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RESUMEN 

 

En el presente estudio se desarrolló un acercamiento parcial a la estrategia de 

evaluación de impacto de la política de ciencia y tecnología vigente en el país, si 

bien en el discurso de evaluación es una actividad crítica y transversal de la 

política, en la práctica, ante las complejidades, las actividades de evaluación de 

impacto se encuentran desarticuladas en lo general, haciendo difícil establecer 

una estrategia unitaria que cruce a toda la política y  esta estrategia unitaria da 

lógica a los diferentes sistemas de evaluación de impacto de cada una las parte o 

componentes de la política y la lógica institucional de ciencia y tecnología. Es en 

estos programas donde se encuentran mecanismos explícitos más claro de 

evaluación del impacto, a través de normatividad y documentos específicos.  

 

Cabe destacar que éste análisis fue para determinar si este programa ha 

incrementado la competitividad, la creación de empleos e impulsado el crecimiento 

económico del México; así como si ha fortalecido la infraestructura orientada a 

apoyar la competitividad tecnológica de las empresas y  que si se  propiciado la 

vinculación Academia Empresa. 

  

Por ello, en el análisis de la evaluación de impacto de uno de los instrumentos de 

la política de ciencia y tecnología donde el instrumental básico de dicha evaluación 

ha sido desarrollado, respecto a los proyectos que se circunscriben dentro del 

Programa de  Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

del CONACYT, donde los diferentes proyectos y programas son requeridos a 

desarrollar sus propuestas, de principio a fin, con una visión de resultados de 

impacto, así como una propuesta de mejoramiento a las evaluaciones de impacto 

de estos programas. 
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ABSTRACT 

 

In this study, a partial approach to the strategy impact assessment of science and 

technology policy in force in the country , although the speech evaluation is a 

critical activity and transversal politics, in practice, to the complexities, impact 

assessment activities are disjointed in general , making it difficult to establish a 

unified strategy that crosses all political and this strategy gives logical unit between 

different systems impact assessment of each of the part or parts of policy and 

institutional logic of science and technology. It is in these programs where there 

are explicit mechanism clear impact assessment trough relation and specific 

documents. 

 

Note that this analysis was to determine if this program has increased 

competitiveness, job creation and economic growth boosted Mexico, as well as 

whether it has strengthened the infrastructure designed to support the 

technological competitiveness of enterprises and if they favored the Academy 

bonding company. 

 

Therefore, in the analysis of the impact assessment of one of the tools of science 

and technology policy where the basic instrument of the assessment has been 

developed with respect to projects that are confined within the Program of 

Incentives for Research, Technological Development and Innovation of CONACYT 

, where projects and programs are required to develop their proposals , from start 

to finish , with a vision to impact results , as well as a proposed improvement to 

impact evaluations of these programs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Ciencia y la Tecnología son un factor determinante del progreso de las 

naciones desde su contribución al incremento de la competitividad de las 

empresas. En México el desarrollo de la Ciencia y Tecnología de México, no ha 

sido una labor fácil, dada la escasez de los recursos, la ausencia de demanda 

tecnológica y de conocimiento por parte de las empresas,  así como el escaso 

nivel de inversión privada en la ciencia y tecnología si se compara con otros 

países llamados emergentes. 

Hay que reconocer que México enfrenta retos de enorme magnitud hoy y es de 

esperar que lo siga haciendo en los años por venir. Entre los más importantes está 

el superar la falta de crecimiento económico y la pérdida de competitividad de sus 

empresas. Asimismo, México debe hacer frente a una transición demográfica que 

implica cambios importantes en la demanda y satisfacción de diversos bienes y 

servicios, así como la necesidad de generar empleos de calidad para la población 

que se incorpora al mercado laboral. 

Para hacer frente a estos retos, sin duda se requiere mejorar significativamente la 

capacidad científica y tecnológica del país, generar incentivos para utilizar de la 

manera más eficiente y eficaz la capacidad instalada, multiplicar la cantidad y 

calidad de los programas de formación de investigadores y científicos, así como 

articular las instituciones científicas y tecnológicas al aparato productivo del país. 

El impacto de ciencia y la tecnología es en realidad la suma, combinación e 

integración de cientos de impactos menores resultados e interacciones entre muy 

distintos actores sociales, para ello se requiere de una capacidad institucional para 

analizar esta diversidad y comprender de forma pragmática los límites de los 

instrumentos de medición de resultados e impacto.  
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En el presente trabajo se realizó un análisis a la evaluación de resultados e 

impacto de la política de ciencia y tecnología, del programa de Estímulos para la 

Innovación, donde los diferentes proyectos son requeridos a desarrollar sus 

propuestas a fin, con una visión de resultados e impactos. 

La tesis se dividió en cinco capítulos. En el primer capítulo se presentaron  los 

Fundamentos Metodológicos, en el segundo capítulo se presentaron los 

Antecedentes de la participación del CONACYT en el  desarrollo tecnológico e 

innovación en México, comenzado por Creación del CONACYT; pasando por 

Papel del CONACYT en  la Innovación en México. Seguimos con los  

Antecedentes del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), lanzados en 2009, 

en el que plantea una serie de objetivos muy específicos en cuanto a su alcance, 

mismos que pueden en la convocatoria y  los términos de referencia del programa.  

 

En el tercer capítulo se presentó el aspecto conceptual, de esta manera 

comenzaremos el capítulo  donde se presentó las definiciones de la Evaluación de 

Impacto lo que nos sirve para precisar los objetivos de la misma. Seguido con una 

descripción de los Programas Presupuestarios siendo estos el instrumento central 

del sistema de presupuesto por programas, a través de éste se plantean las 

necesidades y se analizan posibilidades. De aquí pasamos a la definición de 

Estímulos es decir, son los incentivos económicos o de reconocimiento que otorga 

el Gobierno para proyectos de investigación científica, tecnológicos y de 

innovación. Seguido, con la definición de Innovación que simples palabras es 

crear o modificar un producto e introducirlo en el mercado y por último tenemos el 

Marco Constitucional  legal y reglamentario de la ciencia y la tecnología, donde 

abordamos a grandes rasgos Ley de Ciencia y Tecnología, el Programa Especial 

de Ciencia y Tecnología e Innovación y los Lineamientos de los Programas de los 

Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT. 
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El énfasis principal se hace sobre el fomento a la inversión privada en 

Investigación y Desarrollo. Los objetivos adicionales son la formación de recursos 

humanos de alta calidad, el incremento del patentamiento, entre otros. De aquí 

pasamos a la Política de ciencia y Tecnología que constituye una de las palancas 

del crecimiento económico y son un factor fundamental para el bienestar de las 

sociedades contemporáneas. También se menciona el entorno internacional 

respecto al Índice Global de Competitividad, pasando por tendencias en el mundo, 

como es el caso de Japón, Estados Unidos, Brasil,  Rusia,  India y China en 

cuanto en avances científicos, tecnológicos y la innovación y el impulso industrial. 

