


El conjunto de sedes y 

subsedes del SCPI´s
CONACyT a principios 

del 2013



Manufactura avanzada y procesos industriales

Física, matemáticas aplicadas y ciencias de datos

Medio ambiente, alimentación y biotecnología

Política pública y desarrollo regional

Historia y antropología social

Sedes, subsedes, 

consorcios y nuevos centros 

del SCPI´s en 2018

27-31 Sedes

74-70 Subsedes

16-18 Consorcios

Se sumaron los estados de 

Nayarit, Morelos y Guerrero, 

sólo faltan los estados de 

Colima y Tlaxcala



Total del personal registrado  (2019): 6,674 personas

4,895 personal científico y tecnológico, 1308 operativos, 

471 mandos superiores y 322 catedráticos. 

72%

19%

9%

Personal CyT

Personal de Apoyo

Mandos medios y

superiores

Equivale al personal docente de 3-4 

universidades estatales medianas (por 

ejemplo: Aguascalientes, Coahuila, Colima) 



• Caída del crecimiento
económico 

• Problemas de seguridad 
alimentaria y desempleo

• Poca competitividad de las 
empresas mexicanas

• Generación de productos con 
poco valor agregado

• Falta de articulación entre 
ciencia, tecnología y producción

• Recursos insuficientes para el 
desarrollo tecnológico y la 
innovación

• Sistema de protección 
intelectual inadecuado.

• Poca cultura de 
emprendimiento AÑOS
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 Multiplicidad de actores en proceso de hechura de PP, pero
carencia de mecanismos efectivos de coordinación,
regulación y cooperación capaces de generar una red de
política pública

 Portafolio extenso de instrumentos de política, pero no
necesariamente alineados a objetivos compartidos

 Necesidad de redoblar esfuerzos en formación y desarrollo
de capital humano altamente especializado y en
fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica

 Débil vinculación entre las empresas con instituciones
educativas y de investigación, y en consecuencia, insuficiente
inversión privada en I+D

 Fuertes diferencias en las capacidades científicas y
tecnológicas entre entidades federativas que minimizan
su participación en I+D y limitan el desarrollo regional

 Presencia de “barreras de entrada” para una mayor
apropiación social de la ciencia y el conocimiento

Limitado impacto 

de la política de 

CTI en el 

crecimiento y 

competitividad. 

Muy lejos de una 

sociedad del 

conocimiento



• Los proyectos de base tecnológica no son desarrollados con una visión 
de negocios.

• Fracasan al intentar obtener capital para la fase pre-comercial o 
mueren en etapas cruciales de desarrollo.

• Los proyectos de innovación no logran llevar a mercado sus aplicaciones 
tecnológicas de alto valor, por no estar estructurados como negocio. Esto 
impide la consolidación.

logro

tecnológico

logro

de negocios

Empresas de base tecnológica

sin una adecuada estructura y 

apoyo en temas de negocios

valor

logro

tecnológico

logro

de negocios

Empresas de base tecnológica

correctamente estructuradas y

asesoradas en temas de negocios

valor

©DR, 2016 OTT/CEPAT®, uso exclusivo para personal que asistio al curso dando cuentas en la sociedad



9

•Programa de Becas de Posgrado

•Sistema Nacional de Investigadores

•Programa Nacional de Posgrados de Calidad

•Programa de Estímulos a la Innovación

•Fondos Institucionales, Sectoriales (21 fondos) y Mixtos (35 
fondos)

•Apoyos al Fortalecimiento y Desarrollo de la Infraestructura
Científica y Tecnológica

•Programa de Laboratorios Nacionales

•Convocatoria Redes Temáticas de Investigación

Refuerzo y 
mejora de 

instrumentos 
que han 

mostrado 
efectividad en 
impulsar CTI

•Programa de Cátedras CONACYT para Jóvenes 
Investigadores

•Convocatoria de Atención a Problemas Nacionales 

•Convocatoria de Investigación en Fronteras de la Ciencia

•Estrategia de apoyos diferenciados a entidades federativas 
según capacidades en CTI

•Agendas Estatales de Innovación

•Acceso Abierto

•Impulso a reforma que facilita vinculación entre 
investigadores con sector privado y social

•Reorganización del Sistema de Centros Públicos de 
Investigación

Creación de 
nuevos 

programas y 
estrategias para 
acelerar el salto 
a sociedad del 
conocimiento



Universo de proyectos de investigación 

 Personalidades / agendas individuales/grupos de 

trabajo.

