viabilidad técnica de implementación, 2) grado de 

aceptación, 3) capacidad de financiamiento, 4) capacidad institucional de 

ejecución y gestión e 5) impacto ambiental. 

4.2 Resumen de la MIR: Resumen narrativo de las distintas matrices de trabajo 

empleadas  en la evaluación del proyecto.  

4.3 Valoración global del Programa. Principales hallazgos en concordancia con los 

objetivos perseguidos de la evaluación.  
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4.4 Comparación con otras evaluaciones. Etapa adicional (opcional) que fortalecerá 

los hallazgos de la MML con otros hallazgos disponibles.  

 

A continuación la tabla 3.5 resume de manera visual las etapas metodológicas del 

proyecto que han sido explicadas con anterioridad:  

 

Tabla 3.5 Etapas Metodológicas para la aplicación de la evaluación.  

Fase Etapas y procesos Herramienta metodológica 

Preparación del 

proyecto de 

Evaluación: 

Antecedentes 

1. Análisis Situacional 

2. Análisis de involucrados 

 

 Preguntas. 

 Análisis descriptivo 

 FODA, Matriz de 

Stakeholders. 

 Análisis de Red. 

Fase de análisis 

1. Identificación del problema 

2. Árbol de problemas 

3. Árbol de objetivos 

4. Análisis de la estrategia 

5. Reformulación de problemas 

en objetivos 

6. Prueba de la lógica horizontal 

y vertical 

 Preguntas. 

 Análisis 

descriptivo. 

 Árbol de 

problemas. 

 Árbol de objetivos. 

Fase de Evaluación 

1. Construcción de la Matriz 

Lógica 

2. Construcción de supuestos 

3. Análisis de inconsistencias 

4. Identificación de problemas no 

atacados 

 Matriz Lógica. 

 

Presentación de 

resultados. 

 

1. Verificación de la 

contribución del Programa a 

los objetivos estratégicos 

2. Resumen narrativo 

3. Valoración global  

4. Comparación entre 

evaluaciones 

 Informe 

Fuente: Elaboración propia  
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3.6.2 Recopilación de la información y codificación de la misma 

 

Las principales fuentes de información primarias consisten en un grupo de entrevistas 

con los actores claves involucrados con el PECYT, los indicadores y los datos 

estadísticos se obtuvieron de bases de datos oficiales. El método que se aplico para la 

recopilación de la información elegida consiste en entrevistas semi-estructuradas 

formales, las cuáles fueron presencial, los cuestionarios se aplicarán por medio de 

correos electrónicos. 

  

El responsable de la recopilación fue el propio investigador por lo que la frecuencia con 

que la que se realizo la recopilación está condicionada por el momento en que  dicha 

información esté disponible. Para realizar la verificación y análisis de la información se 

realizo un análisis de frases clave. 

 

La información recopilada sirvió para interpretar el funcionamiento de los dos ejes 

estratégicos en los diferentes grupos de impacto, tanto del lado de la oferta (diseñadores 

del programa, ejecutores) así como la demanda (usuarios: becarios a nivel de posgrado o 

investigadores, con la finalidad de realizar una evaluación integral al programa.  

 

Adicionalmente, fue necesario identificar para cada programa 1) el arreglo institucional 

en el que se enmarca la estrategia al  observar la funcionalidad de la estrategia por 

medio de la identificación de las capacidades instaladas de los actores involucrados, de 

las capacidades técnicas, administrativas y de gestión de los mismos,  2) la pertinencia 

del marco normativo (claridad y pertinencia en la definición de roles de los agentes) y 

3) los incentivos y mecanismos definidos en la normatividad para los actores 

participantes de la estrategia. Por medio de la identificación de las funciones y 

desempeño de actores clave. 
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3.6.3 Medios de verificación (fuentes de información) 

 

Los medios de verificación que se utilizaron para obtener los datos necesarios para 

calcular los indicadores, son:  

 

1. Material publicado por fuentes oficiales: programas y documentos oficiales 

expedidos por las Secretarías de Estado, en particular se revisaron el PECYT 

(2000-2006) y el PECiTI (2007-2012), (CONACYT, 2001; 2007) así como el 

Diagnóstico de la Política, Científica y Tecnológica de Fomento a la Innovación 

en México (2000- 2006) (FCCyT, 2006). 

 

2. Estadísticas existentes o preparadas específicamente para el cálculo de los 

indicadores del proyecto: con información de las bases de datos del CONACYT, 

y el INEGI) relacionadas con la información sobre indicadores de ciencia y 

tecnología (todos los datos corresponden al conjunto de años considerados por el 

plan), se presentan las bases de datos que se analizarán por objetivo estratégico: 

 

 Incrementar el presupuesto nacional para investigación y desarrollo: se 

reviso el reporte del INEGI sobre el  PIB, y para los gastos de I+D se 

examina el Sistema Integrado de Información sobre Investigación 

Científica y Tecnológica (SIICYT).  

 Incrementar el personal con posgrado: Se revisaron los siguientes 

programas: programa de becas para estudio de posgrado, programa de 

becarios nacionales y en el extranjero, estancias sabáticas y 

posdoctorales nacionales,  programa nacional de posgrado de calidad, 

programa de cooperación de posgrado. (CONACYT) 
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3. Entrevistas formales semi-estructuradas33: sirvieron para determinar el 

funcionamiento de los programas. Las entrevistas aplicadas a los distintos 

representantes del CONACYT buscaron encontrar los elementos constitutivos 

del lado de la oferta de políticas públicas. 

 

4. Revisión de evaluaciones adicionales a los mismos programas y al PECYT: 

estas permitieron establecer un punto de comparación entre la metodología 

empleada y otras metodologías de trabajo, estas incluyen:  

 

  El Diagnóstico de la Política, Científica y Tecnológica de Fomento a la 

Innovación en México (2000- 2006), (FCCyT, 2006). 

 El análisis que Dutrénit, et al. (2010), Realizan al SNI Mexicano y sus 

instituciones, políticas, desempeño y desafíos.  

 Estudios de evaluación de la OCDE (1994b; 2009) sobre la evaluación 

de la política científica y tecnológica del país. 

 Estudios de evaluación encargados por el CONACYT a evaluadores 

independientes (por ejemplo, Ortega, S., et al., 2000). 

 

A continuación la tabla 3.6 presenta un  resumen de las entrevistas. 

 

 

                                                
33 Para obtener toda la información relacionada con las entrevistas, el medio de aplicación, la estructura y 
diseño  de los cuestionarios y los métodos de muestreo, así como a los agentes entrevistados, recúrrase al 
Anexo A ―Entrevistas‖.  
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Tabla 3.6 Nivel de la entrevista, ámbito de aplicación y preguntas asociadas 

Nivel de la 

Entrevista 
Ámbito de aplicación 

Preguntas 

Asociadas
34 

Agente sujeta a entrevistar 

 

 

 

         

Diseño 

 

 

 

 

Sobre la racionalidad en el diseño 1-3 

Actores gubernamentales 

miembros del CONACYT. 

 

Sobre la alineación entre otros 

diseños de política y el PECYT  
4-5 

Sobre la congruencia entre los 

elementos constitutivos del PECYT 
6-10 

Claridad en los objetivos 

seleccionados del PECYT 
11-13 

Mecanismos de monitoreo y 

evaluación 
14-17 

Evaluación global 18 

 

 

 

 

     Ejecución 

Sobre el objetivo  estratégico: 

Incrementar la capacidad científica y 

Tecnológica del país  

1-3 

Actores miembros del CONACYT 

y responsables de los programas 

Sobre el eje asociado: incrementar el 

presupuesto nacional para 

actividades científicas y tecnológicas 

4-5 

Actores miembros del CONACYT 

y responsables de los programas 

Sobre el eje asociado para aumentar 

el personal técnico medio y superior, 

el científico y tecnológico con 

posgrado  

6-7 

Actores miembros del CONACYT 

y responsables de los programas 

Sobre la ejecución del programa 8-11 Actores miembros del CONACYT 

 

Operación 

Sobre la Mecanismos actuales para la 

operación  del Programa. 
1-6 

Actores miembros del CONACYT 

y responsables de los programas 

Sobre los Recursos para la operación 

de los programas asociados. 
6-10 

Actores miembros del CONACYT 

y responsables de los programas 

 

 

 

Evaluación 

Programa de Estancias Técnicas de 

Alto Nivel y el Programa de 

Repatriaciones  

1-8 

Doctores adscritos al PNPC, con 

antigüedad necesaria para tener 

derecho a sabático.  

Sistema Nacional de Investigadores 1-8 Doctores adscritos al SNInv 

Sobre las Becas de Posgrado 
1-10 

Becarios registrados en la base de 

datos del CONACYT 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                
34 Las preguntas asociadas se pueden consultar en el Anexo A. 
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3.6.4 Variables empleadas para la evaluación 

 

A continuación se describen brevemente las variables de investigación generadas en 

este proyecto (es necesario revisar el anexo de trabajo C: ‗Indicadores de Ciencia y 

Tecnología). Las variables empleadas en este proyecto son tanto cuantitativas como 

cualitativas, a continuación se describen las variables identificadas y su uso dentro del 

proyecto. 

 

Variables de tipo cuantitativo 

 

Permitieron el manejo de datos estadísticos para el análisis de los ejes estratégicos, se 

encuentran las siguientes: 

 

 Agentes involucrados en el proceso (en cantidad): 1,2,…n. 

 Mecanismos de comunicación (de tipo, medidos en cantidad): 1,2,…n. 

 Mecanismos de PCTI empleados (en cantidad): 1,2,…n. 

 

Variables de tipo cualitativo 

 

Las variables de tipo cualitativo se desarrollan tanto en los análisis elaborados dentro 

del análisis de red de involucrados y  las entrevistas e incluyen categorías y valores 

como: 

 Capacidad de respuesta institucional (medida en grados): alto, medio o bajo. 

 Actividades y atribuciones del agente (en capacidad): Sobre la capacidad, media 

o debajo de la capacidad de respuesta. 

 Centralización en el proceso de toma de decisiones (en grados).  

 Mecanismos que permiten la vinculación (en regularidad y fortaleza): débiles o 

fuertes, constantes o poco frecuentes. 

 Relación con agentes en el sistema (medidos en fortaleza): débiles o fuertes.  
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3.6.5 Indicadores empleados por eje estratégico  

 

La MML, señala como un aspecto necesario para la evaluación de un proyecto,  la 

elaboración de ciertos indicadores para la medición del desempeño a distintos niveles, 

―los indicadores son fundamentales para una buena administración de la ejecución del 

proyecto y para la evaluación de sus resultados e impactos. Definen metas específicas 

que posibilitan estimar en qué medida se cumplen los objetivos en cuatro dimensiones: 

calidad, cantidad cronograma y costos.‖(ILPES, 2006)  

 

Estos indicadores poseen características particulares y proporcionar información 

específica, a continuación se realiza una descripción de las características de los 

indicadores y posteriormente se presenta una tabla con los indicadores generados. 

Características deseables de los indicadores de acuerdo a la MML. 

 

 Objetividad.- Libre de subjetividad y ajeno a juicios de valor del evaluador. 

 Medición Objetiva.-  Las escalas de medición son libres de subjetividad y ajenas 

a juicios de valor. 

 Relevancia.- Debe estar orientado con los objetivos.  

 Especificidad.- Medición efectiva de aquello que se busca medir. 

 Practicidad y Economía.- Implica poco trabajo y costo en el cálculo del 

indicador. 

 Orientado a metas.- Especifican cantidad, magnitud o variación esperada como 

resultado de la intervención y señalar en qué plazo se espera alcanzar la meta. 

 

La construcción que se hace de indicadores dentro del ejercicio de evaluación toma en 

cuenta las características anteriores para la formación de los mismos.  
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Tipos de Indicadores 

 

Dentro de la MML se reconocen 7 tipos de indicadores categorizados de acuerdo al 

aspecto del logro de los objetivos que miden, estos son:  

 

1. Indicadores de eficacia.- Miden el nivel de cumplimiento de los objetivos. 

2. Indicadores de eficiencia.- Miden el rendimiento en el uso de los recursos para la 

producción de los resultados al establecer una relación entre los productos o 

servicios generados por el proyecto y el costo incurrido o los insumos utilizados. 

3. Indicadores de calidad.- Evalúan atributos de los bienes o servicios producidos 

por el proyecto respecto a normas o referencias externas. 

4. Indicadores de costo.- Relacionan el costo programado con el incurrido en las 

actividades del proyecto. 

5. Indicadores de economía.- Miden la capacidad del proyecto o de la institución 

que lo ejecuta para recuperar los costos incurridos.  

6. Indicadores de cronograma.- Miden el nivel de cumplimiento de los plazos 

programados para la ejecución de actividades o para la generación de los 

Componentes.  

7. Indicadores de cantidad.- Miden el nivel de cumplimiento respecto a la cantidad 

programada de productos o servicios a generar. 

 

Empleo de los Indicadores dentro del proyecto de evaluación. 

 

Para el proyecto de evaluación se emplearon indicadores de distintos tipos, de acuerdo 

al nivel de evaluación que se llevo a cabo. Dentro de la MIR se presentan los 

indicadores con la siguiente información:  

 

 Nombre del indicador. 

 Fórmula de cálculo. 

 Dimensión: eficacia, eficiencia, economía, calidad, cantidad, costo, cronograma. 

 Ámbito de control: medición en etapas específicas del programa (proceso, 

producto, resultado intermedio, resultado final o de impacto).  
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Debe recordarse que la aplicación de la MML requiere la construcción de una matriz de 

resultados, la cual posee niveles específicos de trabajo (Fin, Propósito, Componente y 

Actividad), en este sentido, la MML es explícita en el tipo de indicadores que se deben 

construir y lo que se busca medir, de esta forma se tiene que:  

 

 A nivel de Fin se busca medir la contribución del proyecto al logro del fin  a 

mediano o a largo plazo. Los indicadores utilizados miden eficacia, y en ciertos 

casos eficiencia, calidad o economía. 

 A nivel de Propósito se intenta medir el impacto generado al término de la 

ejecución del proyecto. Se emplean indicadores de eficacia y eficiencia, y en 

ciertos casos de calidad o de economía. 

 A nivel de los Componentes, los indicadores suelen medir eficacia, eficiencia, 

calidad y en ciertos casos economía en la provisión de los bienes o servicios por 

el proyecto.  

 A nivel de las Actividades se emplea indicadores de costo. 

 

A continuación la tabla  3.7 resume los indicadores que se emplean en el proyecto.  
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Tabla 3.7 Descripción de los indicadores empleados en la investigación. 

Nivel* 
Nombre 

del indicador 

Origen 

del 

indicador 

Dimensión 

del 

Indicador 

Forma de  Calculo 

Ámbito 

de 

Control 

Fin 

GIDE/PIB 

 

PECYT 

Eficacia 

Porcentaje del gasto 

en millones de 

pesos como parte 

del PIB Resultado 

final 

ARHCyT 
Número en miles de 

unidades. 

Propósito 

Incremento en 

acervo de 

posgraduados 

 Eficacia 

En número en 

cientos o miles. 

 Resultado 

intermedio 

Incremento del 

presupuesto 

En millones de 

pesos. 

Componentes 

Becas entregadas, 

vigentes 

Eficiencia 

Número de Becas 

entregadas. 

Producto 

Incremento en 

presupuesto 

En millones de 

pesos. 

Actividades 
Presupuesto 

asignado 

Costo 

presupuestado 

por actividad 

En millones de 

pesos. 
Producto 

* Corresponde al nivel en el que se empleo dentro de la MML. 

Fuente: Elaboración propia en base al PECYT (2002) 
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3.7 Conclusiones del capítulo 

 

La co- evolución entre resultados prácticos y metodologías de evaluación en materia de 

PCTI han generado una cantidad importante de herramientas metodológicas específicas 

a un contexto situacional e histórico particular, que, sin embargo, pueden ser aplicadas 

en cualquier momento por el investigador de acuerdo a los objetivos y otra serie de 

criterios que considere pertinentes para llevar a cabo dicha tarea. 

 

La conclusión principal que se puede extraer de la exploración de las metodologías de 

evaluación es que un ‗portafolio de instrumentos‘ permite profundizar de manera 

efectiva en algún tema relacionado con el estudio de la PCTI, y brindar resultados con 

mayor impacto y mayor capacidad de análisis que el empleo de una sola metodología o 

el uso inflexible de una metodología.  

 

En este sentido, la MML, como cualquier otra herramienta de evaluación posee ventajas 

y desventajas bien identificadas, las primeras referentes a la capacidad de presentar y 

analizar la información de forma sencilla y clara, y su orientación a los objetivos le 

permiten detectar fácilmente los problemas entre aquellos objetivos planeados y 

aquellos resultados alcanzados. Entre sus aspectos negativos destacan la dificultad por 

iniciar un análisis identificando los problemas y la inflexibilidad que podría presentar 

algunas de sus etapas metodológicas.  

 

Al ofrecer tales ventajas metodológicas y al permitir el seguimiento de algunas prácticas 

adecuadas sugeridas por Organizaciones con vasta experiencia en el estudio de las PCTI 

(Como por ejemplo la OCDE), la MML representa un atractivo instrumento para 

explorar y que proporcionará información adicional al conjunto de evaluaciones que se 

han realizado sobre el mismo tema (como Ortega, 2002; FCCyT, 2006; o Luchilo, 2009 

por ejemplo) pero que emplean metodologías de trabajo distintas, dado que se siguen  

los lineamientos de trabajo sugeridos por la OCDE (1995) los resultados obtenidos en 

esta investigación son comparables, representando una oportunidad para fortalecer las 

conclusiones del proyecto al observar las conclusiones que otros estudios alcanzaron.  

 

En el siguiente capítulo se aplica la metodología y se presentan los distintos apartados 

que componen el análisis del PECYT por medio de la MML. 
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CAPÍTULO IV. Ejercicio de Evaluación al PECYT (2000-2006) 

 

4.1 Introducción 

 

Dentro de este capítulo se presentan los elementos que constituyen el ejercicio de  

evaluación realizado al PECYT, así como las categorías empleadas para llevar a cabo 

dicho proceso, aplicando la metodología del Marco Lógico. La estructura de este 

capítulo permite entender primeramente, el objeto de estudio, para posteriormente, 

ubicar al lector en el contexto adecuado en donde se desarrolló la evaluación35 y 

finalmente, partiendo desde un nivel de análisis general hacia uno particular, mostrar los 

principales  hallazgos del ejercicio.  

 

La secuencia para la presentación de la información sigue los pasos descritos en el 

capítulo metodológico, para cada una de las fases en el proceso de operación de la PCTI 

se llevan a cabo los análisis descritos a continuación: primero se evalúa el contexto 

general en el que se inserta el programa, (por medio de un análisis situacional), el 

mismo ejercicio se lleva a cabo a un nivel particular para cada una de las estrategias 

analizadas.  Posteriormente se realiza el análisis de los agentes involucrados, finalmente 

se desarrolla la fase de análisis y la de evaluación. 

 

Es importante señalar que dentro de este capítulo se exhiben únicamente los criterios de 

evaluación, siendo necesario recurrir al capítulo anterior (metodología) para comprender 

los procedimientos que se llevaron a cabo y a los anexos de trabajo que describen a 

profundidad los métodos, herramientas, información y aplicaciones de la información, 

hallazgos y resultados, de la evaluación. 

 

                                                
35 Nota aclaratoria: Dentro del ejercicio de evaluación, se menciona al FCCyT como parte de las 
actividades de diseño e instrumentación de la PCTI en el país, y se realiza un análisis FODA (figura 4.4 y 
4.8) y un análisis de red de involucrados (Figura 4.5, 4.9 y 4.11) en donde explícitamente se le incluye. Es 
necesario mencionar que el Foro fue creado hasta el 2002, por lo que, como entidad jurídica, no tuvo un 
impacto en el diseño del PECYT (2000-2006). Sin embargo, dos aclaraciones son relevantes, 1) si bien el 
Foro fue constituido formalmente hasta el 2002, muchos de los actores que participaron en el diseño del 
PECYT fundarían al Foro, así, la racionalidad con la que el programa fue diseñado se encuentra 
relacionada con aquella que exhiben los agentes que posteriormente integrarían al Foro Consultivo. 2) 
Aún cuando la figura institucional de foro no participó activamente en las actividades de diseño del 
PECYT, su creación ha tenido una influencia inmediata en el desempeño e instrumentación  de la PCTI y 
del programa para los siguientes años (2003-2006). Agradezco en este punto  la intervención del Dr. 
Daniel Villavicencio quien señalo la pertinencia de hacer esta nota aclaratoria. 
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4.2 Evaluación al PECYT: Diseño de la PCTI 

 

4.2.1 Análisis Situacional: Mecanismos del funcionamiento  en el diseño de la 

PCTI en México 

 

1. ¿Cómo funciona el proceso de elaboración de la política científica y tecnológica del 

país? La figura 4.1 describe el proceso que se sigue, así como los actores 

involucrados en el diseño, propuesta, aprobación e instrumentación de los 

programas.  

 

Figura 4.1 Proceso de elaboración de la PCTI en México. 

 

Fuente: FCCyT, 2006.  

 

2. ¿Cuáles son las principales actividades y tareas de las entidades responsables36? El 

Grupo Staff del CONACYT debe decidir el rumbo de la política en México, los 

plazos de aplicación de la misma y determinar un nivel de fondeo para las PCTI que 

se patrocinen. Por su parte los grupos y comisiones del Foro realizan consultas y 

propuestas para la generación de políticas específicas, que posteriormente serán 

evaluadas por el grupo organizador del CONACYT.  

                                                

36 Estas tareas se pueden entender como la estructura de Gobernanza del país, (del término anglosajón 
‗Governance‘) definida como el ejercicio que realiza la autoridad política, económica y administrativa 
para manejar los intereses de una nación o bien las tradiciones e instituciones por las cuales la autoridad 
de un país se ejerce para el bien común. (Banco Mundial, 2009 y Naciones Unidas, 2009). 
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Figura 4.2 Estructura de Gobernanza: actividades y tareas en la PCTI 

 

Fuente: CONACYT, (2000: 66) 
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3. ¿En qué medio ambiente social, político, socio económico y tecnológico se 

encuentra contenido el diseño de la PCTI? Enmarcado en un periodo de algunos 

cambios institucionales y reformas a los reglamentos y estatutos en materia de 

ciencia y tecnología, la PCTI opero bajo un ambiente económico circunscrito por 

una crisis mundial, con incertidumbre y fluctuaciones en los niveles de producción y 

consumo del principal socio comercial de México, Estados Unidos. La dinámica 

anterior impacto el crecimiento del país, desacelerando el crecimiento del PIB, 

aunque los principales indicadores macro económicos se mantuvieron relativamente 

estables y en los límites de pronóstico  que las autoridades consideran pertinentes. 

 

El PIB nominal tuvo un crecimiento para el periodo del 1.3%, el tipo de cambio real 

promedio fue de 5.98 pesos por dólar, mientras que la inflación para el periodo se 

mantuvo en valores fluctuantes del 4 al 5%.  

 

En materia de ciencia y tecnología,  el valor del GIDE no supero el 0.5% del PIB, (el 

gasto acumulado en IDE para el periodo 2001-2005 fue de 22,719 millones de dólares, 

CONACYT, 2007) aunque se buscó como estrategia fundamental el incrementar dicho 

presupuesto, la dinámica continuó siendo la misma que en años anteriores, el gobierno  

proporciona más de la mitad de gasto en IDE, seguido por el sector privado, intentando 

generar mecanismos para incrementar la participación del segundo. 

 

4. ¿Cuál es la racionalidad que rige el proceso de elaboración de la política nacional? 

La racionalidad actual se basa en el logro del establecimiento de un SNI en México, 

esto se debe al entendimiento de la innovación como un fenómeno complejo del 

desarrollo económico. 

 

Véase la figura 4.3  que presenta, en forma de esquema a los agentes pertenecientes al 

sistema, sus relaciones y los elementos constitutivos del SNI mexicano. 
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Figura 4.3 Representación esquemática del SNI Mexicano: Agentes y sus 

relaciones. 

Sector 
Productivo 
(Empresas)

Organismos e Instituciones gubernamentales

CONACYT

FCCyTRENACECYT
28 Consejos

Estatales Comisión 
Senado en 
Ciencia y 

Tecnología

Comisión de 
la Cámara de 
Diputados en 

Ciencia y 
Tecnología

Centros 

Públicos de 

Investigación

CONACYT

(27 CPI)

CPI ‘s
Afiliados a 

Secretarías de 

Estado

Instituciones de Educación Superior (IES)

Universidades

Públicas 
(355)

Privadas
(550)

Institutos

Públicos 
(362)

Privados
(445)

Escuelas 
Normales y 

Colegios

Públicos 
(268)

Privados
(283)

Instituciones Intermediarias

Instituciones que 
proporcionan activos 

financieros: 
BANCOMEXT, NAFIN, 

SHCP, SE, IMPI

Instituciones que ofrecen 
asesoría e información 
científico- tecnológica:
INFOTEC, NORMEX, 

CENAM, IMNC, 
FUNDATEC, FUMEC, 

ADIAT

Sistema Financiero

Instituciones que 
proporcionan créditos a 

las actividades 
científico - tecnológicas

Claves

Grado de Relevancia en los vínculos de colaboración.

Gobierno

Vínculos irregulares y débiles.

Subconjunto de agentes con vinculaciones fuertes y relevantes.

 

Notas: 1. Las flechas en el esquema representan las principales interacciones existentes entre los agentes, su grosor 
indica la relevancia de los vínculos de colaboración, para la elaboración de este esquema se respetaron los vínculos 
identificados por Dutrénit et al. (2010). 
2 Las cifras entre paréntesis debajo de las palabras públicas y privadas indican el número de instituciones existentes 
(hasta el 2007, por ANUIES). 
Fuente: Elaboración propia con base a la figura 4. „Sistema de Innovación 

Mexicano. Principales agentes y vinculaciones‟ en  (Dutrénit et al, 2010: 93) y 

FCCyT (2006). 
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5. ¿Cuál es el objetivo que persigue la PCTI? La PCTI en México se enmarca dentro 

PND del 2001-2006, en el anterior, se formulan 19 objetivos rectores, de los cuales 

14 están vinculados directa o indirectamente con ciencia y tecnología. 

Adicionalmente a las estrategias y lineamientos vinculados a los objetivos 

estratégicos, el programa identifica una serie de programas sectoriales (considerados 

como el lado de la demanda de investigadores). Estos programas sectoriales se 

basan en áreas del conocimiento estratégicos37, clave para la solución de problemas 

a nivel Federal y Sectorial. En ese sentido se establecen dentro del PECYT como 

áreas estratégicas del conocimiento a: 1) la información y las comunicaciones, 2) la 

biotecnología, 3) los materiales, 4) el diseño y los procesos de manufactura, y 5) la 

infraestructura y el desarrollo urbano y rural, incluyendo sus aspectos sociales y 

económicos. 

 

6. ¿Cuáles son los instrumentos gubernamentales que permitirán cumplir los objetivos 

de la PCTI? El Gobierno Federal reconoce los siguientes instrumentos como 

estratégicos para el desarrollo del país por medio de las actividades científicas y 

tecnológicas: 1) El Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT), 2) el 

Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica 

(SIIICYT), 3) el Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación (SNCPI), 

4) el esquema de Incentivos al GIDE del Sector Privado y 5) los Fondos 

Concurrentes señalados en la LFCyT (CONACYT, 2002: 48) 

 

Como se puede observar, el PECYT es el principal instrumento para el logro de los 

objetivos gubernamentales. 

 

7. ¿Cuáles son los objetivos que se tomaron en cuenta para diseñar el PECYT? El gran 

objetivo que el PECYT persigue se basa en la contribución para ―elevar el nivel de 

vida y bienestar de la población e incrementar la competitividad  del país”. 

(CONACYT, 2000; P: 23). 
                                                
37 Las áreas estratégicas del conocimiento responden a criterios específicos para su identificación: 1) alta 
tasa de cambio científico y tecnológico, 2) impacto en el bienestar de la población, 3) existencia de 
investigadores de alto nivel en el país, 4) impacto del cambio científico y tecnológico en los sectores 
productivo y social, 5) base importante de actividad económica en los sectores que harán uso de las 
innovaciones, 6) grado de dependencia tecnológica del exterior, 7) potencial de nuevos avances o 
desarrollos en el futuro mediato, 8) oportunidades para la creación de empresas de base tecnológica y 8) 
generar impacto en la elevación de la competitividad de las empresas. (CONACYT, 2000)  
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Como se menciono en la sección 3.3 del capítulo anterior, el PECYT postula tres 

objetivos estratégicos, los cuáles se alinean a la estrategia macroeconómica incluida en 

el PND, cada uno de estos objetivos incluye un área general de preocupación, así se 

tiene que el primero versa sobre las adecuaciones que se deben realizar a la legislación 

científica y tecnológica (Ley orgánica del CONACYT y Ley para el Fomento de la 

Investigación Científica y Tecnológica).  

 

El segundo objetivo tiene como meta incrementar el gasto presupuestal dedicado a la 

ciencia y la tecnología de un 0.4% del PIB a un 1.0% del PIB en un periodo de 6 años y 

duplicar a los recursos humanos en ciencia y tecnología. Finalmente, el tercer objetivo 

busca generar mecanismos que incentiven la inversión del sector privado en actividades 

de Investigación y Desarrollo (IDE). (CONACYT, 2000) 

 

8. En cuanto a diseño, ¿cómo se vincula el PECYT con el PND? 

 
El 5to. Eje estratégico del programa ‗Desarrollo Social y Humano‘ incluye menciones 

específicas a la C&T dentro de sus objetivos estratégicos 5.2, relacionado con la mejora 

de los niveles de educación y bienestar de los mexicanos 38, y el 5.3 impulsar la 

educación para el desarrollo de las capacidades personales y de iniciativa individual y 

colectiva39.  Este eje busca promover que las actividades científicas y tecnológicas se 

orienten en mayor medida a atender las necesidades básicas de la sociedad. Crear 

mecanismos para que las actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico 

se orienten de manera creciente a atender problemas que afectan el bienestar de la 

población, fundamentalmente en temas prioritarios como alimentación, salud, 

educación, pobreza y medio ambiente, tomando en cuenta que la ciencia básica es una 

prioridad para la educación y el desarrollo cultural del país.  

                                                

38 El desarrollo científico y tecnológico es un motor de cambio social y progreso económico en el mundo 
contemporáneo. Sin embargo, el sistema nacional de investigación no se ha articulado adecuadamente con 
las necesidades sociales y productivas del país, y existen además enormes diferencias regionales en 
cuanto a la operación, aplicación y desarrollo de conocimientos para el mejoramiento general de la 
población.  (Ibid, sección 42) 

39 La innovación, resultado de los esfuerzos en materia de investigación y desarrollo experimental, es un 
factor cada vez más importante para participar con éxito en los mercados nacionales y extranjeros. 
Aunque el gasto en investigación y desarrollo registró un crecimiento real de 28% entre 1997 y 1999, y 
como proporción del producto interno bruto pasó de 0.34 a 0.40%, esta cifra es menor que el promedio 
registrado por los países con los que tenemos más relaciones comerciales. 



114 
 

Impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas e 

incorporarlas a los temas de interés regional y local, además de difundir el conocimiento 

científico y tecnológico.  

 

Finalmente, también se preocupa por lograr un desarrollo social y humano en armonía 

con la naturaleza así como fortalecer la investigación científica y la innovación 

tecnológica para apoyar el desarrollo de los recursos humanos de alta calificación. 

Introducir los conocimientos científicos y tecnológicos en los distintos órdenes de la 

actividad nacional, formando para ello recursos humanos con crecientes niveles de 

calificación educativa y profesional, estos objetivos rectores del PND articulan y 

justifican el segundo eje estratégico del PECYT: incrementar la capacidad científica y 

tecnológica y se refieren en particular a la formación de recursos humanos en C&T. 

 

Otras de las áreas de vinculación entre el PND y el PECYT se refieren a dos estrategias 

de acción denominadas como ‗Crecimiento con calidad‘ y ‗Orden y Respeto‘, el 

primero se sirve del objetivo elevar y extender la competitividad del país, mientras que 

el segundo busca defender la independencia, soberanía e integridad territorial 

nacionales. 

 

Para cumplir con tales objetivos, el crecimiento con calidad emplea como estrategias 

centrales: 1) promover el desarrollo y la competitividad sectorial. Se promoverá la 

integración de aquellas empresas que se mantienen rezagadas, en el desarrollo de 

tecnología y en la integración en cadenas de valor, con las empresas nacionales de 

vanguardia, insertadas exitosamente tanto en el comercio interior como en el exterior y 

2) formar recursos humanos y una nueva cultura empresarial así como promover el uso 

y aprovechamiento de la tecnología y de la información por medio de la incorporación y 

aprovechamiento de los últimos avances científicos y tecnológicos debe basarse en la 

aplicación de una estrategia coherente40.   