 

En el cuarto capítulo se realizó el diagnóstico de los instrumentos de evaluación 

del Programa de Estímulos a la Innovación, en donde se menciona como se 

desarrolla  sobre la base de los tres marcos o diseños de la evaluación: el diseño 

formal y operativo de la evaluación, el diseño técnico de la evaluación y el diseño 

institucional de las consecuencias de la evaluación; Diseño Institucional de la 

evaluación, que es el marco institucional que no solo funciona como un marco 

aparte de análisis, sino que también atañe restricciones y procesos a los otros dos 

aspectos que intervienen en el diseño de la evaluación y por último se señala la 

Implementación en la evaluación de impacto con el fin de poder proponer acordes 

a las necesidades que el marco formal de la evaluación requiere. 

 

En el quinto y último capítulo se realizó el Análisis y propuesta de mejoramiento 

del Programa de Estímulo a la Innovación, en la primera parte se hizo el análisis   

de las Evaluaciones de Impacto, elaboradas por la Asociación Mexicana de 

Secretarias de Desarrollo y por la Asociación Mexicana de Secretarias de 

Desarrollo; en la segunda parte se citan  las Auditorías realizadas al Programa de 

Estímulos a la Innovación y los resultados que se han obtenido de estas  

auditorías y por último se realizó una Conclusión y una Propuesta de 

mejoramiento del Programa de Estímulos a la Innovación. 
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Capítulo I. Fundamentos Metodológicos 

 

1.1 Objeto de Estudio 

La investigación tiene como objeto el estudio del análisis de las evaluaciones de 

impacto en los Programas de  estímulos a la investigación, desarrollo tecnológico 

e innovación del CONACYT, así como una propuesta de mejoramiento a las 

evaluaciones de impacto de estos programas. 

 

1.2 Estado del Conocimiento 

De más de treinta referencias bibliográficas encontradas en libros,  portales 

especializados y documentos se terminó trabajar con autores como Cabrero 

Mendoza, Enrique, (2006) “El diseño institucional de la política de ciencia y 

tecnología en México”, Editado por la UNAM donde se analiza el actual diseño 

institucional de la política de ciencia y tecnología en México, con el propósito de 

evaluar el resultado de los cambios realizados en los últimos años en el sector, y 

reflexionar sobre los escenarios posibles para su mejora y perfeccionamiento.   

En el caso de Aguilar Villanueva Luis, (2003) en “El estudio de las políticas 

públicas”, de Porrúa, plantea ideas, métodos, técnicas, cuestionamientos y 

propuestas sobre cómo contribuir desde la administración pública, la acción 

ciudadana y la academia, a lo que llamamos con esperanza buen gobierno y 

convivencia civilizada.  
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Wayne Parsons (2007), en “Políticas Públicas”, con Traducción de Atenea 

Acevedo- México FLACS, hace un análisis de los métodos y enfoques empleados 

en el estudio de las políticas públicas, y se aproxima al significado de la noción de 

esfera pública, así como a la forma en que la cambiante conceptualización de lo 

público y lo privado. 

Casalet Mónica, (1999) en “Red de Apoyos para la innovación tecnológica”, de la 

UNAM, identifica alguna de las principales tendencias del comportamiento de las 

empresas que se registran en el mundo ante los desafíos del cambio tecnológico, 

las cuales ya se perfilan en México. Así  mismo se revela un elemento novedoso 

de las políticas industriales tendiente a estimular la articulación del tejido 

productivo y la creación de integración en el entorno político e institucional y 

advierte la creciente necesidad de una vinculación efectiva entre las instituciones 

que participan en el diseño de programa de fomento de la competitividad. 

Cabrero Mendoza Enrique en “Usos y costumbres en la hechura de las políticas 

públicas en México, Gestión y Política del CIDE, hace una reflexión acerca de los 

conceptos básicos, métodos de análisis y herramientas de intervención, que la 

escuela tradicional estadounidense del policy sciences propone, y su aplicación al 

contexto mexicano. Partiendo del contraste entre la realidad de un país y otro y de 

sus tradiciones políticas y culturales, se establecen algunos de los límites más 

evidentes de la transferencia acrítica del modelo clásico del estudio de las políticas 

públicas. 
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Guzmán, Marcela, en “Evaluación de Programas. Notas Técnicas” de la CEPAL, 

precisa y profundiza en algunos tópicos comunes y centrales a la evaluación de 

programas públicos. Su elaboración se detiene en aspectos específicos que los 

procesos de evaluación enfrentan, más allá de los marcos metodológicos 

generales, cubriendo aspectos conceptuales, metodológicos, de institucionalidad y 

de diseño operativo, relevantes respecto de su fin en el ámbito de las políticas 

públicas. 

Cohen E, Franco R., (2005) en “Cómo lograr eficiencia e impacto en las políticas 

sociales”, argumenta que el vector central que debe orientar la gestión social es el 

impacto que los programas y proyectos producen sobre la población a la que 

están dirigidos, lo que implica un cambio radical en la forma de plantear el 

problema. Con este propósito, se presenta aquí un modelo de gestión social 

destinada a mejorar el impacto externo y la eficiencia interna de los programas y 

proyectos sociales y se analizan los principales problemas que se plantean en su 

diseño, evaluación, implementación y monitoreo. Además se enfatiza en los 

requisitos indispensables para introducir, desarrollar y mantener mecanismos de 

mercado en la prestación de servicios sociales. 

Libera Bonilla Blanca Esther, (2007) en “Impacto, impacto social y evaluación del 

impacto”, aborda las definiciones de impacto, impacto social y evaluación del 

impacto desde la perspectiva de múltiples autores, válidas para diversas 

disciplinas y para el área de las Ciencias de la Información. Finalmente, se 

presenta una definición amplia de impacto social.  
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Fernández Polcuch Ernesto, en “La medición del impacto social de la ciencia y 

tecnología”, aborda los distintos impactos de la ciencia y tecnología y, por otra 

parte, para apoyar la toma de decisión en política científica y tecnológica, 

especialmente en la evaluación y asignación de recursos a proyectos o unidades 

de investigación, aparece como necesario contar con conceptos y herramientas 

que permitan la medición del impacto de la ciencia y tecnología, en sus diferentes 

dimensiones. 

Sanz Méndez Luis, Malkin Daniel, Guinet Jean, Banda Enric, León Gonzalo, Mulet 

Juan, en “Evaluación de la política de I+D e innovación de México (2001-2006)”, 

presenta una evaluación de la política I+D e Innovación en México,  cuyo propósito 

es señalar las oportunidades que ofrece la elaboración del nuevo Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología y ofrece recomendaciones para mejorar el 

diseño general y la instrumentación de la política mexicana de ciencia, tecnología 

e innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  10 

 
 

 

1.3 Justificación 

Los motivos por los que elegí este tema se debió a que desde hace 4 años he 

revisado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y observado varias de sus 

debilidades, así como también he reconocido sus fortalezas, y me parece muy 

importante que los países como México inviertan más recursos económicos en el 

rubro de ciencia y tecnología para dejar de depender y comenzar a mostrarle al 

mundo la capacidad capital científico intelectual y tecnológico con el que 

contamos. Nuestro gobierno debe considerar prioritario mayor inversión en este 

rubro que de no ser así, seguiremos dependiendo de la tecnología extranjera y 

seguiremos teniendo fuga de capital científico intelectual. 

