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1 Productividad, competitividad, especialización productiva 

 

Desde principios de los 1980s, en México ha habido una estrategia de desarrollo “implícita” 

basada en el liderazgo de un conjunto de grandes grupos industriales. Las características 

centrales son: apertura indiscriminada, existencia de monopolios/oligopolios, orientación 

hacia el mercado exterior, Integración regional hacia el norte (TLC, OCDE), 

transnacionalización de los grandes grupos industriales (unos 50 se han convertido en 

multilatinas), fuerte presencia de subsidiarias de EMN, integradas a cadenas globales de 

valor (CGV), que han operado bajo el esquema aduanal de la industria maquiladora de 

exportación. 

 

Esta estrategia ha inducido un cambio estructural de la economía, que se ha manifestado en 

un incremento gradual y significativo de las exportaciones y en un cambio en su 

composición. La manufactura pasó de aportar el 30.8% de las exportaciones totales FOB en 

1980, al 68.4% en 1990 y al 84.3% en el 2013. Lo que se tradujo en una reducción de la 

contribución de las exportaciones petroleras al total.  

 

En 2013 México presentaba una posición destacada en la industria automotriz a nivel 

internacional: 

– 8vo productor (más de 3 millones de vehículos) y el 4to. exportador de 

vehículos ligeros  

– 6to. exportador de autopartes 

– 7mo productor y 4to. exportador de vehículos pesados  

– 5to productor y exportador de autopartes en 2012 

– 1er exportador de televisiones de pantalla plana 

– 4th exportador de computadoras  

 

La industria automotriz aportó en 2012 el 2% del PIB, y contribuyó con el 29.8% de las 

exportaciones totales. El sector electrónico, a su vez, aportó el 20.9% de las exportaciones. 

 

Si bien, de acuerdo a su contenido tecnológico, se producen y exportan productos de alto y 

medio-alto contenido tecnológico, que representan más del 20% de las exportaciones 

totales, hay poca adición de valor a esas exportaciones, y la generación de I+D interna es 

reducida. 
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México se ha convertido en un centro de manufactura, a nivel internacional. El número de 

subsidiarias ha crecido, se ha reducido, y ha vuelto a crecer. A lo largo de los años se han 

desarrollado principalmente capacidades de manufactura, y en algunos pocos casos se 

avanzó hacia capacidades de diseño.  

 

La mayor parte de las exportaciones de bienes asociados a las CGV son de hecho 

importaciones que se re-exportan con bajos niveles de valor agregado y poco uso de 

suministros locales, es decir se agrega valor extranjero de terceros a las exportaciones. En 

otras palabras, hay una especialización en segmentos que adicionan poco valor agregado. El 

porcentaje de participación en las CGV “aguas arriba” es del 28% (agregan valor extranjero 

-de terceros países- a sus exportaciones) es superior al de “aguas abajo”, que representa el 

16% (las exportaciones del país son incorporadas a otros productos como insumos de estos 

para luego ser re-exportados) (Ver gráfica 1). Esto evidencia que se ha avanzado poco en la 

integración de proveedores nacionales. 

 

Gráfica 1. Participación en las CGVs por país, 2010 

 
Fuente: Ferrando (2013), basado en UNCTAD (2013). 

 

 

Un análisis más detallado para dos sectores: Equipo eléctrico y óptico (EEyO) y Equipo de 

transporte (ET), confirma el papel que juega México en las CGV. La gráfica 2 presenta la 

participación de estos sectores dentro de las cadenas globales de valor para tres años 1995, 

2002 y 2011, donde VADXT es el valor agregado doméstico incorporado a las 

exportaciones de terceros (aguas abajo), y VAFXD es el valor agregado foráneo 

incorporado en las exportaciones domésticas (aguas arriba). 
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Gráfica 2. Participación de los sectores de Equipo eléctrico y óptico y Equipo de transporte 

dentro de las cadenas globales de valor, 1995, 2002 y 2011. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de las matrices de comercio mundial de la WIOD. Información 

obtenida de la base de datos de la tesis de: Vázquez López, Itzel Guadalupe (2015), “Cadenas globales de 

valor: empleo y valor agregado en el comercio internacional”, Tesis de Licenciatura en Economía, México: 

Facultad de Economía, UNAM. 

 

En ambos sectores, la participación en “aguas arriba” es muy superior a la obtenida en 

“aguas abajo”, o sea, agregan valor extranjero -de terceros países- en las exportaciones 

mexicanas, mientras que se agrega poco valor en México que se incorpora en las 

exportaciones de otros países en la cadena. En el caso de EEyO hay un crecimiento del 

valor extranjero incorporado en las exportaciones a lo largo del tiempo, pero no cambia la 

adición de valor nacional. En el caso de la industria automotriz, no cambian las 

contribuciones a los largo del tiempo analizado. No parece ser una inclusión exitosa en las 

CGV. 

 

Sin duda, el modelo de desarrollo introducido en los 1980s está en crisis. Visto como un 

“vaso medio lleno”, México es un país exportador de manufacturas, con fuerte presencia en 

cadenas globales, es actualmente la economía #11 de acuerdo al tamaño (Fondo Monetario 
Internacional, octubre de 2014), y ha habido mejoras en el bienestar. Pero se lo puede ver 

como un “vaso medio vacío”, ya que EU es un socio que no quiere ser socio, baja 

productividad y creciente brecha respecto a EU, y se agrega poco valor a un monto 

significativo de exportaciones manufactureras de productos de alta y media tecnología. El 

país está estancado en una economía de “Ingreso mediano alto”, tal parece que se llegó a un 

umbral, que no logra rebasar con este modelo. Vivimos ahora el paradigma de las reformas 

estructurales, recién aprobadas, que se ven como la panacea para resolver los grandes 

problemas del modelo. 
 

Es clara la necesidad y la oportunidad de avanzar hacia actividades que incrementen el 

valor agregado, y contribuir así hacia una senda de desarrollo. Todos los productos que se 

utilizan en el país son fabricados mediante un proceso, que requiere insumos, herramentales 

y equipamientos. Actualmente, un elevado porcentaje de éstos se importa. El caso 

paradigmático es la integración a las CGV señalado arriba, y el elevado porcentaje de 

participación en las CGV “aguas arriba”. La Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA) y la Industria Nacional de Autopartes (INA) estiman que “actualmente 

entre 90 y 95% de las partes que tiene un ensamble son importados”
1
. Por otro lado, hay 

                                                        
1
 http://www.manufactura.mx/industria/2013/01/29/autopartes-con-bajo-nivel-de-integracion  
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múltiples experiencias de spin-off de subsidiarias de Empresas Multinacionales (EMNs) 

que han fallado en convertirse en proveedores de los eslabones existentes en México de 

esas CGV. 

 

Dadas las capacidades tecnológica existentes en empresas de diferente tamaño, las 

competencias laborales desarrolladas por centenares de miles de trabajadores, el bono 

demográfico asociado a la abundancia de población joven, la carencia relativa de ingenieros 

en EU, entre otros motivos, existe la percepción de que en México hay oportunidades para 

avanzar hacia una especialización en Manufactura Avanzada.  

 

2 ¿Qué es la Manufactura Avanzada? 