Valor social

Valor científico

Valor económico

OFERTA TECNOLÓGICA EQUILIBRADA



Leyes y Reglamentos

•Ley de Ciencia y Tecnología
•Ley de la Propiedad Industrial (1994), 
reconoce 6 figuras a proteger/registrar
•Ley de Derechos de Autor (1996), reconoce 13 
figuras a registrar
•Ley Federal de Variedades Vegetales (1998)
•Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2014-2018 
•Lineamientos de Vinculación de los CPIs
•Norma Mexicana IMNC  NMX-GT-001-005 
IMNC-2007 

Instrumentos

•Politica de PI 
•FONDOS: PEI, Sectoriales, Mixtos, Internacional, Institucional.
•Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología.
•Comité Intersectorial de Innovación
•Capital Privado, Angel, Emprendedor



Alineados con la Ley de Ciencia, Tecnología e 

Innovación 2009

Instrumentos Jurídicos
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1
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Desarrollo de 

conocimiento 

Se modela la I+D+i 

Se busca el 

acercamiento a 

la pentahelice 



1
9

http://www.ox.ac.uk/


MODELO



Investigación 

básica

Investigación 

aplicada

Desarrollo 

tecnológico
Marketing

Lanzamiento 

al mercado

(Bush, 1945)

Modelo Lineal de Innovación

Modelo Interactivo de Innovación

INVESTIGACION

CONOCIMIENTOS CIENTIFICOS 

Y TECNOLOGICOS 

DISPONIBLES

MERCADO 

POTENCIAL

INVENCION Y/O 

REALIZACION DE 

UN DISEÑO 

ANALITICO

DISEÑO 

DETALLADO Y 

PRUEBAS

REDISEÑO Y 

PRODUCCION

DISTRIBUCION Y 

COMERCIALIZACIO

N

(Kline y Rosenberg, 1986)
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Y QUE HAGO CON MIS

INNOVACIONES …? 



Cuando encuentras tecnologías para transferir al sector agrícola  Pero te das cuenta que no has diseñado una estrategia de protección 

intelectual y creación de productos innovadores



Brainstorm

Crear

Las potenciales 

aplicaciones 

del a innovación

Atributos 

técnicos

Ventajas

técnicas
Aplicaciones

Aplicaciones 

Comerciales 

y ventajas
Ganancia

Aplicación 

más viable

Novedoso

Patentable

Rápido 

Pequeño 

Barato 

Nuevos efectos

Filtro

Comparación 

Con tecnologías 

rivales

10x

2X

1X

Relevantes 

ventajas técnicas

M

E

R

C

A

D

O

Tamaño de 

mercado

Compradores 

potenciales

Retornos de 

inversión

Ciencia

básica





Selectivamente olvidar 

el pasado.

¿Qué abandono?

Crear el  fututro

¿Qué construyo?

Gestionar el presente

¿Qué preservo?

Con Visión de Futuro
Jugará en circo de tres pistas

Selectivamente olvidar 

el pasado.

¿Qué abandono?
Crear el  fututro

¿Qué construyo?

Gestionar el presente

¿Qué preservo?

Fuente: Govindarajan y Timble



UN PAR DE EJEMPLOS… 





CONVENIO DE LARGO PLAZO 

10 AÑOS 5  PRODUCTOS
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Incorporación de 

alumnos de maestría y 

licenciatura.



Validación de un consorcio microbiano marino para 

conservar la calidad de frutas tropicales de 

importancia nacional y disminuir las pérdidas 

económicas causadas por fitopatógenos.

Objetivo General: Desarrollo de un

biofungicida para el control de hongos

fitopatógenos en frutos de cítricos, mango y

papaya, pos-cosecha.

Actualmente

• Aplicación de bacterias y levaduras 

• Aplicación de micorrizas en nuevas 

plantaciones 







Desarrollo de acuaponia combinada con cultivo a cielo abierto adaptados 

a regiones áridas para la producción sustentable de alimentos

Proyecto de 

Cooperación 

internacional.
Objetivo General: Implementar sistemas acuapónicos 
de alta tecnología, en conjunto con productores rurales, 
entidades federales y estatales en zonas áridas de Baja 
California Sur. 

➢ Construcción de un módulo demostrativo-

experimental en el CIBNOR y dos módulos piloto en 

comunidades rurales: Los Planes y Pescadero





COMO VENDER MI IDEA? GENERACIÓN

DE VALOR







DISEÑO

INDUSTRIAL

MARCA

TECNOLOGÍA

MARCA





“Si hubiera preguntado a mis 

clientes qué necesitaban, 

habrían dicho que un caballo 

más rápido.”
Henry Ford 



“Muchas gracias a 
cada uno de ustedes”