 

1.2.1 Actualidad 

Se justifica el estudio de la presente investigación, ya que considero que la política 

de ciencia y tecnología en México constituyen una de las palancas del crecimiento 

económico y son un factor fundamental para el bienestar de una sociedad. Sin 

duda esta política ha tenido aciertos en los últimos años, en enfatizar que la 

política debe estar dirigida por resultados, en la obtención de éstos, desde el 

diseño de los objetivos de política, pasando por los instrumentos y sin lugar a 

dudas en su evaluación. 
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Las evaluaciones pueden contribuir a un uso más racional de los recursos que se 

dedican a los proyectos. 

 

1.2.2 Relevancia 

Esta investigación es de relevancia, porque la evaluación de una política pública 

establece a cierto tipo de comportamientos esperados, establecer una dirección 

clara a la política y define los instrumentos para tomar las mejores decisiones en el 

futuro. 

 

1.2.3 Pertinencia 

Considero pertinente esta investigación, ya que seguimos rezagos en ciencia y 

tecnología, y el resultado de estas evaluaciones no han significado avance en el 

desarrollo económico del país.   

Por último, considero que es fundamental comprender con sentido práctico que la 

evaluación, no es un instrumento unitario o exento de costos, sino que, es a la vez 

un generador de incentivos, una señalización de direccionalidad de la política y un 

generador de información para la toma de decisiones. 
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1.3 Planteamiento del Problema 

1.3.1. Antecedentes 

El desarrollo de la ciencia y tecnología en México es una actividad crítica dado los 

escases de recursos y las apremiantes necesidades de un país en  desarrollo. 

Además de los cambios recientes al marco jurídico e institucional, representan 

avances importantes pero insuficientes, por lo que el sistema de ciencia y 

tecnología funcional de manera desarticulada y sin una capacidad de dirección 

definida. 

La problemática de la evaluación de la ciencia y la tecnología que se pierde en la 

complejidad de su propia actividad. 

Otras de las causas es que la evaluación de una política pública no tiene que no 

debe ser una simple actividad operativa. 

La lógica de la evaluación del impacto está ausente de un número importante de 

actividades del CONACYT su operativización es más bien forma, de 

procedimientos sin una claridad en términos de incentivos, direccionalidad o 

aprendizaje. 

Asimismo, la  falta de claridad en la estrategia de la política, la dificultad por definir 

operativamente buscar la direccionalidad.  
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Es claro que no puede existir una política de ciencia y tecnología que pretenda dar 

orden y dirección completas a un sistema tan intricado que necesita libertad para 

crear, pensar e innovar. También, es claro que sin una política pública de ciencia y 

tecnología inteligente, que incentive lo estratégico, que alinee en lo posible los 

intereses y necesidades a corto plazo de los sectores involucrados, el país puede 

estar desperdiciando los recursos escasos que posee. 

Ante la limitaciones de recursos de un país como México y antes las necesidades 

importantes de desarrollo tecnológico y científico para el avance integral de la 

sociedad, recursos públicos aplicados a ciencia y tecnología deben ser 

estratégicamente definidos, para que impacten de la mejor manera, con el máximo 

efecto, en aquellas necesidades sustantivas, en aquellos nichos,  críticos, en 

aquellas ventajas comparativas sustanciales, eficaz e incluso muchas veces, 

eficientemente. 

En el análisis de la evaluación del impacto de uno de los instrumentos de la 

política de ciencia y tecnología, en particular del Programa de Estímulos para la 

Innovación, donde el objetivo de este programa es incentivar la inversión en 

investigación y desarrollo tecnológico, mediante el otorgamiento de estímulos 

económicos complementarios a las empresas que realicen actividades de 

Investigación Desarrollo Tecnológico, con la finalidad de incrementar su 

competitividad, la creación de nuevos empleos de calidad e impulsar el 

crecimiento económico del país.  
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Todo esto mediante de Proyectos de Investigación, de Desarrollo de Innovación 

Tecnológica, que propicien la inversión del sector productivo, la vinculación de las 

empresas en la cadena del conocimiento “educación-ciencia-tecnología-

innovación” e incorporación de recursos especializados.  

Hoy en día este programa cuenta con mecanismos de evaluación del impacto, a 

través de lineamientos, términos de referencia, comités de evaluación, entre otros.  

La problemática que representa el Programa de a la investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, es pese a las evaluaciones de impacto, no se ha 

presentado un avance significativo en la ventaja competitiva y para la creación de 

nuevos empleos de calidad e impulsar el crecimiento económico del país.  

1.3.2 Elementos del Problema o Red Conceptual 
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1.3.3. Formulación del problema  

La inversión en investigación científica, la adopción de innovación tecnológica en 

las empresas en México es muy baja. Es por ello son muy pocas las que 

desarrollan productos o procesos innovadores y aquellas que lo hacen, dependen 

mucho de tecnologías provenientes del extranjero, por lo anterior,  la evaluación 

de impacto de la ciencia y la tecnología se pierde en la complejidad de su propia 

actividad, además de la  falta de claridad en la estrategia de la política, la dificultad 

por definir operativamente y buscar la direccionalidad. 

1.4 Pregunta de investigación 

¿Cómo han contribuido las evaluaciones de impacto a la mejora del Programa de 

la Estímulos a la innovación? 

 

1.5 Objetivos  

1.5.1. Objetivo General  

Identificar los resultados de Impactos en los proyectos del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología en qué forma ha incrementado la competitividad, la creación 

de nuevos empleos de calidad y como han impulsado el crecimiento económico en 

México; así como, realizar un diagnóstico de los instrumentos de evaluación y 

plantear una propuesta de mejoramiento del Programa de Estímulos a la 

Innovación. 
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1.5.2 Objetivos específicos  

1. Identificar los antecedentes de la participación del CONACYT en el  

desarrollo tecnológico e innovación en México.  

2. Determinar las aproximaciones Técnicas de las evaluaciones del  

Programa de Estímulo a la Innovación. 

3. Realizar un Diagnóstico de los instrumentos de la Evaluación del Programa 

de Estímulos para la Innovación. 

4. Análisis y propuesta de mejoramiento del Programa de Estímulo a la 

Innovación. 

 

1.6 Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son los antecedentes de la participación del CONACYT en el  

desarrollo tecnológico e innovación en México?  

2. ¿Cuál son las aproximaciones Técnicas de las evaluaciones del 

Programa de Estímulo a la Innovación?  

3. ¿Cuál sería el Diagnóstico de los instrumentos de la Evaluación de 

Programa de Estímulos para la Innovación? 

4. ¿Cuál sería el análisis y la propuesta de mejoramiento del Programa 

de Estímulo a la Innovación? 
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1.7  Metodología aplicada  

En esta investigación se utilizara el método descriptivo, ya que se pretende 

evaluar ciertas características de este programa, lo que implica la recopilación y 

presentación sistemática de datos para dar una idea clara  de una determinada 

situación. 

También se utilizara el método comparativo, para realizar comparaciones de 

diferentes años y analizar sus diferencias, así como sus similitudes, y por último, 

se utilizará el método cualitativo y cuantitativo. 
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Capítulo II. Antecedentes de la participación del CONACYT en el  desarrollo 

tecnológico e innovación en México  

 

2.1 Creación del CONACYT 

 

En el año de 1942, se creó la Comisión Impulsora y Coordinadora de la 

Investigación (CICIC), cuyos objetivos estaban limitados a impulsar la 

investigación de las ciencias exactas (matemática y física) y ciencias naturales 

(biología y química). Más tarde, esta Comisión fue remplazada por el Instituto 

Nacional de Investigación Científica, organismo que operó también de forma 

limitada durante casi diez años, dedicado esencialmente a brindar apoyos en 

forma de becas de estudios avanzados. Su mayor acierto fue promover la creación 

del actual CONACYT a través de la elaboración del Programa Nacional de 

Investigación Científica. 

