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• Hacer del conocimiento y la innovación una palanca fundamental
para el crecimiento económico sustentable de nuestro país, que
favorezca el desarrollo humano, posibilite una mayor justicia social,
consolide la democracia, la paz y fortalezca la soberanía nacional.

Misión
• México destaca por haber logrado un incremento importante en

sus niveles de productividad y competitividad. El Conacyt junto con
todos los actores del SNCTI, haremos cumplir el Plan Nacional de
Desarrollo que ha sentado las bases para la generación de
capacidades que llevaran a México a transitar hacia la economía
del conocimiento.

Visión

- Diseñar y ejecutar la política nacional de ciencia y tecnología.
- Apoyar la investigación científica y el desarrollo tecnológico,
así como la consolidación de los grupos de investigación.
- Promover la innovación y las capacidades tecnológicas de las 
empresas.

El CONACYT es el organismo responsable y eje de la Política Nacional de CTI



Índice de Innovación Global 2015 

Realizado en conjunto por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual(OMPI), la Universidad de Cornell y la Escuela de Negocios
INSEAD, se enfoca en las políticas de innovación efectivas para el
crecimiento.

Clasifica 141 economías globales utilizando 79 indicadores que evalúan tanto
las capacidades de innovación así como resultados medibles.

México se encuentra en el lugar 57 y está a la cabeza en la región de
Latinoamérica y el Caribe detrás de Chile.

En Norteamérica Estados Unidos y Canadá son los principales innovadores,
mientras que en Europa lo son Suiza, el Reino Unido y Suecia.





Inversión en ciencia y tecnología: bienestar económico
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Bienes de alta tecnología 
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Círculo virtuoso de la economía del conocimiento



El diseño de la política: 
Programa Especial de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 
2014-2018 (PECiTI)
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1.- Contribuir al crecimiento de 
la inversión nacional en ciencia, 

tecnología e innovación

2.- Formar y fortalecer 
capital humano altamente 

calificado 

3.- Fortalecer el desarrollo 
regional

4.- Fomentar vinculación 
con sector productivo 

5.- Fortalecer la 
infraestructura científica y 

tecnológica

Ambiente

Conocimiento del 
Universo

Desarrollo Sustentable y
Seguridad Alimentaria

Desarrollo Tecnológico

Energía

Salud

Sociedad

Objetivo 
general

Estrategias Temas prioritarios para el sector

Condiciones 
para transitar

hacia una 
sociedad y 

economía del 
conocimiento



Aumento en inversión en CTI

Aumento nominal en recursos del presupuesto federal en CTI
(millones de pesos)

90,35287,39983,551

68,31762,671

+44%

201620152012 20142013

Entre 2012 y 2016 ha habido un 28 por ciento de aumento real en 
recursos federales para CTI



Becas vigentes 

Formación y fortalecimiento de capital humano

Miembros del Sistema Nacional 
de Investigadores

46.881 52.054
57.426 61.296 61.677

2012 2013 2014 2015 2016

18.555 19.747
21.257 23.203

25.072

2012 2013 2014 2015 2016

31% 35%

Moderador
Notas de la presentación
173 convenios con universidades privadas557 investigadores en el extranjero35% investigadores en DF vs. 50% hace 20 años
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1. Programa de Estímulos a la 
Innovación 

2. Programas con la industria

3. Agendas estatales de 
innovación

4. Desarrollo Regional

Estrategias y acciones de impulso a  la innovación 

Gobierno 

Empresas

Universidades 
y Centros de 
Investigación
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Objetivos
 Elevar la competitividad de las

empresas
 Aumentar el valor agregado del

aparato productivo nacional
 Fomentar la interacción 

academia – empresa

Es una transferencia directa de recursos fiscales para
complementar las inversiones que la empresa planea hacer en
la materia.

1. Programa de Estímulos a la Innovación (PEI)

CONVOCATORIA  2016  ABIERTA 
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Inversión del PEI

787

86

Pública
1 344

Privada
1 588

Inversión total 2009-2015

• Del 2009 al 2015 se han invertido un total de $ 2’932 millones de dólares en 
proyectos del PEI. 