                                                
40 Esta incluye los siguientes puntos: a) divulgación de la cultura tecnológica, b) fomento de la tecnología 
local y adaptación de la tecnología extranjera, c) incorporación de las tecnologías de la información  al 
desarrollo de la cultura empresarial, d) impulso a la producción agrícola mediante el uso de tecnologías, 
e) investigación agropecuaria, f] innovación en el sector energético y de comunicaciones y transportes, g) 
inversión en investigadores jóvenes con nuevas ideas, h) apoyo a la sistematización y ampliación de las  
de las bases de información importantes para la actividad científica y tecnológica,  i) mejoramiento de la 
competitividad de las empresas,  j) fomento de mejores prácticas de comercialización, k) impulso al 
desarrollo de la industria de tecnologías de información,  l] fomento de la reconversión digital y m) 
inhibir el uso de técnicas y costumbres dañinas al medio ambiente. 



115 
 

9. ¿Cuál es la duración planificada del proyecto? Cada plan de C&T es revisado con 

una periodicidad de 6 años (generalmente se reforma o se modifican algunos 

aspectos después de dicho periodo), el PECYT es novedoso en el sentido que ofrece 

planeación de tipo estratégico a 30 años, en donde, de seguir las recomendaciones 

del programa, el gobierno supone, México transitara por 4 fases de desarrollo que 

permitirá insertar al país como parte de las naciones que hacen un alto esfuerzo en 

actividades relacionadas con Ciencia y Tecnología e innovación. (CONACYT, 

2002)  

  

10. ¿Cuál es el nivel anticipado de fondeo y quien proporciona el fondeo? Para el año 

2000 se esperaba un gasto gubernamental en ciencia y tecnología de 22,000 

millones de pesos. (CONACYT, 2004)  

 

11. ¿Cuánto es el presupuesto nacional asignado para estas actividades? El presupuesto 

general administrado por el PECYT  se presenta a continuación: 

 
Tabla 4.1 Presupuesto administrado por el CONACYT, periodo de 1998-2007, 

Precios en Miles de Pesos. 

Año 
Precios 

corrientes 

Precios de 

2007 

Variación 

anual 

real 

1998 2,611,398 5,060,136 - 

1999 2,767,855 4,661,223 -7.9 

2000 2,988,993 4,487,688 -3.7 

2001 3,422,281 4,852,417 8.1 

2002 4,491,410 5,956,140 22.7 

2003 5,076,679 6,201,001 4.1 

2004 5.029,390 5,722,567 -7.7 

2005 5,032,800 5,427,726 -5.2 

2006 5,510,728 5,687,834 4.8 

2007 5,780,683 5,780,683 1.6 

Fuente: CONACYT, 2009. 
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12. ¿Quién decide los montos del presupuesto? Antes del año 2002, el CONACYT 

(como receptor del presupuesto para actividades relacionadas con la ciencia y la 

tecnología) pertenecía y recibía los recursos a través de la SEP.  Es con la entrada en 

vigor de la LFCyT del año 2001-2002 que la normatividad cambia, se crea el 

Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 

como  órgano de política y coordinación del gobierno federal41 (DOF, 2009, Art. 5).  

 

De acuerdo al Art. 6, en sus Secciones III., IV  y V de la LFCyT como tarea 

fundamental del Consejo se encuentra la ―definición de prioridades, criterios, y 

lineamientos programáticos y presupuestales 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‖  así como ―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 innovación en 

México.‖ 

 

De la misma forma, se crea en el año 2002, dentro del Proyecto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación el rubro 38, que permite la canalización directa de los recursos 

directamente al CONACYT.  La misma LFCyT confiere autonomía a los Centros 

Públicos de Investigación para ―aprobar y evaluar los programas, agenda y proyectos 

académicos, de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, aprobar la 

distribución del presupuesto anual definitivo de la entidad y el programa de 

inversiones”. (LFCyT, Art.6) 

 

                                                
41 Este consejo general cuenta como miembros al Presidente de la República, quien lo preside; Los 
titulares de las Secretarías (consideradas como estratégicas): 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; el Director General del CONACYT, el Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, un representante de la 
Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, tres representantes del sector productivo que tengan 
cobertura y representatividad nacional, un representante del Sistema de Centros Públicos de 
Investigación, y el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. 
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Entre otras actividades también tienen facultad de “decidir el uso y destino de recursos 

auto generados 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‖ (Art. 56, Frac. I, II y 

III, IV) y dota de autonomía (en su artículo 62) en la gestión presupuestaria a los CPI en 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y demás disposiciones legales aplicables. (DOF, 2009 P. 29)  

 

13. ¿Cómo son los procesos de decisión del presupuesto? En sesión conjunta, los 

distintos integrantes del Consejo General, determinan de acuerdo a la LFCyT y con 

los distintos elementos integradores de la política científica y tecnológica del país 

(como el PECYT) y considerando los objetivos rectores de la Nación proponen el 

presupuesto para las actividades científicas y tecnológicas. 

 

Adicionalmente para ayudar 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‖. (Art. 3 Transitorio, DOF, 2009) 

 

14. ¿Quién está a cargo de implementar el proyecto? El CONACYT, por medio de su 

sistema interno, que involucra la coordinación con otras dependencias 

gubernamentales y los distintos agentes institucionales. 
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4.2.2 Análisis de „Stakeholders‟ 

 

Dentro de esta sección se realiza un análisis a profundidad de las actividades, tareas y 

desempeño de los agentes involucrados con el diseño y aprobación de la PCTI, estos 

son: 1) Gobierno Federal, 2) CONACYT y 3) FCCyT. 

 

Aplicación de la Matriz FODA. 

 

La siguiente figura, muestra a manera de resumen, los elementos considerados como 

fortalezas y oportunidades que los agentes gubernamentales y el CONACYT poseen en 

el área de diseño de la PCTI, se puede observar que existen ventajas generadas por el 

avance en materia legal ocurrido en el CONACYT durante el año 2002, el cuál dota de 

una mayor independencia al organismo,  de forma análoga, la creación del ramo 38 

representa un avance institucional debido a que permite una canalización de recursos 

para actividades de C&T directa, sin la necesidad de generar procesos de toma de 

decisiones centralizadas y piramidales excesivas.  

Figura 4.4  Matriz FODA para el gobierno y el CONACYT en actividades de 

diseño. 

Debilidades

Oportunidades Amenazas

Fortalezas Debilidades

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

GOBIERNO CONACYT

- Creación del Ramo 
38 para la 
canalización de 
recursos.
- Visión estratégica 
en la formulación de 
programas. 

- Desarticulación 
entre los agentes del 
SNI.
- Recursos para 
financiamiento de 
C&T escasos. 

- Incremento en los 
convenios de 
cooperación 

internacional.  

- Desempeño de los 
indicadores de C&T 
condicionado a la 
macroeconomía.
-  Competencia y 
rápido desarrollo 
tecnológico 
extranjero.

- Independencia 
jurídica dada por la 
LFCyT en 2002.
- Capacidad de 
evaluación imparcial 
gracias al FCCyT.

- Etapas de 
planeación 
estratégica 
indeterminadas.
- Duplicidad en la 
elaboración de 
objetivos.

- Evaluaciones 
realizadas por 
organismos 
imparciales ajenos al 
CONACYT.

- Desvinculación 
entre PCTI elaborada 
y objetivos de los 
agentes del Sistema 
de Innovación.

 

Fuente: Elaboración propia basado en CONACYT, 2003; FCCyT, 2006. 
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Análisis de Matriz de Stakeholders (problemas y causas) 

 

En el proceso de diseño de la PCTI, el rol que desempeña el CONACYT, involucra un 

conjunto de actividades centralizadas, que dependen fundamentalmente de la efectiva 

comunicación entre los agentes involucrados (FCCyT, 2002; Dutrénit et al., 2010). En 

ese sentido, una vinculación débil o canales de comunicación poco efectivos repercuten 

en los procesos de diseño de los instrumentos necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos. Las tablas 4.2 y 4.3 muestran un problema identificado en el diseño de la 

política que tiene un efecto directo en el proceso de instrumentación y la posterior 

aplicación de los instrumentos asociados. Este problema se define como una dificultad 

operativa en el diseño de políticas debido al posicionamiento central que la LFCyT 

proporcionó al CONACYT, en donde, dos racionalidades contrarias dificultan la toma 

de decisiones: coordinación vertical / horizontal centralizada (inflexible) y recursos 

financieros operativos insuficientes (FCCyT, 2002). 

 

Tabla 4.2 Matriz de Stakeholders, análisis de problemas en el diseño de la PCTI. 

Tipo de Análisis:   Problema 

Stake 

holder 

Problema ¿Cómo le afecta el 
problema? 

Mecanismos 
de respuesta 

Relación 
con otros 
agentes* 

CONACYT 

(como 
diseñador de 

la PCTI) 

Dificultad en 
el diseño de la 

PCTI: 
Racionalidades 

de 
organización 
inflexibles y 
dotación de 

recursos 
monetarios 

insuficientes. 

Inexistencia de 
indicadores 
adecuados 

para la 
medición de 
resultados 

cuantitativos 

 

El sistema de organización tiene un 
impacto directo en la forma en  que 
se formula la PCTI, si el sistema es 
inflexible y centralizado, existirán 
problemas de comunicación y 
burocratización de los procesos.  

Adicionalmente, el proceso de 
diseño depende (horizontalmente) 
de una cantidad enorme de 
distintos agentes no coordinados. 

Los problemas de coordinación 
tienen un impacto en la 
información generada para dotar 
de recursos a la institución, lo que 
genera un uso sub-óptimo de los 
recursos.  

Readecuación de 
la LFCyT para 
disminuir la 
centralización en 
la toma de 
decisiones.  

Reinterpretación 
del proceso de 
diseño de la PCTI 
por medio de 
evaluaciones al 
diseño. 

D.G. del 
CONACYT 

(Alta) 

FCCyT 

(Alta) 

 

Secretarias de 
Estado (SEP, 
SHCP, SE) 

(Alta) 

 

* Relación con otros agentes se refiere al grado de dependencia entre ellos, no al grado de vinculación actual 

Fuente: Elaboración propia con información de FCCyT (2002).  
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Tabla 4.3 Matriz de Stakeholders, análisis de efectos sobre el diseño de la PCTI.  

Tipo de Análisis: Impactos 

Stake 

holder 

Problema Objetivos Impactos 
positivos 

Impactos 
negativos 

Impacto 
Neto* 

CONACYT 

(como 
diseñador 

de la PCTI) 

Dificultad en 
el diseño de la 

PCTI: 
Racionalidades 

de 
organización 
inflexibles y 
dotación de 

recursos 
monetarios 

insuficientes. 

Generar una 
Ley de 

Ciencia y 
Tecnología 
que dote de 
autonomía y 
centralice la 

toma de 
decisiones en 

el 
CONACYT. 

Establecer un 
rubro 

específico 
para la 

inversión en 
actividades de 

C&T. 

Autonomía 
institucional. 

 
Rubro 38 
generado. 

Poca 
flexibilidad 

en el proceso 
de toma de 
decisiones. 

Inconsistencia 
en el diseño 

dada la 
participación 

de actores 
participantes. 

Problemas 
en la 

coherencia 
del diseño 

de la 
PCTI. 

* Todos los impactos, tanto positivos como negativos se obtuvieron de CONACYT, 2009. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Análisis de Red de los involucrados. 

 

Figura 4.5 Análisis de Red de los involucrados (actividades de diseño de PCTI) 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONACYT, 2002; FCCyT, 2006 y 

Dutrénit et al., 2010. 

 

La figura 4.5 presenta cuatro categorías que influyen en el proceso de propuesta y 

diseño de la PCTI, y emplea la información de los análisis anteriores,  estas categorías 

se refieren a 1)  la capacidad de respuesta institucional (flexibilidad), donde los 

resultados de diversas evaluaciones y el diagnóstico que el mismo gobierno realiza 

indican una capacidad limitada. 2) la cantidad de actividades y atribuciones que el 

agente analizado posee en cuanto a diseño, 3) la centralización en la toma de decisiones, 

permaneciendo como alta y 4) el número de agentes involucrados en el proceso. 
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4.3 Evaluación al proceso de instrumentación/ operación de la PCTI contenida en 

el PECYT 

 

4.3.1 Análisis Situacional 

 

1. ¿Cuáles son los instrumentos de política científica y tecnológica asociados al 

cumplimiento del PECYT? La tabla 4.4 los resume. 

 

Tabla 4.4 Principales Instrumentos de la PCTI Asociados con el CONACYT.

 

Fuente: FCCyT, 2006: 69 
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2. ¿Cómo se alinean los instrumentos de política existentes con el PECYT? La figura 

4.6 muestra en forma de esquema los distintos instrumentos existentes en la política, 

con el enfoque particular de cada uno y posteriormente los niveles de participación 

de los mismos. 

 

Figura 4.6 Lógica de los instrumentos del PECYT y de la PCTI, 2001 -  2006 

 

Fuente: FCCyT, 2006: 80 
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Las preguntas anteriores corresponden al nivel general de operación del PECYT, como 

siguiente punto del análisis situacional se incluyen las preguntas relacionadas con los 

dos ejes estratégicos que se evalúan: a) incrementar el presupuesto nacional para 

actividades científicas y tecnológicas y b) aumentar el personal técnico medio y 

superior, el científico y tecnológico con posgrado (Recursos Humanos).  

 

Incrementar el presupuesto nacional para actividades científicas y tecnológicas 

 

3. ¿Qué se entiende por capacidad científica y tecnológica del país? Se refiere a la 

infraestructura y Recursos Humanos existentes y disponibles en el país en materia 

de Ciencia y Tecnología42.  Incluye aquellos elementos específicos como son el 

Gasto Federal en Ciencia y Tecnología,  los Recursos Humanos de Posgrado, el 

Sistema Nacional de Investigadores, los Proyectos de Investigación Científica y 

Desarrollo Tecnológico, el Sistema de Centros de Investigación CONACYT y los 

Sistemas de Cooperación Científica y Técnica Internacional.  

 

4. ¿Cómo se encuentra configurado el Estado del Arte en Capacidades científicas y 

Tecnológicas del país? Integrado por el denominado SNI que incluye a todos los 

agentes gubernamentales,  organismos, instituciones, empresas privadas y centros de 

investigación que permiten el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas 

del país.   

 

Se integra por el Sistema de Recursos Humanos, materiales y  financieros dedicados a 

actividades de  Ciencia y Tecnología, al Gobierno Federal y sus instrumentos de política 

científica y tecnológica (PECYT, LFCyT, Fondos de fomento a la innovación) y a los  

agentes que realizan estas actividades (CONACYT, 2001). 

  

                                                
42 Gasto Federal en Ciencia y Tecnología se refiere a las erogaciones que por concepto de ciencia y 
tecnología realizan las Secretarías de Estado, el Gobierno del Distrito Federal, la Procuraduría General de 
la República, los Organismos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal y los Fideicomisos 
concertados por el gobierno federal para llevar a cabo sus funciones. (CONACYT, 2002) 
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5. ¿Quién y por qué se propuso que este fuera un objetivo estratégico? Este carácter se 

confiere dentro del PND y existen dos razones fundamentales; la primera: Para 

―asimilar el gran acervo de  conocimiento, facilitar su difusión y contribuir a su 

expansión… Para incursionar favorablemente en el ámbito de las economías 

basadas en el conocimiento y enfrentar los retos del mundo global‖ y 

adicionalmente reconociendo que  ―la capacidad científica y tecnológica de cada 

país tiene una relación directa con su bienestar económico y social, productividad y 

atención de problemas de interés nacional.‖ 43 

 

6. ¿Cuáles son consideradas como actividades científicas y tecnológicas? El PECYT 

define en su sección de términos y glosarios a las actividades científicas y 

tecnológicas como ―las actividades sistemáticas que están estrechamente 

relacionadas con la generación, mejoramiento, difusión y aplicación del 

conocimiento científico y tecnológico en todos sus campos.‖ (CONACYT, 2000) 

esta definición proviene de la proporcionada por el manual de Frascati  en donde se 

incluye a ―la investigación científica y desarrollo experimental, a la enseñanza 

superior y formación científica y tecnológica y los servicios científicos y 

tecnológicos”  como parte fundamental de dichas actividades. (Manual de Frascati, 

1993, p. 18.) 

 

7. ¿En qué consisten estas actividades? Se dividen en tres categorías básicas: a) 

investigación y desarrollo experimental, b) educación y enseñanza científica y 

técnica y c) servicios científicos y tecnológicos. (CONACYT, 2000) Las actividades 

de investigación y desarrollo experimental contemplan al ―trabajo sistemático y 

creativo realizado con el fin de aumentar el caudal de conocimientos, inclusive el 

conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de ellos para idear 

nuevas aplicaciones.‖ Estas actividades se dividen en investigación básica, aplicada 

y desarrollo experimental44.  

                                                
43  Fox, V. (2003), Tercer informe de gobierno, Presidencia de la República, versión en línea, disponible 
en http://tercer.informe.fox.presidencia.gob.mx/index.php?idseccion=154&pagina=1 accesado el 26/0410 
44  El CONACYT entiende a la investigación básica como el ―trabajo experimental o teórico realizado 
con objeto de generar nuevos conocimientos sobre los fundamentos de fenómenos y hechos observables, 
sin prever ninguna aplicación específica inmediata‖ a la investigación aplicada como la ―investigación 
original realizada para la adquisición de nuevos conocimientos, dirigida principalmente hacia un fin 
práctico y específico‖ y al desarrollo experimental como el ―trabajo sistemático llevado a cabo sobre el 
conocimiento ya existente, adquirido de la investigación y experiencia práctica; dirigido a producción de 
nuevos materiales, productos y servicios y nuevos procesos” (CONACYT, 2000) 
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Las actividades de educación y enseñanza científica y técnica contemplan a ―todas las 

actividades de educación y enseñanza de nivel superior no universitario y universitario 

(estudios técnicos terminales, enseñanza media superior y licenciatura) estudios de 

posgrado; capacitación y actualización posteriores y de formación permanente y 

organizada de científicos e ingenieros‖45. (Idem) 

 

Finalmente los servicios científicos y tecnológicos incluyen  a ―todas las actividades 

relacionadas con la investigación y el desarrollo experimental que contribuyen a la 

generación, la difusión y la aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos.‖ 

(Idem) Estos servicios se pueden clasificar en 9 grandes categorías relacionadas con: 1) 

servicios documentales y de consulta en ciencia y tecnología, 2) servicios 

proporcionados por museos y otras colecciones de ciencia y tecnologías, 3) actividades 

de traducción y preparación de publicaciones, 4) Inventarios relativos a suelos, aire y 

aguas así como el control y vigilancia de información de carácter topográfico y 

geológico, 5) Inspección y actividades asociadas destinadas a localizar recursos 

petroleros y minerales, 6) Recolección estadística, 7)  Procesos de Normalización u 

metrología, 8) Consultorías en materia científica y tecnológica y 9)  Actividades de 

protección a la propiedad industrial e intelectual (patentes y licencias).  

 

8. ¿A cuánto corresponde el presupuesto asignado a las actividades científicas y 

tecnológicas? Para el periodo en donde entra en vigor el PECYT (2000-2006), los 

montos asignados para los rubros que integran las actividades científicas y 

tecnológicas (investigación y desarrollo experimental, educación y enseñanza 

científica y técnica y servicios científicos y tecnológicos) son los siguientes46: 

 

  

                                                
45 El CONACYT se apega a la definición en este rubro que realiza la OCDE, que únicamente incluye 
actividades de educación de posgrado, al contrario de aquella utilizada por la UNESCO que incluye los 
estudios a nivel licenciatura y posgrado. (Idem)  
46 El Gasto Programable del Gobierno Federal, realizado por la SHCP a través de su Dirección General de 
Planeación Hacendaria contabiliza para el CONACYT el siguiente presupuesto (en millones de pesos, 
para el periodo de  1992 al 2008): 725, 1,415, 1,844 , 2,113,  2,670,  2,605,  2,880,  3,296,  6,017,  7,666,  
7,505,  8,203,  8,579,  9,089,  11,775. La diferencia entre estas cifras y las reportadas por el CONACYT 
se pueden deber a diferencias en redondeo, y a la contabilización de valores netos.  
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Tabla 4.5 Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT). Presupuesto en 

Millones de Pesos.  

Año 

GFCyT PIB 
GFCyT/PIB 

(%) Corrientes 
Constantes 

(2007) 
Corrientes 

Constantes 

(2007) 

1997 13,380 29,933 3,179,120 7,112,221 0.42 

1998 17,789 34,470 3,848,218 7,456,736 0.46 

1999 18,788 31,640 4,600,488 7,747,479 0.41 

2000 22,923 34,417 5,479,736 8,254,325 0.42 

2001 23,993 34,020 5,811,776 8,240,458 0,41 

2002 24,364 32,309 6,267,474 8,311,410 0.39 

2003 29,309 35,800 6,895,357 8,422,458 0.43 

2004 27,952 31,805 7,713,796 8,776,953 0.36 

2005 31,339 33,798 8,366,205 9,022,705 0.37 

2006 32,791 33,845 9,157,565 9,451,874 0.36 

2007 35,382 35,382 9,762,864 9,762,864 0.36 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Tabla 4.6 Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) como 

porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB). Desempeño del 2000-2006 por sector 

de ejecución. Millones de pesos de 2007.  

Sector de 

ejecución 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Productivo 9,112 9,798 11,841 11,537 16,559 19,203 18,608 

Gobierno 12,775 12,630 8,716 10,664 10,058 9,478 10,285 

Educación 

superior 

8,658 9,838 13,850 14,920 11,762 11,759 14,099 

Privado no 

lucrativo 

80 73 460 491 433 462 465 

Total 30,624 32,339 34,867 37,613 38,812 40,902 43,458 

Fuente: CONACYT, 2009. 
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9. ¿Cuál es la justificación que el gobierno ofrece para incrementar el presupuesto a las 

actividades científicas y tecnológicas? El aumento de la inversión pública y privada 

ocurrirá para ―integrar el incremento cualitativo y cuantitativo de la capacidad 

científica y tecnológica de nuestro país… El gasto deberá orientarse de manera que 

premie la excelencia, aliente el quehacer científico de calidad, contribuya a la 

atención de problemas nacionales urgentes y estratégicos, y aliente la participación 

y el compromiso intersectorial‖. (CONACYT, 2001, P: 86)  

 

10. ¿Cuál es el monto de incremento planeado para el presupuesto? ―El gasto nacional 

en ciencia y tecnología deberá representar en el año 2006 el 1.5% del PIB.‖ 

(IDEM) 

 

11. ¿Cuáles son los lineamientos propuestos por el PECYT para incrementar el 

presupuesto? Estos incluyen:  

 

1. Incrementar la inversión pública en actividades científicas y tecnológicas para 

que el presupuesto de la Federación en el periodo del 2002 al 2006 incremente 

de un 2.33% hasta el 4%. 

2. Fomentar mecanismos de co-financiamiento con los sectores usuarios para crear 

fondos concurrentes, destinados al desarrollo de las actividades de Ciencia y 

Tecnología. 

3. Estimular el gasto y la inversión en investigación y desarrollo experimental del 

sector productivo privado para que incremente la participación en el total 

nacional del 23% al 40% (periodo 2000-2006) 

4. Promover la concurrencia de recursos de los gobiernos estatales y municipales 

para el funcionamiento de las actividades de ciencia y tecnología. 

5. Suscribir convenios (por medio de la SHCP) con Secretarías y entidades 

públicas para el establecimiento de fondos sectoriales para financiar C&T, 

recursos humanos, infraestructura y divulgación.  

6. Disponer de mecanismos de financiamiento de becas de posgrado con 

participación multisectorial.  

7. Fomentar el aprovechamiento de los recursos de agencias internacionales y 

gobiernos de otros países para el financiamiento de las actividades científicas y 

tecnológicas. 
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8. Promover la procuración de fondos de fundaciones filantrópicas nacionales e 

internacionales para financiar actividades científicas y tecnológicas. 

 

12. ¿Qué instrumentos de política se alinean para lograr dicho incremento? Los diversos 

Fondos Mixtos y sectoriales cumplen esa función (véase la tabla 4.4 como 

referencia). 

 

13. ¿Quiénes son los receptores del presupuesto destinado a los Fondos Mixtos y 

Sectoriales? Universidades e IES públicas y particulares, centros, laboratorios, 

empresas públicas y privadas y demás personas que se encuentren inscritas en el 

RENIECYT (CONACYT, 2009). 

 

Aumentar el personal técnico medio y superior, el científico y tecnológico con posgrado 

 

14. ¿Quiénes integran al personal técnico medio y superior? Como primer punto es 

necesario definir a los recursos humanos en ciencia y tecnología como aquella 

proporción de la fuerza laboral con habilidades especiales que comprende a las 

personas involucradas en todos los campos de actividad y estudio de la ciencia 

(físicas, biológicas, sociales y humanidades) y la tecnología, por su nivel educativo 

u ocupación actual. En este sentido el personal técnico medio y superior se refiere al 

―personal que trabaja en actividades de ciencia y tecnología, que han recibido una 

formación profesional o técnica, en cualquier rama de las ciencias y la tecnología‖. 

(UNESCO, 1982, p. 119)  

 

Existen criterios específicos de acuerdo al  programa de política científica y tecnológica 

(UNESCO, 1982) para clasificarlos en esta rama: 1) haber realizado estudios completos 

de pos bachillerato,  diferentes a los de licenciatura. 2) o bien estudios de formación 

técnica, 3) haber recibido una formación sobre los fines del trabajo o adquirido una 

experiencia profesional considerada como equivalente, en el plano nacional, a los 

niveles de educación definidos anteriormente. (Idem)  
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15. ¿Quiénes integran al personal científico y tecnológico con posgrado? De acuerdo al 

PECYT los estudios de posgrado son aquellos ―programas académicos de nivel 

superior (especialidad, maestría y doctorado), que tienen como antecedente 

necesario la licenciatura‖. (CONACYT, 2001), este personal realiza alguna 

actividad de ID y ha recibido una formación científica o tecnológica, de igual forma 

incluye al personal administrativo y cualquier otro personal de alto nivel que dirige 

la ejecución de actividades de I+D.   

 

Para su clasificación se incluyen los siguientes criterios: 1) haber completado estudios 

de licenciatura o posgrado hasta la obtención de un diploma, 2) haber realizado estudios 

(o adquirido una formación) no universitaria equivalente reconocida como capaz de dar 

acceso a una carrera científica o de ingeniero, 3) la combinación de los métodos 

anteriores. (UNESCO, 1982, pp. 118 y 119) 

 

16. ¿De qué magnitud es el Acervo Total de Recursos Humanos dedicados a actividades 

de Ciencia y Tecnología (ARHCyT)? La tabla 4.7 presenta el acervo total, mientras 

que la 4.8 presenta la cantidad de egresados de programas de posgrado incluyendo 

los niveles de especialización, maestría  y doctorado. 

 

Tabla 4.7 Acervo de Recursos Humanos en Actividades de Ciencia y Tecnología. 

Periodo desagregado del 2001-2007 en Millones de Personas. 

Indicador 
Acervo 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ARHCyT 7,799.5 8,228.5 8,586.2 8,733.1 8,385.7 8,688.5 9,263.6 

RHCyTE 6,065.3 6,540.2 6,923.7 7,028.1 6,345.1 6,572.5 7,306.0 

RHCyTO 4,634.4 4,768.8 4,956.1 5,226.5 4,507.8 5,388.3 5,357.9 

RHCyTC 2,900.1 3,080.6 3,302.6 3,344.6 3,117.4 3,272.3 3,544.6 

Notas: RHCyTE se refiere al Acervo de Recursos Humanos Educados en Ciencia y 

Tecnología, mientras que RHCyTO a los ocupados identifica y RHCyTC se refiere a 

los capacitados.  

Fuente: CONACYT, 2009. 
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Tabla 4.8 Egresados de Programas de Posgrado por Nivel de Estudios y campo de 

la ciencia. (Serie 2002-2007) en miles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

17. ¿Qué justificación brinda el gobierno para buscar aumentar estos recursos? ―El 

capital humano de un país es un indicador de su potencial para absorber y 

desarrollar conocimiento que pueda transformarse en crecimiento económico y 

evolución social, por lo que la formación de recursos humanos de excelencia es un 

imperativo en ascenso.‖ (CONACYT, 2001, P: 86), ―México dará un verdadero 

impulso al desarrollo nacional, avanzará en las áreas científicas y estará en 

posibilidad de lograr desarrollos tecnológicos de importancia‖ (Idem). 

 

18. ¿Qué programas asociados fomentan el desarrollo de personal de posgrado? ―Se 

estima incrementar la población de posgrado mediante la operación del Programa 

de Estancias Técnicas de Alto Nivel y del Programa de Repatriaciones y 

Retenciones del CONACYT.‖ (Ibid, P. 87), el FCCyT (2006) identifica como 

programas disponibles para cumplir este propósito al programa de Becas, y al 

Sistema Nacional de Investigadores, así como a los dos anteriormente citados. 

 

Nivel de estudio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Especialización 10,307 10,099 13,158 13,251 14,844 16,211 

Maestría 26,253 26,840 31,840 33,127 32,591 36,274 

Doctorado 1,446 1,390 2,325 2,456 2,800 3,365 

Total 38,006 38,329 47,323 48,834 50,235 55,850 

Campo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

C. Naturales 1,020 979 1,929 1,904 1,936 2,466 

C. Agropecuarias 715 889 1,189 1,064 1,238 1,379 

Ingeniería 4,979 5,417 6,555 6,007 5,764 6,810 

C. Salud 3,764 4,077 7,162 6,590 7,465 8,932 

C. Sociales 27,528 26,967 30,488 33,269 33,832 36,263 

Total 38,006 38,329 47,323 48,834 50,235 55,850 
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19. ¿En qué cantidad se estima el incremento? ―Se estima que la población de 

posgraduados deberá incrementarse de 320,000 a 800,000 personas en el 2006‖ 

(Ibid) 

 

20. ¿Cuáles son los lineamientos (propuestos por el PECYT) asociados al incremento de 

ARHCyT?  Incluye 21 lineamientos (CONACYT, 2002), estos son:  

 

1. Fomentar la ampliación de la base de jóvenes técnicos medios y superiores, así 

como de las carreras en ciencias e ingenierías, de las cuales surgirán las nuevas 

generaciones de investigadores en esas áreas. 

2. Incrementar el número de becas de posgrado nacionales y al extranjero. 

3. Realizar un estudio prospectivo de las necesidades más urgentes y estratégicas 

de formación de recursos humanos de alto nivel en un horizonte de largo plazo.  

4. Evaluar en el mercado laboral el impacto de los programas actuales de 

formación de recursos humanos de alto nivel.  

5. Estimular la eficiencia terminal y la productividad de los posgrados nacionales. 

6. Promover la acreditación de los programas de posgrado nacionales para 

garantizar que cumplan con criterios de excelencia académica. 

7. Estimular la formación de redes de posgrado y programas regionales que 

permitan crear sinergias entre los programas consolidados y los emergentes. 

8. Revisar las políticas de ingreso y permanencia en el Padrón de Programas de 

Posgrado de Excelencia para apoyar los programas de posgrado de las áreas 

tecnológicas, así como de los campos del conocimiento que sean nuevos, 

emergentes y no consolidados. 

9. Apoyar programas de posgrado en los que se encuentren integrados el nivel de 

especialidad y los grados de maestría y doctorado que faciliten el tránsito de 

estudiantes de unos a otros. 

10. Promover programas de doctorado que atiendan prioridades del desarrollo 

científico, social y tecnológico del país. 

11. Apoyar a la SEP en el establecimiento de criterios y procedimientos para 

conformar el Padrón Nacional de Posgrado (SEP-CONACYT), que integre 

programas de posgrado que hayan alcanzado niveles de calidad reconocida. 
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12. Alentar la conformación de redes de cooperación e intercambio académico entre 

las instituciones de educación superior, y entre éstas y los centros SEP-

CONACYT. 

13. Promover el aumento de salarios y estímulos de los investigadores y profesores 

con el fin de hacer más atractiva la carrera científica. 

14. Incorporar más jóvenes a las actividades científicas y tecnológicas, mediante la 

generación de programas atractivos de investigación y posgrado. 

15. Apoyar la formación de más investigadores jóvenes comprometidos con el 

desarrollo científico y tecnológico nacional.  