 

La Ley de Propiedad Industrial (1942), así como la Ley de Normas y Pesas y 

Medidas (1961) pueden considerarse las primeras leyes de importancia relativas al 

tema, no obstante, las actividades científicas y de investigación continuaban como 

esfuerzos aislados al carecer nuestro país de un ordenamiento legal que las 

articulara y definiera el rumbo de las políticas en la materia.  
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Todavía durante las décadas de 1950 y 1960 las políticas de apoyo a la ciencia y 

tecnología resultaban insuficientes y se orientaban particularmente a la 

investigación básica, además de que la investigación permanecía desvinculada al 

sector productivo. Éstas eran las principales debilidades en el campo de la ciencia 

y tecnología en nuestro país y reclamaban un marco legal adecuado. 

El 29 de diciembre de 1970 se publica en el diario oficial la creación del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y se expidió la Ley que crea el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y que, como su nombre lo indica crea 

un nuevo organismo que remplazó al Instituto Nacional de Investigación Científica 

(INIC). El CONACYT surge como un organismo descentralizado de la 

administración pública federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y 

encargado de colaborar con el gobierno federal en la elaboración, aplicación, 

ejecución y evaluación de la política nacional en materia de ciencia y tecnología, 

iniciando sus labores formales en 1971 proponiéndose la formulación de 

programas específicos para enfrentar la problemática del aprovechamiento de los 

recursos naturales, instrumentar acciones para solucionar las deficiencias en 

salud, alimentación, producción agropecuaria, industrialización, educación, 

desarrollo rural y descentralización de la investigación mediante la creación de 

centros de investigación foráneos, situación observable ya en el año de 1976 con 

la fundación de 15 centros de investigación distribuidos a través de la República. 
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Durante los primeros años de funcionamiento del CONACYT, llevó a cabo distintas 

acciones como son el Programa de Inventario de Recursos, el Programa de 

Diagnóstico Científico, el Programa de Diagnóstico Tecnológico y el Programa de 

estudios sobre Educación. Sin embargo, en esta misma etapa de puesta en 

marcha del CONACYT, se genera un distanciamiento de este organismo con la 

comunidad científica debido a discrepancias en las políticas planteadas, mismas 

que se consideraron de corto plazo y excluyentes al definir áreas de investigación 

prioritarias.  

 

Desde 1940 hasta mediados de la década de los años setenta, la política industrial 

se había caracterizado por su proteccionismo dentro del modelo económico de 

sustitución de importaciones y con el que México alcanza un crecimiento 

medianamente estable. En este entorno, en 1972 se expidió la Ley sobre Registro 

de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas. 

Finalmente, este modelo de economía cerrada fracasa en 1976 debido a que las 

empresas no fueron de todo eficaces y mantenían un gran rezago tecnológico, 

situación que obligó al gobierno a virar el rumbo en sus políticas económicas y, 

por ende, las relacionadas al desarrollo del sector científico-tecnológico.  

 

 En 1977, el gobierno solicitó al CONACYT elaborar y coordinar el Programa 

Nacional de Ciencia y Tecnología (PRONACYT), que constituye el primer 

programa en la materia ligado al Programa de Desarrollo sexenal.  
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Las crisis económicas recurrentes desde 1976 precipitaron los indicadores sobre 

investigación y desarrollo tecnológico, como consecuencia de la reducción en el 

financiamiento y falta de apoyo institucional a estas actividades. Así, con el objeto 

de frenar el fenómeno de la fuga de cerebros por falta de apoyo, en 1984 se 

estableció el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que consiste en un 

sistema de estímulos a la investigación, dirigido a investigadores destacados y la 

promoción de los que se inician en la carrera de la investigación.  

 

En la década de 1980, el modelo de desarrollo de sustitución de importaciones y 

economía cambia a un esquema de economía abierta, donde se promueve la 

inversión extranjera y se desmantela el régimen proteccionista de la economía con 

lo que se liberan los intercambios. En este contexto, en 1985 el gobierno mexicano 

suscribe el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio (GATT). 

Esto impactó en el intercambio de tecnología puesto que se facilitan las 

importaciones de tal manera que la planta industrial adquirió nuevas tecnologías, 

además la instalación de empresas extranjeras en el territorio nacional trajo 

consigo técnicos y tecnólogos para la operación de su maquinaria; a la par de que 

se activó la formación técnica para satisfacer la demanda de recursos humanos 

capacitados. 
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En el mes de septiembre de 1980 en la primera reunión de órgano de gobierno del 

CONACYT se entrega el nombramiento del director general al mismo Dr. Daniel 

Malacara Hernández, cargo que desempeña hasta a 1989. A él correspondió la 

tarea de consolidar uno de los primeros y más exitosos proyectos para crear 

instituciones científicas fuera del Distrito Federal, lo que hasta entonces había sido 

la tónica del desarrollo científico en el país. Fue durante su gestión cuando se 

pusieron las bases para un desarrollo sustentado en el trabajo científico de 

calidad. En un primer momento se enfocaron los esfuerzos para incorporar 

investigadores jóvenes provenientes de universidades nacionales y se crearon las 

condiciones para que los mismos salieran a realizar doctorado en instituciones del 

extranjero, para reintegrarse después y fortalecer la planta científica.  

En 1983 el CONACYT se traslada al primer edificio de sus instalaciones definitivas 

en un terreno donado por el municipio y con un edificio inicial construido por el 

gobierno del estado. En esta época se crearon también los primeros programas 

académicos propios: la maestría en ciencias en óptica (1984) y el doctorado en 

ciencias en óptica (1987), apoyadas por la Universidad de Guanajuato, que 

expidió los títulos profesionales de quienes ingresaron a estudiar entre 1984 y 

1999. Resulta interesante notar que desde su fundación y como resultado de su 

trabajo científico y tecnológico, al CONACYT se le empezó a reconocer primero en 

el extranjero, después en el país y finalmente en la propia ciudad y su región de 

influencia, donde hasta épocas más recientes se ha incrementado el trabajo para 

hacer difusión de logros y resultados.  
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Esa parte de la historia del CONACYT se enmarcó en el Plan Indicativo de Ciencia 

y Tecnología 1976-1982 establecido por el gobierno federal e instrumentado por el 

CONACYT, plan que hacía énfasis en la búsqueda del desarrollo científico, la 

autonomía cultural y la autodeterminación tecnológica señalando como líneas 

prioritarias la consolidación de las acciones de investigación, la creación de 

infraestructura y la formación de recursos humanos. En su momento, el Plan 

Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 1984-1988 estableció además de 

los objetivos previos, los primeros pasos para fomentar la vinculación con el 

entorno productivo nacional. 