 

El Executive Office of the President (2012) define a la Manufactura Avanzada, como una 

familia de actividades que: (a) dependen del uso y la coordinación de información, la 

automatización, la computación, el software, la detección y las redes, y / o (b) hacen uso de 

materiales de vanguardia y capacidades emergentes que son habilitadas por las ciencias 

físicas y biológicas (p.e. la nanotecnología, la química y la biología). Se trata tanto de 

nuevas maneras de fabricar los productos existentes, como de la manufactura de nuevos 

productos que emerge de las nuevas tecnologías. 

 

La Manufactura Avanzada abarca todos los aspectos de la fabricación, incluyendo la 

respuesta rápida a las necesidades de los clientes a través de innovaciones en los procesos 

productivos y en las cadenas de suministro. La fabricación se hace más intensiva en 

conocimiento; se integra a las tecnologías de información, la modelización y la simulación 

en el diseño y fabricación de los productos.  

 

Figura 1. Etapas de complejidad de la manufactura 

 
 
Fuente: ProMéxico, 2014. 
 
 

La Manufactura Avanzada no se basa en una mano de obra de bajo costo y en escalas y 

volúmenes de producción; es una industria que recae en las habilidades y creatividad para 

manufacturar productos complejos de altas especificaciones. Tiene un carácter transversal, 

pues la mayoría de los sectores económicos requieren de insumos para los procesos de 

fabricación. (ProMéxico, 2011) Incorpora diversas áreas de conocimiento y especialidades: 

Big data que permite realizar mejores pronósticos, Sensores avanzados, medidas y procesos 

de control, Diseño de materiales avanzados, síntesis y procesamiento, Nanomanufactura, 

Visualización, informática y manufactura digital, Biomanufacturas y bioinformática, 

Robots industriales, para producir con seguridad y productividad, y Manufactura aditiva y 

sustractiva. 
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3 La oportunidad de especialización en Manufactura Avanzada en cifras 

 

Durante el 2012 México importó cerca de $18,059 millones de dólares en maquinaria para 

manufactura y procesos productivos, y $2,628 en moldes, troqueles y herramentales. Estas 

importaciones son causadas por la carencia de una industria local con niveles de calidad y 

precio comparables. La falta de capacidad para producir estos bienes encarece la 

manufactura doméstica de piezas (en ocasiones muy sencillas), genera dependencia con los 

productores y, muchas veces, limita la actividad productiva a la realización de ensambles. 

(Fuente: UIN ProMéxico basado en Global Trade Atlas)  

 

Existen capacidades locales de ingeniería y diseño, que en conjunto con la experiencia en 

maquinados y procesos de transformación, se pueden aprovechar y fortalecer aún más para 

diseñar y manufacturar localmente este tipo de productos. Esto generaría mayor valor y 

permitiría mantener el control sobre los bienes de capital, incrementaría la competitividad, 

y reduciría la dependencia tecnológica de las empresas de manufactura mexicanas en los 

sectores estratégicos al desarrollar las capacidades locales para el diseño, ingeniería y 

manufactura de bienes de capital. 

 

El crecimiento de diversos sectores manufactureros (automotor, aeronáutico, electrónico, 

plástico) ha venido acompañado del crecimiento de su cadena de proveeduría. En el caso de 

la industria automotriz, éste se ha dado principalmente a través de inversión extranjera 

directa, con la localización nacional y ampliación de las instalaciones de los proveedores 

Tier 1 globales asociados a las armadoras. Si bien la localización nacional de la proveeduría 

T1 es de un 80% aproximadamente, el nivel de proveeduría Tier 2 a T n es muy bajo, lo 

cual indica una fuerte dependencia de importaciones de partes y componentes de 

subensamble, así como de la maquinaria, equipo y herramentales necesarios para la 

producción. Por motivos estratégicos, las empresas Tier 1 están buscando aumentar su 

porcentaje de localización nacional de proveeduría, lo que representa una oportunidad para 

las empresas Tier 2, Tier 3 y para empresas de los sectores nacionales para integrarse a esos 

mercados. (FCCT, 2013) 

 

De acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes (INA), en la industria de autopartes se 

importan al año 30,000 mdd de componentes entre partes electrónicas, metalmecánicas y 

materia prima (aceros, resinas plásticas, textiles, viniles y pieles). El nivel de integración 

local de los fabricantes Tier 1 establecidos en el país asciende en promedio a 40%, aunque 

en algunos casos como los faro o arneses no alcanza el 10%, y se manufacturan con un 95% 

de componentes importados. En el caso de los cinturones de seguridad y las bolsas de aire, 

que se fabrican en México, se usan materiales importados; en el caso de las fundas de 

asientos, el 70% se confeccionan con textiles, viniles y pieles provenientes del exterior.
2
 

 

Grupo PRODENSA cuantificó las necesidades de proveeduría de la industria automotriz 

mexicana en el 2012 respecto a procesos (gráfica 3). El 71% de la demanda total está 

conformada por procesos importados. Esto representa oportunidades para empresas 

mexicanas o para la llegada de inversión extranjera en Manufactura Avanzada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 http://www.manufactura.mx/automotriz/2014/08/04/industria-de-autopartes-va-por-inversion-en-tier-2-y-3 
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Gráfica 3. Oportunidades en la Cadena automotriz 

 
 
Fuente: Grupo Prodensa, basado en el Global Trade Atlas. 

 

 

En la industria del  plástico se presenta una situación semejante. Las empresas Tier 1 son 

mayoritariamente extranjeras, que se han instalado junto a las empresas OEM. Muchas 

empresas Tier 1 son también Tier 2 para otras Tier 1 de la cadena de suministro. Otras son 

empresas mexicanas de alto potencial de desarrollo. Las empresas Tier 3 son 

mayoritariamente empresas mexicanas dedicadas a maquinados de precisión, forja, 

fundición, fundición a presión (die-casting), troquelado, estampado, etc. Aquí hay un gran 

potencial de desarrollo de estas empresas ya que existe un gran déficit de suministro, por lo 

que se importan las piezas. Las empresas Tier 4 y más son proveedoras de materia prima. 

Hay amplia necesidad de proveeduría de acero, plásticos, aluminio y cobre en el sector. 

Muchas materias primas se importan. (FCCT, 2013) 

 

Si bien se comenzó manufacturando partes, se ha avanzado hacia el ensamblado de 

sistemas. Si bien hay oportunidades por las debilidades en la proveeduría, el sector de 

diseño y manufactura avanzada cuenta con casos de éxito, entre los que se destacan
3
: 

 Transmisiones diseñadas en Tremec para los Corvette, Mustang y Hummer. 

 Chasíses de las camionetas Ram diseñados y fabricados por Metalsa. 

 Tren de Minnesota diseñado y manufacturado por ingenieros mexicanos de 

Bombardier. 

 Mastretta, automóvil deportivo diseñado en México. 

 Interiores del Dreamliner 787 diseñados en Zodiac México. 

 Turbinas de baja presión en ITR. 

 Nuevo Jetta edición Bicentenario compuesto en un 70 por ciento de autopartes 

provenientes de proveedores mexicanos, y en donde interviene el diseño y 

desarrollo de más de 900 ingenieros mexicanos.8 

 Fusil de asalto FX-05 “Xiuhcóatl” diseñado y concebido por más de 64 ingenieros 

militares del Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico de la 

Industria Militar (CIADTIM). 