16. Crear estímulos para impulsar la participación de la mujer en áreas científicas y 

tecnológicas. 

17. Propiciar la incursión de las mujeres en los sectores no tradicionales, así como 

en los científicos y de nueva tecnología. 

18. Impulsar la retención y repatriación de investigadores mexicanos que laboran en 

el extranjero, así como las estancias científicas de alto nivel. 

19. Concertar la creación de plazas para contratación de personal de alto nivel en las 

instituciones públicas. 

20. Incentivar a la empresa privada para la contratación de personal científico y 

tecnológico. 

21. Colaborar estrechamente con las principales instituciones de educación superior 

para contribuir a alcanzar las metas de preparación de personal dedicado a 

actividades de investigación y desarrollo. 

 

21. ¿Cuál es la relación entre el diseño de la PCTI, el PECYT y los instrumentos de 

política existentes y generados por el programa? 

 

A manera de esquema, se representa la relación entre el diseño de la política, los 

instrumentos generados por la misma y la relación existente con otros instrumentos de 

PCTI.  

 

  



134 
 

Figura 4.7 Relación entre PCTI, PECYT e instrumentos de política.  

Etapas                            Diseño                            Propuesta / Aprobación                     Instrumentación

Instrumento

Agentes

CONACYT

Foros

Gobierno

FCCyT
CONACYT

FCCyT

SHCP 

1 2 3

CONACYT

CPISNInv

EmpresasIES

PND

PCTI Fondos

Becas

SNInv

PECYT

LIPEF
Emplea

Genera:

Retoma:

Retoma:

Crea:
Justifica a: 

 

Fuente: Elaboración propia, adaptado de FCCyT (2006).  

 

En el diagrama anterior, se resume y se identifica a cada agente participante en el 

proceso de diseño a instrumentación de la PCTI, como se puede observar, se establece 

una relación entre el PND que sirve como documento rector de la política, este ayuda  a 

la generación del PECYT, el cuál retoma instrumentos de gobiernos anteriores (como el 

programa de becas y el SNInv)  y genera nuevos instrumentos como los fondos, así se 

puede comprender la lógica detrás del diseño y su relación con diversos instrumentos. 

 

1. ¿Quiénes son los principales usuarios y beneficiarios del PECYT? Se pueden 

identificar: a los becarios e investigadores involucrados en el SNInv, y agentes 

gubernamentales como el CONACYT, SEP y SHCP. Durante febrero y marzo 

del 2001, el CONACYT coordinó la realización de 13 foros y sesiones temáticas 

sobre ciencia y tecnología, se analizaron las propuestas captadas a través de 

Internet y del Servicio Postal Mexicano.  
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En total se registraron 1,251 participantes que realizaron 1,258 aportaciones sobre 

ciencia y tecnología, las cuales se agruparon en 108 propuestas específicas se sub 

agrupan en nueve propuestas concretas47.  

 

2. ¿Cuál es el número de beneficiarios del programa de Becas CONACYT? La 

tabla  4.9 muestra el ARHCyT con disponibilidad de beca. 

 

Tabla 4.9 Becas Vigentes del CONACYT. Periodo (1998-2007). Costo y número en 

Miles de Pesos. 

Año Costo 
Número de becas 

Nacionales Extranjero Total 

1998 1,014,687 8,049 2,217 10,266 

1999 1,125,666 7,946 2,054 10,000 

2000 1,160,936 7,918 2,331 10,249 

2001 1,313,717 8,902 3,032 11,934 

2002 1,544,040 9,399 2,972 12,371 

2003 1,619,169 11,098 2,386 13,484 

2004 1,871,848 14,038 2,778 16,816 

2005 1,993,100 16,598 2,645 19,243 

2006 2,256,586 17,660 2,451 20,111 

2007 1,773,608 20,165 3,045 23,210 

Fuente: CONACYT, 2009. 

  

                                                
47 Las Principales propuestas de la Consulta Nacional sobre Ciencia y Tecnología son: i) promover la 
vinculación entre el sector productivo y el sistema científico y tecnológico nacional, ii) incrementar el 
gasto nacional en ciencia y tecnología, iii) promover la formación de investigadores, impulsando a los 
estudiantes con vocación científica y tecnológica desde la educación básica, iv) apoyar los proyectos de 
investigación y desarrollo tecnológico orientados a atender necesidades y resolver problemas relevantes 
para la sociedad, v) impulsar la descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, vi) 
promover que la política científica y tecnológica sea considerada como una política de estado con una 
visión transexenal, vii) otorgar mayores incentivos fiscales para promover que las empresas inviertan 
recursos crecientes en el desarrollo de tecnologías propias, viii) modificar el reglamento del sistema 
nacional de investigadores para dar mayor cabida a los investigadores de áreas tecnológicas y ix) difundir 
y divulgar la investigación científica y tecnológica. 
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Tabla 4.10 Becas Vigentes del CONACYT Por Nivel de Estudio. Periodo (1998-

2007). Número en miles. 

Año Maestría Doctorado Otros Total 

1998 5,564 4,516 186 10,266 

1999 5,078 4,746 176 10,000 

2000 4,896 5,107 246 10,249 

2001 4,910 6,642 382 11,934 

2002 5,828 6,097 446 12,371 

2003 6,902 6,334 248 13,484 

2004 8,937 7,272 607 16,816 

2005 10,473 8,220 550 19,243 

2006 10,593 9,017 501 20,111 

2007 11,465 10,507 1,238 23,210 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

3. ¿Cuántos miembros posee el Sistema Nacional de Investigadores? En la tabla 

4.11 se resumen el acervo de los mismos. 

 

Tabla 4.11 Miembros del SNInv por Categoría y Nivel. Periodo (1998-2007). 
Número en Miles. 

Año Candidato 
Investigador por nivel 

Total 
I II III 

1998 1,229 3,980 1,032 501 6,742 

1999 1,318 4,191 1,159 584 7,252 

2000 1,220 4,345 1,279 622 7,466 

2001 1,128 4,682 1,556 652 8,018 

2002 1,325 5,384 1,728 762 9,199 

2003 1,325 5,384 1,728 762 9,199 

2004 1,634 5,782 1,897 876 10,189 

2005 1,876 5,981 2,076 971 10,904 

2006 2,109 6,558 2,306 1,123 12,096 

2007 2,389 7,565 2,438 1,103 13,485 

Fuente: CONACYT, 2009. 
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4.3.2 Análisis de „Stakeholders’: Nivel de instrumentación 

 

Dentro de este apartado se analiza el rol del CONACYT (y las diversas áreas 

organizacionales de la entidad) como el agente que instrumenta la PCTI, también se 

realiza un análisis de los instrumentos de PCTI originados del PECYT. 

 

Aplicación de la Matriz FODA48. 

 

Figura 4. 8 Matriz FODA: El CONACYT y el FCCyT, IES, CPI y otros agentes. 

Debilidades

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

La evolución de los 
programas de 
tradición ha 

permitido generar un 
marco regulatorio 

adecuado

Los mecanismos de 
comunicación entre 
el CONACYT y los 
intermediarios son 

ineficientes*.
Variedad de 
objetivos.

Apertura de los 
canales de 

comunicación y 
retroalimentación

Las distintas 
legislaciones internas 
de los intermediarios 

dificulta la 
asignación de 

recursos** 

Debilidades

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

- Programas de 
amplia tradición en 
la PCTI: Becarios y 

SNInv.

- Los objetivos de los 
programas de PCTI 

difieren de los 
requerimientos de la 

demanda. 

- Evaluaciones 
proporcionadas por 
los usuarios de la 

PCTI pueden 
orientar su formación 
de forma estratégica.

- Fallas sistémicas o de 
gobierno 

(externalidades), 
desarticulación del 

sistema, nula priorización 
de necesidades y falta de 

generación de 
capacidades regionales.

IES, CPI, y otros agentes intermediariosCONACYT y FCCyT

 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                
48  Notas del diagrama: 

* Estas debilidades presentes en los agentes intermediarios fueron identificadas por: Casas, 
(1983);  CONACYT, (2004), Dutrénit, Santiago-Rodríguez, & Vera-Cruz (2006); FCCyT (2006); y 
Dutrénit et al (2010). Aquí únicamente se presentan las conclusiones generales y coincidentes a las que 
llegaron dichos estudios.  

** Véase los siguientes estudios para obtener información sobre las amenazas que los 
intermediarios enfrentan: El diagnóstico que genera el CEMEID (2004), en donde se presenta 
información sobre el funcionamiento de algunas IES con respecto a un programa de recursos humanos y 
en donde una de las fallas atribuidas es la diversidad de legislaciones existentes que dificultan la 
asignación homóloga de recursos. Corona (2006), reflexiona sobre el impacto que ciertos programas 
pueden generar sobre las instituciones que los aplican y Casalet  (2009), quien identifica ciertas fallas 
institucionales en los  mecanismos de legislación que dificultan los procesos de toma de decisión. El 
diagnóstico que genera el CEMEID (2004), en donde se presenta información sobre el funcionamiento de 
algunas IES con respecto a un programa de recursos humanos y en donde una de las fallas atribuidas es la 
diversidad de legislaciones existentes que dificultan la asignación homóloga de recursos.  
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Análisis de Matriz de Stakeholders (problemas y causas) 

 

Una vez que la PCTI es aprobada por los agentes correspondientes (véase Fig. 4.1), la 

instrumentación parte desde el proceso de publicación de la política y al mismo tiempo 

la asignación de presupuesto para su aplicación, para pasar posteriormente a los 

intermediarios de la política (por ejemplo, una vez que se autoriza el monto para la 

formación del ARHCyT, la política, como instrumento, y el fondeo necesario pasa a las 

IES para su aplicación, lo mismo ocurre con los Fondos y los diversos administradores 

del proceso: las IES o los CPI).  

 

Este proceso de instrumentación obliga la generación de mecanismos de comunicación 

con los intermediarios que sean altamente eficientes, rapidez en los procesos de gestión 

y distribución de los recursos y finalmente, una capacidad de reacción (tanto del 

CONACYT, como de los intermediarios que gestionarán los instrumentos de la PCTI). 

Precisamente estas propiedades son identificadas como un problema (véase: 

CONACYT, 2003;  FCCyT, 2006;  y Dutrénit et al., 2010) debido al no cumplimiento 

de las  características anteriormente señaladas. Este problema tiene un origen desde el 

diseño mismo de la política  y repercute en la satisfacción del usuario final.  

 

Tabla 4.12 Matriz de Stakeholders, análisis a los problemas en la instrumentación. 

Tipo de Análisis:   Problema 

Stake holder Problema ¿Cómo le afecta el 
problema? 

Mecanismos de respuesta* Relación con 
otros agentes 

CONACYT y 
FCCyT 

 

Los instrumentos 
diseñados no se 

ajustan a los 
marcos operativos 

de los 
intermediarios 

La información que 
recibe de los 
intermediarios es 
inconsistente con 
los procesos de 
operación.  

Consejo General de 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico 
Conferencia Nacional 

de C&T 
(ambos como mecanismos de 

retroalimentación)  

Intermediarios  

(Alta)  

Agentes 
intermediarios 

(IES, CPI, 
otros)  

Los diferentes 
marcos operativos 

impiden la 
correcta 

asignación de 
recursos 

Tiempo de 
adaptación al uso 

de los instrumentos 
de PCTI reducida. 

 

Sistemas Internos de 
Verificación, Mecanismos 
Internos de cada agente y 

vínculos de comunicación y 
retroalimentación con el 

CONACYT. 

CONACYT  

(Alta) 

Otros 
intermediarios 

 

* De acuerdo al informe general del Estado de la C&T en México del  CONACYT (2004).  

Fuente: Elaboración propia con información de CONACYT (2004); FCCyT 

(2006).  
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Tabla 4.13 Matriz de Stakeholders, análisis a los impactos en la instrumentación. 

Tipo de Análisis: Impactos 

Stake 

holder 

Problema Objetivos Impactos 
positivos 

Impactos 
negativos 

Impacto 
Neto 

CONACYT 

FCCyT 

Los 
instrumentos 
diseñados no 
se ajustan a 
los marcos 

operativos de 
los 

intermediarios 

Crear mecanismos 
institucionales que 

disminuyan esa 
brecha*: 

FCCyT. 
Comité 

Intersecretarial para la 
Integración del 
Presupuesto. 

Sistemas 
integrados de 
información 

que 
garanticen 

instrumentos 
enfocados no 

solo a la 
oferta sino a 
la demanda.  

Los recursos 
asignados a 

actividades de 
vigilancia y 

comunicación 
pueden 

distraer al 
CONACYT 

de otras 
actividades. 

Disminución de 
la brecha entre 
el diseño de los 
instrumentos y 
su ejecución 

Agentes 
Intermediarios 

Los diferentes 
marcos 

operativos 
institucionales 

impiden la 
correcta 

asignación de 
recursos 

Adecuar los marcos 
institucionales de 
cada institución. 

Mejorar los 
mecanismos de 
comunicación. 

Incrementar la 
participación de las 
instituciones en los 
Foros de consulta. 

Mejorar la 
ejecución de 
los recursos 
y la gestión 

de los 
instrumentos 
Mejorar la 

contribución 
a los 

usuarios 
finales 

La mejora de 
cada marco 
institucional 
depende de 

cada 
institución 

por lo tanto, 
sus efectos 

son 
específicos 

Mejora en los 
procesos de 

instrumentación 

* La creación del FCCyT corresponde a la generación de dichos mecanismos institucionales, el CONACYT 
en su diagnóstico a la C&T (2004:6), reconoce: ―se ha dado un cambio estructural a la forma de ofertar los 
recursos destinados a investigación científica y desarrollo tecnológico. Antes se tenía un modelo orientado a 
la oferta de conocimiento y ahora se trabaja con un modelo enfocado a la demanda y a la creación de 
valor‖ 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de Red de los involucrados. 

 

Como último ejercicio de esta sección se realiza un análisis de red para los 

involucrados, para este diagrama en particular, se trabaja con dos agentes: el 

CONACYT (y sus dependencias directas involucradas en la instrumentación) y los 

agentes intermediarios (quienes apoyan en la instrumentación y canalizan los recursos a 

los usuarios finales), las categorías de trabajo para el diagrama corresponden a las 

identificadas en los dos ejercicios anteriores y exploran con mayor profundidad las 

inferencias realizadas con anterioridad.  
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Figura 4.9 Análisis de Red de los involucrados (actividades de instrumentación)49 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONACYT, 2004; FCCyT, 2006 y 

Dutrénit et al., 2010. 

 

 

 

                                                
49 Para esta figura,  cada una de las categorías se miden en número (cantidad) de mecanismos de respuesta 

que poseen, por ejemplo, en el caso de la capacidad de respuesta institucional, esta involucra los 

mecanismos de respuesta generados por cada institución, en cuanto más mecanismos posee mayor la 

calificación asignada. 
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Para finalizar el análisis de los ‗stakeholders‘  proporciona la información sobre los 

involucrados en el uso y beneficiarios de los instrumentos de PCTI derivados del 

PECYT, los actores analizados en esta sección son: becarios (vigentes y no vigentes) e 

investigadores (miembros del SNInv) 

 

Aplicación de la Matriz FODA para el análisis de involucrados.  

 

La matriz FODA al identificar las fortalezas y las debilidades de los agentes permite 

observar de inmediato cuáles son los intereses de los involucrados y cuáles son sus 

capacidades de acción y respuesta, debe recordarse que las dos premisas con las que se 

trabaja es: 1) Incrementar la inversión en C&T y 2) Incrementar el ARHCyT. 

 

Figura 4.10 Matriz FODA: Becarios e Investigadores 

Debilidades

Oportunidades Amenazas

Fortalezas

USUARIOS (BECARIOS, 
INVESTIGADORES)

- Diversos incentivos 
para la participación 
en los programas de 

PCTI (monetarios, de 
vinculación y de 

pertenencia).

- Discrepancia entre 
los incentivos 
ofertados y los 

requerimientos reales 
de los usuarios.

- Diversas 
evaluaciones que 

señalan las fallas de 
los programas, los 
requerimientos y la 
percepción de los 

usuarios. 

- Los incentivos 
económicos están 

sujetos a las 
fluctuaciones 

macroeconómicas. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de FCCyT (2006); CONACYT, 

(2009); Dutrénit et al. (2010) 
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Análisis de Matriz de Stakeholders (problemas y causas) 

Tabla 4.14 Matriz de Stakeholders, análisis de problemas: Aumento a la inversión. 

Tipo de Análisis:   Problema 

Stake 

holder 

Problema ¿Cómo le afecta el 
problema? 

Mecanismos de 
respuesta 

Relación 
con otros 
agentes* 

 

Gobierno 
Federal 

 

 

 

 

 

 

Aumento de  
la inversión 

en C&T 

Debe garantizar la 
disponibilidad de recursos para 

cubrir las necesidades del 
sistema, debe de incrementar el 

presupuesto total nacional 
dedicado a C&T al 1.0% 

Debe garantizar la estabilidad 
de las instituciones 
(CONACYT) y su 

independencia. 

Reforma a la Ley del 
Impuesto Sobre la 
Renta relativa a los 

incentivos fiscales en 
C&T,  creación del 

ramo 39 para canalizar 
recursos. 

Instrumentación de la 
LFCyT, del 2002 

 

CONACYT 

(Alta) 

 

CONACYT 

 

El CONACYT no aumenta el 
presupuesto directamente, sin 
embargo, esta encargado de 

coordinar todos los esfuerzos 
que permitan lograr el objetivo. 

Debe vigilar que los 
instrumentos de PCTI estén 

orientados a permitir el 
aumento de la inversión y 

garantizar que la participación 
del sector privado crezca en un 

40%  (véase tabla 5.2). 

Debe coordinar los distintos 
fondos (mixtos y sectoriales) 
para que estos alcancen a sus 

usuarios finales. 

Integración de leyes 
que le garantizan 

autonomía: LFCyT, 
Ley orgánica del 

CONACYT (2002). 

Integración del FCCyT 
como asesor en PCTI. 

Integración de un 
Consejo General de 

Investigación Científica 
y Desarrollo 

Tecnológico y de un  
Comité Intersecretarial 
para la integración del 

presupuesto federal 
consolidado de ciencia 

y tecnología. 
Formación de una 

Conferencia Nacional 
de Ciencia y 

Tecnología como 
mecanismo de 
vinculación. 

FCCyT 

(Alta) 

 

Secretarias de 
Estado (SEP, 
SHCP, SE) 

(Alta) 

IES, CPI 

(Alta) 

 

Comités 
Sectoriales 

(Alta) 

CONACYT-
FCCyT 

(Instrumentos 
de PCTI) 

Debe conocer las PCTI 
orientadas a incrementar el 
Gasto Federal en C&T y 

generar marcos coherentes 
entre políticas. 

Creación y 
mantenimiento de 

Fondos Mixtos, Fondos 
Sectoriales y Fondos 

Institucionales. 

CONACYT 

(Alta) 

Becarios e 

Investigadores 

Efectos positivos en estos 
agentes 

A través de encuestas 
de percepción puede 
modificar programas. 

CONACYT 

(alta) 

* Relación con otros agentes se refiere al grado de dependencia entre ellos, no al grado de vinculación 
actual 

Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 4.15 Matriz de Stakeholders, análisis de problemas: Incremento del 

ARHCyT. 

Tipo de Análisis:   Problema 

Stake 

holder 

Problema ¿Cómo le afecta el 
problema? 

Mecanismos de 
respuesta 

Relación 
con otros 
agentes 

 

Gobierno 
Federal 

 

 

 

 

 

 

Incremento 
del 

ARHCyT 

Coordinar los objetivos rectores 
de la SEP e IES y el 
CONACYT para dar 

continuidad y congruencia a los 
programas educativos y de 

formación de RH 

Programas de 
vinculación entre 

Secretarías de Estado y 
CONACYT (aunque 

son pocos). 

 

CONACYT 

(Alta) 

 

CONACYT 

(como 
diseñador de la 

PCTI) 

Dar mantenimiento a programas 
orientados al incremento de los 

RH. 

Revisar los criterios para la 
asignación de becas. 

Evaluar el desempeño de los 
Posgrados de Calidad 

Realizar una evaluación de los 
mecanismos de vinculación y 
promoción de sus programas 

Garantizar la canalización de 
recursos a los programas 
existente y no reducir su 

presupuesto asignado 

FCCyT como evaluador 
interno de la eficiencia 

del CONACYT. 

Existencia de 
evaluadores externos 

que garantizan 
mediciones no sesgadas 
del funcionamiento del 

CONACYT. 

El Ramo 38 permite la 
dotación de recursos, la 
evaluación del uso de 
los mismos justificaría 

su uso. 

FCCyT 

(Alta) 

 

Secretarias de 
Estado (SEP) 

(Alta) 

IES, CPI 

(Alta) 

CONACYT-
FCCyT 

(Instrumentos 
de PCTI) 

Generar mecanismos de 
evaluación para sus PCTI 

relacionadas con RH. 

Detectar nichos de demanda 
para el desarrollo de programas 

orientados a la formación de 
RH con ciertas capacidades 

particulares. 

Becas de Posgrado, 
SNInv, programa de 
estancias sabáticas, 

programas de 
intercambio, programas 

de vinculación CPI- 
Empresa privada. 
Programa SEP – 

CONACYT para el 
fortalecimiento del 
Posgrado Nacional. 
Sistema Integral de 

Información Científica 
y Tecnológica. 

CONACYT 

(Alta) 

Becarios e 

Investigadores 

Los incentivos permiten o 
inhiben su formación, los de 
tipo económico apoyan a su 
dedicación completa a las 
actividades de C&T, los 
incentivos de afiliación 

complementan el desarrollo de 
los mismos 

Por medio de los 
mecanismos de 

comunicación con el 
CONACYT pueden 

expresar su contento o 
desagrado a los 

programas. 

CONACYT 

(alta) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.16 Matriz de Stakeholders, análisis de Impactos: Aumento de la inversión 
en C&T. 

Tipo de Análisis: Impactos 

Stake 

holder 

Problema Objetivos Impactos 
positivos 

Impactos 
negativos 

Impacto 
Neto* 

Gobierno 
Federal 

Aumento de  
la inversión 

en C&T 

Desarrollo Social y Humano 
en Educación y Bienestar 
social, salarios, empleos y 

productividad. 

Elevar y extender la 
competitividad del país. 

Defender la independencia, 
soberanía e integridad 

territorial nacionales por 
medio del uso y aplicaciones 

tecnológicas. 

(Objetivos del PND, véase 
sección 4.1) 

Incremento 
del salario, 

aumento del 
empleo y 

crecimiento 
de la 

productividad 

(no se 
encontraron 
parámetros 

de medición) 

Ninguno 
percibido 

Mejora en el 
nivel de vida 

de los 
mexicanos. 

 

CONACYT 

 

Incremento del Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
del 2% al 4% para el 2006. 

Generar mecanismos de co- 
financiamiento. 

Fomentar el GIDE del sector 
privado para su crecimiento 

hasta el 40%. 

Establecer Fondos sectoriales 
en conjunción con la SHCP y 
otras Secretarías de Estado. 

Generar mecanismos 
multisectoriales de 

financiamiento de becas. 

Promover la procuración de 
fondos provenientes de 

fundaciones filantrópicas 
nacionales e internacionales. 

Adquisición 
y difusión del 
conocimiento 

a nivel 
internacional, 
alcanzando el 
1% del PIB 

en C&T. 
Aumento 

considerable 
de la cultura 
científica y 
tecnológica 

de los 
mexicanos 

(no hay 
parámetro de 

medición) 
Incremento 
de los casos 
de éxito en 

investigación 
y desarrollo 
tecnológico. 

Ninguno 
percibido 

México 
como una de 

las 25 
economías 

más 
competitivas 
del mundo 

(al 2025). 

 

Inversión 
del PIB en 
C&T del 
2.0% (al 

2025) 

CONACYT-
FCCyT 

(Instrumentos 
de PCTI) 

Coordinar los instrumentos 
de la PCTI para el 

cumplimiento de sus 
objetivos. 

Eficiencia en 
el desempeño 

de 
programas. 

Ninguno 
percibido 

Instrumentos 

de PCTI 
evaluados. 

Becarios e 

Investigadores 
Ningún objetivo percibido. 

Ninguno 
percibido 

Ninguno 
percibido 

Ninguno 
percibido 

* Todos los impactos, tanto positivos como negativos se obtuvieron de CONACYT, 2009. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.17 Matriz de Stakeholders, análisis de Impactos: Incremento al ARHCyT. 

Tipo de Análisis: Impactos 

Stake 

holder 

Problema Objetivos Impactos 
positivos/ 
beneficios 

Impactos 
negativos 

Impacto Neto 

 

Gobierno 
Federal 

Incremento 
del 

ARHCyT 

Generar una base 
de RH con 
capacidades de 
competencia 
internacional. 
Crear estímulos 
para impulsar la 
participación de la 
mujer en C&T. 

Incremento de 
las 

capacidades de 
innovación e 
investigación 
en C&T que 
generen un 

SNI. 

Ninguno 
observado 

Creación de un 
Sistema Nacional 

de Innovación 
integral y 
funcional 

CONACYT 

(como 
diseñador de 

la PCTI) 

Revisar las 
políticas de 
ingreso y 
permanencia en el 
PNPC para apoyar 
los programas de 
posgrado de las 
áreas 
tecnológicas. 
Promover 
programas de 
doctorado que 
atiendan 
prioridades del 
país. 

Posgrados de 
calidad en el 

sistema 
CONACYT. 

 

Programas 
estratégicos 
que atiendan 

áreas 
estratégicas. 

Ninguno 
observado 

PNPC con 
miembros 

exclusivamente 
que contribuyan 
al desarrollo de 

proyectos y 
capacidades en 

CTI. 

CONACYT-
FCCyT  

(Instrumentos 
de PCTI) 

Fortalecer el 
PNPC. 

Mantener la 
calidad de los 
posgrados 
actuales. 

Ampliar de la 
base de jóvenes 
técnicos, medios y 
superior. 
 
Incrementar el 
número de becas 
de posgrado 
nacionales y al 
extranjero. 

Determinar 
programas 
útiles para el 
cumplimiento 
de los 
objetivos del 
PND / 
PECYT, por 
medio de 
evaluaciones 
imparciales.  

 

Incrementar el 
ARHCyT. 

Ninguno 
observado 

Programas de 
incentivos 

orientados a los 
objetivos 

nacionales. 

 

Gasto bien 
justificado y su 

correcta 
aplicación 

comprobada. 

Suficientes becas 
para cubrir tanto 
la oferta como la 

demanda. 

Becarios e 

Investigadores 

Incrementar la 
eficiencia terminal 
y la productividad 
de los 
investigadores 

Formar un 
ARHCyT 
capaz de 
integrarse al 
área laboral 
pronto. 

Instrumentos no 
elaborados con 

forme a la 
demanda 

(FCCyT, 2006) 

Se forman los 
recursos, sin 

embargo, 
evaluaciones han 
mostrado que aún 
se necesita mejora 

Fuente: Elaboración propia.  
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Análisis de Red de los involucrados. 

 

Finalmente se realiza un análisis de red de los principales involucrados (Fig. 4.11) se 

basa en los esquemas anteriores y califica el grado de capacidad de la respuesta 

(mecanismos de reacción) de cada uno de los agentes en distintas categorías (propuestas 

por el evaluador). 

 

Figura 4.11 Análisis de Red de los involucrados (usuarios y beneficiarios) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Fig.4.11 debe leerse como sigue, cada uno de los planos superpuestos representa a 

alguno de los agentes analizados, los cuáles son señalados por un color distintivo. El 

área en el centro que se encuentra de blanco corresponde al área de acción común. 
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Como se puede observar se resalta la calificación máxima de cada uno de los agentes, 

así se puede entender que el gobierno, es un desempeño medio (con promedio de 2 en 

todas sus calificaciones), mientras que  el análisis del CONACYT, muestra que, a pesar 

de tener un desempeño similar en algunos parámetros como el gobierno, posee 

capacidades distintivas de  organización (vínculos con otros agentes y su relación con el 

SNI). 

 

El mismo raciocinio se puede extraer del FCCyT y de los distintos usuarios del 

programa, mientras que en el primero se emplean una amplia gama de programas de 

PCTI y se tiene una capacidad de adaptación considerablemente alta, para los usuarios 

el punto más importante es la capacidad de reacción a la modificación institucional. 

 

Como se pudo observar de los distintos estudios, existen un conjunto de actores clave 

involucrados en lograr que los objetivos del PECYT se cumplan. Se analizó a través de 

un ejercicio FODA, cuales son las fortalezas y las debilidades (internas) y cuales 

representan amenazas y oportunidades (externalidades, dadas por el medio en donde se 

desarrollan) para alcanzar las metas propuestas.  

 

El segundo análisis resuelve preguntas relacionadas con las motivaciones de acción y 

las causas y consecuencias de cada agente analizado, este segundo análisis se retomará 

como fuente de información vital para la elaboración de los árboles de problemas y 

resultados de la siguiente sección. 

 

Finalmente, el tercer análisis, intento presentar en forma esquemática y de red, algunas 

de las áreas de acción que complementan las características identificadas anteriormente. 

Este tipo de diagramas muestra, de forma rápida y eficiente, la posición relativa de 

algún individuo en alguna categoría, lo que permite entender, en donde se encuentran 

sus fortalezas, y cuáles son sus principales motivaciones.  
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4.4 Fase de Análisis 

 

4.4.1 Análisis de problemas: Árbol de problemas 

 

En esta sección se realiza el análisis de los problemas focalizados, la premisa básica de 

este proyecto de investigación,  se centra en la existencia de un conjunto de 

discrepancias entre los objetivos planeados de la PCTI, y los resultados obtenidos. Se 

considera que estas discrepancias tienen su origen en dos elementos principales: la 

incorrecta asignación del presupuesto dedicado a actividades de C&T y la falta de 

mecanismos de cooperación entre los stakeholders. La labor principal de esta sección es 

comprobar la validez de la hipótesis anterior. 

 

El primer elemento que se analiza es el árbol de problemas, la figura 4.12 incluye la 

representación gráfica (en resumen) del árbol (en esta sección únicamente se presenta el 

árbol de problemas, que ha sido integrado por un árbol de causas – efectos, los cuales se 

pueden encontrar en el anexo de trabajo D).   

 

El árbol de problemas relaciona las causas principales que originan el problema 

principal (incremento insuficiente en capacidades científicas y tecnológicas) 

relacionándolo en el primer nivel de causas con las fallas sistémicas, las fallas de 

gobierno y las fallas de mercado. Cada una de estas fallas origina una causa diferente 

que contribuye al problema principal.  

 

Así se tiene que las fallas de mercado tienen un impacto (efecto) negativo sobre el 

desempeño macroeconómico del país, los indicadores de ciencia y tecnología son 

sensibles a las variaciones en dichas perturbaciones (como lo indica el CONACYT, 

2002), por lo tanto se puede esperar la formación de causas relacionadas con ese 

desempeño deficiente (esto es consistente con el análisis realizado en la matriz FODA 

de esta sección), las afectaciones sobre los niveles de ingreso, salario, ahorro y consumo 

disponibles que afectan a la economía condicionan los gastos y el uso eficiente de los 

recursos, lo que corresponde a una falla de mercado, el cuál es incapaz de regularse 

efectivamente provocando el siguiente nivel de causas: una inversión en C&T (recursos 

y formación de RH) inadecuada. Los efectos de estos procesos repercuten en un SNI 

ineficiente o incapaz de configurarse. 
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Figura 4.12 Árbol de problemas. 