En el marco del Sistema Nacional de Planeación, en enero de 1985 se expidió la 

Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico. Con esta 

nueva Ley se da origen al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCYT), 

que establece los mecanismos de coordinación del ámbito científico y tecnológico 

en sus tres esferas: el sector productivo, la educación y el Estado. Además, con la 

reforma al Artículo 3 Constitucional en 1993 quedó definida la obligación del 

Estado en todos sus ámbitos y en sus tres niveles de gobierno- de apoyar las 

actividades de la investigación científica y de desarrollo tecnológico, con lo que 

quedaron establecidas las bases jurídicas de su descentralización. 

 

E1 1 de marzo de 1992, la SEP asignó al CONACYT la coordinación del subsector 

ciencia y tecnología, naciendo así el Sistema SEP-CONACYT, integrado por 29 

centros de investigación en las áreas científica, tecnológica y social.  
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Estas reformas convirtieron a la SEP en la máxima autoridad en materia de 

elaboración de las políticas de ciencia y tecnología. 

  

Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo (1994-2000), el Programa 

de Ciencia y Tecnología 1995-2000 incluyó la continuidad a la política de 

descentralización de las actividades de investigación científica y tecnológica, 

teniendo como resultado, la expedición de la Ley para el Fomento de la 

Investigación Científica y Tecnológica (LFICYT), en mayo de 1999.  

 

De 1997 a 2002 el Dr. Luis Efraín Regalado dirige al CONACYT y consolida la 

planta científica a través de la incorporación de investigadores nacionales e 

internacionales. Dentro de estas acciones de creación y fortalecimiento de grupos 

y equipos de trabajo, fomentó la política de organización departamental en el área 

de investigación y la de incorporar investigadores egresados de la propia 

institución después de haber cumplido de manera relevante con estancias 

posdoctorales en el extranjero. Acorde con las políticas nacionales que en esa 

época empezaron a tomar vigor, alentó la orientación de los proyectos de 

investigación en el marco de las convocatorias para atender necesidades de 

desarrollo nacionales y regionales Implementó sistemas de gestión y dirección 

institucional basados en modelos de calidad y puso en marcha sistemas de  
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certificación de calidad de las tareas y objetivos de las diferentes áreas del 

CONACYT, entre otras a los talleres y laboratorios del área de aplicaciones 

tecnológicas, como en los laboratorios de metrología dimensional y el de 

colorimetría, y en áreas de servicio especializado como la biblioteca de la 

institución.  

En el plano académico estableció las condiciones para que los egresados del 

CONACYT recibieran sus grados académicos ya no de la Universidad de 

Guanajuato, con la que por otra parte se mantiene una sólida y estrecha 

colaboración, sino del propio Centro en una primera etapa a través de la SEP y 

más adelante del propio CONACYT en su carácter de Centro Público de 

Investigación.  

En este periodo y su traslape al momento actual, privan las directrices emanadas 

del nuevo enfoque normativo aplicable a ciencia y tecnología, derivadas de la Ley 

de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica (1999), el Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología y la Ley de Ciencia y Tecnología del año 2002 y 

a su traducción en cambios en la concepción, objetivos, metas y estructura 

operativa del CONACYT, como cabeza del sector científico y tecnológico de 

México, en el que se crea también el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. 

 

 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  26 

 
 

Es en este marco que en noviembre de 2002 el Dr. Fernando Mendoza Santoyo 

asume el reto de incrementar la productividad del CONACYT y llevarla hasta 

niveles internacionales de calidad en todas sus áreas, pues este reconocimiento  

mundial ya se tiene para su labor científica de vanguardia, sustentada por una 

parte en la cantidad de productos de investigación que se generan (artículos, 

publicaciones, congresos, etc.) así como en la calidad de los mismos (impacto y 

reconocimiento internacional, entre otros elementos).  

En el ámbito del trabajo científico dirige a éste para que en el marco del Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología se impulsen las áreas estratégicas del 

conocimiento, se atiendan las necesidades que en materia de desarrollo científico, 

académico, tecnológico y social presenta el país, la región y el estado, sin 

desatender sino incentivando, la vocación del Centro para cultivar la ciencia 

básica. Dentro de las acciones de colaboración internacional ha iniciado un 

proyecto con la Universidad de Arizona para crear un centro binacional de óptica. 

En el plano académico ha establecido el compromiso para obtener el nivel de 

Competencia Internacional, la más alta categoría del "Padrón de Posgrados" del 

CONACYT, considerando como parte medular de esta estrategia el fortalecer los 

mecanismos de promoción y captación de alumnos, la modificación curricular de 

los programas propios, con el objetivo de satisfacer en tiempo y forma los criterios 

de productividad y eficiencia terminal propia de los programas de alta calidad, así 

como hacer acopio de información operativa del desempeño laboral en ámbitos 
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científicos y académicos de sus egresados, a través de programas y acciones 

para el seguimiento formal de los mismos.  

En el área del desarrollo tecnológico ha implementado acciones que tendrán por 

resultado el acercamiento al sector productivo y social para la aplicación de la 

óptica en la solución de problemas de relevancia regional y nacional. Es oportuno 

mencionar que las actividades sustantivas del Centro generan resultados que se 

miden contra indicador y metas previamente establecidas, mismas que son 

revisados en su momento por los diferentes órganos de evaluación internos y 

externos, fundamentalmente el Órgano de Gobierno. En estos procesos de 

evaluación ha obtenido permanentemente resultados altamente positivos, siendo 

notorio que durante la actual administración se han incrementado sustantivamente 

la cantidad y la calidad de los logros alcanzados y con ellos la calificación que ha 

merecido el trabajo de la institución y de sus integrantes. 

 

Asimismo, en el 2002 fueron expedidas una nueva Ley de Ciencia y Tecnología 

(que abrogó la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica) y 

la nueva Ley Orgánica del CONACYT. Entre los principales cambios que 

introducen estas leyes, se encuentra el replanteamiento de la organización y 

funcionamiento de los órganos consultivos y la descentralización del CONACYT 

con respecto a la SEP, se configura el sector de ciencia y tecnología encabezado 

por este organismo y se establece el ramo presupuestal correspondiente.  
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El CONACYT actúa jurídicamente como cabeza de sector, la realidad es que este 

organismo sólo maneja aproximadamente 30% del gasto federal en la materia, 

pues el resto se encuentra en las diversas secretarías, organismos 

descentralizados y algunos organismos desconcentrados y empresas 

paraestatales. 

 

El CONACYT representa, para la vida de México, una gran ventana de 

oportunidad para muchas generaciones de jóvenes mexicanos que se han 

preparado en las ciencias, las tecnologías, la innovación; ha permitido que se vaya 

creando una masa crítica verdaderamente impresionante, esa fue su tesis 

fundamental inicial y eso se ha conservado.  

 

 2.2  Papel del CONACYT en  la Innovación en México 

 

Durante la década de los sesenta el sistema de Ciencia y Tecnología era pequeño 

y desarticulado, pues carecía de una institución dedicada a la coordinación, 

formulación y ejecución de la política científica y tecnológica así como al fomento 

de las actividades de Ciencia y Tecnología. Para superar esta carencia, en 1970 

surge CONACYT con la misión de impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la 

modernización tecnológica, mediante la formación de recursos humanos de alto 

nivel, la promoción y el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y 

la difusión de la información de Ciencia y Tecnología. 
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En 1976, CONACYT conformó el primer Plan Nacional Indicativo de Ciencia y 

Tecnología, manteniéndose en vigor solamente dos años, pues en 1978, entró el 

Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, con nuevas áreas prioritarias. 