Nota: El tipo de cambio es tomado al mes de cierre anual de acuerdo a cifras del Banco de México. Se obtuvo un promedio de 
todo el periodo presentado. Las cifras pueden variar. http://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamIHAction.do



127.35

190.77 166.69
150.24

224.84

262.79
207.97

281.71

2009 2014 20152013 2016 
PPEF

2010 2011

Inversión pública en el Programa de Estímulos a la Innovación 2009-2015
(Millones de dólares)

2012

Inversión  pública del PEI

Nota: El tipo de cambio es tomado al mes de cierre anual de cada año , con cifras del Banco de México.  Por lo cual  las  cifras pueden variar.
http://www.banxico.org.mx/tipcamb/tipCamIHAction.do



665

Plásticos

Maquinaria Industrial

Aeroespacial 142
162

Química

190

Agroindustrial
Automotriz

Energía

Alimentos 418

342

229

363

251

Salud
Farmacéutica

Metalmecánica

225

195

Biotecnología

Tecnologías de la información

379

209

Número de proyectos aprobados del PEI 2009-2015 por sector

90% de proyectos vinculados a IES o CPIs



Programa de Incorporación de Maestros y
Doctores en la Industria

• El CONACYT aporta el 50% del salario y la
empresa el 50% restante.

• En 2015 se apoyaron a 196 maestros y doctores
para trabajar en al menos 129 empresas.

Programa de Posgrados con la Industria

• Durante 2015 se han apoyado 364 estudiantes:
 48 de doctorado, 297 de maestría y 19 de

especialidad
 Convenio con al menos 144 empresas.

2. Programas con la industria 



• Identificación de sectores 
consolidados y emergentes 
por los  ámbitos  académico, 
productivo y social

• Se identificaron 495 proyectos 
prioritarios en 18 sectores 
económicos 

• Constitución del  grupo de 
trabajo interinstitucional y 
conclusión de 32 Agendas. 

3. Agendas estatales de innovación 



Índice de capacidades en innovación
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Aeroespacial



Automotriz



Electrónica y TIC



Energías renovables 
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Economía del 
conocimiento

Construcción Transición Consolidación 
Concentración en  
recursos humanos e 
identificación de 
vocaciones locales

Concentración en 
sectores con áreas 
de oportunidad

Consolidar sectores 
estratégicos

Baja California Sur
Campeche
Colima
Chiapas
Durango
Guerrero
Nayarit
Oaxaca
Quintana Roo
Tlaxcala 
Zacatecas

Aguascalientes
Chihuahua
Hidalgo
Michoacán
San Luis Potosí 
Sinaloa
Tabasco
Tamaulipas
Veracruz
Yucatán

Baja California
Coahuila
Distrito Federal
Estado de México
Guanajuato
Jalisco
Morelos
Nuevo León
Puebla
Querétaro 
Sonora
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Economía del conocimiento

4. Desarrollo regional



602

1.150

1.500
1.611

1.650

2012 2013 2014 2015 2016

Centro de manufactura avanzada y 
logística en el Estado de México

Exploración y explotación 
(gas shale) Coahuila

Evolución de recursos para fondos 
regionales

(Millones de pesos)

Fondos regionales

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOS1oNKb1MgCFYiagAodzu4Lzg&url=http://2006-2012.conacyt.gob.mx/comunicacion/comunicados/Paginas/18-11.aspx&psig=AFQjCNHte7cIttq-adeJ_MH0O3HWxJD-Qg&ust=1445539213671705
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOS1oNKb1MgCFYiagAodzu4Lzg&url=http://2006-2012.conacyt.gob.mx/comunicacion/comunicados/Paginas/18-11.aspx&psig=AFQjCNHte7cIttq-adeJ_MH0O3HWxJD-Qg&ust=1445539213671705


30,5%
13,1%

10,7%
8,7%
8,5%

7,9%
3,2%
2,8%

2,2%
2,0%
2,0%
1,8%
1,4%
1,2%

3,8%

Alimentos
Energía

Electrónica y TIC
Turismo

Automotriz
Salud

Logística
Metalmecánica

Medio ambiente y sustentabilidad
Minería

Aeroespacial
Textil, cuero y calzado

Forestal
Química y plásticos

Otros

28

Proyectos asociados a sectores (%)

495 
proyectos 
prioritarios
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• Generar un marco regulatorio que provea 
incentivos para la vinculación. 

• Articular política pública de innovación entre 
diferentes financiadores e instrumentos.

• Estimular esfuerzos de la industria para promover 
actividades de investigación y desarrollo .

• Estimular desarrollo de una cultura de innovación 
en México 

Para la Innovación
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José Antonio Lazcano Ponce
Director Adjunto
jlazcano@conacyt.mx

(55) 5322 8140 

http://www.conacyt.gob.mx

¡GRACIAS!

Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico e Innovación

mailto:ltorresg@conacyt.mx
http://www.conacyt.gob.mx/
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