Crecimiento Inadecuado e Ineficiente en los principales indicadores de C&T de México

Incremento en el GFCyT 
insuficiente

Crecimiento en el ARHCyT 
insuficiente

Inversión Nacional en 
C&T como porcentaje 
del PIB insuficiente

Recursos monetarios 
disponibles para el Gasto en 

C&T insuficientes

Recursos disponibles 
para Fondos (Mixtos o 
Sectoriales) limitados

GIDE limitada

RH disponibles para cubrir 
la Oferta y Demanda de 

actividades en C&T 
insuficientes

Desempeño del 
ARHCyT limitado

Remuneraciones 
económicas a 

los 
investigadores 

en C&T 
insuficientes

Infraestructura 
en C&T 

deteriorada

Convencimiento 
público para 
incrementar 

GIDE privado 
limitada

Apoyos a los 
Fondos 

Reducido

Incentivos de 
participación 
insuficientes

Plazas nuevas 
en CPI e IES 

limitada

Desempeño de 
la PCTI 

desvinculado

Participación 
privada en IDE 

limitada

Desarrollo de innovaciones limitado

Sistema Nacional de Innovación fragmentado 
o inconfigurable

Eficiencia 
productiva 

terminal del 
SNInv y 
Becarios 

disminuida

Canalización de 
recursos 

incorrecta

Producción Científica y Tecnológica (de RH 
y en invenciones y aplicaciones científico - 

tecnológicas disminuida

Diseño de la PCTI sin 
fundamento creciente

Instrumentos de PCTI 
irreales

Capacidad de Inversión 
Gubernamental reducida

Capacidad de Inversión 
Privada en IDE reducida

ARHCyT inuficiente

Crecimiento 
Macroeconómico ineficiente

Recursos Privados para 
GIDE insuficientes

Formación de RHCyT 
disminuida

Crecimiento en 
PIB insuficiente

Salarios 
disminuidos

Ingresos 
disminuidos

Consumo 
público y 
privado 
reducido

Propensión al 
ahorro 

disminuida

Contrataciones 
disminuidas

Contracciones 
en la Demanda 

en C&T 
disminuidas

Fallas en la asignación 
de Recursos para 

actividades en C&T 
incrementadas

Fallas del gobierno 
para la correcta 
coordinación / 

asignación de recursos 
incrementada

Fallas del Sistema para 
propiciar la 

coordinación entre 
agentes incrementada

Fallas del Sistema para 
la correcta asignación  
de Recursos en C&T 

incrementadas

Coordinación 
entre agentes 
incoherente

Efectos

Problema 

Causas  

Fuente: Elaboración propia.  
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4.4.2 Análisis de objetivos: Árbol de Objetivos 

 

Como siguiente etapa de análisis es necesario presentar el árbol de objetivos. Dentro de 

este árbol se realiza la evaluación en el desempeño de los objetivos que cada uno de los 

involucrados posee para el cumplimiento de los mismos. La información se presenta de 

la misma forma como se realizo con el árbol de problemas.  

 

Figura 4.13 Árbol de Objetivos. 

Crecimiento adecuado y eficiente en los principales indicadores de C&T de México

Crecimiento en el ARHCyT 
suficiente

Inversión Nacional en 
C&T como porcentaje 

del PIB suficiente

Recursos monetarios 
disponibles para el Gasto en 

C&T suficientes

Recursos disponibles 
para Fondos (Mixtos o 

Sectoriales) 
suficientes

GIDE incrementa
Desempeño del 

ARHCyT adecuado

Remuneraciones 
económicas a 

los 
investigadores 

en C&T 
adecuadas

Infraestructura 
en C&T con 

mantenimiento 
constante

Apoyos a los 
Fondos aumenta

Incentivos de 
participación 
suficientes

Plazas nuevas 
en CPI e IES 

cumplidas

Desempeño de 
la PCTI 

vinculado

Participación 
privada en IDE 
incrementada

Desarrollo de innovaciones frecuente

Sistema Nacional de Innovación integrado

Eficiencia 
productiva 

terminal del 
SNInv y 
Becarios 

incrementada

Canalización de 
recursos 
eficiente

Producción Científica y Tecnológica (de RH 
y en invenciones y aplicaciones científico - 

tecnológicas incrementada

Diseño de la PCTI 
coherente

Capacidad de Inversión 
Gubernamental aumenta

Capacidad de Inversión 
Privada en IDE aumenta

ARHCyT suficiente

Crecimiento 
Macroeconómico eficiente

Recursos Privados para 
GIDE suficientes

Formación de RHCyT 
aumenta

Crecimiento en 
PIB suficiente

Salarios 
aumentan

Ingresos 
aumentan

Consumo 
público y 

privado aumenta
Propensión al 

ahorro aumenta

Contrataciones 
aumentan

Expansión en la 
Demanda en 

C&T 
disminuidas

Asignación de 
Recursos para 

actividades en C&T 
eficiente

Fallas del gobierno 
minimizadas

Fallas del Sistema para 
disminuidas

Coordinación 
entre agentes 

coherente

Fines

Objetivo

Medios  

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.3 Análisis de la estrategia 

 

La tabla 4.18 resume las estrategias realizadas por el gobierno a la transformación de los 

problemas en objetivos y a los instrumentos de PCTI relacionados con dicho propósito. 

 

Tabla 4.18 Análisis de la estrategia. 

Problema 
Raíz 

Objetivo 
buscado 

Acciones 
gubernamentales 

Acciones 
complementarias 

(sugeridas) 

Instrumento 
de PCTI 
asociado 

Fallas sistémicas 
en la 

coordinación de 
los agentes. 

Disminución a 
las fallas 
sistémicas. 

Revisión del marco 
institucional en 
materia de C&T. 

Disminución del 
proceso de formación 
de PCTI (revisión de 
duplicidad de 
puestos). 

---- 

Fallas 
gubernamentales 

en la 
coordinación de 

los agentes. 

Disminución de 
las fallas 
gubernamentales.  

Creación del FCCyT 
para el apoyo en la 
toma de decisiones. 
Creación de la LFCyT 
para incrementar la 
independencia 
jurídica del 
CONACYT. 

Adecuación del 
marco legal con otras 
leyes (Ley de 
competencia, leyes 
de regulación 
empresarial, etc.) 

LFCyT 
Ley Orgánica 

del CONACYT 

Fallas de 
mercado para la 
asignación de 

recursos. 

Mercados con 
asignación 
cercana a la 
competencia 
perfecta. 

PCTI orientadas a los 
objetivos 
macroeconómicos del 
PND. 

Formación de 
políticas 
empresariales y 
políticas de 
innovación 
coherentes con los 
objetivos nacionales. 

---- 

Poca 
coordinación 
entre agentes. 

Incremento en la 
coordinación.  

Programas de 
intercambio. 

Mayor vinculación 
entre agentes por 
medio de incentivos 
monetarios. 

Programas de 
estancias 
sabáticas. 
Programa de 
intercambios 
entre 
investigadores 

Contracción de 
la Demanda 

Expansión de la 
Demanda.  

Ninguna percibida 

Instituciones 
coordinadoras con 
identidad jurídica 
propia. 

--- 

Capacidad de 
Inversión 

Gubernamental 
en C&T 

disminuida 

Aumento 
sostenido del 
Gasto 
Gubernamental 
en CTI. 

Integración de fondos 
de participación 
multisectorial 
(nacional y 
extranjera). 

Orientación de los 
Fondos hacia la 
demanda. 
Diseño de los fondos 
determinado por los 
usuarios. 

Fondos Mixtos 
Fondos 
Sectoriales 
Fondos 
Institucionales 

Capacidad de 
Inversión 

Privada en C&T 
disminuida 

Aumento en la 
Inversión 
Privada en IDE. 

Incentivos fiscales. 
Fomentos a la I+D 
privada por medio de 
programas de 
fomento. 

Programas de 
fomento a la 
innovación 

Incentivos 
fiscales. 
Programa 
AVANCE  
Fundaciones 
PRODUCEN. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4.4 Prueba de la lógica de árbol 

 

La prueba de la lógica del árbol de objetivos   - estrategias corresponde a la descripción 

de los elementos que en el árbol de objetivos integran a los medios y su capacidad para 

cumplir los fines, similarmente, corresponde, dentro del árbol de problemas a la 

verificación de que las causas correspondan a los efectos señalados. Cómo se señala en 

la metodología este proceso se lleva a cabo por medio de la realización de preguntas de 

análisis: ¿corresponde esta causa al efecto señalado? 

 

4.5 Fase de Evaluación 

 

Dentro de esta fase se desarrollan los elementos pertenecientes a la evaluación del 

programa. Se construye la matriz lógica, se hace la construcción de supuestos (que 

también se integran a la matriz lógica) y se hace una comparación entre los objetivos 

propuestos y los resultados obtenidos. La matriz extrae información directamente de 

todos los análisis anteriormente presentados.  

 

La figura 4.14 presenta la matriz lógica elaborada para el proyecto, dentro de su 

elaboración se considera la integración de los supuestos y los medios de verificación 

que la acompañan, se consideró para su elaboración la lógica vertical y la horizontal, 

revisando que existiera coherencia entre los supuestos (o externalidades), los medios de 

verificación y los demás elementos de la matriz.  

 

Se presentan únicamente una matriz en donde, del árbol de objetivos se traspone 

directamente la información (de acuerdo al método del ILPES, 2009), por lo que se 

incluyen ambas estrategias analizadas del programa en una sola matriz, aquellas que 

corresponden al incremento en el Gasto Federal en C&T y las relacionadas con  el 

incremento en el ARHCyT. 
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Figura 4.14 Matriz Lógica del Proyecto. 

Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Fin 

1. Crecimiento 

adecuado y eficiente 

en los indicadores 

relacionados con el 

incremento al GFCyT 

y al aumento del 

ARHCyT. 

GFCyT/ PIB 

GIDE/PIB 

 

 

 

 

CONACYT 

PECYT 

Los indicadores 

macro 

Económicos de 

salario, empleo, 

inversión, 

consumo y gasto 

se mantienen 

estables dentro de 

los niveles 

planeados 

Propósito 

1.1. Aumento de la 

capacidad de 

inversión 

gubernamental en 

C&T 

1.2 Aumento a la 

capacidad de 

inversión privada en 

C&T. 

1.3 Aumento al 

ARHCyT. 

- Cantidad (millones 

de pesos) destinada a 

fondos Mixtos, 

Sectoriales e 

institucionales. 

- GIDE privado/ PIB. 

- Número de Becas 

vigentes. 

- Número de Becas 

nuevas. 

- Número de 

Investigadores x cada 

1,000 hab. De la 

PEA. 

- Número (porcentaje) 

de investigadores en 

el Sector Privado 

- Número de plazas 

nuevas en CPI. 

- Número de plazas 

nuevas en IES. 

CONACYT 

PECYT 

SIICYT 

RENIECYT 

Los ingresos de la 

Federación se 

mantienen 

constantes, 

permitiendo la 

inversión en las 

actividades de 

C&T. 

Los agentes del 

SNI se coordinan 

y realizan 

actividades que 

permiten la 

coordinación de 

PCTI. 

 

(Continua en la siguiente página) 
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Figura 4.14 Matriz Lógica del Proyecto (continua). 

Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Componentes 

1.1.1 Recepción de 

recursos a C&T 

incrementada. 

1.1.2 Capacidad de 

respuesta institucional 

incrementada. 

1.1.3  Mecanismos de 

evaluación a la 

asignación de 

recursos elaborados. 

1.2.1 Programas que 

premien la inversión 

en CTI generados. 

1.2.2 Incentivos por 

participar en CTI 

formulados. 

1.2.3 Incentivos 

Fiscales por 

actividades de CTI 

concedidos.  

1.3.1 Eficiencia 

terminal y 

productividad de los 

posgrados 

incrementada. 

1.3.2 Salarios y 

estímulos de los 

investigadores 

aumentados. 

1.3.3 Estímulos para 

impulsar la 

participación de la 

mujer en áreas 

científicas y 

tecnológicas creados. 

- Cantidad (millones 

de pesos) destinada a 

fondos Mixtos, 

Sectoriales e 

institucionales. 

- GIDE privado/ PIB. 

- Número de Becas 

vigentes. 

- Número de Becas 

nuevas. 

- Número de 

Investigadores x cada 

1,000 hab. De la 

PEA. 

- Número (porcentaje) 

de investigadores en 

el Sector Privado 

- Número de plazas 

nuevas en CPI. 

- Número de plazas 

nuevas en IES. 

PECYT 

SIICYT 

RENIECYT 

FONDOS MIXTOS 

FONDOS 

SECTORIALES 

FONDOS 

INSTITUCIONALES 

BECARIOS 

SNInv 

CPI 

IES 

 

Los agentes del 

SNI cumplen con 

las actividades 

programadas por 

la PCTI y 

coordinan sus 

actividades en 

referentes a esos 

procesos 

(Continua en la siguiente página) 
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Figura 4.14 Matriz Lógica del Proyecto (continua). 

Resumen 

Narrativo 
Indicador 

Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Actividades 

1.1.1.1 Inversión 

pública en actividades 

científicas y 

tecnológicas para que 

el presupuesto de la 

Federación en el 

periodo del 2002 al 

2006 incremente de 

un 2.33% hasta el 4%. 

1.1.1.2 Concurrencia 

de recursos de los 

gobiernos estatales y 

municipales 

promovida. 

1.1.1.3 Mecanismos 

de co-financiamiento 

con los sectores 

usuarios para crear 

fondos concurrentes, 

destinados al 

desarrollo de las 

actividades de 

Ciencia y Tecnología. 

1.1.1.4 Recursos de 

agencias 

internacionales y 

gobiernos de otros 

países para el 

financiamiento de las 

actividades científicas 

y tecnológicas 

aprovechados. 

1.1.1.5 Fondos de 

fundaciones 

filantrópicas 

nacionales e 

internacionales 

obtenidos. 

- Cantidad (millones 

de pesos) destinada a 

fondos Mixtos, 

Sectoriales e 

institucionales. 

- GIDE privado/ PIB. 

- Número de Becas 

vigentes. 

- Número de Becas 

nuevas. 

- Número de 

Investigadores x cada 

1,000 hab. De la 

PEA. 

- Número (porcentaje) 

de investigadores en 

el Sector Privado 

- Número de plazas 

nuevas en CPI. 

- Número de plazas 

nuevas en IES. 

PECYT 

SIICYT 

RENIECYT 

FONDOS MIXTOS 

FONDOS 

SECTORIALES 

FONDOS 

INSTITUCIONALES 

BECARIOS 

SNInv 

CPI 

IES 

 

Los recursos 

destinados a 

RHCyT y los 

fondos aplicados 

proporcionan 

incentivos a la 

participación de 

los distintos 

agentes. 

(Continua en la siguiente página) 
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Figura 4.14 Matriz Lógica del Proyecto (continua). 

Resumen 

 

Narrativo 

Indicador 
Medios de 

Verificación 
Supuestos 

Actividades 

1.2.2.1 Convenios 

suscritos. 

1.3.1.1 Evaluaciones 

al desempeño 

efectuadas. 

1.3.1.2 Evaluaciones 

al impacto en la 

oferta y demanda 

efectuadas. 

1.3.1.3 Eficiencia 

terminal evaluada 

1.3.2.1 Mecanismos 

de financiamiento 

de becas de 

posgrado con 

participación 

multisectorial 

generados. 

1.3.2.2 Becas 

incrementadas. 

1.3.3.1 Base de 

jóvenes 

investigadores 

ampliada por medio 

de incentivos 

económicos. 

- Cantidad (millones 

de pesos) destinada a 

fondos Mixtos, 

Sectoriales e 

institucionales. 

- GIDE privado/ PIB. 

- Número de Becas 

vigentes. 

- Número de Becas 

nuevas. 

- Número de 

Investigadores x cada 

1,000 hab. De la 

PEA. 

- Número (porcentaje) 

de investigadores en 

el Sector Privado 

- Número de plazas 

nuevas en CPI. 

- Número de plazas 

nuevas en IES. 

PECYT 

SIICYT 

RENIECYT 

FONDOS MIXTOS 

FONDOS 

SECTORIALES 

FONDOS 

INSTITUCIONALES 

BECARIOS 

SNInv 

CPI 

IES 

 

Los recursos 

destinados a 

RHCyT y los 

fondos aplicados 

proporcionan 

incentivos a la 

participación de 

los distintos 

agentes. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Como se puede observar dentro de la matriz lógica, se consideran los instrumentos de  

la PCTI que están orientados a la solución de los principales problemas de las carencias 

del sistema de C&T del país. Sin embargo están desvinculados y en ciertos casos no 

proporcionan niveles adecuados de medición de los mismos. El último capítulo se 

refiere exclusivamente a discutir los hallazgos de la fase de análisis y evaluación. 
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CAPÍTULO V. Resultados, conclusiones y recomendaciones 

 

5.1 Introducción 

 

Este último capítulo está diseñado para discutir los principales hallazgos efectuados 

durante el ejercicio de evaluación. Para tal efecto se desarrollan las siguientes secciones: 

1) resultados a la evaluación del diseño del PECYT, 2) evaluación a los procesos de 

instrumentación y 3) evaluación a los beneficiarios. Dentro de cada punto se analizan 

los resultados del ejercicio de esta investigación, se contrastan los resultados con los 

hallazgos del CONACYT (2004) y finalmente se comparan los hallazgos con los 

efectuados por otras investigaciones. Posteriormente se presentan las conclusiones del 

ejercicio y las recomendaciones derivadas.  

 

5.2 Factores en el diseño que originan las discrepancias entre los objetivos 

propuestos por el PECYT y los resultados obtenidos  

 

Como se describió durante el capítulo de evaluación, la elaboración de la PCTI en 

México ocurre por medio de un proceso de toma de decisiones en donde existen dos 

lógicas de operación, la primera regida por procesos centralizados, organizados por el 

CONACYT y la segunda, procesos en donde intervienen múltiples actores, por ejemplo, 

para el PECYT, la organización por medio de foros arrojó más de 1,000 

recomendaciones, para ser integradas en el proceso de decisión política). Esta 

dicotomía, de acuerdo al FCCyT (2006), dificulta enormemente el proporcionar un 

diseño coherente y unificado de planes y programas de C&T, y repercute en la 

organización global del SNI.   

 

Este proyecto de investigación, que comulga con la idea anterior, permitió la 

identificación de ciertos problemas (identificados como debilidades y amenazas en los 

distintos análisis FODA) adicionales en el proceso de diseño. Siendo la bi - racionalidad 

existente el causante de problemas como la duplicidad de objetivos y la falta de claridad 

de los mismos.  Dentro del análisis FODA, se determino que una de las principales 

debilidades en el proceso del diseño es la inexistencia de etapas en los proceso de 

planeación estratégica (véase la figura 4.4).  
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Lo anterior implica que, si bien el PECYT describe 4 etapas de transformación del 

macro ambiente científico y tecnológico para el país (divididas por sexenios), en 

ninguna sección se describe cuál será la secuencia necesaria en el cumplimiento de los 

objetivos, cuáles son prioritarios y cuales están condicionados al cumplimiento de 

alguno otro.   

 

Véase como ejemplo de lo anterior la figura 5.1, que proporciona en forma de diagrama, 

el proceso que el CONACYT (2004) da como seguimiento al PECYT. De acuerdo a la 

institución, se puede observar que la mayor parte de las tareas se han cumplido 

satisfactoriamente en tiempo y en forma (a excepción del incremento al presupuesto 

nacional al 1% del PIB y otras tareas como el aumento del ARHCyT y de la ampliación 

de la infraestructura científica y tecnológica del país. 

 

Figura 5.1 Seguimiento al PECYT (2000-2006) 

 

Fuente: CONACYT (2004: 4) 



159 
 

Como se menciono anteriormente, la falta de horizontes definidos en el proceso de 

cumplimiento de los elementos del programa (derivados de un diseño deficiente) 

complican la aplicación de los incentivos emanados del mismo, así como los procesos 

de evaluación que se hagan sobre el diseño (debido a la falta de indicadores precisos y 

confiables que midan el tiempo de cumplimiento del programa).  

 

Dentro del análisis de red de los involucrados (figura 4.5), se analizan 4 categorías de 

acción que repercuten en el diseño coherente de una PCTI. Tanto FCCyT (2006) como 

Dutrénit et al. (2010) concuerdan que el proceso de toma de decisiones centralizado y 

bi-racional repercute directamente en la capacidad de respuesta institucional, lo que 

lleva a un proceso tardío de detección de necesidades que finalmente genera una 

respuesta tardía de adecuación de los instrumentos de la PCTI a la satisfacción de 

necesidades.  

 

Otro punto interesante, derivado del análisis, es la persistencia de problemas en el 

enfoque de los instrumentos de política científica, dado que se emplea una visión 

orientada hacia la oferta, por ejemplo, la creación de capacidades y transferencia de 

recursos y capacidades para la innovación para la empresa por medio de agentes 

gubernamentales (FCCyT, 2006). Es interesante la evaluación que el FCCyT realiza 

sobre el PECYT, dado que indica que, ―tanto el diseño como la implementación no 

buscaron explícitamente la articulación y la secuenciación entre los diversos 

instrumentos, lo que llevó a una puesta en práctica individual de cada instrumento 

olvidando la necesaria visión sistémica y articulada‖ (FCCyT, 2006: 53) 

 

En esta investigación, se sustenta la idea anterior, y adicionalmente, se identifica como 

una dificultad para los procesos de diseño la cantidad de actividades que el CONACYT 

debe desempeñar para la formulación de la PCTI. El CONACYT (2004), en ese sentido, 

identifica que el haber cumplido el primer objetivo estratégico del PECYT (contar con 

una ley de ciencia y tecnología) permite como consecuencia lógica: “1) lograr el 

cumplimiento de los demás objetivos estratégicos y 2) facilitar el proceso de diseño de 

la PCTI del país‖ (CONACYT, 2004: 5).  
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Obsérvese la figura 5.2, en donde se describen las actividades que ayudaron al 

cumplimiento del primer objetivo estratégico del PECYT, con su fecha respectiva de 

cumplimiento. De nuevo, se puede identificar una falla en el diseño del programa y de 

la operación misma del SNI, dado que el cumplimiento de los otros dos objetivos del 

programa están condicionados al logro del primero, el hecho de que este se cumpla 

hasta finales del primer tercio de operación del mismo, genera complicaciones en la 

estructura de operación del programa.  

 

Figura 5.2 Política de Estado en C&T.  

No. Actividad Fecha 

1 Publicación de la nueva ley de C&T 5 de Junio de 2002 

2 Publicación de la Ley Orgánica del CONACYT 5 de Junio de 2002 

3 
Creación del Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico 
17 de Junio de 2002 

4 
Instalación del Comité Intersecretarial para la 

Integración del Presupuesto 
18 de Junio de 2002 

5 
Instalación del Consejo General de Investigación 

Científica y Desarrollo Tecnológico 
6 de Agosto de 2002 

6 Creación del ramo presupuestal 38 4 de Octubre de 2002 

7 Instalación de la Conferencia Nacional de C&T 19 de Noviembre de 2002 

Fuente: CONACYT (2004: 5)  

 

La evidencia anterior sustenta la idea que se sostiene en esta investigación: la cantidad 

de atribuciones del CONACYT, y la carencia de planeación de un horizonte de 

cumplimiento de objetivos incide en el desempeño general del programa.  

 

Otro problema relacionado con el diseño del programa es evidente: la toma de 

decisiones centralizadas genera un problema de coherencia entre los mecanismos de 

PCTI en los estados, y en la operación misma del CONACYT, (aunque la creación del 

FCCyT disminuye este problema y los Fondos Sectoriales y Regionales generados por 

el programa apoyan a la disminución de estas brechas). 
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Como se menciona en la tabla 4.3, las características de operación del CONACYT y del 

Gobierno Federal, generan como efecto positivo una autonomía institucional necesaria 

para mejorar la funcionalidad (y por ende disminuir la presencia de fallas de carácter 

institucional) de los agentes diseñadores de la PCTI y garantizan la dotación de recursos 

por medio del rubro 38, sin embargo persisten los problemas en cuanto a coherencia en 

el diseño, un ejemplo de lo anterior, se presenta en la racionalidad existente dentro del 

programa y en la definición de las áreas estratégicas en donde el PECYT opera (ambos 

puntos discutidos dentro del apartado 3.3 de esta investigación).  

 

La metodología del marco lógico indica que cuando un proyecto se encuentra bien 

diseñado, la lógica vertical del mismo se cumple, dentro de este proyecto se realizó un 

análisis de la lógica vertical en el  PECYT. Para calificar si la lógica vertical en el 

diseño del PECYT está presente, se realiza la siguiente pregunta: ¿El proyecto para el 

incremento de la capacidad científica y tecnológica en el país tiene un diseño adecuado? 

 

A nivel de actividades del programa (véase la fig. 4.14), el análisis implica que, a pesar 

de tener una redacción de las actividades clara, se omiten los procedimientos necesarios 

para lograr que dichas actividades se lleven a cabo. Dado que existe una problemática 

de duplicación en las actividades, la realización de los componentes puede presentar 

problemas. Para los siguientes niveles dentro de la matriz, los procesos de diseño son 

menos claros, por lo tanto se incrementa la dificultad para cumplirlos. 

 

Finalmente, se puede mencionar que el proceso de elaboración de las PCTI en México, 

adolece de los problemas generales que ocurren cuando se elabora una política o 

programa de ciencia y tecnología, las fallas sistémicas o institucionales se presentan  por 

problemas de comunicación entre los agentes y la multiplicidad de tareas impide una 

ejecución pronta y correcta.  
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5.3 Factores en la instrumentación / operación que originan las discrepancias entre 

los objetivos propuestos por el PECYT y los resultados obtenidos 

 

Como resultado general, se puede describir el siguiente escenario : los agentes del SNI 

cumplen con las actividades programadas por la PCTI y coordinan sus actividades en 

referente a los procesos anteriores, esto involucra un conocimiento de los instrumentos 

de PCTI disponibles para lograr tal objetivo (proceso que generalmente no ocurre), 

similarmente, los recursos destinados al ARHCyT y los fondos aplicados proporcionan 

incentivos a la participación de los distintos agentes (tanto monetarios como de 

participación) que no son suficientes para la inclusión de los agentes en el sistema (las 

encuestas realizadas permiten entender la percepción de los usuarios) y confirmar esta 

afirmación.  

 

Dado que en el proceso de instrumentación y operación de la PCTI derivada del PECYT 

existe una gran variedad de agentes participantes (desde el CONACYT, algunas de sus 

direcciones, el FCCyT y los agentes coordinadores de los instrumentos), existe una gran 

variedad de objetivos perseguidos por cada agente que deben ser homologados (proceso 

que no ocurre) que permitan una operación armoniosa de los objetivos. (véase fig. 4.7)   

 

Como principales mecanismos de instrumentación, el CONACYT adecua los programas 

existentes al cumplimiento del segundo objetivo estratégico del PECYT, de esta forma, 

retoma instrumentos de amplia tradición en la PCTI de México, el programa de Becas 

de Posgrado y el SNInv, y genera los Fondos de operación para la innovación, los dos 

primeros, han sido sujetos de una serie de análisis y evaluaciones (por ejemplo, Ortega, 

2002) que han permitido se adaptación a las necesidades particulares de cada programa 

de PCTI que los retoma, esto repercute tanto en la forma en que se generan procesos de 

instrumentación / operación, así como en el diseño de los mismos, lo que representa una 

ventaja para el SNI y para la operación general de la PCTI (véase la fig. 4.7 como 

referencia).  

 

La evaluación y análisis realizado a los involucrados para este nivel, permitió identificar 

algunas debilidades existentes en el proceso de instrumentación, entre ellas se destaca la 

importancia de los mecanismos de comunicación y vinculación entre los diseñadores de 

la PCTI y los agentes que instrumentan.  
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Siempre que estos mecanismos sean débiles, la interacción y ejecución de los programas 

será deficiente (la fig. 4.3 permite observar la fortaleza de los vínculos entre los agentes 

del SNI, en donde la mayoría obtuvieron una calificación como débiles. 

 

Una dificultad derivada de los mecanismos de diseño de la política, se presenta en la 

orientación de los instrumentos a la oferta y no a la demanda. Este hecho es 

significativo debido a que representa un doble esfuerzo por parte de las instituciones 

participantes en la homologación de sus objetivos con los instrumentos disponibles. Sin 

embargo, la creación del FCCyT y la modificación de los procesos de diseño ayudan a 

superar esta desventaja.  

 

Las tablas 4.9 y 4.10 de la sección anterior profundizan en los dos problemas descritos 

con anterioridad,  también identifican, las causas y algunos de los efectos derivados de 

un proceso de instrumentación incoherente. Como principales consecuencias se puede 

describir la generación de sistemas de información que mejoran el desempeño de la 

instrumentación (tales como el Foro Consultivo y la Conferencia Nacional de Ciencia y 

Tecnología), aunque este mecanismo también repercute directamente en el aumento de 

los costos de transacción (operación y administración) de los mecanismos de vigilancia.   

 

De forma similar a la evaluación en el diseño, la fig. 4.8 describe los elementos 

considerados para el análisis del proceso de instrumentación, donde se destaca la 

capacidad de comunicación que el agente posee. Por un lado, los canales de 

comunicación del CONACYT han incrementado gracias a la capacitación de agentes 

especializados en estos procesos, aunque lo mismo no ha ocurrido del lado de la 

demanda, dado que la valoración en la cantidad y especialización de los canales de 

comunicación es más complicada, debido a la variedad de agentes participantes en la 

instrumentación.  

 

Dentro del proceso de instrumentación se ha descrito que la fortaleza de los lazos de 

vinculación es fundamental, aunque se reconoce que un lazo de vinculación más fuerte 

no corresponde a un nivel de comunicación entre agentes más alto, existe una 

repercusión directa de acuerdo al grado de vinculación que posean, así en el diagrama 

4.8 se presenta una debilidad fuerte entre los agentes participantes (Dutrénit et al., 2010, 

atribuyen a este fenómeno una falla en el desempeño del SNI).   
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Finalmente se puede mencionar que, dentro del análisis que la MML proporciona, el 

nivel de instrumentación y ejecución de los instrumentos del PECYT corresponde al 

nivel de los componentes asociados para el cumplimiento del fin general del proyecto. 

Se observa que los lineamientos dictaminados por el PECYT sirven de guía para 

conseguir los resultados esperados. El cumplimiento de los lineamientos involucra un 

trabajo conjunto entre instituciones, que depende de la capacidad de organización del 

CONACYT como regente del proceso de generación de política.  

 

Los procesos de instrumentación y ejecución de las herramientas de PCTI son altamente 

susceptibles a las fallas sistémicas y gubernamentales descritas en el primer capítulo de 

esta investigación. El análisis elaborado por el FCCyT (2006) reconoce la existencia de 

fallas sistémicas a nivel generalizado (presentes en el SNI) originados por la cantidad y 

las características de los recursos disponibles para llevar a cabo las actividades de C&T, 

principalmente por la falta de inversión a largo plazo y el desfase propios de la 

infraestructura. Acompañadas de estas fallas, la carencia de mercados de capitales, las 

fallas presentes en los mercados de recursos humanos de alta calificación y las fallas en 

los mercados de precios de bienes y servicios tecnológicos contribuyen al bajo nivel de 

operación general del sistema.  

 

Se identifica adicionalmente una carencia importante de una masa crítica de agentes 

promotores y desarrolladores de innovación, estas fallas sistémicas también repercuten 

en los niveles de inversión en I+D que se lleva a cabo en las empresas y en el 

compromiso y perspectiva de desarrollo a futuro de los agentes en el sistema. 

 

Esta investigación hace hincapié en la existencia de fallas gubernamentales dentro de las 

actividades de organización y comunicación de resultados entre agentes, que 

combinados con la escasez de los recursos y la mala asignación de los mismos (FCCyT, 

2006: 45) generan un círculo vicioso de distorsiones: ocurre un proceso de toma de 

decisiones inercial y no estratégica, se le da prioridad al centro del país y descuido de la 

periferia, carencias en infraestructura, por ejemplo.  

  



165 
 

Las fallas sistémicas también generan características indeseables en un SNI, 1) se han 

generado capacidades en materia de C&T (desde conocimiento, aprendizaje y gestión de 

las mismas, esto ocurre de forma dispersa, 2) los procesos de organización no son 

estratégicos, ni contemplan prioridad de acciones (punto ampliamente discutido como 

un error en el diseño de la política dentro de la sección anterior), y 3) la consecuente 

formación del ARHCyT no es estratégica, simplemente responde a las dinámicas de 

oferta en el mercado.  

 

Una conclusión importante a la que llega el FCCyT (2006: 46-47) se centra en los 

efectos que las fallas generan: desde la falta de interactividad sistémica, la falta de 

especialización productiva regional y la carencia de una visión para la especialización 

regional. Estos tres problemas son coincidentes con las amenazas identificadas dentro 

de la matriz FODA de los procesos de instrumentación (Fig. 4.7 del capítulo anterior), 

que, como efecto inmediato, impiden una construcción coherente agregada, 

repercutiendo en cada nivel de aplicación de la PCTI.  

 

De acuerdo al diagnóstico que el FCCyT realiza (2006) al programa de becas, para 

lograr el incremento en el número de becarios, el CONACYT recurrió a dos estrategias, 

la primera de carácter únicamente inercial (por la dinámica natural de la demanda 

presente en el mercado), la segunda aumentar el número de becarios para el periodo 

asignado a una razón de 3.7 veces.   