 El diseño del automóvil Salamandra Lexion de la compañía española Yakey, 

concebido en México, destaca por su motorización en aire comprimido (velocidad 

máxima de 90 km/h) y una versión híbrida (motor de combustión y aire 

comprimido) capaz de alcanzar una velocidad máxima de 140 km/h.9 

                                                        
3
 ProMéxico (2011). 
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 Zonda Telecom, empresa 100 por ciento mexicana que diseña teléfonos celulares 

desde 2002, con presencia en más de 11 países de Centro y Sudamérica.10 

 Turbina GX diseñada por GE y más de 120 ingenieros. La empresa también estuvo 

involucrada en la generación de la turbina para el avión más grande del mundo, el 

Airbus 380. 

 Chevy C2 diseñado y producido en 2004 por GM en México. 

 Diseño y prototipos de piezas del nuevo avión A350, que deberá entrar en servicio a 

mediados de 2012, realizados por el Centro de Investigación y Tecnología de 

Honeywell Aerospace en Mexicali 

 El avance tecnológico y el desarrollo continuo de nuevos productos le han permitido 

a Mabe competir contra las nuevas marcas americanas, asiáticas y europeas, así 

como expandir sus mercados y operaciones de manufactura. Estudios 

internacionales como Consumer Report han cali!cado a las lavadoras de Mabe 

dentro de las cinco mejores a nivel mundial. 

 El principal centro de diseño de Delphi se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua. En el 

Delphi MTC (Mexico Technical Center) se diseñan muchos de los productos y 

sistemas para clientes en Canadá, México y los Estados Unidos. 

 

El desarrollo de competencias para inducir cambios en la producción industrial hacia 

procesos de manufactura avanzada, asociadas al diseño y desarrollo de productos y 

procesos de manufactura, requiere la participación de los actores del sistema de innovación: 

Academia -Formación del capital humano (técnicos e ingenieros); Centros Públicos de 

Investigación y Universidades -Generación de proyectos de I+D y transferencia de 

conocimiento; e Industria -Actor principal del proceso de innovación. 

 

El documento ProMéxico (2011) descrito en la sección siguiente, que planteó una estrategia 

para el desarrollo de la Manufactura Avanzada en 2011, incluye un FODA realizado con un 

grupo de expertos en el 2009, que se mantiene esencialmente actual. En el documento se 

señala que “… el subsector de manufactura avanzada en México representa uno de los 

subsectores con mayor experiencia y capacidades desarrolladas. Es por esto que sus 

principales fortalezas están relacionadas con temas como: la atracción de IED captada 

durante los últimos años, la capacidad actual de la industria mexicana de absorber y trabajar 

con tecnologías y la firma de diversos acuerdos comerciales con diferentes regiones del 

mundo. La experiencia demostrada en el sector de Manufactura Avanzada, sobre todo en la 

industria automotriz, representa una de las oportunidades más importantes del sector; en 

especial, las experiencias exitosas de las empresas en México y la ventaja que ofrece el país 

en cuanto a sus costos totales de manufactura. La ventaja de costos representa también un 

reto, pues si bien coloca al país en una posición especial para atraer proyectos de 

manufactura, es una ventaja efímera, en tanto que los costos logísticos y de mano de obra 

no generan otros polos de competitividad. Esto puede perder de vista que la estrategia debe 

centrarse en desarrollar capacidades que mantengan la competitividad nacional, aun cuando 

otros países lo puedan hacer de manera más económica. En contraste, las principales 

amenazas identificadas por el análisis FODA son las adversidades generadas por la 

competencia mundial, en especial la que ejercen las economías de países emergentes. Estas 

amenazas se verán potencializadas, si México no logra superar sus principales debilidades, 

que involucran un bajo nivel de inversión en capacidades de investigación y desarrollo” 

(véase figura 2).  

 

Entre las fortalezas hay que agregar que se están formando alrededor de 110,000 

profesionales de ingeniería y tecnología al año en México, lo cual indica que existen 

recursos humanos para incorporar en una estrategia de especialización en Manufactura 

Avanzada.  
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Figura 2. FODA sobre el sector de Manufactura Avanzada 

 
 

 

4 Propuestas de estrategias para la especialización en Manufactura Avanzada 

 

El diagnóstico sobre la potencialidad existente en el área de Manufactura Avanzada es 

compartida por varios actores del sector publico y privado. Al presente ya se han elaborado 

dos documentos que fundamentan la oportunidad existente de adoptar un enfoque 

estratégico para la especialización en Manufactura Avanzada: 

 

1. “Diseñado en México. Mapa de ruta de diseño, ingeniería y manufactura avanzada”, 

elaborado por ProMéxico en 2011 (ProMéxico, 2011). 

2. “Diseño y desarrollo de productos y procesos de alto valor agregado”, elaborada por 

el FCCT en 2013. 

 

4.1 Diseñado en México. Mapa de ruta de diseño, ingeniería y manufactura 

avanzada, elaborada por ProMéxico (2011)
4
 

  

A fines  del gobierno anterior,  en octubre del 2011, se publicó un documento titulado 

“Diseñado en México. Mapa de ruta de diseño, ingeniería y manufactura avanzada”, el cual 

elaborado por ProMéxico (ProMéxico, 2011).
5
 Este documento articula una propuesta de 

                                                        
4
 Esta sección se basa ProMéxico (2011), “Diseñado en México. Mapa de ruta de diseño, ingeniería y 

manufactura avanzada”. 
5 
ProMéxico es la entidad del Gobierno Federal mexicano encargada de fortalecer la participación de México 

en la economía internacional. Para ello, apoya la actividad exportadora de empresas establecidas en el país y 

coordina las acciones para atraer la inversión extranjera directa a territorio nacional. ProMéxico fue 

establecido mediante decreto presidencial en 2007, como fideicomiso público sectorizado de la Secretaría de 

Economía. 
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estrategia para la especialización en Manufactura Avanzada y propone un mapa de ruta 

para su implementación. Su enfoque es esencialmente de política de desarrollo productivo.  

 

Muchos elementos confluyen en la dirección de las propuestas planteadas para el caso de 

EU por el Executive Office of the President (2012), un reporte al Presidente de EU sobre 

como capturar ventajas competitivas en Manufactura Avanzada.  

 

La propuesta gira en torno a un mapa de ruta tecnológico (MRT) hacia la manufactura 

avanzada centrada en la gestión de talento y hacia el impulso de las capacidades de diseño, 

desarrollo e ingeniería en los procesos, productos y materiales producidos en México. Un 

cambio de paradigma del “Hecho en México” al “Diseñado y manufacturado en México”. 

Se enfoca en las capacidades de innovación, en el desarrollo de marcas mexicanas, el 

diseño de productos, la cadena de suministro, la productividad y todos aquellos factores que 

brinden ventajas de largo plazo. 

 

El MRT es una herramienta de análisis para el desarrollo de estrategias basadas en la 

innovación y la tecnología, que se está usando con frecuencia por empresas, industrias, 

regiones geográficas o países para apoyar sus estrategias. Se basa en la representación 

gráfica de los principales aspectos de la estrategia a seguir y la definición de hitos que 

permitan detallar en el tiempo las acciones necesarias para llevar a cabo una estrategia y los 

recursos necesarios para su implementación.  

 

Los MRTs pueden adoptar varias formas, pero la más común consiste en una gráfica a lo 

largo del tiempo (eje horizontal) y un conjunto de actividades típicamente agrupadas en 

cuatro  grandes temas: mercado, producto, tecnología y la relación entre ellos (eje vertical). 