 

Posteriormente surge el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico 

1984-1988. En dicho programa la meta siguió siendo la autodeterminación de la 

Ciencia y Tecnología en el país, y buscar que ésta ofreciera soluciones 

alternativas en sectores claves para el desarrollo nacional como son: energéticos, 

transportes, informática y telecomunicaciones. Asimismo, en este Programa se 

consideró a la formación de recursos humanos como un elemento indispensable 

en la estructura del sistema de Ciencia y Tecnología, lo cual significó dedicar una 

proporción importante del presupuesto de CONACYT en esta área, y la creación 

del Sistema Nacional de Investigadores en 1984. 

 

En los noventas inició un proceso de reestructuración institucional influida por el 

cambio del contexto económico nacional e internacional. Es así que en el PND 

1989-1994 y en los programas de CONACYT aparece, además del impulso a la 

excelencia científica, la idea de conformar un ambiente favorable al fomento 

productivo y a la capacidad innovadora de las empresas.  
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Por otra parte, para contar con un marco legal acorde con las nuevas 

orientaciones de la política, la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo 

Científico y Tecnológico de 1985 fue abrogada en 1999 cuando se aprobó la Ley 

para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica (LFICyT), la cual 

propuso nuevos instrumentos para lograr que la CyT e innovación contribuyeran al 

crecimiento del país a nivel económico, social y educativo. Esta ley introdujo 

cambios en la concepción de la política en Ciencia y Tecnología, en la estructura 

organizativa de las instituciones de investigación, en los instrumentos de apoyo a 

la investigación y en el fomento a la descentralización. 

 

La LFICyT fue abrogada nuevamente en 2002 por la Ley de Ciencia y Tecnología 

(LCyT). En ésta se consolidan posiciones e instrumentos ya existentes, agregando 

otros vinculados con el desarrollo del conocimiento y de redes académicas a nivel 

nacional e internacional que fortalezcan la creación y funcionamiento de áreas de 

investigación para dar respuesta a los desafíos y problemas del país. 

 

También le confiere a CONACYT la modalidad como organismo descentralizado 

del Estado, con lo que se pretende facilitar la instrumentación y el establecimiento 

de las bases de una política de Estado que conduzca a la integración del Sistema 

Nacional de Ciencia y Tecnología. 
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Otros elementos que incorpora la LCyT son la creación del Consejo General de 

Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; el Foro Consultivo, Científico y 

Tecnológico; la Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología y la Red Nacional 

de Grupos y Centros de Investigación, dotando de autonomía a los Centros 

Públicos de Investigación. 

 

Asimismo, otro de los apoyos a la industria son los incentivos fiscales que se 

refieren explícitamente a proyectos en I+D de tecnología. En él se ofrece 

deducción del ISR a aquellos que hayan invertido en estos proyectos; y su objetivo 

principal es el de potenciar los gastos y la inversión anual realizada por la empresa 

en proyectos que desarrollen nuevos productos, procesos o servicios. 

 

La innovación tecnológica, incluyendo la introducción de nuevos productos y 

procesos productivos, la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de nuevas 

fuentes de oferta, y la conformación de nuevas formas de organización industrial, 

constituye una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y del 

bienestar material de las sociedades modernas. El flujo de innovación tecnológica 

constante ha sido visto en la tradición del pensamiento económico de distintas 

escuelas como un factor que se encuentra en el mismo centro del desarrollo de las 

naciones. 
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2.2.1  Cómo llega la innovación y los temas de competitividad al 

CONACYT 

 

Por años, el CONACYT se dedicó a construir una capacidad en materia de 

generación de conocimiento (infraestructura y recursos humanos altamente 

especializados). Sin embargo, se llegó a la conclusión de que no basta con 

generar conocimiento para que éste tenga un impacto en el crecimiento 

económico y que no es posible mantener la visión de un modelo lineal en donde 

hasta que no termina una cosa se hace la otra. De ahí que se decidió cambiar el 

paradigma y entrar, al mismo tiempo, a la generación de nuevo conocimiento 

científico y a su aplicación para aumentar la competitividad cuando esto es 

posible.  

 

El cambio de política está sustentado en lo que está pasando en el mundo, de la 

maduración de nuestras capacidades, pero también de la certeza de que desde el 

ámbito de la ciencia es posible impulsar la competitividad. 

 

En el 2009, aparece el primer presupuesto para innovación en el Programa de 

Estímulos a la Innovación, y se modifica la Ley de Ciencia y Tecnología (LCyT) en 

dos o tres partes, la más relevante es que se crea una sección en donde se 

inserta el tema de innovación como un instrumento de política.  
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La creación del Comité Intersectorial de Innovación, como la instancia colegiada 

rectora en materia de innovación, tiene una peculiaridad jurídica: la LCyT tiene dos 

administradores, la Secretaría de Economía como presidente y el CONACYT 

como vicepresidente.  

Luego, llegó el Programa Nacional de Innovación, un instrumento programático y 

de planeación, que le da sentido y orientación a la LCyT.  

 

Finalmente, se necesitaba dinero. Entonces se establece una nueva familia de 

fondos CONACYT, que no existían, los Fondos Sectoriales de Innovación.  

En este momento sólo existe un fondo sectorial de innovación: el FINNOVA y 

también el Programa de Estímulos a la Innovación. La diferencia del Programa de 

Estímulos a la Innovación se tienes que ejercer el recurso en el año fiscal, como 

cualquier otra parte del presupuesto de egresos de la federación, mientras que en 

los Fondos son fideicomisos y pueden brincar ejercicios fiscales. Se tiene 

experiencia, que se van desarrollando, dentro de un marco conceptual, jurídico y 

programático para poder promover la innovación. 
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2.2.2  Antecedentes del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) 

  

El Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECYT) 2001-2006 por primera 

vez plantea el tema de innovación como uno de los motores del desarrollo del 

país. Este Programa plantea 3 grandes objetivos centrales: 

 

1. Disponer de una política de Estado en ciencia y tecnología 

 

2. Incrementar la capacidad científica y tecnológica del país 

 

3. Elevar la competitividad y la innovación de las empresas 

 

 

Dentro del tercer objetivo, se plantean las siguientes estrategias: 

 

� Incrementar la inversión del sector privado en investigación y desarrollo 

 

� Promover la gestión tecnológica en las empresas 

 

� Promover la incorporación de personal de alto nivel científico y tecnológico 

en las empresas 

 

� Fortalecer la infraestructura orientada a apoyar la competitividad 

tecnológica de las empresas. 
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En 2001 se crea el Programa de Estímulos Fiscales, que representaban un crédito 

fiscal de hasta 30% del ISR para empresas que realizaban proyectos de 

Investigación y Desarrollo. El programa contempló en un principio 415 MDP en 

2001, incrementándose hasta 3 mil MDP en 2005 y llegando hasta 4 mil 500 MDP 

en 2008, último año de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 

 

Estudios de este Programa, mostraron que el programa tuvo cierto alcance en 

cuanto a las metas que se planteaba el CONACYT en el PECYT 2001-2006, en 

particular lo referente al impulso a la inversión privada en actividades de 

Investigación y Desarrollo. Estos trabajos muestran que hubo adicionalidad en la 

inversión privada en Investigación y Desarrollo, en lugar de sustitución de recursos 

privados por públicos. 