 

¿Cuáles son los mecanismos que el CONACYT planteo como estrategia para lograr ese 

crecimiento necesario para el cumplimiento de sus objetivos? El FCCyT (2006) 

identifica estrategias cuantitativas y cualitativas, llevadas a cabo por medio de la ‗nueva 

política de becas‘, estas estrategias incluyen: 1) alinear la oferta de becarios con la 

demanda del sector productivo, 2) aumentar y diversificar las fuentes de financiamiento 

y 3) mejorar la calidad de los posgrados nacionales. En este rubro, para lograr el 

incremento de la capacidad científica del país, el CONACYT ha identificado ciertos 

logros, que incluyen la generación del programa SEP – CONACYT para el 

fortalecimiento de los programas de calidad, la generación de sistemas de verificación y 

gestión de información de ciencia y tecnología, la implementación de los Fondos 

Sectoriales y Mixtos así como la creación de la Red Nacional de Investigación 

(obsérvese la figura 5.3). 
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Figura 5.3  Logros identificados por el CONACYT para incrementar la capacidad 

en C&T del país. 

No. Actividad Fecha 

1 
Programa SEP- CONACYT para el 

fortalecimiento del posgrado nacional. 
Octubre de 2001 

2 
Sistema Integral de Información Científica y 

Tecnológica (Premio INNOVA). 
Noviembre de 2002 

3 
Creación y puesta en marcha de 14 fondos 

sectoriales y 27 fondos mixtos. 

Junio 2002 – Diciembre 

2003 

4 
Sectorización de 27 Centros de Investigación a 

cargo del CONACYT. 
14 de Abril de 2003 

5 
Creación de la Red Nacional de Grupos y Centros 

de Investigación. 
10 de Octubre de 2003 

Fuente: CONACYT (2004: 10) 

 

Estos avances de carácter institucional ocurrieron paralelamente a la adecuación de la 

Ley de Ciencia y Tecnología, y muestran un esfuerzo por hacer más eficiente el proceso 

de ejecución y los resultados obtenidos en materia científica y tecnológica por parte de 

la institución, en particular con la dotación de los recursos que formarían los Fondos 

Mixtos y Sectoriales y con la instalación de los 27 Centros de Investigación del Sistema 

CONACYT. 

 

Sobre el incremento al GFCyT. 

 

La figura 5.4 ofrece una imagen del incremento en el Gasto Federal en Ciencia y 

Tecnología, con niveles de incremento promedio de .30 % (CONACYT, 2004). Se 

observó durante el primer periodo un crecimiento sostenido y mayor al compararlo con 

periodos anteriores. El mismo CONACYT atribuye tal incremento a los efectos 

inmediatos de la creación del ramo 38, a la adecuación de la LFCyT del 2002 y a la 

dinámica macroeconómica (CONACYT, 2004). 
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Figura 5.4 GFCyT (periodo 2000 -2003) 

 

Fuente: CONACYT (2004: 11) 

 

Sin embargo, a partir del periodo del 2004 hasta el 2006 el crecimiento en el Gasto 

Federal se estancó y permaneció, al final del periodo, a niveles del .60% del PIB. ¿Qué 

causas tiene este estancamiento?  Una idea que no se explora con profundidad en este 

proyecto de investigación, y que puede contribuir a explicar dicho estancamiento, es el 

efecto que el desempeño macroeconómico en general tiene sobre el presupuesto 

destinado al GFCyT, aunque se expone el contexto macroeconómico donde el PECYT 

operó (sección 4.2.1 del capítulo anterior), no se profundiza en el análisis que los 

efectos macroeconómicos tienen sobre el diseño – operación  de la PCTI.  

 

No obstante, para Dutrénit et al. (2010: 190), el problema de la asignación de recursos y 

del GFCyT no puede ser atribuible simplemente al desempeño macroeconómico, 

existen condiciones imperantes en la forma de organización y desde el diseño mismo 

del PECYT que determinan dicho crecimiento. Entre los problemas que complican la 

asignación de recursos se encuentra el compromiso adquirido del CONACYT por 

realizar el pago de los instrumentos con mayor tradición (Becas y SNInv) así, la mayor 

cantidad de recursos federales es destinado a la satisfacción de estos mecanismos, 

relegando otros programas (principalmente de I+D como AVANCE, por ejemplo) en 

segundo plano. La periodicidad y regularidad de los pagos aumenta la problemática 

anterior.  Por lo tanto, aunado al desempeño económico del país (que indica la cantidad 

de recursos disponibles), un error en el diseño y planeación de la aplicación – ejecución 

y prioridad de los recursos perjudica la operatividad de los mismos y merma el 

crecimiento del GFCyT. 
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Sobre el incremento del ARHCyT. 

 

En materia del ARHCyT, existió un crecimiento superior al de periodos anteriores, pero 

no se alcanzo el crecimiento esperado ni en la matrícula (número de becarios), ni en la 

cantidad pronóstico de investigadores asignados a los centros de investigación. 

 

La evaluación del FCCyT (2006) apoyada con datos del ESMART (2005),  observan 

que ―la administración de recursos ocurre sobre bases sanas y ordenadas, los registros 

son adecuados y con procesos de gestión eficientes que garantizan la operación 

oportuna de los movimientos‖.  (FCCyT, 2006: 177)  Los pagos de manutención 

(colegiaturas) son puntuales y se logra una oportuna ejecución de los recursos 

disponibles (lo que implica una estrecha coordinación entre el CONACYT y  las 

instituciones receptoras de los becarios.  A pesar de este desempeño, hace falta o no se 

tiene información sobre las evaluaciones que el CONACYT planteo realizar, como por 

ejemplo el ‗estudio prospectivo de las necesidades más urgentes  estratégicas de 

formación de recursos humanos de alto nivel en un horizonte de largo plazo‘ y la 

evaluación del ‗impacto en el mercado laboral de los programas actuales de formación 

de recursos humanos de alto nivel‘, considerados como lineamientos clave para el 

cumplimiento de los objetivos (expuestos en la sección 4.3.1 del capítulo anterior). 

 

Ortega, et al. (2000) determinan que entre las definiciones que competen a los actores 

más cercanos al programa, es decir, comunidades académicas; autoridades de las 

instituciones de educación superior e investigación científica, representantes del sector 

empresarial y gobierno, están las siguientes: a) ¿Cuál es el número anual óptimo de 

becas-crédito que debe asignarse? b) ¿Es conveniente confirmar el perfil actual de los 

beneficiarios del programa, es decir, hombres y mujeres jóvenes sobresalientes e 

interesados en concluir un ciclo doctoral en programas de excelencia? c) ¿Cuál es la 

proporción deseable entre becas destinadas para hacer estudios en el país y en el 

extranjero? d) ¿Es conveniente fijar prioridades por campo disciplinario o temático? e) 

¿Es deseable diseñar algunos otros programas con propósitos especiales, tales como 

aquéllos dirigidos a apoyar estudiantes sobresalientes en el nivel licenciatura, por 

ejemplo en las ciencias básicas y/o en las regiones de menor desarrollo relativo? Tareas 

que permanecen como pendientes. 
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Figura 5.5 Crecimiento de Becas de Posgrado. 

 

Fuente: CONACYT (2004: 12) 

 

La figura 5.5 presenta como evidencia la evolución en la asignación de Becas y el 

origen por entidad de alguna de ellas. Debido a que la planeación en el proceso de 

crecimiento de la matricula de becarios se basa en la dinámica inercial del mercado, el 

CONACYT estimo un esfuerzo adicional por la generación de 80,000 becas nuevas en 

un periodo de 6 años. En la figura se puede observar incluso una disminución en la 

inercia de las becas vigentes a partir del año 2000. Estos resultados llevan a la pregunta: 

¿cuáles fueron los esfuerzos institucionales que llevo a cabo el CONACYT para generar 

80,000 becas nuevas a través del PECYT? El mismo fenómeno se observa con el 

incremento de la afiliación al SNInv (obsérvese la Fig. 5.6)  

 

Entre los mecanismos que impulsarían el incremento esperado, se encuentran los 

lineamientos propuestos por el PECYT. En la tabla 6.1 se resume el lineamiento de 

operación, se califica el cumplimiento del mismo y se ofrece la fecha de cumplimiento.  

 

Un análisis de la información contenida en la tabla permite entender algunas de las 

causas de la discrepancia entre los objetivos del PECYT y los alcanzados:   
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Como primer punto se analiza el diseño de los lineamientos, como se puede observar, 

existe una serie de lineamientos que son objetivos duplicados (véase, por ejemplo, los 

lineamientos 1, 14 y 15 dedicados al incremento de los jóvenes en las actividades de 

CTI o los lineamientos 16 y 17, sobre la incursión de la mujer), la duplicación, implica 

un error en los procesos de diseño, y de acuerdo a la MML (ILPES,2009)  y a otras 

metodologías que trabajan por objetivos, la duplicación de objetivos confunde a los 

agentes que los deben llevar a cabo, perjudicando el desempeño de todo el sistema ya 

que dedican sus esfuerzos a cumplir dos veces el mismo objetivo.  

 

Otro de los problemas fundamentales en el diseño se presenta en la ambigüedad de los 

objetivos y el no establecer indicadores para la medir el grado de cumplimiento, (por 

ejemplo, ¿cuáles son los criterios para identificar la edad que corresponde a la población 

‗joven‘ de investigadores?, ¿cuáles son los niveles de eficiencia considerados como 

adecuados para percibir a los programas como exitosos?), Ortega et al. (2000) realizan 

un esfuerzo por sistematizar la información sobre los becarios, y generar el tipo de 

estadísticas e información necesaria para la evaluación, sin embargo, su tarea se limita 

al periodo que analizaron (hasta el año 2000). Las dificultades derivadas de una falta de 

criterios para la evaluación ya se han analizado en el capítulo I de este proyecto, si no se 

tiene información que indique si los esfuerzos efectuados por el gobierno son superiores 

a los resultados que el mercado podría generar, no existe una justificación para su 

intervención y adicionalmente, existirá una mala distribución y uso de los recursos y se 

tendrán ineficiencias de mercado y fallas del sistema.  

 

El último problema detectado dentro de los lineamientos en cuanto a diseño se basa en 

la falta de establecimiento dentro del PECYT de criterios para la generación de vínculos 

y canales de colaboración. A pesar de que el CONACYT genero programas que apoyan 

en ese sentido (véase fig. 4.2), no hay un análisis fundamentado sobre las causas y 

efectos que la implementación de estos programas ocasiona dentro del sistema, esta 

omisión permite que los efectos generados puedan atribuir a cualquier programa y se 

justifique (aunque incorrectamente) la acción de intervención. 
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Una carencia o falla sistémica se observa en la inexistencia de mecanismos de 

evaluación que permitan cumplir los lineamientos 3 y 4, esfuerzos en ese sentido se han 

llevado a cabo con el establecimiento del FCCyT y la adecuación de la LFCyT, y las 

evaluaciones que esta dependencia ha llevado a cabo (2006) y que otros evaluadores 

han realizado (Ortega et al., 2000; Luchilo, 2009 o Dutrénit et al., 2010), sin embargo 

todas estas evaluaciones coinciden en que los esfuerzos en esta área no son suficientes, 

y es necesario aumentar las evaluaciones disponibles.  

 

Del análisis de la tabla, se puede observar que se cumplieron 5 de 21 lineamientos 

estratégicos (23%), 3 se han cumplido parcialmente y el 62% aún no se le da atención. 

Este incumplimiento de objetivos, representa otra falla en el diseño e instrumentación 

de la PCTI por parte del PECYT.  

 

Obsérvese la figura 5.6, esta indica los tiempos para que el incremento en IDE por parte 

del gobierno alcance los resultados pronósticos, así se puede observar que a corto plazo 

(5 años), se crean leyes y se producen cambios institucionales apropiados para la 

operación del sistema y existen recursos suficientes para que en un plazo de menos de 6 

años crear centros de investigación nuevos y reforzar los existentes. Con la presentación 

de ambas figuras se busca resaltar una incoherencia en el diseño del PECYT, el cual no 

contempla y no es compatible con el escenario mostrado en la fig. 5.6, dado que los 

tiempos entre aplicación y resultado se encuentran desfasados. 
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Tabla 5.1 Lineamientos del PECYT y cumplimiento de los mismos. 

No. Lineamiento Cumplimento 
Fecha de 

cumplimento 

Medio de 

verificación 

1 Fomentar la ampliación de la base de 
jóvenes técnicos medios y superiores. 

No --- 
CONACYT (2004; 
2006 y 2009) 

2 Incrementar el número de becas de 
posgrado nacionales y al extranjero. 

Si 2006 
CONACYT (2009) 

3 Realizar un estudio prospectivo de las 
necesidades estratégicas en formación 
del ARHCyT a largo plazo.  

No --- 
CONACYT (2004; 
2006 y 2009) 

4 Evaluar el impacto de los programas 
actuales de formación de recursos 
humanos de alto nivel.  

No --- 
CONACYT (2009); 
FCCyT (2006)  

5 Estimular la eficiencia terminal y la 
productividad de los posgrados 
nacionales. 

Medio OCT - 2001 
Programa SEP - 
CONACYT 

6 Promover la acreditación de los 
programas de posgrado nacionales. 

Si OCT - 2001 
Programa SEP - 
CONACYT 

7 Estimular la formación de redes de 
posgrado y programas regionales.  No --- 

 

8 Revisar las políticas de ingreso y 
permanencia en el Padrón de Programas 
de Posgrado de Excelencia. 

Si OCT - 2001 
Programa SEP - 
CONACYT 

9 Fomentar la movilidad entre posgrados. No --- FCCyT (2006)  

10 Promover programas de doctorado que 
atiendan prioridades del desarrollo 
científico, social y tecnológico del país. 

No --- 
FCCyT (2006)  

11 Establecimiento de criterios y 
procedimientos para conformar el PNP 
(SEP-CONACYT). 

Si OCT - 2001 
Programa SEP - 
CONACYT 

12 Alentar la conformación de redes de 
cooperación e intercambio académico. 

Si OCT - 2003 
Programas de 
intercambio 

13 Promover el aumento de salarios y 
estímulos de los investigadores y 
profesores. 

Medio 2002 
SNInv, CONACYT 

(2009) 

14 Incorporar más jóvenes a las 
actividades científicas y tecnológicas. 

No --- 
FCCyT (2006)  

15 Apoyar la formación de más 
investigadores jóvenes.  

No --- FCCyT (2006)  

16 Impulsar la participación de la mujer en 
áreas científicas y tecnológicas. 

No --- 
FCCyT (2006)  

17 Propiciar la incursión de las mujeres en 
los sectores no tradicionales, así como 
en los científicos y de nueva tecnología. 

No --- 
FCCyT (2006)  

18 Impulsar la retención y repatriación de 
investigadores mexicanos que laboran 
en el extranjero. 

Medio 2006 
Programa de 

repatriaciones 

19 Concertar la creación de plazas para 
contratación de personal de alto nivel en 
las instituciones públicas. 

No --- 
FCCyT (2006)  

20 Incentivar a la empresa privada para la 
contratación de personal científico y 
tecnológico. 

No --- 
FCCyT (2006); 
Dutrénit et al. (2010) 

21 Incrementar los canales de 
colaboración. 

No --- FCCyT (2006)  

Fuente: Elaboración propia con información del capítulo IV y CONACYT (2006)  
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Figura 5.6 Tiempos para que una política de IDE produzca resultados.  

 

Fuente: CONACYT, (2002: 88) 

 

La exposición de las fallas en el diseño y en la instrumentación permite observar que la 

elaboración e instrumentación del PECYT no permite generar evaluaciones confiables 

para la medición de resultados, repercutiendo en la posterior generación de PCTI. 

Finalmente,  se hace una discusión sobre los resultados de las encuestas y entrevistas 

aplicadas para esta investigación,  en donde se identifican los fallos a nivel de 

instrumentación y empleo de los distintos instrumentos de política. 

 

Los hallazgos encontrados en el análisis de la percepción de los usuarios al programa de 

becas y del y la evaluación efectuada SNInv a los objetivos y la congruencia de los 

mismos con la PCTI presente en el PECYT, permiten determinar que la existencia de 

discrepancias entre los resultados obtenidos en los programas dedicados al incremento 

del número de graduados de posgrado al año  2006 y el presupuesto asignado a la 

investigación y desarrollo experimental del mismo periodo planeados en el PECYT se 

deben a la incorrecta asignación del presupuesto y a la falta de cohesión y cooperación 

entre los participantes del mismo.  
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El programa de becas, siendo el principal instrumento de financiamiento para estudios 

de posgrado de México, es considerado por el usuario como un programa de alta 

relevancia, tanto a nivel nacional como en el extranjero.  

 

El fenómeno anterior se debe a una serie de condiciones específicas de la PCTI del país. 

En la formulación y diseño, los actores participantes (a pesar de escuchar sugerencias de 

la comunidad) no tienen un acercamiento directo con los usuarios del programa, 

similarmente, la falta de evaluaciones o del uso de las mismas, impiden la generación de 

programas coherentes y bien cimentados, esto tiene un impacto en el uso eficiente de los 

recursos, lo que sumado a las fallas sistémicas e institucionales genera discrepancias. 

 

Los principales hallazgos localizados por medio de la aplicación de entrevistas y 

encuestas generan interesantes conclusiones50. 

 

Respuestas de los becarios (sobre el programa de Becas CONACYT) 

 

Gráfica 5.1  Satisfacción del Becario con el Programa de Becas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                
50 Por convenio con los encuestados y entrevistados, todos los nombres de los participantes permanecen 
estrictamente confidenciales.  
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De las 380 encuestas aplicadas,  el 40%51 de los encuestados se encuentran altamente 

satisfechos con la operación global del programa, un 21% está en el valor medio (no 

posee una opinión favorable o desfavorable), mientras que los valores extremos, de nula 

satisfacción a alta satisfacción, tienen respectivamente el 8% y el 5%.  Dado que la 

tendencia es favorable, se puede inferir que globalmente el programa funciona 

adecuadamente.  

 

Las siguientes gráficas proporcionan información adicional sobre cada aspecto 

evaluado. La gráfica 5.2 presenta la percepción que los encuestados tienen sobre la 

contribución que el programa genera para incrementar la capacidad científica y 

tecnológica del país. Esta pregunta busca determinar si existe en los becarios una 

percepción sobre la importancia estratégica del instrumento, y como valoran el mismo.  

Se puede observar que el 35% considera que el programa es altamente importante, las 

tendencias son similares a la primera gráfica, la minoría se encuentra en los extremos y 

los valores medios reportan un 16 % de los encuestados.  

 

Gráfica 5.2 Percepción del usuario a la contribución del programa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

                                                
51 Todas las cifras y porcentajes fueron redondeados a nivel de unidades a la cifra posterior más cercana 
desde valores como 0.50 
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Congruentemente, los encuestados perciben que los beneficios que las becas les 

proporcionan (monetarios, oportunidad de desarrollo laboral, incremento de la 

capacidad personal de conocimiento) son altamente importantes para desarrollar sus 

actividades (38%). Solamente un 6% tiene una opinión pobre del programa o considera 

que los beneficios son muy pocos. Si el usuario percibe que los beneficios son 

adecuados o suficientes, o incluso superan sus expectativas, se puede esperar una 

participación adecuada y congruente a los objetivos del instrumento, así, la verificación 

de la satisfacción del usuario por los beneficios que recibe, es congruente con la 

evidencia donde se indica que la mayoría de los usuarios se encuentran altamente 

satisfechos con el programa (aunque, existen campos de mejora: véase la gráfica 5.3). 

 

Gráfica 5.3 Percepción del usuario a los beneficios del programa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a los encuestados, el 38% considera que los requisitos que el CONACYT 

solicita para mantener la beca son idóneos o adecuados, un porcentaje alto (24%) se 

encuentra en el valor medio. Esto implica que los requisitos y compromisos que el 

becario adquiere no son exhaustivos, y no toma al becario un tiempo adicional el 

cumplirlos (Gráfica 5.4).  
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Gráfica 5.4 Percepción sobre los requisitos para mantener la beca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Un aspecto congruente con la operatividad del programa se refiere a la idoneidad de los 

canales de promoción de los programas de Becas, en ese sentido el CONACYT ha 

avanzado sustancialmente durante los últimos años, generando diferentes canales de 

promoción de distinta naturaleza (radio, Internet, prensa), sin embargo, para los 

encuestados (48%), los canales de promoción tienen un valor medio (ni adecuados ni 

inadecuados) y necesitan mejorar, la siguiente categoría con mayor mención es la de 

canales inadecuados (19%), esta información permite reconocer el valor de los medios 

empleados y determinar si es adecuado continuar con su explotación o buscar 

mecanismos alternos. 
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Gráfica 5.5 Percepción sobre los canales de promoción. 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 
 
Gráfica 5.6 Percepción sobre el proceso de gestión. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

La calificación de los procesos de gestión (solicitud, verificación por parte del 

CONACYT, respuesta y apertura) de la beca de posgrado son calificados 

ambivalentemente, mientras un 19% considera que son adecuados, otro 19% considera 

que no lo son, una amplia mayoría no tiene una postura definida sobre el valor de los 

procesos de gestión.  
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La variación en la respuesta anterior se puede deber a que el proceso de gestión aunque 

parte del CONACYT, se encuentra regulado en muchas instancias por las instituciones 

intermediarias, por lo que mientras algunos becarios se encuentran conformes, otros 

tienen una opinión contraria (gráfico 5.6) .  

 

Un aspecto fundamental para calificar el grado de satisfacción del programa de becas se 

centra en observar la opinión que los usuarios tienen sobre los recursos monetarios 

(incentivo principal que se les proporciona), las siguientes dos gráficas 5.7 y 5.8 

califican el grado de satisfacción y la pertinencia de los mismos.  

 

Gráfica 5.7 Satisfacción con el monto de recursos obtenidos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
De la población total de encuestados, un alto porcentaje (38%) no tiene una postura 

definida sobre el nivel de recursos que  se le proporcionan, comparativamente, existe un 

mayor porcentaje de personas satisfechas con el monto de los recursos (32%) que 

insatisfechas (30%) sin embargo, un 24% de los encuestados considera que los montos 

son insuficientes. De nueva cuenta la variación en la opinión de los entrevistados puede 

deberse a muchas razones (la mayoría de carácter macroeconómico, como por ejemplo, 

el nivel de salario, de consumo, o de gasto en donde el becario se encuentra). En ese 

sentido es importante realizar estudios adicionales sobre los hábitos de consumo y gasto 

de los becarios.  
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Para dar una respuesta más completa sobre la percepción de los usuarios a los recursos, 

la información se complementa con la gráfica 5.8 referente a la capacidad de los 

recursos para permitir al becario dedicarse de tiempo completo al programa. 

 
 
Gráfica 5.8 Percepción sobre los recursos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La percepción de una la mayoría (50%), piensa que el monto de las becas es suficiente, 

contra el 36% que considera los recursos no son suficientes para dedicarse de tiempo 

completo al programa (hubo un 24% de encuestados que no contesto). Con la 

información anterior, se puede sostener que los usuarios en general esperan que los 

recursos aumenten. Una percepción pobre sobre los incentivos lleva a los agentes a 

preocuparse por actividades que garanticen la dotación de los incentivos y descuidar 

aspectos como la eficiencia terminal del programa (si la beca acaba o no alcanza a 

cubrir sus necesidades), por lo que es necesario modificar esa tendencia. 

 
Finalmente, un aspecto adicional al grado de satisfacción con el incentivo se refiere al 

tiempo de respuesta a la entrega de recursos o beneficios del programa. 
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Gráfico 5. 9 Tiempo de Respuesta en la dotación de recursos. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

La gráfica 5.9 muestra la tendencia percibida para el tiempo de respuesta en la dotación 

de recursos, una mayoría (39%) considera que los tiempos son inadecuados, largos e 

ineficientes, y que los mecanismos de respuesta del CONACYT para otorgar los 

recursos debe cambiar. Una población menor (19%) se encuentra satisfecha con estos 

tiempos. Así, con el análisis de las tres gráficas anteriores se puede formular una 

conclusión sobre la percepción que los encuestados tienen sobre el financiamiento que 

reciben del programa de becas, un 39% de los encuestados considera que no es un 

instrumento adecuado, con tiempo de respuesta lento y con apoyos insuficientes.  

 

Para los encuestados, el programa tiene amplios parámetros de mejora, siendo el  más 

urgente el aumento a los montos de beca asignados (con 160 menciones que representan 

el 37%52 del total), este hallazgo es congruente con las tres preguntas anteriores, en 

donde se establece una necesidad por revisar los montos de beca asignados. La siguiente 

categoría mencionada es la oferta de programas becados (90 menciones, 21%), los 

becarios afirman que es necesario ampliar la oferta disponible de programas en otros 

campos que no sean las ciencias sociales, en especial en áreas emergentes (bio-

tecnología, mecatrónica, y otras áreas afines a las nano-tecnologías). 

 

                                                
52 Para la pregunta 10 del cuestionario se aplicaron 380 encuestas, sin embargo en muchos casos los 
becarios seleccionaron 2 o más categorías acompañando los cuestionarios de recomendaciones y 
justificando su respuesta, de esta forma se obtuvieron 430 menciones.  
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Los mecanismos de comunicación y los mecanismos de promoción son dos áreas que 

recibieron menor atención por parte de los encuestados, con 60 menciones (14%) y 20 

menciones (5%) respectivamente, indican una preocupación sobre el uso de los 

recursos, así, los encuestados prefieren que los recursos se destinen a incrementar los 

montos asignados a becas o bien a patrocinar nuevos campos de la ciencia, que a 

emplear canales de comunicación con un mayor costo.  Otras menciones interesantes 

derivadas de la aplicación de los cuestionarios a los becarios consisten en la reducción 

en los tiempos de respuesta para la asignación de recursos por parte del CONACYT, 

como se interpreta de la lectura de la gráfica 5.9, existe una preocupación por parte de 

los becarios en el funcionamiento institucional y operatividad del organismo (estos 

hallazgos son congruentes con el análisis que FCCyT, 2006,  realiza sobre los 

problemas estructurales y las fallas sistémicas existentes).  

 

Los becarios entrevistados también expresan su preocupación por la obligatoriedad de 

repatriación a la que se someten al aceptar un apoyo de beca, dado que no hay plazas 

necesarias para que desarrollen su actividad, y el crecimiento de la oferta laboral es 

inferior al crecimiento del ARHCyT. 

 
Dos preocupaciones adicionales surgen de la aplicación de cuestionarios, la primera 

referente a los criterios de revisión del PNPC, los entrevistados argumentan que muchos 

de los programas inscritos en el padrón de excelencia, no cumplen con los requisitos 

mínimos para permanecer en el mismo, siendo necesaria una revisión urgente de dichos 

criterios. El segundo problema identificado con mayor frecuencia por los entrevistados 

consiste en el tiempo de duración de la beca (esta respuesta se presento específicamente 

dentro de los individuos pertenecientes a algún programa de doctorado), los 

entrevistados justifican que un apoyo de 3 o 4 años no es suficiente para completar 

satisfactoriamente una investigación de esta naturaleza, y en muchas ocasiones prefieren 

concluir un trabajo con una calidad inferior antes que el incentivo financiero se agote.  

 
Finalmente, las entrevistas y encuestas realizadas profundizaron en el formato de 

financiamiento más adecuado para apoyar a los estudiantes, obsérvese la gráfica 5.10 en 

donde se expone la preferencia de los encuestados entre un programa de becas por 

medio de apoyos económicos no reintegrables (como actualmente se maneja) o bien 

créditos o financiamientos (sistema que operó hasta 1995).  
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Gráfico 5.10 Percepción sobre el formato de financiamiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la gráfica 5.10 la mayoría de los encuestados (69%) prefieren que el formato de 

financiamiento permanezca como apoyos económicos no reintegrables, justifican su 

respuesta argumentando una incapacidad del estudiante por poder solventar sus estudios 

por sí mismo. Sin embargo, un 19% considera necesario que los apoyos otorgados se 

hagan por medio de la figura de créditos, su principal argumento se centra en la 

obligación que el becario adquiere en caso de aceptar un crédito, esta obligatoriedad 

aumentaría el índice de terminación de estudios y representaría una fuente de ingresos 

adicionales que el CONACYT obtendría.  

 

Respuestas de los investigadores (sobre el Sistema Nacional de Investigadores) 

 
Las encuestas aplicadas a los investigadores permiten ampliar la base de conocimiento 

disponible sobre el funcionamiento del SNInv y profundizar en la evaluación que se 

realiza en esta investigación. Las respuestas proporcionadas por los encuestados son las 

siguientes:  

 
El cuestionario efectuado a los investigadores tuvo como principal preocupación 

conocer el desempeño de los programas de vinculación e intercambio profesional y la 

idoneidad de los mismos, por lo que las cinco preguntas principales buscan establecer el 

grado de satisfacción  de los investigadores con el CONACYT, las preguntas del 

cuestionario ofrecen un panorama sobre los lineamientos planteados en el PECYT. 
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La gráfica 5.11 representa el nivel de conocimiento de los investigadores acerca del 

funcionamiento de los programas para el desarrollo de sus actividades, incluye también 

la claridad de los beneficios que el programa ofrece y los requerimientos para la 

participación en el mismo, presenta como último punto el nivel de participación de los 

encuestados en alguno de los programas.  

 

Gráfico 5.11 Respuestas de los encuestados sobre los programas asociados al 

SNInv. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la gráfica 5.11 se presentan un conjunto de respuestas brindadas por 277 

participantes, en la primer gráfica se puede observar la frecuencia en conocimiento de 

los instrumentos, una mayoría (44%) indica conocer el instrumento, mientras que un 

43% reporta no haber escuchado o conocer del mismo, (13% no fueron contabilizados),  

esto permite determinar que los mecanismos de comunicación y promoción del 

CONACYT no llegan a un 50% de la población encuestada, dificultando el 

cumplimento de algunos ejes estratégicos planteados por el PECYT referentes al 

incremento de los vínculos y oportunidades de desarrollo de los investigadores por 

medio de programas de intercambio o redes de cooperación e investigación. 
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La siguiente pregunta se refiere a la claridad sobre los beneficios que participar en los 

programas de intercambio reporta a los investigadores, así, se observa que el número de 

encuestados que desconoce los beneficios es mayor que el que tiene ese conocimiento 

(por un 38%), este resultado es congruente con la respuesta a la primer pregunta, y se 

suma a la base de investigadores que desconoce los instrumentos el desconocimiento de 

los beneficios que cada programa aporta.  

 

La tercer pregunta se relaciona con los requisitos para participar en los programas de 

vinculación y cooperación, con tendencia similar a la presente en la pregunta dos, un 

55% desconoce los requisitos de participación, finalmente, la cuarta pregunta se refiere 

a cuantos investigadores participan en los programas. De los encuestados, el 72% no ha 

participado en un programa de intercambio. El cuarteto de respuestas anteriores permite 

identificar fallas en los mecanismos de vinculación y cooperación por parte del 

CONACYT que repercuten en el cumplimiento directo de los lineamientos para 

alcanzar los objetivos del PECYT. 

 

Posteriormente, las encuestas recopilan la información de aquellos investigadores que 

han participado en alguno de los programas de vinculación (obsérvese la  gráfica 5.12) 

 
Gráfica 5.12 Percepción sobre los beneficios y operación por parte de los 

encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la gráfica 5.12 se encuentran las respuestas que los encuestados proporcionan sobre 

el instrumento de cooperación y vinculación, y se otorga calificación a los recursos 

(pregunta 5), a los tiempos de respuesta y mecanismos de operación (respuesta 6) y a la 

operación global del mismo y grado de satisfacción del usuario (respuesta 7).  

 

Se puede observar que la mayoría de encuestados (45%) no tienen una opinión 

favorable o desfavorable del instrumento, mientras que un alto porcentaje (28%) lo 

perciben como un instrumento adecuado (en cuanto a beneficios), sin embargo un 

problema del instrumento se presenta en los tiempos de respuesta para la dotación de 

recursos y en la entrega de beneficios del programa, en ese sentido, 65% de los 

encuestados posee una opinión desfavorable sobre el instrumento  (11% de este grupo lo 

califica como un programa con respuesta nula ante sus demandas), frente a un 11% que 

considera que el tiempo de reacción es adecuado (ninguno opino que era altamente 

adecuado), finalmente, el 43% se encuentra en el valor medio para la calificación 

integral de los programas de vinculación y proporciono distintas recomendaciones que 

justifican su postura (analizadas a continuación), un 10% se encuentra satisfecho con el 

programa y una mayoría (41%) se encuentra insatisfecha o pobremente satisfecha por la 

operación general del instrumento. 

 

Entre las recomendaciones que se realizan al programa, se encuentran en primer lugar, 

la modificación de los recursos disponibles y garantizados, la modificación de los 

canales de comunicación y la oferta disponible de vínculos o programas  participantes, 

(con 171, 89 y 54 menciones respectivamente).  