(ProMéxico, 2011, basado en Phaal, Clare y Farrukh, 2004) En la parte superior del mapa 

se representan los hitos y objetivos de mercado, así como las tendencias importantes a 

considerar en el sector que se analiza. Esto, a su vez, se liga a programas específicos o 

desarrollos de tecnología que se muestran en la representación gráfica del mapa, vinculando 

servicios y productos futuros, y oportunidades de mercado y/o negocios. 

 

El lanzamiento incluye 5 etapas: (i) Análisis de mercado (priorización), (ii) Sectores / 

nichos / producto (relacionar hitos del sector y nichos), (iii) Tecnología y plataformas 

tecnológicas, (iv) mapeo (líneas de tecnología y mercadotecnia), e (v) implementación. 

 

De acuerdo con la metodología de la Universidad de Cambridge, ProMéxico y el Centro 

Nacional de Metrología (CENAM) desarrollaron las etapas para la conformación del MRT  

de diseño, ingeniería y manufactura avanzada. De esta forma, el trabajo se dividió en cuatro 

etapas principales: planeación, desarrollo de sistemas de comunicación, acopio de 

información relevante y diseño e implementación. 

 

El MRT de diseño, ingeniería y manufactura avanzada es el resultado del análisis de la 

industria de manufactura avanzada en un periodo de 15 años, comenzando en 2004 con una 

proyección hasta 2019. La herramienta está conformado por cuatro secciones: tendencias y 

conductores, plataformas tecnológicas, factores críticos de éxito y recursos. 

 

Se construyó a partir del punto de vista de un grupo de líderes de los sectores automotriz, 

aeroespacial y electrónico; así como representantes de la academia, centros de investigación 

y gobierno. 

 

Tendencias y conductores: ambiental (e.g. oportunidades de negocio asociadas crecimiento 

de la economía baja en carbono, el desarrollo de tecnologías con mayor eficiencia 

ambiental, el impulso e implementación de procesos eficientes de consumo de energía; la 

mayor competencia por la obtención de los recursos naturales, las nuevas regulaciones 

ambientales y el aumento de la demanda por productos verdes), político-legal, social (e.g. 

oportunidades asociadas a la oferta de recursos humanos de ingeniería), económico (e.g. 

carácter cada vez más exigente de los contratistas genera un ambiente más competido, 
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interés por cadenas de proveeduría lo más completas y robustas posible), tecnología (e.g. 

elaboración de modelos y prototipos más sofisticados, al igual que procesos de desarrollo 

más estructurados, para reducir los tiempos y costos del ciclo de ingeniería y desarrollo se 

impulsarán nuevas inversiones de I+D, uso más intensivo de las tecnologías de la 

información, se estima una pronta evolución hacia la manufactura avanzada de materiales 

avanzados, nanotecnología y biotecnología, etc.) 

  

Gestión del talento. Se identifican las tendencias nacionales e internacionales en la gestión 

de talento. Emerge la necesidad de una fuerza de trabajo con capacidades elevadas de 

ingeniería y ciencias, que deben complementarse con habilidades y competencias que 

permitan un buen desempeño en distintas disciplinas. A nivel internacional, se está 

observando una clara reducción en las fuentes de talento de disciplinas científicas e 

ingenierías, principalmente en los países desarrollados. A nivel nacional, la evidencia 

sugiere que México se está convirtiendo en la reserva de ingenieros de Norteamérica, al 

generar más ingenieros que cualquier otro país del continente. Eso determina que los 

esfuerzos en gestión de capital humano deberán enfocarse en la identificación de 

profesionales de alto nivel, y en la retención del talento nacional. 

 

Definición de hitos estratégicos. El grupo de trabajo del MRT de diseño, ingeniería y 

manufactura avanzada definió los principales hitos identificables en un corto, mediano y 

largo plazo, los que se presentan en la tabla 1. 

 



Tabla 1. Hitos estratégicos del MRT de Manufactura Avanzada 

Corto plazo 

(2010-2011) 

 

Programa de incentivos para la 

creación de capacidades en 

diseño, ingeniería y manufactura 

avanzada. 

 

Desarrollo de talento 

Apoyo a programas flexibles de capacitación (programas académicos, 

estancias técnicas e industriales, nacionales e internacionales), para lograr 

que el 15 por ciento de los egresados de ingeniería se integren rápidamente 

a la industria en funciones de I+D+i. 

Creación de infraestructura 

Apoyo al desarrollo y creación de infraestructura para diseño, ingeniería y 

manufactura avanzada, para lograr al menos tres centros o redes de 

excelencia a nivel nacional que cubran todo el proceso y estén orientados a 

los sectores usuarios de aeronáutica, automotriz, eléctrico-electrónico, 

electrodomésticos, energético y similares 

Mediano plazo 

(2012-2015) 

Creación de un fondo revolvente 

PPP (Public-Private-Partnership) 

de un mil millones 

de pesos para apoyar la línea de 

diseño, ingeniería y manufactura 

avanzada. 

Desarrollo de talento 

 

 

Creación de una base importante de ingenieros en diseño, ingeniería y 

manufactura avanzada, reconocidos (certificados o aprobados) por sus 

pares en otros países, al menos el 30 por ciento realizando actividades de 

alto contenido en I+D+i. 

Creación de infraestructura 

 

Consolidación de tres centros o redes de excelencia en diseño, ingeniería y 

manufactura avanzada, que cumplan con todos los requisitos 

internacionales para diseño y validación de producto de sus respectivos 

fabricantes de equipamiento original (OEM). 

Largo plazo 

(2015-2020) 

 

Incrementar las capacidades de 

infraestructura en el país para 

llevar a cabo pruebas físicas y 

virtuales, aprovechando las 

capacidades actuales para 

consolidar seis centros de 

manufactura y diseño, así como 

laboratorios de pruebas de clase 

mundial con sus respectivas redes 

en la República Mexicana 

(contribución de este sector con el 

5% del PIB nacional). 

Desarrollo de talento 

Consolidación de los ingenieros mexicanos con alto prestigio 

internacional con reconocimiento de al menos cinco escuelas de diseño, 

ingeniería y manufactura avanzada entre las 50 mejores del mundo. 

Creación de infraestructura 

Reconocimiento mundial de los tres centros o redes de excelencia en 

diseño, ingeniería y manufactura avanzada, que generen al menos el uno 

por ciento de las patentes mundiales en sus respectivos campos. 

Formación de unidades de 

vinculación y transferencia 

de conocimiento 

Alcance mundial de las relaciones y proyectos gestionados por las unidades 

de vinculación, con el 60 por ciento de sus proyectos en grupos 

interdisciplinarios e internacionales, y con un manejo de recursos 

destinados en 30 por ciento a la investigación 

Fuente: ProMéxico (2011) 



 

4.2 Diseño y desarrollo de productos y procesos de alto valor agregado, elaborado 

por el FCCT (2013)
6
 

 

A lo largo del 2013, como preparación para la consulta para la elaboración del Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI, 2014-2037), el FCCT
7
 lideró la 

identificación de un conjunto de “Iniciativas estratégicas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación para la solución de problemas nacionales prioritarios”, donde participación 

activamente representantes de diferentes comunidades de Ciencia, Tecnología e Innovación 

(CTI), del sector académico, empresarial e incluso funcionarios de CONACYT, de 

diferentes niveles.  