 

Hacia 2008 había un interés expreso por parte de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) de ir reduciendo los apoyos indirectos y dar preferencia a 

bolsas concursables para diversas herramientas de política pública, entre las que, 

sin duda, se encontraba el programa de estímulo a la inversión en Investigación y 

Desarrollo  del sector privado en México. 

 

En el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación PECYT 2008- 2012, 

publicado el 16 de diciembre de 2008 en el DOF, se plantean 5 líneas centrales de 

política en CyT: 
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1. Establecer políticas de Estado para fortalecer la cadena educación, ciencia 

básica y aplicada, tecnología e innovación. 

 

2. Desconcentrar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación… 

 

3. Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la 

tecnología y la innovación. 

 

4. Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de 

innovación. 

 

5. Evaluar la aplicación de los recursos público en las tareas de investigación 

científica, innovación y desarrollo tecnológico. 

 

Como parte de la búsqueda por alternativas de financiamiento de la innovación (en 

particular, proveniente de las empresas), y después de la desaparición del 

programa de estímulos fiscales (indirectos), surge en el año 2008 un nuevo 

programa, el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), mismo que se publica 

en el PEF de cada año, a partir del 2009. 

 

A partir de su lanzamiento en 2009, el PEI plantea una serie de objetivos muy 

específicos en cuanto a su alcance, mismos que pueden en la convocatoria y  los 

términos de referencia del programa. El énfasis principal se hace sobre el fomento 

a la inversión privada en Investigación y Desarrollo.  

Los objetivos adicionales son la formación de recursos humanos de alta calidad, el 

incremento del patentamiento, entre otros. 
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2.2.3 Los rubros prioritarios para la innovación 

 

En términos del diseño de política pública tanto el Programa de Estímulos a la 

Innovación como el FINNOVA son instrumentos transversales, es decir, pueden 

apoyar cualquier elemento del ecosistema y no tienen una orientación sectorial.  

 

El Programa de Estímulos a la Innovación tiene dos propósitos; primero, que haya 

innovación, y para ello hay que permitir que haya innovación en donde estén las 

ideas y donde hayan las oportunidades de negocio. Segundo, que se propicie la 

vinculación Academia-Empresa. Para el CONACYT es muy importante que los 

proyectos se asocien con las Universidades y esto diferencia al Programa de 

Estímulos a la Innovación  de otros programas. En sus cuatro años de existencia, 

se han financiado proyectos en 33 sectores o subsectores industriales. 

 

Ahora bien, hay otros instrumentos (como los premios) que reconocen sectores 

prioritarios. Hay cerca de 41 áreas prioritarias, que es una fotografía de las 

capacidades del país.  

 

Tienes tecnologías de la información, automotriz, agroindustria, alimentos, 

farmacia, biotecnología y salud que es donde está lo más importante del PIB, 
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sobre todo del PIB manufacturero y donde claramente la innovación tiene un papel 

mucho más evidente. 

 

Se habla mucho de la necesidad de socializar la innovación, de dar a conocer los 

logros de la innovación y de hacer políticas públicas que acerquen más a la 

sociedad a la importancia de la innovación.  

 

Habría que tener dos perspectivas, la primera es estrictamente operativa. Que los 

programas funcionen, que tengas las mejores propuestas, que todas las empresas 

tengan la oportunidad de participar si así lo desean hacer, segundo, que esto sea 

el elemento de formación de una cultura o de una sociedad nueva. 

 

 

No hay que olvidar que si bien la innovación y muchos de los procesos 

económicos son fenómenos globales, la innovación en sentido estricto es un 

proceso local, dependemos del ecosistema social y económico para que funcione 

o no funcione, y eso sucede en el país.  

 

En el caso del Programa de Estímulos a la Innovación los proyectos tienen un 

mayor subsidio cuando vienen vinculados. El 80% de los proyectos que se 

vinculan con empresas son las instituciones de la localidad. 
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2.2.4 Creación de Programa de Programa de Estímulos a la Innovación 

(PEI) 

 

En 2009 se creó el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) con la finalidad 

de impulsar la innovación en el país y delinear un instrumento de política federal 

que incentive al sector privado en México a invertir, no sólo en aspectos del día a 

día en la producción, sino en la posibilidad de mejorar los procesos, productos y 

servicios de la empresa. Se trata pues de un instrumento público para promover la 

inversión privada en la empresa mexicana. 

 

El Programa de Estímulos a la Innovación surge en 2009 por la inquietud del 

Gobierno Federal de incentivar el desarrollo de actividades de investigación y 

desarrollo tecnológico (IDT). 

 

El incentivo se da a través de un monto económico a todas las empresas que 

propongan un proyecto con capacidad innovadora y cumpla con todos los 

requisitos inscritos en los Lineamientos, Convocatoria y Términos de Referencia 

de dicho Programa, que incluyen de manera relevante el hecho de haber sido 

evaluados aprobatoriamente y el que exista disponibilidad presupuestal para ello. 
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El Programa de Estímulos a la Innovación en las Convocatorias 2009 y 2010 está 

dividido en tres modalidades: INNOVATEC, INNOVAPYME Y PROINNOVA.  

 

Uno de los objetivos primordiales del Programa es fomentar la relación entre los 

Instituciones de Educación Superior y/o Centros de Investigación Públicos 

(IES/CI). Por ello, la modalidad PROINNOVA beneficia a proyectos 

exclusivamente vinculados con algún IES/CI. Por su parte, las dos modalidades 

restantes favorecen con un mayor porcentaje de apoyo a todas aquellas 

propuestas que sean ingresadas como vinculadas. 

 

Por vinculación se entiende la relación de intercambio y cooperación entre las 

Instituciones de Educación Superior o los Centros de Investigación Públicos 

(IES/CI). Ésta se lleva a cabo mediante una modalidad específica y se formaliza 

en convenios, contratos o programas. Tiene como objetivos, para las IES/CI, 

avanzar en el desarrollo científico y académico y para el sector productivo, el 

desarrollo tecnológico y la solución de problemas concretos. 

 

El Programa tiene un carácter federal, por lo que las propuestas pueden realizarse 

en cualquier entidad federativa de la República Mexicana. Asimismo, el programa 

no prevé la limitante de áreas de conocimiento, entendiéndose que cualquier 

propuesta de cualquier sector productivo nacional podrá participar y resultar 

beneficiada.  
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Sin embargo, desde su primera convocatoria, se ha establecido como factor de 

preferencia, el estar alineado a los sectores prioritarios de la entidad federativa, o 

nacionales, dependiendo de la bolsa que aporte el recurso. 

 

Desde su diseño inicial, la operación del PEI ha tenido un fuerte componente 

estatal, a diferencia de otros programas federales. Las entidades federativas 

participan de manera activa en la promoción, diseño, evaluación y seguimiento del 

Programa, lo que representa una gran ventaja, pues las autoridades estatales son 

las que están más de cerca de las necesidades locales y regionales y conocen, 

mejor que nadie, la naturaleza, el potencial y el desempeño de sus sectores 

productivos. 