 

Otras recomendaciones realizadas con menor frecuencia involucran los sistemas de 

información existentes para mantener un registro de investigaciones, y la promoción que 

se realiza a los programas de vinculación.  En este último punto, la petición se centra, 

no solamente en modificar el canal de comunicación, si no, en el contenido del mensaje 

que el canal transporta, modificando sustancialmente el receptor (en lugar de motivar al 

investigador o a las instituciones participantes) y en fomentar esa cultura de 

interconexión interdisciplinaria. Así como en la necesidad de hacer prioritario para el 

centro de investigación una mentalidad de vinculación e intercambio que genere 

variabilidad en las investigaciones efectuadas.  
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Respuestas de miembros claves en el diseño e instrumentación del CONACYT. 

 

El último conjunto de respuestas que se presentan en este apartado se refiere a las 

respuestas proporcionadas por agentes claves pertenecientes al CONACYT sobre los 

mecanismos de instrumentación que parten del PECYT y sobre los procesos de diseño. 

 Las entrevistas realizadas fueron las mismas para los participantes, y se desarrollaron 

los temas de diseño de la PCTI y el PECYT así como la instrumentación y operación 

del mismo (en este punto los entrevistados ofrecieron información de su área en 

particular). 

 

Sobre el PECYT y la racionalidad en el diseño, los entrevistados mencionaron que el 

incremento de la capacidad científica y tecnológica del país responde a tres necesidades 

básicas: fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país apoyando la 

investigación científica de calidad, estimular la vinculación entre el sector privado y la 

academia e impulsar el crecimiento económico del país.  Justifican el incremento 

propuesto al presupuesto (GIDE gubernamental) como parte de una estrategia de los 

países participantes en la OCDE para fomentar el crecimiento económico y lograrlo por 

medio del incremento al ARHCyT, para este punto, de acuerdo a la mayoría de los 

entrevistados,  la actividad del programa de Becarios y el SNInv, es fundamental, tanto 

como programas de amplia tradición como programas que efectivamente han fomentado 

el crecimiento económico del país (la justificación a la respuesta anterior se proporciona 

en CONACYT, 2004). 

 

Algunos de los programas que el CONACYT tomo en cuenta para diseñar las 

estrategias del PECYT fueron el programa de Becas, y el SNInv. Dada la demanda de 

los sectores por financiamiento a la limitación de los recursos, se opto por integrar el 

sistema de Fondos.  

 

De acuerdo a los entrevistados, los objetivos estratégicos del PECYT con los objetivos 

rectores del PND son congruentes entre ellos y no existe duplicidad en los objetivos, las 

estrategias propuestas son un camino directo para el logro de los objetivos tanto del 

CONACYT y por consecuencia del PND en materia científica y tecnológica.  
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En cuanto a la claridad de los objetivos en el PECYT, algunos entrevistados (el 70%) 

reconocieron que existen algunos lineamientos que son poco claros y necesitan 

rectificación, pero que esa situación fue corregida en los siguientes planes). Existe un 

desconocimiento sobre los indicadores presentes en el PECYT por un 60% de los 

entrevistados, dentro de los programas de repatriaciones y el programa de Becas y del 

SNInv se argumenta la existencia de suficientes indicadores y con la claridad necesaria 

para poder medir el avance en los resultados. De acuerdo a los entrevistados, todas las 

áreas del CONACYT poseen indicadores, metas y lineamientos claros y bien 

delimitados (en cuanto a eficiencia, economía o dimensión), este hecho es percibido por 

los entrevistados (70%) como un hecho suficiente para que el PECYT posea las mismas 

características.  

 

Es importante señalar que tras la implementación del PECYT y la obtención de 

resultados del mismo, particularmente con la entrada en vigor de la LFCyT, así como 

por los nuevos niveles de transparencia y rendición de cuentas a las que el CONACYT 

se sujeta, la mayoría de los entrevistados (80%) coincide en que algunos mecanismos de 

operación se han modificado y se han hecho más eficientes, además se cuentan con 

mejores mecanismos y sistemas de información. 

 

Un 60% de los entrevistados reconoce en los fondos (de diversa naturaleza) un 

instrumento adecuado para el apoyo de las actividades científicas y tecnológicas, 

especialmente aquellas llevadas a cabo en las regiones fuera del D.F. y el área 

metropolitana.  

 

Finalmente, es útil señalar la perspectiva que los distintos agentes tienen sobre el rol del 

PECYT y el del CONACYT, el primero se reconoce como un programa de política 

ambicioso, que involucra la coordinación de diversos agentes gubernamentales, aquí 

entra el papel del CONACYT, como coordinador y regente de la PCTI. Para cada 

encuestado, el trabajo que se desempeña en su área es fundamental y necesario para el 

correcto funcionamiento del sistema de innovación.  
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5.4 Resultados y conclusiones derivados del análisis por medio del árbol de 

objetivos y de problemas 

 

Una vez que se han aplicado los cuestionarios y entrevistas correspondientes para 

identificar la perspectiva y opinión de los usuarios a los principales problemas 

examinados y que se ha realizado un análisis y se han derivado resultados para los 

procesos de instrumentación y diseño, se pueden extraer resultados y conclusiones de 

los árboles de problemas y objetivos así como de la matriz generada por el proyecto. 

 

Primero se discute el árbol de problemas (Fig. 4.12), como se puede observar, el árbol 

de problemas que se realizó incluye a todos los niveles de la PCTI y trabaja (de acuerdo 

a la MML) con los objetivos finales de cada programa, así el objetivo rector 

fundamental de la PCTI en el país consiste en la integración armoniosa de un SNI, 

condicionado por el desarrollo de las innovaciones (limitado) y por una producción de 

conocimientos científicos y tecnológicos igualmente limitados.   

 

El principal problema identificado por la investigación consiste en el inadecuado e 

ineficiente crecimiento de los principales indicadores de C&T del país (que incluyen 

GIDE, ARHCyT y GFCyT). Este problema tiene 3 causas principales dadas por fallas 

gubernamentales (capacidad de inversión reducida), fallas de mercado (insuficiente 

asignación a actividades de I+D) y fallas sistémicas (operatividad y producción del 

ARHCyT), condicionadas a su vez por elementos de carácter macroeconómico y por la 

interacción misma de los agentes.  

 

Los efectos inmediatos de tales causas y del problema raíz repercute en diseño de PCTI 

orientados a la oferta con el propósito de corregir dichas fallas, precisamente, las fallas a 

las  que se someten los procesos de diseño generan políticas incorrectas, las carencias en 

vinculación entre los agentes del sistema y la falta de comunicación generan políticas 

sesgadas que no son retroalimentadas, por lo tanto, en las actividades de diseño e 

instrumentación, el gobierno federal y el CONACYT generan un aprendizaje 

incompleto o sesgado, repercutiendo en la configuración final de un  sistema en donde 

las partes operan en fragmentos y con objetivos que en ocasiones no corresponden con 

las capacidades que cada agente posee. 
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Dentro de esta investigación, se propone el uso de la evaluación como un mecanismo de 

retroalimentación (aprendizaje) para las agencias que elaboran a la PCTI, un mecanismo 

que no por el simple hecho de llevarse a cabo dará respuesta a los problemas existentes 

o resolverá las discrepancias con un efecto inmediato. El valor de la evaluación, (como 

ocurre con esta investigación) es que permite profundizar en la posible causa de los 

problemas y proponer soluciones que previamente han analizado el contexto, a los 

involucrados y a las condiciones generales en donde se desarrolla la PCTI.  

 

Así, el árbol de objetivos propuesto (Fig. 4.13) proporciona algunos elementos, 

ubicados por medio de la investigación, que deben ser desarrollados, con objeto de 

disminuir las fallas identificadas a lo largo del documento, se acompaña necesariamente 

de la generación de una estrategia que permita su desarrollo (Tabla 4.18). 

 

La dinámica descrita con anterioridad (asimilación incompleta de la información 

disponible en el sistema) repercute en el aprendizaje global que los agentes involucrados 

en la PCTI obtienen por la aplicación de los instrumentos que elaboran, sin embargo, el 

proceso no es lineal ni sencillo, las acciones de los agentes modifican la información 

que estos reciben, y la dinámica se vuelve compleja, agravando los problemas de 

información y las fallas que corresponden a su carencia.  

 

Dichas fallas o distorsiones en la información y el aprendizaje que los agentes obtienen, 

corresponden a un diseño de objetivos en la política que es poco realista, o inconsistente 

con las capacidades del sistema o el mismo agente para generarlas. Si bien, puede existir 

una tendencia inercial que motive el incremento de la demanda para la formación del 

ARHCyT dada por la dinámica de mercado, la presencia de fallas perjudica el alcance 

de los objetivos en esa área, adicionalmente, si los objetivos de los procesos de 

intervención son poco claros, no cuentan con indicadores de desempeño y no están 

respaldados por procesos de retroalimentación y aprendizaje (evaluación), entonces se 

generan objetivos inalcanzables a corto plazo. 

 

La presencia de estos problemas: fallas en el diseño de la PCTI a través de objetivos 

inalcanzables para los agentes, dificultades en la vinculación y la comunicación entre 

agentes del SNI, permiten explicar el origen de las discrepancias entre los objetivos y 

los resultados que el PECYT propone. 
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El diseño del PECYT se encuentra condicionado por dos elementos; la estructura 

organizacional del CONACYT y el proceso de toma de decisiones, así como el enfoque 

del programa el cuál se ha mantenido como orientado a la oferta y no contempla los 

requerimientos de la demanda. Otro problema consiste en la combinación de modelos 

con los que opera el programa, mientras que la visión se centra en el desarrollo de una 

política de estado sistémica; los instrumentos de apoyo son fundamentalmente basados 

en un proceso lineal.  

 

5.5 Recomendaciones 

 

En esta última sección del proyecto de investigación se desarrollan dos tipos de 

recomendaciones, las primeras son recomendaciones para el ‗policy maker‟ derivadas 

del análisis de los fenómenos estudiados, las segundas integran una agenda de 

investigación sugerida a futuro.  

 

Recomendaciones al „Policy Maker‟ 

 

El crecimiento adecuado y eficiente en los indicadores relacionados con el incremento 

al GFCyT y al aumento del ARHCyT está condicionado a un aumento de la capacidad 

de inversión gubernamental en C&T, al aumento a la capacidad de inversión privada en 

C&T y al aumento al ARHCyT. 

 

Adicionalmente, es necesario promover el incremento de diferentes elementos: la 

recepción de recursos a C&T, la capacidad de respuesta institucional, los mecanismos 

de evaluación a la asignación de recursos.  

 

Los programas que premien la inversión en CTI deben ser generados y los incentivos 

por participar en CTI formulados deben ser congruentes con la PCTI (esto incluye a la 

eficiencia terminal y productividad de los posgrados, a los salarios y estímulos de los 

investigadores y a los estímulos para impulsar la participación de la mujer en áreas 

científicas y tecnológicas). 
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Entre las principales actividades que permitan la generación de estos elementos se 

deben garantizar:  la inversión pública en actividades científicas y tecnológicas para que 

el presupuesto de la Federación en el periodo del 2002 al 2006 aumente de un 2.33% 

hasta el 4% logre ser incrementada por medio de los mecanismos existentes de PCTI,  

esta debe mantener una concurrencia de recursos de los gobiernos estatales y 

municipales constante por medio de los mecanismos de co-financiamiento con los 

sectores usuarios para crear fondos concurrentes, destinados al desarrollo de las 

actividades de Ciencia y Tecnología. 

 

Los recursos de agencias internacionales y gobiernos de otros países para el 

financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas y los Fondos de fundaciones 

filantrópicas nacionales e internacionales obtenidos, son dos herramientas que si bien no 

se explotan en el PECYT, deben integrarse a la PCTI. Esto aplica a los convenios 

suscritos. 

 

Uno de los aspectos fundamentales del PECYT y que no es considerado del todo por el 

mismo, es la realización de evaluaciones. En ese sentido es necesario generar 

evaluaciones al desempeño, evaluaciones al impacto en la oferta y demanda y 

(urgentemente) a la eficiencia terminal de los programas de posgrado, así como a los 

mecanismos de financiamiento de becas de posgrado con participación multisectorial, al 

estudio de las incremento de las becas y a la ampliación de la base de jóvenes 

investigadores por medio de incentivos económicos.  

 

La evaluación ha sido tratada a lo largo de este documento como un proceso que 

involucra a los agentes participantes en el diseño e instrumentación y muestra cómo se 

pueden conciliar los puntos de vista de los anteriores con los usuarios y beneficiarios de 

los distintos programas, esta interacción entre agentes impulsa la creación de canales de 

comunicación y de vínculos de cooperación y permite generar información útil para el 

aprendizaje, así se tendrán diseños más adecuados y objetivos claros, bien delimitados y 

acordes a las capacidades generadas de cada agente.  
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Agenda de investigación futura (sugerida). 

 

Aunque esta investigación trato de ser exhaustiva en la evidencia que presento para 

determinar una posible causa del incumplimiento de los objetivos del PECYT, es claro 

que los problemas descritos con anterioridad son multifactoriales y presentan más 

causas que las explicadas dentro del documento, por lo tanto, es recomendable generar 

preguntas adicionales al análisis presentado, un buen  principio es la inferencia del 

contexto macroeconómico en los procesos de toma de decisiones que condicionan la 

elaboración de la PCTI (aspecto poco explorado en la investigación) o bien realizar una 

exploración extensa sobre el rol de la PCTI derivada del PECYT en materia del sector 

privado (aspecto que no se desarrolla en esta investigación, pero que ha sido analizado 

por FCCyT, 2006 y Dutrénit et al., 2010, por ejemplo.) 

 

Los alcances y limitaciones que se mencionaron en la introducción, más que restringir el 

campo de acción del proyecto o bien  perjudicar las conclusiones derivadas del mismo, 

generan más preguntas de investigación que se pueden retomar en el futuro, 

relacionadas directamente con la evaluación integral del PECYT. 

 

Como última recomendación, se puede mencionar el valor que la metodología del 

marco lógico proporciono para la elaboración del proyecto, este reside en la capacidad 

que el método tiene para organizar de forma lógica y secuencial la identificación de 

problemas y derivar sus causas, por lo que el análisis generado es más sencillo. Sin 

embargo, como toda metodología tiene carencias en alcance y método (ya expuestas), 

por lo que es recomendable complementar todo análisis y evaluación con una 

combinación de métodos.  Dado que el PECYT analizado no fue elaborado con la 

MML, el proceso de evaluación necesito de un análisis a profundidad de los alcances y  

limitaciones de la herramienta, así, aunque se considera pertinente el uso de la 

metodología, para robustecer los resultados y superar las carencias del método se 

contrasto la información obtenida con los hallazgos de otras investigaciones que 

analizan el mismo fenómeno (véase el anexo B para conocer los estudios empleados).  
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Anexo A 

Metodología de la Investigación: Proceso de Entrevistas 

 

A.1 Introducción 

 

Para poder realizar la evaluación del Programa Especial de Ciencia y Tecnología y de 

sus respectivos objetivos y estrategias es necesario complementar el trabajo de 

evaluación por medio de una serie de entrevistas y cuestionarios, encaminados a obtener 

información clave de los diversos agentes involucrados en las distintas etapas de la 

formulación de la política científica y tecnológica (en particular aquellos que 

participaron en el PECYT) en las áreas de diseño e instrumentación. 

 

Este anexo complementa la metodología de trabajo propuesta en el capítulo III de este 

proyecto de investigación, particularmente, esta sección tiene como principal objetivo 

desarrollar a profundidad la metodología de trabajo y el proceso de diseño de las 

entrevistas y encuestas, la aplicación de las mismas y los resultados obtenidos de este 

ejercicio. Con la finalidad de cumplir con el objetivo anterior, se han conceptualizado 

las siguientes secciones dentro del mismo:  

 

Primero, se hace una descripción de los instrumentos de investigación que incluye el 

método seleccionado para la elaboración de las entrevistas y cuestionarios,  y las 

características de los mismos,  segundo, se señala el método de muestreo empleado y 

tercero, se determina el tamaño de la muestra a emplear, cuarto, se describen los niveles 

de aplicación de la entrevista (corresponde a la población de donde se selecciono la 

muestra), quinto, se presenta en extenso el diseño de las entrevistas y cuestionarios (las 

preguntas y sus respectivas categorías), sexto, se detalla el proceso de aplicación de las 

entrevistas. Finalmente, se presentan las bases de datos empleadas. Los resultados 

obtenidos de la aplicación de encuestas se integraron en la sección de resultados del 

capítulo V. 
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A.2 Descripción del instrumento de investigación53 

 

A.2.1 Método para la elaboración de las entrevistas. 

 

El Carácter analítico de las entrevistas se basa en un análisis  de elementos cualitativos 

y cuantitativos que sustentan los fenómenos para determinar sus causas y efectos. De 

igual forma se recurre a un análisis de tipo explicativo para resolver la pregunta: ¿por 

qué ocurren? Debe recordarse que esta evaluación persigue un doble enfoque, tanto 

cualitativo como cuantitativo. Es importante mencionar que la evaluación se realiza con 

la finalidad de conocer el origen de la discrepancia entre los objetivos planeados en 

materia de ciencia y tecnología y los resultados obtenidos de la misma. Para realizar 

este proceso, es necesario que el enfoque cualitativo se alimente con información 

obtenida de: 

 

1. Percepción de los actores involucrados con el diseño de los instrumentos de 

política de ciencia y tecnología que ayudan al incremento de la capacidad 

científica y tecnológica del país en el área de incremento presupuestal e 

incremento de Recursos Humanos con Posgrado en Actividades Científico – 

Tecnológicas. 

2. Percepción de los operadores de los programas anteriormente señalados. 

3. Percepción de los usuarios y beneficiarios de los programa involucrados con el 

cumplimiento de estos objetivos (Programa de Becarios y SNInv, por ejemplo) 

 

Este enfoque se fortalecerá con  un análisis a la información disponible sobre los 

programas  y una exploración a profundidad en temas específicos sobre la percepción de 

los involucrados. Para el análisis, los métodos cuantitativos se refieren principalmente a 

la aplicación de la MML para la elaboración de la evaluación por medio de información 

estadística disponible.  

                                                
53 Esta sección del Anexo basa su metodología y diseño de preguntas de cuestionario  en la evaluación que realiza el 
Equipo de Evaluación del Foro Consultivo Científico y Tecnológico al desempeño del FCCyT, disponible en:  
 

 Equipo de Evaluación del FCCyT, (2009), Evaluación del desempeño del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT): Enfoque, ámbitos, temas y preguntas de la evaluación (Propuesta para discusión). 
Noviembre, 2009. Presentación Electrónica. 
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A.2.2. Características de los Instrumentos de investigación empleados 

 

En cuanto a los instrumentos de investigación se utilizan cuestionarios dirigidos y 

entrevistas a profundidad semi –dirigidas. Ambos instrumentos incluyen: i) preguntas 

dicotómicas (respuestas afirmativas o negativas), ii) preguntas estructuradas con escala 

de Likert (apreciación de un valor cualitativo por medio de categorías predefinidas) y    

iii) preguntas estructuradas abiertas (que permiten el desarrollo de una idea o 

apreciación concreta). 

 

A.2.3 Sobre las preguntas de investigación. 

 

Los cuestionarios que se presentan en la sección de diseño,  están orientados a obtener 

información específica sobre los actores claves involucrados en el PECYT, estos se 

preocupan (de acuerdo al nivel en donde se inserten)  por obtener datos sobre el diseño, 

y la ejecución del PECYT (documento), elementos de planeación estratégica asociados 

(objetivos rectores, estrategias implementadas y lineamientos asociados) y conocer a los 

usuarios de los programas del CONACYT involucrados en los distintos niveles de 

ejecución de la política. 

 

Para poder obtener esta información se ha planeado la elaboración de distintos 

cuestionarios  y entrevistas con preguntas específicas. Estas preguntas son de tres tipos: 

 

1. Preguntas dicotómicas: Todos los cuestionarios poseen preguntas de este tipo, 

son cerradas y estructuradas y admiten únicamente respuestas como sí o no. Para  

efecto de la cuantificación (e interpretación de los resultados), cada respuesta 

afirmativa se califica con un 1 y cada respuesta negativa con un 0.  

2. Preguntas estructuradas de respuesta abierta: todos los cuestionarios poseen este 

tipo de preguntas, permiten que el (los) entrevistado(s) se extiendan en la 

explicación de algún elemento particular. Estas preguntas se incluyen en los 

cuestionarios con la finalidad de obtener información privilegiada sobre asuntos 

específicos. No poseen una escala cuantificable, por lo que su interpretación es 

únicamente de carácter cualitativo.  
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3. Preguntas estructuradas de apreciación con escala de Likert54: Se presentan 

únicamente en las preguntas del cuestionario de evaluación, dado que permiten  

identificar la percepción del usuario de un programa en particular.  

 

Para todas las preguntas con escala de Likert, se emplearon cinco categorías que van 

de lo negativo a lo positivo, cada una de las categorías indica un grado particular de 

apreciación, en donde la media (la tercer categoría) indica una posición o 

apreciación media (ni positiva, ni negativa con valor 3). Estas se califican con 

números enteros positivos que van del 0 al 5 (se debe recordar que esta escala para 

su cuantificación es aditiva). Los aspectos supra negativos (ejemplo Muy en 

desacuerdo, muy insatisfecho) tienen un valor de 0, similarmente los valores 

positivos (ejemplo, muy satisfecho, muy veloz) tienen un valor de 5. 

 

A.2.4 Diferenciación entre cuestionarios y entrevistas 

 

Para esta investigación se aplican tanto cuestionarios como entrevistas, ambos consisten 

en un grupo de preguntas que conservan las características explicadas anteriormente, sin 

embargo existe una diferencia fundamental entre ambos; tanto a publico objetivo de 

aplicación como al contenido y método de aplicación empleado. 

 

Los cuestionarios han sido pensados para aplicarse a dos poblaciones principales, 

becarios e investigadores del SNInv, este instrumento se aplica de forma masiva por 

medio de correo electrónico e incluye preguntas generales sobre la percepción de los 

usuarios a sus respectivos programas, son básicamente empleados para obtener 

información respecto a la evaluación del programa. Las entrevistas, se aplican a todos 

los niveles involucrados con el PECYT, desde el diseño hasta la evaluación, consiste en 

un ejercicio de recopilación de datos y se aplica a muestras seleccionadas de la 

población (siendo estas de pequeño número). Se emplea para obtener información 

principalmente de los agentes que diseñan el programa y lo implementan. 

                                                

54  Esta escala debe su nombre a Rensis Likert, es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios, y 
es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. Las respuestas en este tipo de escala se 
proporcionan especificando el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo). Las 
respuestas a cada elemento se suman para obtener una puntuación total para un grupo de elementos. Permite el 
tratamiento de los datos como ordinales,  empleando el cálculo de la mediana y la moda. En estas escalas la 
dispersión se calcula por medio del intervalo entre cuartiles. (Sánchez, F., Et Al., 1998) 
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A.3 Niveles de aplicación de la Entrevista 

 

Para realizar una evaluación de un programa de política pública que sea completo, es 

necesario contemplar los distintos niveles que el programa posee, estos niveles 

consisten en las distintas etapas por las que el programa transita. 

 

Entre estas etapas se pueden reconocer las de: diseño del programa,  ejecución del 

programa y empleo del programa. Generalmente existen distintos agentes involucrados  

en las distintas etapas de los programas, en el caso del PECYT y de los dos ejes 

estratégicos analizados ocurre lo mismo, por lo tanto las entrevistas planeadas buscan 

obtener información de los agentes claves involucrados en cada nivel. De esta forma al 

reconocer tres etapas en el proceso de aplicación del programa se puede obtener la 

información necesaria para inferir el funcionamiento o desempeño en el diseño del 

mismo, en el proceso de ejecución y finalmente los resultados finales con el público 

usuario del programa. Las etapas de las entrevistas y el objetivo de las mismas se 

resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla A.1 Nivel de aplicación de la entrevista y Objetivo perseguido. 

Nivel de la entrevista Objetivo 

Diseño 
Conocer como fue el proceso de elaboración del PECYT y que 

justificación se proporciona al sugerir dicho proceso. 

Ejecución 

Conocer como ocurre la transición del proceso de diseño del 

programa a la aplicación del mismo, con la finalidad de 

observar si existe alguna modificación entre la planeación y el 

uso del programa.  

Empleo / Operación 

Las entrevistas se realizan al público usuario de los 

instrumentos asociados con los dos ejes estratégicos evaluados, 

la finalidad se basa en conocer cómo funciona el programa y el 

grado de satisfacción de los usuarios con el programa.  

Evaluación 

Las entrevistas se realizan al público que es beneficiario de los 

programas, se busca identificar la percepción de los mismos en 

aspectos como operación, grado de satisfacción y otros aspectos 

cualitativos sobre el funcionamiento de los instrumentos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A.4 Método de Muestreo 

A.4.1 Características generales. 

 

Dado que se tiene conocimiento de la población55 que participa en cada una de las 

etapas de la hechura de la política científica y tecnológica del país, es posible 

determinar el tamaño de la muestra y que esta sea representativa de dicha población, 

con lo que se asegurará la objetividad y parcialidad del proceso de entrevista.  

 

Es importante señalar que el método de muestreo elegido para este ejercicio responde a 

principios básicos de la estadística, así como a reglas particulares para la selección de la 

muestra, es decir, se siguen los principios de: aleatoriedad en la selección de los datos, 

economía (selección de una muestra que sea representativa al fenómeno que permita 

inferencias).  

Por lo tanto es útil en este momento presentar una lista de la terminología del proyecto:  

 

 Población objeto: 1) involucrados en el diseño del PECYT 2000—2006, 2) 

personal del CONACYT encargados de la ejecución de los programas 

vinculados al cumplimiento de los objetivos propuestos por el PECYT y 3) 

usuarios y beneficiarios de dichos programas.  

 Unidades de muestreo: (determinados a continuación) de cada elemento de la 

población se obtendrá una muestra. 

 Unidades de análisis: miembros del FCCyT, personal del CONACYT, becarios 

e investigadores inscritos en el SNInv. 

 Tipo de muestreo a emplear: probabilístico por conglomerados56.  

 

 

                                                
55 Si bien no se cuenta con el tamaño exacto de la población, existen bases de datos realizadas por fuentes de 
información oficiales que permiten determinar por medio de un muestreo aleatorio simple las muestras, así, se tiene 
que para el nivel de diseño, es necesario entrevistar a los involucrados con la elaboración del PECYT, para la 
ejecución, se cuenta con una base de datos de los responsables del CONACYT y finalmente se recurre a las bases de 
datos de becarios e investigadores del SIICYT.  
56 El muestreo probabilístico por conglomerados permite asignar una probabilidad conocida de integrar la 
muestra a cada elemento de la población, y dicha probabilidad no es nula para ningún elemento. Tiene 
como características principales el permitir la realización de varias etapas de muestreo sucesivas, y 
seleccionar de una población con distintas características aquellas que sean más convenientes. Entre sus 
ventajas presenta alta eficiencia cuando la población es muy grande y dispersa además que no es preciso 
tener un listado de toda la población, sólo de las unidades primarias de muestreo, aunque como desventaja 
puede presentar (por la aleatoriedad de los datos) un error estándar mayor que en el muestreo aleatorio 
simple. 
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A.4.2 Cálculo del tamaño muestral  

 

Como datos iníciales se tiene que la variabilidad del parámetro a estimar será del 50% y 

el nivel de confianza (1-manejado será del 95%. 

 

Dado que se conoce la población la fórmula a aplicar es:  

 

Donde: 

 n = Tamaño de muestra 

 N = Tamaño de la población 

 Z = Valor distribución de Gauss (1,96 para a =0,05) 

 p = Prevalencia esperada del parámetro a evaluar.  

 q = Probabilidad de no ocurrencia (1-p) 

 i = Error estándar = .05% 

 

Con la fórmula anterior se procede al cálculo del tamaño de la muestra: 

 

Cálculo de la muestra para la población de becarios57 

 

Sea:  

 n = ¿? 

 N = 13,176 (número de becarios y ex becarios)  

 Z = valor distribución de Gauss (1,96 para a =0,05) 

 p = 50% 

 q = 50%  

 i = Error estándar = .05% 

 

Cálculo:  

 

                                                
57 La población total a encuestar se obtuvo del Padrón de Becarios y Ex becarios CONACYT, 2009. 
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Por lo tanto, dada la población finita de becarios y ex – becarios, el tamaño de la 

muestra para que esta sea representativa implica la aplicación  de 376 cuestionarios58. 

Para los otros cuestionarios, las poblaciones son pequeñas (por ejemplo, los encargados 

de la operación de los programas del CONACYT son diez) por lo que se aplicarán 

entrevistas a la población total de elementos.  

 

Cálculo de la muestra para la población de Investigadores del SNInv. 

 

El procedimiento para el cálculo de la muestra es el mismo que el de becarios.  

 

Sea:  

 n = ¿? 

 N = 6,93959 (D.F. y Área Metropolitana)  

 Z = valor distribución de Gauss (1,96 para a =0,05) 

 p = 50% 

 q = 50%  

i = Error estándar = .05% 

 

Por lo tanto el tamaño de la muestra para esta población será de 385 cuestionarios. 

 

 

 

                                                
58 El redondeo a la unidad más cercana da como resultado una muestra de ese tamaño. Para asegurar el cumplimiento 
de la muestra, se realiza un envío de 600 cuestionarios, con lo que se espera obtener una respuesta del 50% y cubrir la 
cuota planeada.  
59 Cifra para el año 2008, de acuerdo a Dutrénit et al. (2010) 
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Participantes del CONACYT en los procesos de entrevista a nivel de diseño e 

instrumentación de la PCTI. 

 

Se ofrece una lista de los participantes en las entrevistas, por convenio de 

confidencialidad los nombres de los participantes han sido omitidos. 

 

Tabla A.2 Participantes en las entrevistas efectuadas. 

No. Institución Puesto 
Nivel de 

Entrevista 

Tipo de 

participación en el 

PECYT 

1 CONACYT 
Dirección de formación de 

científicos y tecnólogos 
Operación 

Programa de Becas 

2 CONACYT Becarios en el país Operación Programa de Becas 

3 CONACYT 
Aspirantes a beca para estudios 

de posgrado en el país 
Operación 

Programa de Becas 

4 CONACYT Becarios en el extranjero Operación Programa de Becas 

5 CONACYT 
Dirección de vinculación 

Operación 
Estancias técnicas 

en el extranjero 

6 CONACYT 

Aspirantes para estancias 

técnicas en el extranjero Operación 

Programa de 

Estancias Técnicas 

de Alto Nivel 

7 CONACYT 

Subdirección de movilidad y 

enlace Operación 

Programa de 

Estancias Técnicas 

de Alto Nivel 

8 CONACYT 

Departamento de movilidad  

Operación 

Programa de 

Estancias Técnicas 

de Alto Nivel 

9 CONACYT Recepción del SNI Operación SIN 

10 CONACYT 
Subdirección de seguimiento 

científico 
Operación 

Programa de 

Repatriaciones 

11 CONACYT 
Departamento de consolidación 

institucional 
Operación 

Programa de 

Repatriaciones 

Fuente: Elaboración propia. 
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La segmentación para las entrevistas se realizó debido a su participación estratégica en 

el programa o por su relación estratégica con la PCTI. Así, se cuenta con un conjunto de 

actores directamente involucrados en actividades de patrocinio y formación de recursos 

humanos (incremento al ARHCyT), como son los involucrados en el programa de 

becas, involucrados con el programa de vinculación, enlace y movilidad institucional, 

así como con los directores de seguimiento científico.  

 

A.5 Diseño de las entrevistas y cuestionarios.   

 

En esta sección se presentan los guiones generales para las entrevistas y cuestionarios 

que se aplicarán. 

 

A.5.1 Nivel de la entrevista: Diseño. 

Preguntas sobre la racionalidad en el diseño. 

 

1. ¿Qué objetivo se persigue al intentar incrementar la Capacidad Científica y 
Tecnológica del país? 

2. ¿Qué justifica el incremento propuesto al presupuesto nacional para actividades 
científicas y tecnológicas del 0.4% como porcentaje del PIB al 1% como 
porcentaje del PIB? 

3. ¿Qué objetivo se persigue al proponer Aumentar el personal técnico medio y 
superior, el científico y tecnológico con posgrado? 

 

Preguntas sobre la alineación entre otros diseños de política y el PECYT.  