 

Se partió de supuesto de que el escenario nacional presentaba condiciones propicias para 

formular iniciativas novedosas, que rompieran paradigmas y generaran un efecto 

demostración contundente, que permitiera situar claramente, ante los sectores público, 

privado y social, el valor y la pertinencia de la CTI para el desarrollo económico y social de 

México. 

 

El nuevo plan del sector debía contener, por ley, una perspectiva de largo plazo (25 años); 

adicionalmente existía el compromiso desde la Presidencia de la República, de incrementar 

gradualmente la inversión en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE) a fin de que 

este indicador alcance la meta del 1% del PIB. Estas condiciones parecían brindar una 

oportunidad histórica para dar continuidad a la creación y fortalecimiento de las 

capacidades nacionales en CTI, pero además, ofrecer la posibilidad de inducir un mayor 

esfuerzo orientado y concentrado en los grandes problemas nacionales que permitiera 

alcanzar resultados en el corto y mediano plazo, y que revelara con mayor contundencia las 

contribuciones del SNI al desarrollo de México.  

 

Premisas  

 El conocimiento científico y tecnológico es un bien público cuya adecuada 

promoción y gestión puede convertirlo en una palanca formidable para el desarrollo 

económico y social. 

 La innovación es una fuente fundamental para la productividad, la competividad, el 

crecimiento y el desarrollo. 

 El diseño del PECITI en un horizonte de 25 años constituye una oportunidad 

paradigmática para la formulación de proyectos  innovadores disruptivos que 

generen liderazgo nacional en ciertos sectores y tecnologías.  

 Existe un creciente interés nacional por promover las actividades de CTI. Ello 

demanda una respuesta contundente que permita la obtención de resultados 

convincentes en el corto y mediano plazo. 

 Un reto es la profundización y la transformación estructural del Sistema Nacional de 

CTI para acelerar su desarrollo a fin de aprovechar las oportunidades existentes. 

 En un horizonte de 5 años se pueden promover iniciativas novedosas y otras formas 

de acción que sirvan de casos de éxito ejemplares, para que actuén como 

catalizadores que aceleren la transformación del Sistema Nacional de CTI y su 

impacto económico-social.  

                                                        
6
 Se basa en la propuesta presentada por el FCCT. 

7 El Foro Consultivo Científico y Tecnológico es un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder 

Ejecutivo mexicano, del Consejo General de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la 

Innovación, y de la Junta de Gobierno del CONACyT, que tiene por objeto promover la expresión de la 

comunidad científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en 

materia de políticas y programas de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. 
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 Se requiere una decisión estratégica focalizada, que promueva la integración y la 

coordinación entre actores e instituciones a fin de evitar la dispersión de esfuerzos y 

la pulverización de los recursos públicos.  

 Es esencial lograr un mayor involucramiento, articulación y coordinación de todos 

los actores del Sistema Nacional de CTI, particularmente se necesita un mayor 

compromiso del sector privado para hacer crecer la inversión, y una alianza más 

firme y estrecha con gobierno y la academia. 

 

Con estas premisas se planteó la necesidad de avanzar hacia una propuesta estratégica, que 

incluyera: 

 Definición de programas prioritarios nacionales, alineados con los objetivos 

sectoriales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los diferentes planes 

sectoriales. 

 Definición de una o dos iniciativas estratégicas (megaproyectos) por cada 

programa prioritario.  

 Definición de una cartera de proyectos en cada iniciativa estratégica.  

En otras palabras, se planteó la importancia de identificar, seleccionar y promover 

proyectos estratégicos concretos con alta posibilidad de éxito que sirvieran como un 

ejemplo para generar una percepción positiva, entre todos los actores, del valor estratégico 

de la CTI para impulsar el desarrollo del país. El enfoque combinó políticas de CTI con 

políticas de desarrollo productivo, y un enfoque transversal de la CTI, pues los problemas 

prioritarios requieren la confluencia de diferentes áreas de conocimientos, sectores, 

regiones y Secretarias de Estado. Se argumentó sobre la necesidad de asegurar que el 

entramado institucional no obstaculice la estrategia y permite la articulación de los 

componentes y de todos los actores.  

 

Criterios para seleccionar los Programas Prioritarios y las Iniciativas Estratégicas 

Inicialmente se consultaron los resultados que emergieron de estudios previos y de la 

identificación de temas estratégicos realizados por otros actores, como: CCC, FOBESII, 

Sistema de Centros Conacyt, Agenda Nacional de CTI. Esto se combinó con los temas 

estratégicos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes sectoriales. En el 

proceso participaron 100 especialistas de diferentes temáticas, que permitieron identificar 9 

Programas Prioritarios y 21 iniciativas estratégicas que significan una oportunidad. 

 

Los Programas Prioritarios se definieron a partir de los siguientes criterios: 

 

1. Consistencia con políticas nacionales. 

2. Orientación a problemas, necesidades u oportunidades de desarrollo basado en CTI. 

3. Oportunidad de consenso y acuerdos con sectores clave. 

4. Iniciativas integrales, campos amplios, transversales. 

5. Pertinencia económica, social, ambiental. 

6. Potencial de creación de valor. 

7. Aprovechamiento de capacidades de CTI existentes. 

8. Potencial de articulación y alianzas. 

Los criterios usados para identificar las Iniciativas Estratégicas dentro de los Programas 

Prioritarios fueron: 

 

1. Creación de valor económico y social a través de la CTI  

2. Potencial de mercado 

3. Plazo de ejecución (implementación antes del 2018) 

4. Alianza gobierno-academia-empresa desde la definición del proyecto 
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5. Usar C&T de vanguardia, competitiva a nivel internacional 

6. Conexión con la infraestructura de C&T nacional 

7. Generación de científicos y tecnólogos en todo el país 

8. Impulso y/o fortalecimiento al desarrollo regional y estatal: 

9. Transversalidad y externalidades del proyecto (contribución a solución de otros 

problemas sectoriales, regionales y estatales). 

10. Aprovechar oportunidades existentes o potenciales. 

El anexo 1 lista los Programas Prioritarios y las Iniciativas Estratégicas identificadas. 

Muchas de éstas fueron incorporadas en el PECITI.  

 

En torno a la Manufactura Avanzada, se identificó una Iniciativa Estratégica titulada 

“Diseño y desarrollo de productos y procesos de alto valor agregado”.  Su objetivo es: 

Alinear el esfuerzo de empresas, instituciones académicas y gobierno para el incremento en 

la participación de las empresas mexicanas en las cadenas de valor de la industria mediante 

la manufactura avanzada. 

 

El documento del FCCT sobre Manufactura Avanzada se construyó a partir del documento 

de ProMéxico (2011), pero se lo adaptó al nuevo contexto nacional e internacional del 

2013. La Tabla 1 contiene información para argumentar cómo la Iniciativa Estratégica de 

Manufactura Avanzada cumple con los criterios señalados.  

 



Tabla 2. Criterios para definir la oportunidad en Manufactura Avanzada (FCCT)  

Criterio JUSTIFICACIÓN 

Creación de valor económico y 

social a través de la CTI  

Reducir las importaciones de bienes de capital ($20,687mdd en 2012), mediante el fortalecimiento de las competencias en 

manufactura avanzada de los proveedores actuales, y mediante la formación de nuevas empresas de base tecnológica. 

Potencial de mercado Se puede aproximar por el valor de las importaciones de componentes para la manufactura  más las importaciones de bienes de 

capital. Durante el 2012 México importó cerca de $21 mil mdd en bienes de capital, moldes, troqueles y herramentales. Cada 

punto porcentual de valor agregado nacional tiene un valor estimado de   $3,019 millones de dólares.  