 

4. ¿Cómo se vincula el PECYT con el Plan Nacional de Desarrollo (PND)? 
5. ¿Qué programas existentes en el CONACYT se tuvieron en consideración al 

formular las estrategias asociadas al cumplimiento del objetivo estratégico para 
el incremento de la capacidad científica y tecnológica del país y el aumento del 
personal técnico medio y superior, el científico y tecnológico con posgrado ? 

 

Preguntas relacionadas con la congruencia entre los elementos constitutivos del 

PECYT. 

 

6. ¿Guardan congruencia los objetivos estratégicos del PECYT con los objetivos 
rectores del PND? 

7. ¿Considera usted que las estrategias asociadas presentes en el PECYT están 
alineadas con el objetivo estratégico para incrementar la capacidad científica y 
tecnológica del país? 
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8. ¿De qué manera contribuyen las estrategias diseñadas dentro del PECYT al 
cumplimiento de los objetivos del mismo? 

9. ¿Cómo ayudan los lineamientos propuestos en el cumplimiento de los ejes 
asociados? 

10. ¿Considera que los lineamientos propuestos para el cumplimiento de cada eje 
estratégico guardan relación con los instrumentos de fomento a la actividad 
científica y tecnológica propuestos por el CONACYT? 

 

Claridad en los objetivos seleccionados del PECYT. 

 

11. ¿El objetivo del PECYT (incremento de la capacidad científica y tecnológica del 
país) está claramente definido de tal forma que corresponde con la solución del 
problema presentado en materia de ciencia y tecnología? 

12. ¿Son claras / proporcionan suficiente información las estrategias asociadas al 
cumplimiento del objetivo? 

13. ¿Mantienen correspondencia los lineamientos propuestos con los ejes asociados? 
 

Mecanismos de monitoreo y evaluación 

 

14. ¿Se han definido indicadores (impacto, resultado, productos e insumos) para la 
medición del cumplimiento de los objetivos estratégicos del PECYT? 

15. ¿Los indicadores planteados presentan como características el ser: claros, 
relevantes, económicos, adecuados y con capacidad de ser monitoreados? 

16. ¿Se han definido  medios de verificación y metas para cada uno de los 
indicadores planteados? 

17. ¿Se han definido medios de verificación y metas para cada uno de los 
lineamientos sugeridos dentro del PECYT? 

 

Evaluación global 

 

18. El actual diseño del objetivo para el incremento de la capacidad científica y 
tecnológica del país permite considerarlo como un instrumento de política 
científica y tecnológica pertinente y necesario que posee el potencial para 
contribuir significativamente al logro de los objetivos y bases en materia de 
desarrollo científico, tecnológico y de innovación plasmados en el PECYT? 

 

A.5.2 Nivel de la entrevista: Ejecución. 

Sobre el objetivo  estratégico: Incrementar la capacidad científica y Tecnológica del 

país  

1. ¿Qué programas de política científica y tecnológica ofrecidos por el CONACYT 
están asociados al objetivo estratégico? 

2. ¿Se realizó alguna adecuación o modificación a este objetivo estratégico tras la 
entrada en vigor del PECYT? 

3. ¿Bajo qué normatividad se suscribe el PECYT? 
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Sobre el eje asociado: incrementar el presupuesto nacional para actividades científicas 

y tecnológicas 

 
4. ¿Qué programas de política científica y tecnológica ofrecidos por el CONACYT 

están asociados al eje estratégico para incrementar el presupuesto nacional para 
actividades científicas y tecnológicas? 

5. ¿Cómo se vinculan los lineamientos propuestos por el PECYT con los 
instrumentos que el CONACYT posee para incrementar el presupuesto nacional 
en actividades científicas y tecnológicas (fondos mixtos, institucionales y 
sectoriales? 

 

Sobre el eje asociado para aumentar el personal técnico medio y superior, el científico 

y tecnológico con posgrado  

 

6. ¿Qué programas de política científica y tecnológica ofrecidos por el CONACYT 
están asociados al eje estratégico para aumentar el personal técnico medio y 
superior, el científico y tecnológico con posgrado? 

7. ¿Cómo se vinculan los lineamientos propuestos por el PECYT con los 
instrumentos que el CONACYT posee aumentar el personal técnico medio y 
superior, el científico y tecnológico con posgrado? 

 

Sobre la ejecución del programa 

 
8. ¿Qué organismos o están encargados de ejecutar los lineamientos y estrategias 

asociadas al PECYT? 
9. ¿Cómo se adecua el diseño del PECYT con los instrumentos de política 

existente? 
10. ¿Existe una definición clara de los actores encargados de la ejecución de los 

lineamientos, estrategias y objetivo del PECYT? 
11. ¿Existe una definición clara de las tareas de los actores encargados de la 

ejecución del PECYT? 
 

A.5.3 Nivel de la entrevista: Operación. 

Sobre la Mecanismos actuales para la operación  del Programa. 

 

1. ¿Cuáles son los mecanismos actuales para poder incrementar la capacidad 
científica y tecnológica del país? 

2. ¿Cuáles son los mecanismos propuestos para incrementar el presupuesto de las 
actividades científicas y tecnológicas? 

3. ¿Cuáles son los mecanismos actuales para incrementar el acervo de recursos 
humanos (técnicos y con posgrado) dedicados actividades de ciencia y 
tecnología? 
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4. ¿Existe alineación y congruencia entre el contenido de los instrumentos de 
planeación utilizados por los distintos programas del CONACYT y el objeto del 
PECYT (para incrementar la capacidad científica y tecnológica? 

5. ¿La asignación de actividades y recursos financieros para la operación del 
objetivo estratégico para el incremento de la capacidad científica y tecnológica 
del país se ha realizado utilizando como referente objetivos y metas previamente 
establecidos? 

6. ¿Existen indicadores y mecanismos de medición para los programas analizados? 
 

Sobre los Recursos para la operación de los programas asociados. 

 

7. ¿De dónde se obtiene el presupuesto para realizar actividades científicas y 
tecnológicas en el país? 

8. ¿Bajo qué criterios se asigna el presupuesto a los programas asociados con el 
incremento de la capacidad científica y tecnológica del país? 

9. ¿Qué organizaciones  participan en la asignación del presupuesto? 
10. ¿Cuáles son los mecanismos actuales para asignar el presupuesto a las 

actividades científicas y tecnológicas? 
11. ¿Cuáles son los mecanismos actuales para la asignación del presupuesto a los 

programas relacionados con el incremento de los recursos humanos con 
posgrado para actividades científicas y tecnológicas? 

 

A.5.4 Nivel del cuestionario: Evaluación60. 

  
Cuestionario 1 (aplicar a muestra seleccionada de usuarios del SNInv): Sobre la 

evaluación a los programas relacionados con el Programa de Estancias Técnicas de 

Alto Nivel,  el Programa de Repatriaciones y Retenciones del CONACYT y el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

 

1. ¿Conoce el funcionamiento del Programa de Estancias Técnicas de Alto Nivel / 
de Repatriaciones y Retenciones? 

2. ¿Son claros para usted los beneficios  que se le ofrecen al participar en este 
programa?  

3. ¿Son claros para usted los requerimientos para ser beneficiario en este 
programa?  

                                                
60 Todas las preguntas en escala de Likert se representan con un (*) junto a ellas, esto indica que tienen una estructura 
como se presenta en el siguiente ejemplo:  
 

1. ¿Cómo calificaría el desempeño del PECYT? (Califique marcando con una X, empleando la siguiente 
escala, en donde 0 representa muy inadecuado y 5 representa muy adecuado, seleccionando aquella 
opción más acorde a su percepción). 

 
     (Categoría de Calificación: Muy inadecuado)                                   (Categoría de Calificación: Muy adecuado)             

     
                                           0                   1                  2                 3                   4                 5 
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4. ¿Ha empleado este programa? (En caso de que la respuesta sea negativa 
continuar con la pregunta 8). 

5. ¿Cómo calificaría los beneficios que el programa le otorga*? (Escala de 
calificación del nivel de la idoneidad del instrumento de muy inadecuado a muy 
adecuado). 

6. ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta a la entrega de recursos / beneficios de 
estos programas*? (Escala de medición en tiempo de respuesta de muy lento a 
muy rápido). 

7. ¿Cómo calificaría la oferta de vínculos disponibles para su desarrollo 
profesional*? (Escala de medición de eficiencia del programa de muy 
ineficientes a muy eficientes) 

8. ¿Qué recomendaciones tiene hacia este programa? 
 

Cuestionario 2 (aplicado a Becarios y Ex becarios del CONACYT): Sobre la evaluación 

del programa de Becas de Posgrado: Cuestionario sobre la percepción del Programa 

de Becas de Posgrado. 

 
Sobre el funcionamiento integral del programa. 
 

1. ¿Cuál es su grado de satisfacción (actual) con el programa de becas de 
posgrado*? (Escala de medición del nivel de satisfacción del usuario de muy 
insatisfecho a  Muy satisfecho). 

2. ¿Cómo calificaría la contribución que el Programa de Becas del CONACYT 
tiene para incrementar la capacidad científica y tecnológica de México*? 
(Escala de calificación del nivel de la idoneidad del instrumento de muy 
inadecuado a muy adecuado). 

3. ¿Considera usted que los beneficios que la Beca ofrece (Pago parcial o total de 
la manutención y/o servicio médico) son un incentivo adecuado para intentar 
solicitarla*? (Escala de calificación del nivel de la idoneidad del instrumento de 
muy inadecuado a muy adecuado). 

4. ¿Considera usted que los requisitos que el CONACYT solicita para mantener la 
beca son los adecuados*? (Escala de calificación del nivel de la idoneidad del 
instrumento de muy inadecuado a muy adecuado). 

5. ¿Cómo calificaría los canales de promoción del Programa de Becas de 
Posgrado*? (Escala de calificación del nivel de la idoneidad del instrumento de 
muy inadecuado a muy adecuado). 

 
Sobre la percepción del usuario a la operación del programa. 
 

6. ¿Cómo calificaría el proceso de gestión (solicitud, verificación por parte del 
CONACYT, respuesta y apertura) de la beca de posgrado*? (Escala de 
calificación del grado de facilidad del instrumento para el usuario de muy 
complicado a muy sencillo). 
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Sobre los recursos otorgados. 
 

7. ¿Cómo calificaría su grado de satisfacción con el monto de recursos que usted 
recibe del programa de Becas*? (Escala de medición del nivel de satisfacción 
del usuario de muy insatisfecho a  Muy satisfecho). 

8. ¿Considera que los recursos proporcionados por este programa le permiten tener 
una dedicación de tiempo completo al mismo*? (Seleccione solo una opción, ya 
sea subrayando, o marcando aquella que sea más acorde a su percepción). 

                    
                                              1) SI                                  2) NO  
 
9. ¿Cómo calificaría el tiempo de respuesta a la entrega de recursos / beneficios de 

este programa*? (Escala de medición en tiempo de respuesta de muy lento a 
muy rápido). 

 
Sobre la percepción del usuario con respecto al  programa. 

 
10. ¿Cuál de los siguientes elementos del Programa de Becas de Posgrado considera 

que debe mejorar de inmediato? (seleccione la opción que más se adecue a su 
percepción, marcando con una X, o bien, escribiendo sobre la línea para la 
opción 5). 

 
1) Incrementar montos de la beca 
2) Incrementar la oferta de programas de posgrado 
3) Incrementar los canales de comunicación entre CONACYT – Becario 
4) Incrementar los canales de promoción de los programas de Becas 
5) Otro (Respuesta abierta) 

11. ¿Qué formato de financiamiento considera usted sería el más adecuado para 
asegurar el compromiso que el becario tiene para concluir exitosamente sus 
estudios? (Seleccione solo una opción, ya sea subrayando, o marcando aquella 
que sea más acorde a su percepción). 

                                    
                      1) Apoyos económicos no reintegrables            2) Créditos 

 

La figura A.1 representa como lucen y que características particulares como el diseño y 

la distribución de las preguntas tienen cada uno de los cuestionarios de percepción sobre 

el programa de Becas CONCAYT enviado por medio de correo electrónico a los 

becarios, también ejemplifica como se puede responder. Todos los cuestionarios 

enviados por correo electrónico tienen la misma estructura y diseño. 
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Figura A.1 Cuestionario de evaluación al Programa de Becas 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A.6 Proceso de aplicación de las entrevistas. 

 

El procedimiento para la aplicación de las entrevistas fue el siguiente: 

 

1. Se hizo la construcción metodológica de los cuestionarios y entrevistas, y 

posteriormente se calculó el tamaño de la muestra basada en las poblaciones 

disponibles.  

2. Se hizo la revisión de los instrumentos de investigación en conjunto con el 

asesor del proyecto de investigación y el coordinador del programa de posgrado 

en Economía y Gestión de la Innovación. 

3. Se seleccionó un mecanismo de distribución de los cuestionarios (por medio de 

correo institucional, se elaboró una carta de contacto con firma electrónica de la 

coordinación y del asesor del proyecto de investigación) 

4. Se realizó una prueba piloto a los cuestionarios, por medio de un muestreo 

aleatorio simple, se seleccionaron 30 candidatos (becarios) a los que se les envió 

el cuestionario sobre la ‗percepción del programa de Becas‘, de estos 30 

candidatos se tuvo una respuesta favorable de 15 (50%), que proporcionaron 

información útil sobre el programa así como recomendaciones en la redacción / 

sentido de los cuestionarios.  

5. Se inició el proceso de solicitud de citas para la realización de entrevistas en 

profundidad. 

6. Se realizó el envío de cuestionarios masivos siguiendo el cálculo de la muestra 

presentado en la sección anterior. 

7. Se hizo la aplicación de las entrevistas. 

8. Se inicio el proceso de recopilación / interpretación de la información. 

9. Se hizo la redacción de resultados para su posterior integración en el capítulo de 

evaluación. 
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A.7 Bases de Datos consultadas 

 

Se integraron cuatro bases de datos principales:  

 

1. Población involucrada con el diseño: por medio del estudio que realizó al 

FCCyT (2009), se pudo conocer el número de involucrados con la elaboración 

del PECYT.  

2. Se construyo una base de datos de los involucrados en la aplicación de los 

programas de becas, del SNInv, y de los instrumentos para el fomento de los 

recursos humanos del CONACYT, con base a la información institucional que la 

página electrónica61 ofrece, esta base incluye el registro de 10 individuos en 

puestos estratégicos encargados de los distintos programas y la base de datos 

incluye datos sobre el contacto y establecimiento de las entrevistas.  

3. Se descargo de la página electrónica del SIICYT62 el Directorio de 

Investigadores SIN 2010, que integra la base de datos para la selección de 

investigadores a quienes se les aplicara la entrevista, entre los criterios de 

selección se encuentran: pueden pertenecer a cualquiera de las  7 áreas del 

conocimiento, deben radicar en el Distrito Federal o Área Metropolitana, por lo 

que una depuración de los registros fue necesario.  

4. Se descargo de la página electrónica del SIICYT el Directorio de Becarios 

Nacionales 200963, de esta base de datos se obtiene la población para aplicar los 

cuestionarios sobre la eficiencia del programa de becas.  

  

                                                
61 Esta base de datos se construyo con información de: http://www.conacyt.mx/. 
62 Esta base de datos se obtuvo de: http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/cms/paginas/SNI2010.jsp?pSel. 
63 Esta base de datos se obtuvo de: http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/BecNalesVig2009.pdf?pSel. 
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Anexo B. Programas e instrumentos asociados para el patrocinio y apoyo de 

Actividades Científicas y Tecnológicas en el País. 

 

B.1 Generalidades sobre los programas CONACYT. 

 

En este anexo se hace una descripción de los programas y los instrumentos asociados a 

los mismos que el CONACYT64 posee para el desarrollo y cumplimiento de los ejes 

estratégicos programados dentro del PECYT. 

 

Gráfica B.1 Programas del CONACYT para el apoyo de la Ciencia y la Tecnología 

Formación de Científicos y 
Tecnólogos

Investigación Científica

Becas para Estudios de 
Posgrado

Becarios Nacionales

Becarios Extranjero

Estancias Sabáticas y 
Posdoctorales 

Nacionales
Enlace Laboral 

Programa Nacional de 
Posgrado de Calidad

Programa de 
Cooperación de 

Posgrado

Feria de Posgrado

Seminario de 
Información

Sistema Nacional de 
Investigadores 

Redes Temáticas de 
Investigación

Fondos Sectoriales

Estancias Sabáticas y 
Posdoctorales en el 

Extranjero

Fondos
Fondos Institucionales

 

                                                
64 Fuente: Elaboración propia en base al CONACYT, información disponible en: 
http://www.conacyt.gob.mx/programas.html 
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Continúa Gráfica B.165  

 

Innovación y Desarrollo 
Tecnológico

Desarrollo Científico y 
Tecnológico Regional

AVANCE

FONCICYT

FONDOS

Proyectos de 
Innovación

 IBEROEKA

IDEA

FONCYT

Programas de Estímulo a la 
Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación

Estímulos Fiscales

Subprograma de Cooperación 
en Investigación, Desarrollo e 

Innovación Tecnológica 
Internacional

Estancias Sabáticas al 
Interior de la Empresa

Redes de Innovación

Fondo de Innovación 
Tecnológica 

Economía - CONACYT

Fondo Sectorial de 
Energía

Fondo Institucional de 
Fomento Regional 

(FORDECyT)

Fondos Mixtos 
(FOMIX)

Programas de 
Cooperación 
Internacional

 

Fuente: http://www.conacyt.gob.mx/programas.html 

                                                
65 La división de los programas se realiza de acuerdo a la presentada por el CONACYT, en ese sentido los Fondos 
CONACYT se clasifican en: Sectoriales, Mixtos, de Cooperación Internacional, Institucional de Fomento Regional e 
Institucionales que a su vez se dividen en: Formación de Científicos y Tecnólogos, Ciencia y Tecnología. (IDEM) 



220 
 

La siguiente gráfica (B.2) representa para el periodo 2002-2005 la composición del 

presupuesto del CONACYT y la distribución que el organismo hizo entre sus 

principales programas, destaca el programa de becas que cuenta con el 35% del 

presupuesto, convirtiéndolo en el programa que más recursos absorbe, posteriormente 

se encuentra el Sistema Nacional de Investigadores que para el periodo absorbe el 

22.5% 

 

Gráfica B.2 Composición del Presupuesto CONACYT por actividad principal, 

2000-2005 (Millones de Pesos del 2003) 

 

Fuente: FCCyT, 2006: 177 
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B.2 Descripción de los programas del CONACYT relacionados con: aumentar el 

personal técnico medio y superior, y el científico y tecnológico con posgrado e 

incrementar el presupuesto nacional para actividades científicas y tecnológicas. 

 

B.2.1 Programas del CONACYT relacionados con aumentar el personal técnico medio 

y superior, y el científico y tecnológico con posgrado. 

 

B.2.1.1 Becas para Estudios de Posgrado 

Programa que otorga becas para realizar estudios de posgrado en el país y en el 

extranjero, tiene por objetivo ―incrementar la capacidad científica y tecnológica de 

México mediante el otorgamiento de becas para realizar estudios de especialidad 

técnica, académica, maestría y doctorado en el país y en el extranjero”. (CONACYT, 

2009) 

Creado en 1971, es el instrumento de fomento con mayor antigüedad del CONACYT y 

es considerado como la fuente más importante de financiamiento del país (FCCyT, 

2006). Su fundamento jurídico esta conferido por la Ley de Ciencia y Tecnología, la 

Ley Orgánica del CONACYT, su Estatuto Orgánico, el Programa Especial de Ciencia y 

Tecnología y el Reglamento de Becas del CONACYT. 

Evolución del programa desde su establecimiento. 

Durante el periodo de 1970- 1976, el objetivo primario del programa se centro en 

aumentar el número de profesionistas de acuerdo a la demanda laboral, de esta forma se 

creó un proyecto que fomentaba la especialización técnica.  

 

Para 1977-1982 la finalidad se modifico ligeramente y se busco satisfacer los 

requerimientos del personal a nivel de maestría y fortalecer los programas nacionales de 

posgrado de las IES,  
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Especificaciones de la beca: Tipos de apoyos 

 

El CONACYT reconoce como tipos de becas las siguientes modalidades (CONACYT, 

2008b, Art. 8): 

1. Becas de fomento.- Apoyo  para promover y fomentar vocaciones científicas y 

tecnológicas en los diversos niveles de educación, en coordinación con las 

autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, y organizaciones 

públicas o privadas. 

2. Beca de Formación.- Apoyo económicos y asistenciales para cursar programas 

de estudios de posgrado nacionales inscritos en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) o su equivalente en el extranjero  para la 

generación de Recursos Humanos de Alto Nivel. 

3. Beca de Desarrollo.- Se otorga para realizar estancias técnicas de acuerdo a  una 

Convocatoria o Convenio correspondiente. 

4. Beca de Vinculación.- Se otorga para llevar a cabo estancias académicas de 

acuerdo a un convenio preestablecido, toma la forma de becas de pos-doctorado 

o estancias sabáticas. 

5. Beca Mixta.- Apoyo adicional que se otorga al becario que cuenta con una beca 

de formación en el país, para la realización de una estancia académica en otra 

institución nacional o en el extranjero, a para completar sus estudios. 

6. Becas Específicas.- Se otorgan en el marco del Programa con base en Convenios 

de Colaboración suscritos por el CONACYT con entidades federativas y con 

instituciones o personas morales de diferentes sectores. 

 

Especificaciones de la beca: Beneficios  

De acuerdo al CONACYT, entre los beneficios que el programa otorga se encuentran: 

cubrir total o parcialmente la manutención, colegiatura y en su caso, el servicio médico 

a través del ISSSTE (para ambos tipos de becas, de maestría o posgrado, ya sean 

nacionales o en el extranjero). Adicionalmente, las becas otorgadas a través de co-

financiamiento podrán cubrir total o parcialmente los gastos de manutención, 

colegiatura, servicio o seguro médico, de conformidad con los convenios que suscriba el 

CONACYT y la Institución co-financiadora, finalmente, para el caso de becas mixtas 

éstas podrán cubrir la manutención y un apoyo para gastos de traslado y seguro médico.  
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Especificaciones de la beca: Cobertura de la Beca 

 

La beca tendrá diferentes coberturas de acuerdo al tipo de apoyo que se proporcione,  

así para las becas de fomento, desarrolla y mixtas la cobertura es de 12 meses (a partir 

de la aprobación de la beca), las de vinculación, 24 meses y finalmente las de formación 

(de acuerdo con el plan de estudios) pueden ser de 60 meses (doctorado), 48 meses 

(doctorado a partir de maestría) y 24 meses (maestría y especialidad). (CONACYT, 

2008b, Art. 17) 

 

Especificaciones de la beca: Elegibilidad de los candidatos 

 

Los candidatos que cuenten con una constancia de título profesional o grado académico 

inmediato y anterior al solicitado, con un promedio mínimo de ocho o equivalente, 

pueden participar como candidatos tanto en México como en el extranjero, mientras que 

para participar como candidato a estancias técnicas o académicas es necesario que el 

candidato sea postulado por una institución inscrita en el Registro Nacional de 

Instituciones y Empresas en Ciencia y Tecnología, del mismo CONACYT. 

(CONACYT, 2006)  

 

Especificaciones de la beca: Proceso de evaluación y selección 

 

La elección de los candidatos a obtener una beca, es una actividad realizada en conjunto 

por la SEP y el CONACYT, el último con el apoyo del Registro CONACYT de 

Evaluadores Acreditados  (RCEA), agentes que establecen los criterios y normas de 

selección de los candidatos. La selección de candidatos nacionales se deja en manos de 

las IES acreditadas como de calidad, en un proceso de selección autónomo para la 

entrega de becas indirectas. Para el caso de los estudios en el extranjero, adicionalmente 

a los parámetros de selección que el candidato debe cumplir en la institución anfitriona, 

también es necesario que la institución anfitriona tenga un posicionamiento académico 

adecuado, la beca será otorgada si el candidato ha sido aceptado al programa. (FCCyT, 

2006)  
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Especificaciones de la beca: Derechos y Obligaciones de las partes 

 

Una vez realizado el convenio de la beca, ambas partes el CONACYT (como otorgante) 

y el Becario (como receptor) adquieren derechos y obligaciones, entre estas se 

encuentran, en el caso del CONCAYT: 1) la entrega de los recursos convenidos, 2) 

informar de los cambios al reglamento de becas, 3) dar seguimiento a los becarios y 4) 

actuar con respecto al comportamiento del mismo. Mientras que para el becario: 1) 

suscribir el convenio, 2) iniciar el programa o proyecto asignado, 3) aplicar la beca de 

acuerdo al convenio, 4) sujetarse al reglamento establecido por el CONACYT y 5) 

mantener la calidad académica y de desempeño. (CONACYT, 2008b, Art. 17 y 18). 

 

Especificaciones de la beca: Presupuesto asignado, Desempeño del programa  

 

Las siguientes tablas y gráficas exponen de forma adicional a lo presentado en el 

capítulo de evaluación y en el anexo de indicadores el desempeño del programa de 

becarios, presentando información sobre el presupuesto destinado a tal actividad y la 

evolución en la asignación de becas (gráfica B.4).  

 

Gráfica B.3 Evolución en el presupuesto administrado por el CONACYT. (Periodo 

1997 – 2007) en millones de pesos de 2007.  

 

Fuente: CONACYT, 2008a.  

 

El monto asignado para cubrir la oferta de Becas ha crecido históricamente, 

manteniéndose como uno de los más importantes (representando cerca del 40% en 

promedio) desde 1997.  
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Gráfica B.4 Becas CONACYT (evolución histórica) en miles de Becas nuevas 

otorgadas. Periodo 1998 – 2007.  

 

Fuente: CONACYT, 2008a. 

 

Especificaciones de la beca: Mecanismos de Operación 

 

Para llevar a cabo los procesos de difusión de su programa de becas, el CONACYT 

ofrece a sus usuarios contacto a través de Internet por medio de su dirección electrónica: 

‗http://www.conacyt.gob.mx/Becas/Index_Becas.html‘ en esta página se ofrece 

información genérica del programa, así como la publicación de las convocatorias. 

Adicionalmente, los mecanismos de comunicación y vinculación entre los becarios y el  

CONACYT incluyen (desde abril del 2010), una cuenta de correo electrónico particular 

para la atención al becario, líneas telefónicas de contacto y un correo electrónico por 

becario así como ferias de posgrado de promoción en diferentes puntos de la 

República66. 

 

Reporte de algunas evaluaciones realizadas al programa de Becas 

 

En esta sección se observan algunas evaluaciones al programa de becas, se incluye 

información básica del proyecto, metodología de trabajo y principales resultados, y se 

analizan: Ortega et al. (2000), CEMEID (2004), FCCyT (2006), Luchilo (2009) y 

Dutrénit et al. (2010). 
                                                
66 El correo electrónico para contacto directo es bnacionales@conacyt.mx, la línea de atención telefónica es por 
medio del número 01 800 800 8649 y el correo particular por becario se encuentra en la dirección 
http://espacio.becariosmexico.org.mx. Como ejemplo, las ferias de posgrado del año 2010 se llevaron a cabo 
durante el mes de mayo los días 17,18, 20 y 22 en el Distrito Federal, Hidalgo y Campeche correspondiendo a su 
onceava edición. 
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La evaluación de Ortega et al. (2000), se realizo a 30 años del inicio del programa, 

contempla un estudio de la percepción de los ex becarios y el impacto del mismo a 

través de dos estudios: número de becas asignadas, e integración de los graduados al 

ambiente laboral. En el estudio se integran la descripción de los cambios en la 

orientación y la administración del programa de becas-crédito en el periodo 1995- 2000. 

 

Metodológicamente, el impacto del Programa se mide a partir del examen del patrón de 

inserción en el empleo y las contribuciones de los ex becarios con base en una encuesta 

que identifican sus destinos y sus condiciones  laborales, presentando las opiniones de 

los ex becarios sobre su experiencia como estudiantes de posgrado en México o en el 

extranjero, y reproduciendo sus impresiones sobre el servicio y la atención brindada por 

el CONACYT durante el periodo que estuvieron activos. Se realizaron tres muestras: la 

primera de 9,044 expedientes correspondientes al periodo de 1971 a 1989 con un nivel 

de confianza de 95% y un margen de error del 5%, la segunda fuente consistió en los 

registros contenidos en el sistema Hotware que comprende todas las becas otorgadas 

entre 1990 y 1996, finalmente la tercera se integró con los registros almacenados en el 

sistema automatizado para el registro y la administración del programa implantado en 

1997 (Ortega et al. 2000).  

 

Entre los principales resultados del estudio se encuentra la configuración de un perfil 

del becario, identificando sus características principales. Otro del los logros de la 

evaluación se centra en la unificación de las bases de datos de becarios, lo que permitió 

tener información completa para análisis posteriores.  

 

Dicho perfil incluye el reconocimiento que, ―durante los últimos han dedicado una 

parte importante de su actividad profesional a la transmisión de conocimientos 

mediante la docencia y la capacitación: la mitad de ellos ha impartido al menos un 

curso al año… Se destaca que alrededor de la mitad de los ex becarios ha producido al 

menos un trabajo de apoyo a la enseñanza y 16% ha elaborado cuatro apoyos 

didácticos en los últimos cinco años… La encuesta mostró que al menos la mitad de los 

ex becarios se ha dedicado durante los últimos cinco años a la dirección de tesis -

principalmente de licenciatura-, la tercera parte de ellos ha dirigido tesis de maestría y 

un porcentaje menor ha sido tutor de doctorantes‖. (Ortega, et al., 2000: 31). 
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El Centro Mexicano de Estudios de Ingeniería para el Desarrollo A.C. (CEMEID, 2004) 

realizó una evaluación al programa de becas, empleando como metodología de trabajo 

un análisis de pertinencia, conformado con la información de cobertura y calidad del 

programa e  información del PIB estatal y nacional por gran división de actividad 

económica. Su modelo de análisis se establece a partir de la relación de la oferta 

educativa de posgrado (exclusivamente para las áreas de  ingeniería y tecnología) con la 

actividad económica y el registro de calidad otorgado por el propio CONACYT, a nivel 

de entidad federativa. 

 

El análisis del CEMEID (2004), incluyo como criterios de ponderación: 1) la asignación 

de un valor a los programas, en función del grado académico (1 para especialización, 2 

para maestría y 3 para doctorado), 2) la asignación de un valor a la actividad económica 

(aportación del PIB por entidad: 1 para la que menos aporta, hasta 9 a la que más 

aporta). Metodológicamente, se calcularon por separado los valores correspondientes a 

los programas acreditados y, se estableció un indicador de pertinencia (dado por cuatro 

categorías), este proceso se realizo para todos los niveles: especialización, maestría y 

doctorado. 

 

Las conclusiones más importantes de este estudio consisten en la determinación de 

aquellos programas con mayor relevancia para el CONACYT, vinculando la existencia 

del programa con el desempeño económico de la entidad, se obtiene una base para 

conocer si el programa contribuye o no al PIB de la entidad, si existe relación o no, y a 

partir de estas conclusiones generar recomendaciones con impacto para la PCTI, para 

conocer si el apoyo en becas debe o no continuar en esas áreas. Sin embargo, este 

estudio sólo se realizó para las áreas de ingeniería, lo que deja atrás a las demás áreas 

estratégicas que conforman el programa de becas.  

 

Entre sus conclusiones fundamentales se encuentran las siguientes: ―la pertinencia 

derivada de la atención a la actividad económica, en lo general, es adecuada debido a 

que de nueve grandes divisiones se atiende a seis, y de las tres restantes una es cubierta 

por otra área de conocimiento (caso agropecuaria, silvicultura y pesca), y las otras dos 

(caso comercio, restaurantes y hoteles; y servicios financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler) comprenden básicamente el aspecto de proporcionar el 

servicio…” (CEMEID, 2004: 133- 137) 
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“Del total de programas de posgrado en ingeniería y tecnología (868), el 17.3% son 

acreditados, y en las 22 entidades en las que se ofrecen pueden constituirse en semilla 

para crear una sinergia hacia la acreditación… Del total de programas (868), más de 

la mitad (52.6%) muestran pertinencia alta sin calidad.‖ (CEMEID, 2004: 132) 

Derivada de estas observaciones, una de las propuestas de los evaluadores es la 

configuración de un sistema de evaluación denominado como sistema de planeación y 

que determine la apertura, cese o modificación de los apoyos otorgados en el área de 

Ingeniería.  

 

La evaluación que el FCCyT realiza al Sistema Nacional de Innovación (2006) incluye 

en uno de sus anexos (estudio 3) una valoración al programa de Becas de Posgrado. 

Dentro de esta evaluación varios temas son importantes, siendo el primero la necesidad 

de valorar (como tarea necesaria a la evaluación del programa) los objetivos 

establecidos por el PECYT y los resultados e impactos concretos a través del 

fortalecimiento del Programa de Posgrado Nacional (CONACYT, 2006), la idoneidad 

del programa con respecto a los demás instrumentos de la política y el funcionamiento 

integral del  programa con respecto a las otras políticas de CTI.  

 

Entre los puntos principales del diagnóstico se encuentran el análisis de: 1) las 

condiciones generales del ambiente socioeconómico y tecnológico mexicano, 2) las 

características del SNI y 3) la valuación de la PCTI instrumentada para el periodo de 

aplicación del PECYT. Incluyo adicionalmente el análisis del impacto de la producción 

científica mexicana a nivel mundial y la revisión de modelos alternativos de PCTI para 

un grupo de países selectos. (Dutrénit et al., 2010) 

 

Conclusiones derivadas de este estudio son: la presencia de un rezago considerable en 

materia de CTI con respecto a los demás países, estancamiento de la productividad, falta 

de desarrollo económico y distribución salarial desigual dado por una falta de inversión 

en CTI. 

 

Luchilo (2009) realiza un estudio al impacto al programa de Becas, a través de un 

estudio de las trayectorias ocupacionales de los ex becarios analiza las tendencias 

recientes en la matrícula y en la oferta de programas de posgrado y describe los 

principales programas de becas de apoyo para esa formación.  
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Metodológicamente, reseña los problemas y alternativas (metodológicas) para llevar a 

cabo la evaluación de impactos de ese tipo de programas y de su importancia para la 

PCTI. A  partir de una encuesta basada en el modelo sobre trayectorias de profesionales 

con doctorado, analiza aspectos relevantes de las carreras profesionales de ex becarios: 

condición de actividad, sector de ocupación, movilidad sectorial y calidad del empleo, 

impacto sobre el medio productivo y la innovación, relación entre formación y empleo, 

e impactos sobre el medio académico.  A partir de los resultados obtenidos, formula una 

valoración general sobre los impactos del programa e identifica cuestiones críticas para 

la formulación de PCTI.  

 

Como conclusiones principales determina que un aumento significativo en la I+D 

privada a corto plazo, puede originar  una demanda creciente (sobre todo de ingenieros) 

en los programas de posgrado. De acuerdo al autor, la encuesta aplicada y los grupos 

focales muestran algunos impactos positivos: para los ex becarios, la trayectoria de 

formación facilitada por la beca ha contribuido a que su inserción laboral sea adecuada 

y satisfactoria. 

 

Dutrénit et al. (2010), incluyen en su diagnóstico al SNI de México un análisis y 

evaluación de los instrumentos de política orientados a la formación del ARHCyT, 

midiendo por una parte, la coherencia en el diseño de los instrumentos de política, así 

como los impactos de los diferente programas. 

 

Sobre el programa de becas, mencionan que se ha mantenido como el instrumento más 

importante para el país, con una tradición de más de 30 años, cuyo impacto se puede 

medir en el incremento sustancial de becas otorgadas desde el PECYT y el posterior 

PECiTI, proceden metodológicamente con un análisis de la coherencia de la política y la 

descripción de los instrumentos de PCTI. 

 

Dos lecciones se pueden extraer de este estudio; la integración de un marco de análisis 

integral que corresponde a la identificación de las ‗mejores prácticas‘ de la política y el 

diseño de una PCTI basada en un modelo co- evolutivo, entre los agentes del sistema y 

los procesos de innovación67.  

                                                
67 Véase el capítulo 10 de Dutrénit et al. (2010) para obtener una referencia clara de los modelos de PCTI de carácter 
co – evolutivo.  
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B.2.1.2 Sistema Nacional de Investigadores (SNInv) 

 
El SNInv se crea por decreto presidencial el 26 de julio de 1984,  su propósito general 

consiste en ―promover el desarrollo de las actividades relacionadas con la 

investigación para fortalecer su calidad, desempeño y eficiencia‖ (CONACYT, 2006) 

se integró como un mecanismo para reconocer la labor los recursos humanos dedicados 

a producir conocimiento científico y tecnología68, este reconocimiento, consistente  en 

un nombramiento de Investigador Nacional, es acompañado por incentivos económicos 

en forma de becas, otorgado a través de la revisión por pares.  

 

De acuerdo al CONACYT ―El Sistema Nacional de Investigadores, a través de sus 

miembros, conforma una agrupación en la que están representadas todas las 

disciplinas científicas y áreas tecnológicas que se practican en el país y cubre a una 

gran mayoría de las instituciones de educación superior e institutos y centros de 

investigación que operan en México‖ (CONACYT, 2006: 93)  

 

Su sustento legal se encuentra en depositado en dos leyes la LFCyT (2002) y la Ley 

Orgánica del CONACYT (particularmente en los artículos 2 fracción XVI, de la 

primera y la fracción VIII, de la segunda). En estos, se le reconoce como un 

subprograma del programa de Fomento a la Investigación Científica, cuya conducción y 

operación, así como el establecimiento de sus objetivos, funciones, organización, 

Reglas de Operación y Reglamentación Interna, están a cargo del CONACYT. 

 

Adicionalmente, se reconoce que el SNInv es fundamental para la solución efectiva de 

las siguientes diez actividades: 1) coadyuvar a la formación del ARHCyT, 2) establecer 

criterios confiables, válidos y transparentes, para la evaluación de los productos en CTI, 

3) opinar y apoyar en la formulación de PCTI, 4)  proporcionar los instrumentos de 

diagnóstico para analizar el estado del arte de la C&T, 5) vincular de manera más 

estrecha las funciones de investigación y docencia en las IES, 6) fomentar la 

desconcentración y descentralización de las actividades científicas y tecnológicas, 7) 

propiciar la movilidad de los investigadores en el país, 8) estimular y elevar los niveles 

de competitividad internacional, 9) apoyar al crecimiento de la cultura científica y 

tecnológica de la sociedad y 10) propiciar la colaboración interinstitucional.  

                                                
68 Algunas evaluaciones independientes al SNInv (Por ejemplo Dutrénit et al., 2010; o bien Ortega, 2000) señalan que 
además de los beneficios anteriores el programa cumple como un mecanismo para evitar la fuga de cerebros y la 
inconformidad de la comunidad científica – tecnológica.  
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En el SNInv se inscriben siete áreas estratégicas del conocimiento, estas son: área I 

físico-matemáticas y ciencias de la tierra, área II biología y química, área III medicina y 

ciencias de la salud, área IV humanidades y ciencias de la conducta., área V ciencias 

sociales, área VI biotecnología y ciencias agropecuarias y área VII ingenierías. 

 

Especificaciones del SNInv: Elegibilidad de los candidatos 

 

Para se candidato elegible, los científicos y tecnólogos que deseen participar, deberán 

tener un contrato o convenio institucional vigente de al menos veinte horas – semana -

mes para realizar actividades de investigación científica y/o desarrollo tecnológico en 

las distintas instituciones y organizaciones de los sectores público, privado y social o 

bien que se encuentren realizando una estancia posdoctoral ya sea en México o en el 

extranjero. (CONACYT, 2006) 

 

Podrán participar: 1) los científicos y tecnólogos adscritos a las IES y CPI instituciones 

de educación superior y de investigación del sector público nacional como son: CPI – 

CONACYT, universidades públicas autónomas,  los institutos tecnológicos, otras 

instituciones públicas de educación superior, y dependencias y entidades del sector 

público que tengan funciones de investigación, 2) investigadores adscritos a IES del 

sector privado que preferentemente estén inscritas en el RENIECYT. 3) investigadores 

que acrediten estancia posdoctoral por un máximo de dos años. 

 

Especificaciones del SNInv: Proceso de evaluación y selección 

 

Los interesados deben presentar los documentos que acrediten su adscripción a alguna 

institución de investigación, esta debe incluir: nombramiento, funciones asignadas, 

tiempo comprometido en horas/semana/mes, así como fecha de inicio y finalización de 

los mismos, curriculum vitae completo con copia de documentos oficiales que acrediten 

nacionalidad y edad, copias de documentos oficiales que acrediten su formación 

académica y tesis doctoral.  
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El mecanismo de evaluación principal es la evaluación entre pares, en este sentido el 

CONACYT en el Reglamento de Operación del SNInv (2006: 98) indica en su Art. 11: 

―El SNInv  funciona a través de Órganos Colegiados encargados de evaluar y 

dictaminar el trabajo académico de su membresía y de los aspirantes. Sus juicios son 

resultado de un debate colectivo entre pares y tienen en cuenta tanto la reglamentación 

del Sistema como la trayectoria académica, institucional y los productos científicos y 

tecnológicos de cada persona que se somete a su evaluación.‖  

 

Los elementos69 sujetos a evaluación serán: la producción del último periodo de 

evaluación, así como de la obra global, y la calidad de la producción medida por medio 

de indicadores como originalidad de los trabajos, consolidación de las líneas de 

investigación, impacto de los productos de investigación,  la trascendencia y 

repercusión en la solución de problemas prioritarios para la C&T y finalmente el 

liderazgo y reconocimiento nacional e internacional del investigador.  

 

Especificaciones del SNInv: Derechos y Obligaciones de las partes 

 

Pertenecer al SNInv confiere distinciones que se clasifican en tres categorías: 1) 

candidato a investigador, 2)  investigador nacional, con tres niveles y 3) investigador 

nacional emérito. Cada una posee requisitos fundamentales para su inscripción, así, por 

ejemplo, para ser elegido como candidato se requiere además de contar con el grado de 

doctor,  demostrar capacidad para realizar investigación científica y tecnológica y ser 

menor de 40 años de edad al cierre de la convocatoria70.  

 

 

                                                
69  El CONACYT reconoce una serie de trabajos sujetos a evaluación, entre estos están los trabajos de investigación 
científica y/ o tecnológica, que toman la forma de artículos, memorias in extenso, libros (capítulos),  reseñas, 
patentes, desarrollos tecnológicos, innovaciones, transferencias tecnológicas. También se consideran las actividades 
de formación de científicos y tecnólogos, las actividades de divulgación y el desarrollo institucional.  
 
70 Los requisitos conforme se aumenta el nivel son más estrictos, así el nivel I (además de los mencionados para 
acceder a Candidato) requiere participar activamente en trabajos de investigación original científica y/o tecnológica 
de calidad y la impartición de cursos, dirección de tesis de licenciatura o posgrado, así como otras actividades 
docentes o formativas similares, para el Nivel II, además de cumplir con los requisitos del Nivel I, haber realizado 
investigación original, científica y/o tecnológica reconocida, apreciable, consistente, en forma individual o en grupo, 
finalmente para el Nivel III, debe haber realizado investigación que represente una contribución científica. Las 
distinciones tienen la siguiente duración: Candidato a Investigador Nacional: tres años y un año adicional de 
prórroga, sólo podrá obtenerse esta categoría por una vez, SNInv I: tres años en el primer nombramiento y cuatro en 
los subsecuentes en el mismo nivel, SNInv II: cuatro años en el primer nombramiento y cinco en los subsecuentes en 
el mismo nivel, SNInv III: diez años (la distinción emérita será vitalicia). (CONACYT, 2006, art. 22, 23, 24, 25, 26 y 
27)  
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Especificaciones del SNInv: Tipos de apoyos 

 

Los apoyos (adicionalmente de la adhesión al Sistema de Investigadores) consisten en 

apoyos económicos, estos varían de acuerdo al nivel del investigador y se contabilizan 

en salarios mínimos, para el candidato estos serán 3, las siguientes posiciones obtienen 

6, 8, y 14 (Niveles I, II, y III, respectivamente), el investigador emérito tiene los mismos 

derechos, obligaciones y premios económicos que el nivel III. (Dutrénit, et al. 2010) 

 

Especificaciones del SNInv: Mecanismos de Operación 

 

La gráfica B.5 resume en forma de esquema, por una parte las entidades que conforman 

al SNInv, con las relaciones existentes entre cada una de estas entidades constitutivas, 

también se presentan los miembros (agentes) que generalmente ocupan las distintas 

posiciones en el SNInv. 

 

Gráfica B.5 Entidades Constitutivas y Agentes participantes en el SNInv.

Consejo 
De

Aprobación

Organización
 Interna

Comité
Consultivo

Comisión 
Dictaminadora

Comisión 
Dictaminadora

Comisión 
Dictaminadora

Comisión 
Dictaminadora

Comisión 
Dictaminadora

Comisión 
Dictaminadora

Comisión 
Dictaminadora

Comisión 
Revisora

Comisión 
Revisora

Comisión 
Revisora

Comisión 
Revisora

Comisión 
Revisora

Comisión 
Revisora

Junta 
De

Honor

Secretario 
Ejecutivo

Director de 
Área

Elección de 
Miembros

Elegibilidad de 
Candidatos

Elegibilidad de
Candidatos

Recomendaciones
 y Dictámenes

ENTIDADES CONSTITUTIVAS

 CONACYT:
* Director General
*Dir. Adj. de 
Desarrollo 
Tecnológico
*Dir. Adj. 
Desarrollo 
Científico- 
Académico 
*Dir. Adj. Grupos y 
CPI
*Dr. Adj. 
Formación 
Científicos y 
Tecnólogos
*Subsecretario SEP
*Dir. del SNInv
*Dir. Del FCCyT

*Miembros de las 
Comisiones 
Dictaminadoras

* Director del SNInv

*Tres representantes de 
la Comunidad 
Científica; uno por la 
ciencia, otro por la 
tecnología y uno por 
docencia

* 5 Investigadores 
Nacionales Nivel III, 
o Eméritos
del SNInv con 
solvencia moral 
ampliamente 
reconocida
* 1 Secretario 
Técnico que será
el Director del
Sistema
* Dir. Adj. de 

Desarrollo Científico 

y Académico

del CONACYT

*14 Miembros del SNInv 
III, en caso de no existir 
se recurrirá al SNInv II

*14 Miembros del SNInv 
III, en caso de no existir 
se recurrirá al SNInv II

AGENTE INTEGRADOR

 

Fuente: Elaboración propia en base a (CONACYT, 2006) 
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ANEXO C: Indicadores empleados en el análisis: Indicadores de Ciencia y 

Tecnología para el periodo 2000-2006.  

 

Dentro de este anexo se presenta toda la información que se empleo para llevar a cabo la 

evaluación, así como los indicadores construidos en las distintas matrices de trabajo. 

Primero se presentan todas las gráficas y posteriormente los indicadores de CTI. 

 

C.1 Indicadores de Ciencia y Tecnología 

C.1.1 Gasto en Actividades Científicas y Tecnológicas. 

 

Gráfica C.1 Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología por sector de financiamiento 

(2006) en millones de pesos. 

Actividad 
Sector Público 

IES 
Sector 

privado 

Sector 

externo 
Total % 

% 

PIB Total CONACYT 

GIDE 20,178 2,735 2,937 18,956 879 42,950 59.9 0.47 

GEECYT 7,835 2,270 1,240 2,476 0 11,551 16.1 0.12 

GSCYT 5,455 506 1,370 10,380 0 17,205 24.0 0.19 

Total 33,468 5,511 5,547 31,812 879 71,705 100.0 0.78 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Gráfica C.2 Gasto Nacional en Ciencia y Tecnología por tipo de actividad (2006) 

en millones de pesos 

 

Fuente: CONACYT, 2008a. 
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Gráfica C.3 Gasto Federal en Ciencia y Tecnología. Periodo 1998 – 2007. En 

millones de pesos (corrientes).  

Año GFCyT PIB 
GFCyT/PIB 

% 

1997 13,380 3,179,120 0.42 

1998 17,789 3,848,218 0.46 

1999 18,788 4,600,488 0.41 

2000 22,923 5,497,736 0.42 

2001 23,923 5,811,776 0.41 

2002 24,364 6,267,474 0.39 

2003 29,309 6,895,357 0.43 

2004 27,9952 7,713,796 0.36 

2005 31,339 8,366,205 0.37 

2006 32,791 9,157,565 0.36 

2007 35,382 9,762,864 0.36 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Gráfica C.4 Gasto Federal en Ciencia y Tecnología como porción del PIB. Periodo 

1997 – 2007. 

 

Fuente: CONACYT, 2008a. 
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Gráfica C.5 GIDE por sector de ejecución. Periodo 2000 – 2006. Millones de Pesos 

de 2007. 

Sector de 

ejecución 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Productivo 9,112 9,798 11,841 11,537 16,559 19,203 18,608 

Gobierno 12,775 12,630 8,716 10,664 10,058 9,478 10,285 

Educación 

superior 

8,658 9,838 13,850 14,930 11,762 11,759 14,099 

Privado no 

lucrativo 

80 73 460 491 433 462 465 

Total 30,624 32,339 34,876 37,613 38,812 40,902 43,458 

Fuente: CONACYT, 2009.  

 

Gráfica C.6 Relación GIDE / PIB Periodo de 1998 - 2006. 

Año GIDE / PIB 

1998 0.38 

1999 0.43 

2000 0.37 

2001 0.39 

2002 0.42 

2003 0.45 

2004 0.44 

2005 0.46 

2006 0.47 

Fuente: CONACYT, 2009. 
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C.1.2 Indicadores sobre Recursos Humanos. 

 

Gráfica C.7 Definiciones del ARHCyT (2007) en miles de personas. 

Indicador 
Acervo 

Total Hombres Mujeres 

ARHCyT. Acervo total de recursos humanos en ciencia 

y tecnología. 

9,263.6 4,816.5 4,447.0 

RHCyTE. Población que ha completado el tercer nivel 

de educación en un campo de la C&T. 

7,306.0 3,846.2 3,459.8 

RHCyTO. Población ocupada en actividades de C&T. 5,357.9 2,897.8 2,460.1 

RHCyTC. Personas que han completado al menos el 

tercer nivel de educación y ocupadas en C&T. 

3,544.6 1,921.4 1,623.2 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Gráfica C.8  ARHCyT (2001- 2007) en miles de personas. 

Indicador 
Acervo 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1.- ARHCyT 7,799.5 8,228.5 8,586.2 8,733.1 8,385.7 8,688.5 9,263.6 

2.- RHCyTE 6,065.3 6,540.2 6,932.7 7,028.1 6,345.1 6,572.5 7,306.0 

3.- RHCyTO 4,634.2 4,768.8 4,956.1 5,226.5 4,507.8 5,388.3 5,357.9 

4.- RHCyTC 2,900.1 3,080.6 3,302.6 3,344.6 3,117.4 3,272.3 3,544.6 

Fuente: CONACYT, 2009 
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Gráfica C.9  Egresados de programas de posgrado por nivel de estudios y campo 

de la ciencia. Periodo 2002 – 2007. En miles.  

Nivel de estudio 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Especialización 10,307 10,099 13,158 13,251 144,844 16,211 

Maestría 26,253 26,840 31,840 33,127 32,591 36,274 

Doctorado 1,446 1,390 2,325 2,456 2,800 3,365 

Total 38,006 38,329 47,323 48,843 50,235 55,850 

Campo 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Ciencias naturales 1.020 979 1,929 1,904 1,936 2,466 

Ciencias agropecuarias 715 889 1,189 1,064 1,238 2,379 

Tecnologías y Ciencias 

de la Ingeniería 

4,979 5,417 6,555 6,007 5,764 6,810 

Ciencias de la salud 3,764 4,077 7,162 6,590 7,465 8,932 

Ciencias sociales 27,528 26,967 30,488 23,260 23,832 36,263 

Total 38,006 38,329 47,323 48,834 50,235 55,850 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Gráfica C.10  Graduados de programas de doctorado por campo de la ciencia. 

Periodo 1999 – 2007. En miles.  

Año 

Ciencias 

Naturales e 

Ingenierías 

Ciencias 

Sociales y 

Humanidades 

Total 

1999 544 282 826 

2000 4669 407 1,076 

2001 837 371 1,075 

2002 887 415 1,238 

2003 1,058 527 1,414 

2004 1,235 620 1,678 

2005 1,235 6756 1,910 

2006 1,314 798 2,112 

2007p 1,302 950 2,252 

Fuente: CONACYT, 2009. 

  



239 
 

Gráfica C.11 Personal dedicado a IDE por Sector de Empleo 

 

Fuente: CONACYT, 2009 

 

Gráfica C.12 Investigadores por Sector de Empleo. 

 

 

Fuente: CONACYT, 2009. 
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Gráfica C.13 Investigadores activos por cada 1,000 personas de la PEA. 

Año Inv. x 1,000 de PEA 

2000 0.56 

2001 0.59 

2002 0.77 

2003 0.83 

2004 0.94 

2005 1.07 

2006 1.09 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Gráfica C.14 Miembros del SNInv por categoría y nivel. (1998 – 2007) en miles.  

Año Candidatos 
Investigador por nivel 

Subtotal Total 
I II III 

1998 1,229 3,980 1,032 501 5,513 6,742 

1999 1,318 4,191 1,159 584 5,934 7,252 

2000 1,220 4,345 1,279 622 6,246 7,466 

2001 1,128 4,682 1,556 652 6,890 8,018 

2002 1,325 5,384 1,728 762 7,874 9,199 

2003 1,325 5,384 1,728 762 4,874 9,199 

2004 1,634 5,782 1,897 876 8,555 10,189 

2005 1,876 5,981 2,076 971 9,028 10,904 

2006 2,109 6,558 2,306 1,123 9,987 12,096 

2007 2,389 7,65 2,428 1,103 11,096 13,485 

Fuente: CONACYT, 2009. 
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Gráfica C.15 Miembros del SNInv por área del conocimiento. (1998 – 2007) en 
miles.  

Año 
Físico 

Mat. 

Biología 

/ 

química 

Medicina Humanidades Sociales 

Biotecnologías 

/ 

agropecuarias 

Ing. Total 

1998 1,571 1,405 703 1,174 675 530 685 6,472 

1999 1,621 1,435 721 1,266 738 642 829 7,252 

2000 1,569 1,435 765 1,269 810 700 918 7,466 

2001 1,612 1,436 846 1,362 920 856 986 8,018 

2002 1,770 1,661 926 1,552 1,097 1,011 1,182 9,199 

2003 1,770 1,611 926 1,552 1,097 1,011 1,182 9,199 

2004 1,878 1,767 1,040 1,702 1,234 1,131 1,437 10,189 

2005 1,969 1,776 1,168 1,798 1,369 1,256 1,568 10,904 

2006 2,075 1,890 1,343 1,964 1,609 1,440 1,775 12,096 

2007 2,277 2,179 1,429 2,169 1,854 1,587 1,990 13,485 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Gráfica C.16 Becas vigentes del CONACYT (1998 – 2007). Costo y número. 

Año 
Costo en miles 

de pesos 

Número de Becas 

Nacionales Al extranjero 
 

Total 
1998 1,014,687 8,049 2,217 10,266 

1999 1,125,666 7,946 2,054 10,000 

2000 1,160,936 7,918 2,331 10,249 

2001 1,313,717 8,902 3,032 11,934 

2002 1,544,040 9,399 2,972 12,371 

2003 1,619,169 11,098 2,386 13,484 

2004 1,871,848 14,038 2,778 16,816 

2005 1,992,100 16,598 2,645 19,243 

2006 2,256,586 17,660 2,451 20,111 

2007 1,773,608 20,165 3,045 23,210 

Fuente: CONACYT, 2009. 
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Gráfica C.17 Becas vigentes del CONACYT por nivel de estudio (1998 – 2007). 

Número.  

Año Maestría Doctorado Otros Total 

1998 5,564 4,516 186 10,266 

1999 5,078 4,746 176 10,000 

2000 4,896 5,107 246 10,249 

2001 4,910 6,642 382 11,934 

2002 5,828 6,097 446 12,371 

2003 6,902 6,334 248 13,484 

2004 8,937 7,272 607 16,816 

2005 10,473 8,220 550 19,243 

2006 10,593 9,017 501 20,111 

2007 11,465 10,507 1,239 23,210 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Gráfica C.18 Becas vigentes del CONACYT al extranjero, por país. (1998 – 2007). 

Número.  

País 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alemania 35 42 49 71 85 62 175 205 175 191 

Canadá 104 111 137 221 211 172 173 179 170 185 

E.U.A 1,025 874 879 982 928 759 661 613 579 715 

España 243 239 268 378 387 304 384 439 472 727 

Francia 270 277 312 484 425 361 413 346 288 269 

Gran 

Bretaña 

417 396 545 741 764 598 754 670 586 719 

Otros 

países 

123 115 141 155 173 130 218 193 181 239 

Total 2,217 2,054 2,331 3,032 2,972 2,386 2,778 2,645 2,451 3,045 

Fuente: CONACYT, 2009 
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C.1.3 Indicadores sobre Fondos Institucionales, Sectoriales y Mixtos. 

Gráfica C.19 Recursos aprobados a fondos CONACYT. (2002 – 2007). Millones 

 

Fuente: CONACYT, 2009 

 

Gráfica C.20 Fondos Mixtos, sectoriales e institucionales. (2000 – 2007). Millones 

de pesos. 

Programa 

(Fondo) 

Total 

aportado 

Proyectos 

solicitados 

Monto 

solicitados 

Proyectos 

aprobados 

Monto 

aprobado 

 Mixtos 2,250.22 5,799.00 4,094.34 2,406.00 2,786.14 

 Sectoriales 4,975.25 16,119.00 33,743.61 3,282.00 4,271,17 

 Institucional 3,078.42 3,755.00 4,630.93 2,855.00 2,700.59 

Total 10,303.89 25,673 42,468.88 8,573.00 8,757.90 

Fuente: CONACYT, 2009. 

 

Gráfica C.21 Indicadores de operación de los CPI – CONACYT. (1998 – 2007) 

Concepto 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Alumnos 

atendidos 

6,248 7,774 7,586 7,202 6,386 7,548 7,509 6,425 7,284 7,390 

Miembros 

del SNInv 

628 677 749 825 981 1,049 1,096 1,130 1,184 1,310 

Artículos 

publicados 

1,126 1,196 998 1,027 1,365 1,636 1,661 1,789 1,554 2,060 

Proyectos 

de Inv. En 

C&T 

2,690 2,134 2,696 2,687 3,367 4,207 3,160 3,253 3,583 1,750 

Fuente: CONACYT, 2009. 
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Anexo D: Matrices de trabajo: árbol de causas, de efectos y de objetivos.  

 

En esta sección se presentan los árboles generados para la evaluación, se comienza con 

la identificación del problema general, después con el árbol de efectos, posteriormente 

se dibuja el de causas (los cuáles se unen y forman el árbol de problemas, el cual se 

presento en el capítulo de evaluación). 

 

Identificación del problema principal. 

Se inicia el trabajo con la definición del problema principal. Para lograrlo, se recurre 

fundamentalmente a la información proporcionada en el PECYT (CONACYT, 2002), 

de acuerdo a la Tabla 4.2 en donde se presentan los principales Indicadores de C&T del 

PECYT, existen dos parámetros fundamentales que se consideran para el cumplimiento 

de los objetivos: la Inversión nacional como porcentaje del PIB correspondería para el 

2006 al 1.5% del PIB, el GIDE al 1.0% del PIB, la IDE financiada por el sector privado 

al 40% y un incremento del 300% en los recursos destinados a los fondos sectoriales 

para investigación y del 500% para los fondos mixtos (para el caso del primer eje 

estratégico: incrementar el presupuesto nacional en C&T. (Véase capítulo 4, sección 4.2 

de este proyecto de investigación). 

 

Por otro lado, en cuanto al ARHCyT se refiere, los indicadores pronóstico señalaban un 

incremento en el número de investigadores (Investigador X 1000 individuos de la PEA) 

al 2%, un porcentaje de investigadores en el sector privado del 40%, 12,500 plazas 

nuevas en CPI, el número de investigadores totales sería de 80,000, la matrícula de 

afiliación del SNInv crecería a 25,000 y se tendría un incremento a las becas del 

CONACYT (vigentes) a 32,500 y becas nuevas a 22,400 para el 2006 (Ibid). 

 

Los resultados obtenidos al 2006 (CONACYT, 2009) arrojan los siguientes resultados 

para cada uno de los elementos:  

 La Inversión nacional como porcentaje del PIB: .75% (Ibid: 16) 

 GIDE: 0.47% del PIB. (Idem) 

 IDE financiada por el sector privado: 43% (Ibid: 21) 

 Fondos sectoriales para investigación: 4,975.25 millones de pesos (2006). 

 Fondos mixtos: 2,250.22 millones de pesos (2006) de 5,000 millones. 
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Como se puede observar, salvo  el incremento en IDE proporcionada por el sector 

privado, ninguno de los objetivos pronóstico se alcanzó con plenitud a finales del 2006. 

La misma información se presenta para los objetivos del ARHCyT.  

 

 Número de investigadores (Investigador X 1000 individuos de la PEA): 1.9 %. 

 Porcentaje de investigadores en el sector privado: 43%,  

 Plazas nuevas en CPI: No disponible.  

 Número de investigadores totales (2006):  46,845 

 Matrícula de afiliación del SNInv (2006): 12,096. 

 Número de becas del CONACYT (vigentes): 20,111 

 Número de becas nuevas: 10,027. 

 
Como se constató en los resultados al incremento de las actividades de C&T, de igual 

forma para los recursos humanos, el único objetivo que se cumplió fue el incremento al 

40% de los investigadores en el sector privado, todos los demás indicadores no se 

cumplieron o se avanzo en distintos grados. Lo anterior justifica la pertinencia de la 

pregunta de investigación propuesta en este proyecto, y nos permite corroborar que el 

problema principal coincide con el propuesto por esta investigación, por lo tanto se 

formula el problema que orientará la elaboración de los árboles causas /efectos como:  

 

Problema principal: Crecimiento inadecuado de los indicadores de C&T referentes al 

Gasto Nacional en C&T y a la formación de Recursos Humanos dedicados a 

actividades de C&T.  

 

Árbol de efectos.  

 

A continuación, la figura D.1 muestra la representación del árbol de causas identificado 

para ambos objetivos estratégicos del PECYT.  
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Figura D.1 Árbol de Efectos. 

Crecimiento Inadecuado e Ineficiente en los principales indicadores de C&T de México

Incremento en el GFCyT 
insuficiente

Crecimiento en el ARHCyT 
insuficiente

Inversión Nacional en 
C&T como porcentaje 
del PIB insuficiente

Recursos monetarios 
disponibles para el Gasto en 

C&T insuficientes

Recursos disponibles 
para Fondos (Mixtos o 
Sectoriales) limitados

GIDE limitada

RH disponibles para cubrir 
la Oferta y Demanda de 

actividades en C&T 
insuficientes

Desempeño del 
ARHCyT limitado

Remuneraciones 
económicas a 

los 
investigadores 

en C&T 
insuficientes

Infraestructura 
en C&T 

deteriorada

Convencimiento 
público para 
incrementar 

GIDE privado 
limitada

Apoyos a los 
Fondos 

Reducido

Incentivos de 
participación 
insuficientes

Plazas nuevas 
en CPI e IES 

limitada

Desempeño de 
la PCTI 

desvinculado

Participación 
privada en IDE 

limitada

Desarrollo de innovaciones limitado

Sistema Nacional de Innovación fragmentado 
o inconfigurable

Eficiencia 
productiva 

terminal del 
SNInv y 
Becarios 

disminuida

Canalización de 
recursos 

incorrecta

Producción Científica y Tecnológica (de RH 
y en invenciones y aplicaciones científico - 

tecnológicas disminuida

Diseño de la PCTI sin 
fundamento creciente

Instrumentos de PCTI 
irreales

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Árbol de causas.  

 
La figura D.2 presenta las causas que originaron los efectos descritos en la fig. D.1. 

 

Figura D.2 Árbol de Efectos. 

Crecimiento Inadecuado e Ineficiente en los principales indicadores de C&T de México

Capacidad de Inversión 
Gubernamental reducida

Capacidad de Inversión 
Privada en IDE reducida

ARHCyT inuficiente

Crecimiento 
Macroeconómico ineficiente

Recursos Privados para 
GIDE insuficientes

Formación de RHCyT 
disminuida

Crecimiento en 
PIB insuficiente

Salarios 
disminuidos

Ingresos 
disminuidos

Consumo 
público y 
privado 
reducido

Propensión al 
ahorro 

disminuida

Contrataciones 
disminuidas

Contracciones 
en la Demanda 

en C&T 
disminuidas

Fallas en la asignación 
de Recursos para 

actividades en C&T 
incrementadas

Fallas del gobierno 
para la correcta 
coordinación / 

asignación de recursos 
incrementada

Fallas del Sistema para 
propiciar la 

coordinación entre 
agentes incrementada

Fallas del Sistema para 
la correcta asignación  
de Recursos en C&T 

incrementadas

Coordinación 
entre agentes 
incoherente

Fuente: Elaboración propia. 