Plazo de ejecución  El horizonte de tiempo para las acciones hasta el 2018 es suficiente para generar resultados (reducir importaciones de bienes de 

capital, crear empresas, constituir una red de centros de Manufactura Avanzada), como parte de un proyecto de más largo plazo. 

Alianza público-privada  Se proponen proyectos conjuntos con Universidades y Centros Públicos de Investigación  para generar alianzas público-privadas 

en la incubación de empresas. 

Uso de C&T competitiva a nivel 

internacional. 

Fomentar alianzas con centros reconocidos de Manufactura Avanzada y Universidades extranjeras que dominan el tema, y 

articular un sistema de compensaciones industriales (OFFSET) para la IED. 

Conexión con la infraestructura 

de C&T nacional 

La estrategia implícita en las acciones propuestas se basa en el uso de la infraestructura existente. 

Contribución a la generación de 

científicos y tecnólogos  

La formación de recursos humanos especializados, que realicen actividades de apoyo a la innovación, en un esfuerzo colaborativo 

de las instituciones académicas y las empresas, ampliará la comunidad de expertos en ambos sectores, que deberán elevar el nivel 

de la ingeniería y la generación de tecnología propia en el país. 

Impulso y/o fortalecimiento al 

desarrollo regional y estatal 

La construcción de cadenas de proveeduría tiene un enfoque regional y sectorial. La vocación industrial de cada región y estado 

del país determinará la necesidad específica de avance en los procesos de  manufactura de las industrias locales.  

Transversalidad y 

externalidades de la Iniciativa  

La generación de valor en Manufactura Avanzada tiene un efecto multiplicador en otros sectores de actividad económica, así 

como en la cultura industrial de las sociedades regionales, en particular, en la presión por la mejora de los sectores educativos.  

Aprovechamiento de 

oportunidades existentes  o 

potenciales  

El resurgimiento de la preocupación por la Manufactura Avanzada en Estados Unidos, la Unión Europea y Asia han llevado a 

elaborar mapas de ruta y programas para actualizar tecnológicamente a las empresas; esto abre oportunidades de colaboración 

internacional que pueden dinamizar los esfuerzos nacionales en esta materia.  Se estima que México puede capturar el 25% de la 

manufactura que regrese a los EU resultado del “US Manufacturing Reinassance”, debido al alza en los costos de logística y 

fabricación  en China en sectores como computadoras y electrónicos, electrodomésticos, maquinaria, muebles, plástico, caucho y 

transporte. La escasez de talento en STEM en países desarrollados, dentro de ellos en EU, abre la oportunidad para la formación y 

retención de talento altamente especializado en Manufactura Avanzada, la generación de capacidades locales con la creación de 

empresas nacionales productoras de bienes de capital, y la atracción de negocios de mayor valor agregado. 
Fuente: FCCT (2013). 



 

A partir de la experiencia de ProMéxico (2011), se propuso el enfoque de Mapa de Ruta 

para identificar acciones concretas, de corto y largo plazo, para coordinar las actividades 

derivadas de esta iniciativa. Este enfoque obliga a dar un seguimiento y evaluación de la 

pertinencia de las inversiones del pasado y, sobre todo, las nuevas inversiones en 

infraestructura y formación de recursos humanos especializados en el tema de manufactura 

avanzada. 

 

El documento propone una cartera de proyectos específicos para implementar la Iniciativa 

Estratégica, que se presenta en la tabla 3. 

 



Tabla 3. Cartera de ideas para proyectos asociados a la Iniciativa Estratégica de Manufactura Avanzada 

Acciones/Alcance Objetivo específico Posibles Participantes Metas Retos 

a) Actualización del Mapa de Ruta 

Tecnológico de Manufactura 

Avanzada 

 Contar con una guía 

estratégica para las 

actividades de la 

iniciativa. 

 ProMéxico 

 CONACYT 

 Centros Tecnológicos de 

CONACYT  

 Universidades Cámaras 

empresariales 

 1 mapa de ruta para 

fortalecer las cadenas 

de valor de las 

empresas y 

seguimiento a 100% 

de las brechas 

identificadas en el 

mapa de ruta 

Contar con programas que 

conviertan el  mapa de ruta 

de una guía estratégica en un 

mecanismo efectivo  para 

avanzar en la mejora de la 

industria. 

b) Fortalecer y ampliar los  programas de 

formación en Manufactura Avanzada 

a niveles técnico, profesional y 

posgrado 

  Disponer de 

programas de 

formación de nivel 

internacional. 

 Conacyt 

 Centros Tecnológicos 

 Universidades 

 FUMEC 

 SEP 

 SRE 

 Crecimiento del 10% 
anual en la matrícula 
de personal de las 
empresas, inscritas en 
los programas. 

Encontrar fuentes adicionales 

de financiamiento.  

c) Integrar una red de Centros 

especializados en Manufactura 

Avanzada, que apoyen iniciativas 

específicas de empresas 

 Disponer de 

capacidades de 

respuesta  para llevar a 

la realidad nuevas 

iniciativas. 

 ProMéxico 

 CONACYT 

 Centros Tecnológicos de 

CONACYT 

 Universidades  

 Cámaras empresariales 

 Seguimiento a 100% 

de las brechas 

identificadas en el 

mapa de ruta. 

Lograr un elevado nivel de 

participación de empresas 

tractoras. 

d) Integrar un consorcio público -  

privado que apoye el desarrollo de 

proyectos de innovación de empresas. 

 Financiar la 

innovación 

 ProMéxico 

 CONACYT 

 Cámaras empresariales. 

 Multiplicador de 4x de 

la inversión pública 

anual en los programas 

asociados 

Encontrar mecanismos de 

gestión agiles y efectivos. 

e) Integrar un portafolio de nuevos 

desarrollos tecnológicos necesarios 

para llenar brechas en los mapas de 

ruta de Manufactura Avanzada  

 Desarrollar un 

liderazgo  en 

tecnologías 

emergentes. 

 ProMéxico 

 CONACYT 

 Centros Tecnológicos de 

CONACYT  

 Multiplicador de 10x 

de la inversión pública 

anual en los programas 

asociados 

Encontrar fuentes adicionales 

de financiamiento 

Alinear y dirigir el talento 

creativo  hacia la solución de 
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Acciones/Alcance Objetivo específico Posibles Participantes Metas Retos 

 Cámaras Empresariales  retos de alto valor y  

promover  la creación de 

nuevos modelos, procesos y 

productos avanzados.  

Fuente: FCCT (2013). 



 

Asimismo, se plantea un conjunto de productos que se esperan obtener de los proyectos 

asociados a esta iniciativa estratégica: 

 Implementar el mapa de ruta de ProMéxico, para fortalecer las cadenas de valor de 

las empresas, que incluya un  sistema de seguimiento y métrica de resultados. 

 Homologar  los programas de formación de especialistas en Manufactura Avanzada, 

respecto a países líderes. 

 Incrementar el número de empresas que se integran a las cadenas de proveeduría 

nacionales y extranjeras, un mínimo de 3% anual. 

 Incrementar  3% anual el monto de nuevos negocios en las cadenas de valor. 

 Transferir  tecnologías originales  a las cadenas de proveeduría.  

 

 

5 Propuesta de políticas para aprovechar la oportunidad 

 

En México existen mayormente políticas horizontales de estímulo a la I+D y al desarrollo 

tecnológico. Hay un programa importante, que es el Programa de Estímulos a la 

Innovación, administrado por CONACYT, donde se concentran los apoyos principales del 

Gobierno Federal a la innovación, del orden de U$228.066 en 2013. La Secretaría de 

Economía, si bien dirige el Comité Intersectorial de Innovación, donde también participa 

CONACYT, administra muy pocos fondos. Por ejemplo, en el fondo FINNOVA (fondo 

sectorial conjunto de Conacyt-Secretaría de Economía) se aplicaron U$22.806 en 2012. En 

el anexo 2 se listan los principales instrumentos de CONACYT en el 2012 y los recursos 

asignados.  

 

Por el lado de las políticas verticales, se han definido 14 sectores estratégicos en la 

Secretaría de Economía, sólo para algunos de ellos hay programas de apoyo: 

o Aeroespacial  

o TICs y Sofware (PROSOFT) 

o Programa de Apoyo para la Mejora Tecnológica de la Industria de Alta 

Tecnología (PROIAT)  

A su vez, ProMéxico da atención especial a un conjunto de sectores conn potencial para la 

exportación: 

o Tecnologías de la información 

o Industria aeroespacial 

o Eléctrico/electrodomésticos 

o Farmacéutico 

o Industrias creativas  

o Industria automotríz (terminal) 

o Autopartes 

o Alimentos procesados 

o Turismo de salud 

 

Han habido diferentes esfuerzos para definir sectores prioritarios en el área de CTI. En cada 

PECITI elaborado cada 6 años, se hace una definición, que varía poco entre programas. 

Pero ninguno de los intentos ha conducido a definir una selectividad en las políticas que se 

tradujera en apoyos focalizados. Varios de los programas existentes incluyen a los sectors 

estratégicos. En el PECITI 2014-2018 (pag. 31), se incluyeron, una vez más, una lista de 

temas prioritarios, en este caso fueron 7 temas y 35 prioridades: 

o Ambiente 

o Conocimiento del Universo 
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o Desarrollo sustentable 

o Desarrollo tecnológico 

o Energía 

o Salud 

o Sociedad 

Las prioridades en todas las instancias que las definen no son contradictorias, pero no son 

necesariamente congruentes, lo cual reduce su efectividad. 

 

Dado el contexto institucional, los grupos de poder y los limitados recursos, parece 

apropiado diseñar e implementar una estrategia de CTI con dos componentes articulados: 

 

 Componente incremental: Busca expandir las capacidades existentes de CTI en el 

ámbito nacional, regional y estatal. 

 Componente estratégico: Está orientado a la solución de grandes problemas nacionales 

en un horizonte de corto y mediano plazo (5 y 10 años). 

Se consideró que el componente estratégico no es restrictivo o sustitutivo del componente 

incremental que apoya y da continuidad a los programas ya existentes. Por el contrario, 

busca fortalecer y articular transversalmente las diferentes iniciativas y programas de apoyo 

a la CTI, considerando la formación de recursos humanos de alto nivel en ciencia básica, 

ciencia aplicada, desarrollo tecnológico e innovación, sobre la base del criterio de solución 

a problemas nacionales prioritarios.  

 

En el componente estratégico tienen cabida las propuestas de definición de una o dos 

iniciativas estratégicas dentro de los programas prioritarios nacionales, que ya fueron 

definidos, como es el caso de la oportunidad identificada en el “Diseño y desarrollo de 

productos y procesos de alto valor agregado” que se inserta en el programa prioritario 

nacional “manufactura avanzada”. 

 

Para implementar esta propuesta de enfoque en programas prioritarios nacionales e 

iniciativas estratégicas es necesario resolver la institucionalidad de los mismos. Se propone 

crear un “comité intersectorial y de vinculación” para cada uno de los programas 

prioritarios y dotarlos con asignación de presupuesto. 

 

Los comités intersectoriales y de vinculación. 

EL Artículo 8. De la Ley de Ciencia y Tecnología señala: “El Consejo General podrá crear 

comités intersectoriales y de vinculación para atender los asuntos que el mismo Consejo 

determine relacionados con la articulación de políticas, la propuesta de programas 

prioritarios y áreas estratégicas, así como para la vinculación de la investigación con la 

educación, la innovación y el desarrollo tecnológico con los sectores productivos y de 

servicios. Salvo el comité a que se refiere el artículo 41, estos comités serán coordinados 

por el Secretario Ejecutivo, los que contarán con el apoyo del CONACyT para su eficiente 

funcionamiento. En dichos comités participarán miembros de la comunidad científica, 

tecnológica y empresarial.” 

 

Es decir, la Ley de Ciencia y Tecnología abre un espacio específico para la gestión de áreas 

estratégicas, como son los “comités intersectoriales y de vinculación”. Estos comités son la 

expresión del enfoque transversal de la política de CTI, dado que deben estar integrados por 

representantes de diferentes Secretarías de Estado, además de miembros de la comunidad 

científica, tecnológica y empresarial. Se propone crear un comité para cada programa 

prioritario. Podría estar integrado por 7/8 miembros, con un líder, reconocido en el área. 

Cada uno de estos comités podría tener un subcomité operativo para cada iniciativa 

estratégica/proyecto. Las actividades de cada comité intersectorial y de vinculación serían 

de tutelaje y evaluación continua, así como de definición de las fases de los proyectos y de 

los diferentes apoyos. Los subcomités operarían las iniciativas estratégicas. 
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Los recursos. 

Se propone asignar 1,000 millones de pesos a cada iniciativa estratégica por año (70 

millones de dólares aprox), en este caso a la iniciativa de “Diseño y desarrollo de productos 

y procesos de alto valor agregado”. Para esto se pueden ejercer los Fondos Institucionales 

(FOINS) y el  y FONCICYT para los componentes internacionales. Algunas iniciativas 

estratégicas se podrían articular con los fondos sectoriales, pero manteniendo su 

independencia. 

 

La asignación podría operar a través del mecanismo de los fondos competidos, en tres 

etapas: (i) fase 1: convocatoria de ideas, (ii) fase 2: financiamiento para presentar proyectos 

a las ideas seleccionadas, y (iii) fase 3: financiamiento de los proyectos seleccionados. 

 

Adicionalmente, las temáticas de las iniciativas estratégicas como la de “Diseño y 

desarrollo de productos y procesos de alto valor agregado” se podrían incluir en el listado 

de temas de los instrumentos existentes del componente incremental para generar variedad 

de ideas y propuestas. 

 

 

6 Dificultades para enfocarse e impulsar sectores estratégicos  

 
En México existe un marco institucional adecuado, con las leyes, regulaciones e 

instrumentos necesarios para asegurar el diseño y la implementación de políticas públicas 

en CTI. La ley Ciencia y Tecnología de 2002 proporciona un marco legal para el sector, 
bajo la rectoría del CONACyT, introduce un enfoque transversal y sistémico de la CTI, 
se preocupa por regionalización a través de instituciones que busquen articular las 
políticas federales y locales, y abre el espacio para amplia participación de las 
comunidades de CTI, bajo el liderazgo de la Presidencia.8 Si bien la ley de ciencia y 

Tecnología de 2002 sólo se refiere a Ciencia y Tecnología, en el 2011 se introducen 

modificaciones para incorporar explícitamente el concepto de innovación, reconociendo la 

relación entre ciencia, tecnologa e innovación, y la necesidad de construir un sistema 

nacional de CTI. Las modificaciones de 2011 también incluyen una visión de largo plazo 

para el PECiTI. Esto trajo a la discusión una visión más estratégica de la CTI, lo que ha 

estimulado la conexión de la CTI con objetivos a largo plazo del desarrollo económico y 

social. 

  
 

El esfuerzo financiero para estimular los programas de CTI no ha seguido el ritmo de la 

trayectoria institucional. La evolución del Gasto en Investigación y Desarrollo 

Experimental (GIDE) como porcentaje of GDP no muestran cambios significativos desde 

1980; se ha mantenido por debajo del 0.5%.  

 

La nueva administración ha expresado su compromiso de aumentar el gasto público en 

I+D, inducir de esta forma al gasto privado, y procurar alcanzar el 1% del PIB para 2018. 

El primer paso fue de nuevo un movimiento institucional, la creación de la Coordinación de 

CTI en la Oficina de la Presidencia en enero de 2013. Prueba de este compromiso es el 

aumento del 19,5% en el presupuesto de CONACyT en 2014. Sin embargo, este aumento 

no va a cambiar significativamente el porcentaje del GIDE en el PIB, que probablemente 

llegará a una cifra cercana a 0,5%. Lo positivo es que podría representar una inflexión hacia 

el crecimiento. Desafortunadamente, los nuevos recortes del gasto público, como 

consecuencia de la caída del precio del petróleo y sus implicaciones para el presupuesto del 

                                                        
8 El Presidente dirige al Consejo General de la Investigación Científica, el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación, máximo órgano del sector de CTI. 
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gobierno federal son nuevamente una luz roja en las intenciones de incrementar el gasto 

público en I+D.  

 

Se han observado dificultades para operar el marco institucional construido asociadas 
principalmente a la gobernanza del sistema. Se destacan a continuación cuatro 
elementos.  

1. Como argumenta Puchet et al (2013), existe una indefinición de responsabilidades 

de los secretarios de Estado respecto a las actividades de CTI, y lo que hace difícil 

articular transversalmente a las Secretarías de Estado. Si bien existen Comités 

Intersecretariales (e.g. Planeación y Presupuesto; Innovación), donde deben asistir 

los Secretarios de Estado, envían representantes, y en muchas ocasiones diferentes 

representantes a las reuniones, lo que dificulta avanzar en el proceso de aprendizaje 

con habilidades y conocimientos y generar un diálogo constructivo.  

2. Existen visiones dispares de los agentes que participan en estas instancias, lo que da 

como resultado diferentes interpretaciones de la discusión. Esto se traduce en  

acciones que no necesariamente confluyen hacia el mismo objetivo. 

3. Existen grupos de poder que ocupan varios/todos de los espacios de toma de 

decisiones, y hacen difícil introducir cambios que afecten sus intereses, 

particularmente en la asignación de recursos. Corona et al (2011) argumentan que la 

capacidad del CONACYT de gobernar al Sistema Nacional de CTI ha sido 

restringida por la fuerte influencia de las elites científicas sobre la toma de 

decisiones, el proceso de evaluación, la definición de objetivos y la conducción de 

la política de CTI. 

4. Dutrénit y Puchet (2015) discuten las diferencias entre las leyes y regulaciones que 

articulan el marco institucional y las reglas de juego que gobiernan los procesos de 

CTI. En el gobierno de la CTI, la estrategia dominante que han seguido los 

responsables de las políticas ha sido la de cambiar las leyes y otras regulaciones 

formales, muchas veces de acuerdo con su visión de la experiencia internacional. 

Pero estos cambios no logran transformar muchas de las reglas del juego que rigen 

los procesos de CTI. 

5. Dificultades para consensuar prioridades.  En los Programas de CTI se han 

incorporado prioridades, que no han emergido de ejercicios participativos y 

consensuados. Esas prioridades no han estado en el centro del diseño de las políticas 

de CTI. Se han distribuido recursos escasos sin prioridades, lo que ha contribuido a 

un crecimiento gradual pero lento de las capacidades de CTI.  
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ANEXO 1. Programas prioritarios e iniciativas estratégicas 

 

Enfermedades emergentes 

 
 Obesidad y diabetes  

 Biotecnología para la producción de genéricos 

Seguridad alimentaria 

 
 Agricultura familiar sustentable 

 Abasto oportuno  

 Aplicaciones biotecnológicas para mejorar la 

nutrición y la eficiencia de uso de agua en 

cultivos agrícolas 

Seguridad hídrica y derecho al 

agua 

 

 Abastecimiento de agua de calidad y eficiencia 

 Sequías e inundaciones 

Sustentabilidad energética 

 
 Energía de los mares  

 Energía Geotérmica 

 Energía solar 

Aprovechamiento y conservación 

de la biodiversidad 
 Servicios del capital natural 

Mitigación y adaptación del 

cambio climático 

 

 Mitigacion (eficiencia energética) 

 Adaptacion 

 Prevención de desastres naturales y 

tecnológicos 

Seguridad ciudadana 

 
 Ciberseguridad 

 Tecnología e Innovación para la Seguridad 

Pública 

 Tecnología para la investigación forense 

Manufactura avanzada 
 

 Diseño y desarrollo de productos y procesos de 

alto valor agregado  

Economía digital 

 

 

 Big data (Repositorios y Conectividad) 

 Apropiación de la economia digital por la 

sociedad 

 Democracia digital 

Fuente: FCCT (2013) 

 

 

ANEXO 2. Distribución del presupuesto del CONACYT por instrumento de política 

principal 2012 

 

 
2012 

Programa o Fondo % 

TOTAL (millones de dólares) 1,060.12 

Programa de Becas 44.6 

Sistema Nacional de Investigadores 21.9 

Programa de Estímulos a la Innovación 14.8 

Créditos Fiscales de I+D -- 

Fondos Mixtos (FOMIX) 5.7 

FORDECYT 1.7 

Fondos Sectoriales 11.3 

Ciencia Básica SEP-CONACYT  6.9 

Salud y Protección Social SSA/IMSS/ISSSTE-CONACYT   1.0 

Energía
1
 2.6 

Innovación
2
 -- 

Agricultura y relacionados SAGARPA-CONACYT 0.4 

Agua CONAGUA-CONACYT 0.0 

Aeropuertos y relacionados ASA-CONACYT 0.1 
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Forestal y relacionados CONAFOR-CONACYT 0.1 

Ciencias Navales SEMAR – CONACYT 0.0 

Otros Fondos Sectoriales
3
 0.3 

1
Incluye: CONACYT-SENER-Hidrocarburos; Conacyt-Secretaría de Energía-

Sustentabilidad Energética; Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energía (CFE-

CONACYT); 
2
Fondo de Innovación Tecnológica Secretaría de Economía - 

CONACYT; Fondo Sectorial de Innovación (FINNOVA); 
3
Incluye: CONAVI-

CONACYT, SEMARNAT-CONACYT, INIFED-CONACYT, INMUJERES - 

CONACYT, SEDESOL-CONACYT, SECTUR-CONACYT, CONACYT-INEGI, 

SRE-CONACYT; Tipo de cambio utilizado (pesos por dólar): 2003=10.7913, 

2006=10.9033, 2009=13.4983, 2012=12.4272. 

Fuente: FCCyT con base en CONACYT y Banco de México. 
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