 

La importancia de elaborar una evaluación de impacto reside en la posterior toma 

de decisiones por parte de las autoridades responsables de un programa tan 

importante para la economía nacional como el PEI. Los instrumentos de política 

deben ser constantemente revisados, tanto en su diseño como en sus resultados, 

para poder mejorar su funcionamiento y lograr un mayor alcance de sus objetivos 

iniciales. 
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En el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación PECYT 2008-2012, 

publicado el 16 de diciembre de 2008 en el DOF, se plantean 5 líneas centrales de 

política en CyT: 

 

1. Establecer políticas de Estado… para fortalecer la cadena educación, 

ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación. 

 

2. Desconcentrar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación… 

 

3. Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la 

tecnología y la innovación. 

 

4. Aumentar la inversión en infraestructura científica, tecnológica y de 

innovación. 

 

5. Evaluar la aplicación de los recursos públicos… en las tareas de 

investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico. 

 

Claramente, el quinto punto central que plantea el PECYT 2008-2012, en cuanto a 

que se trata de una evaluación de impacto de la aplicación de los recursos 

públicos 2011 y 2012 a uno de los fondos más importantes del CONACYT, el 

Programa de Estímulos a la Innovación. 
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Aunado a lo anterior, en el diagnóstico que se efectúa en el PECYT 2008-2012, se 

establece que “Las capacidades en ciencia y tecnología de un país deben superar 

valores críticos para hacer posible el establecimiento de un círculo virtuoso  

autosustentable. Sólo con la evaluación continua de los elementos necesarios 

para reunir esas capacidades es posible crear estrategias y planes confiables para 

conseguir las metas deseadas y prepararse para los escenarios del futuro”.  

 

Dentro de los objetivos del Programa se establece el fomentar un mayor 

financiamiento de la innovación, diversificando sus fuentes, para que ésta no sólo 

provenga de recursos públicos. Incluso, claramente se define como una de las 

metas del país que el financiamiento del IDE del sector empresarial rebase el 50% 

del total.  

Para ello, es fundamental contar con un esquema bien definido de estímulos a la 

innovación que interesen al sector empresarial mexicano y lo lleven a invertir más 

recursos de lo programado en cuestiones de innovación. 

 

Como el tercer objetivo del PECYT 2008-2012 se plantea “Fomentar un mayor 

financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y la innovación. Para 

ello es fundamental identificar mecanismos de financiamiento…incluyendo 

mayores recursos provenientes de las empresas”. 
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Este tercer objetivo del Programa plantea 3 estrategias concretas: 

 

1. Diversificar la inversión en CTI, generando nuevos esquemas que 

promuevan la participación de los sectores público y privado. 

 

2. Incrementar en términos reales la inversión en CTI. 

 

3. Fortalecer la cooperación y el financiamiento internacional en materia de 

CTI. 

 

Dentro de la primera estrategia, se plantean 3 líneas de acción: 

 

1.1 Canalizar recursos públicos para fomentar la inversión en CTI, a través de los 

instrumentos que derivan de la Ley de Ciencia y Tecnología. 

 

1.2 Promover que en las convocatorias de los Fondos Mixtos se apoye la 

participación del sector empresarial con recursos concurrentes. 

 

1.3 Canalizar recursos públicos para ampliar el número de empresas con 

capacidad de innovación. 

 

Como parte de la búsqueda por alternativas de financiamiento de la innovación (en 

particular, proveniente de las empresas), y después de la desaparición del 

programa de estímulos fiscales (indirectos), surge en el año 2008 un nuevo 

programa, el Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), mismo que se discute 

en la Cámara de Diputados y se publica en el PEF de cada año, a partir del 2009. 
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2.2.5 Proceso de operación de los Programas de Estímulo a la Innovación 

 

2.2.5.1 Diagrama de Flujo de la Etapa 1. PROCESO DE ELEGIBILIDAD 
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2.2.5.2 Diagrama de Flujo de la Etapa 2. PROCESO DE SELECCIÓN DE 

PROYECTOS Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

2.2.5.3 Diagrama de Flujo de la Etapa 3. PROCESO DE SEGUIMIENTO 
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2.3  Ciencia, tecnología, innovación y desarrollo económico 

 

El elemento fundamental para el crecimiento de la economía de un país, para que 

ello sea posible es necesaria una combinación de varios factores, uno de los 

cuales es la inversión en capital, tanto en infraestructura como en la formación de 

recursos humanos; otro es la capacitación y educación y finalmente la inversión en 

nuevas tecnologías, donde se incluyen eficientes estructuras de organización 

industrial. Aunque las tres formas están completamente relacionadas, la llave de 

todo el proceso se encuentra en el impulso a las actividades de innovación, para 

con ello lograr un desarrollo tecnológico que derive en el incremento de la 

competitividad. 

 

Invertir en el desarrollo tecnológico se convierte en un negocio para los países, 

regiones y empresas. Diversos estudios demuestran que en cada momento las 

tecnologías de frontera cuentan con las tasas de ganancia más altas, con respecto 

a los demás sectores. Borrus y Stowsky (1999:42) señalan que para la década de 

los noventa la tasa de retorno promedio en los sectores económicos tradicionales 

estaba alrededor de 10%; en cambio, para los sectores de las nuevas tecnologías 

la variable se hallaba alrededor de 30%.  
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Por otra parte la National Science Foundation encargó dos estudios para medir la 

tasa social de retorno de las innovaciones; el primero sustentado en una muestra 

de veinte innovaciones encontró que dicha tasa alcanzó 70%; el segundo estudio, 

también con veinte innovaciones sostiene que el comportamiento de la variable 

alcanzó 99% (Mansfield, 1996:116). En estos dos estudios se comprobó que la 

tasa social de las innovaciones es mayor que la tasa privada, ya que algunas 

empresas tienen dificultades para adueñarse de los resultados de las 

innovaciones.  

 

A partir de lo anterior se puede concluir que resulta redituable socialmente la 

promoción de las innovaciones, pues a pesar de que algunas empresas pueden 

no tener tasas de retorno altas, la utilidad social de las innovaciones siempre será 

positiva y su tasa de retorno tenderá a ser mayor que la observada en las 

empresas. 

 

Aunque se esté de acuerdo en que la innovación es la llave maestra para el 

crecimiento de una economía, existen algunos elementos que resultan de la 

discusión en la instrumentación de políticas públicas en este campo, entre ellos la 

necesidad de definir. 1) ¿Cuál es el balance de la combinación adecuada entre 

inversión pública y privada? ¿Cuáles son los campos reservados para la inversión 

pública y cuáles para la inversión privada? ¿Qué áreas son prioritarias o qué 

trayectorias de innovación deben ser impulsadas?  
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2) Insistir en la necesidad de hacer un balance de los efectos que las nuevas 

tecnologías tienen en el mercado de trabajo, ya que destruyen y crean empleos; 

es pertinente valorar la presencia de la llamada "destrucción creativa" en el 

sentido schumpeteriano; aquí cabe la pregunta ¿Qué tan largo es el espacio entre 

la destrucción de determinados empleos y la creación de los sustitutos? Las 

nuevas tecnologías destruyen habilidades, pero también forman y requieren otras 

nuevas para su implementación. 3) Existe una discusión con respecto al balance 

entre costo–beneficio sociales y económicos que las nuevas tecnologías traen 

para la sociedad. Ellas no influyen equitativamente en todos los sectores de la 

sociedad de lo cual resultan interesantes ejercicios encaminados a explicar el 

papel que juega la innovación tecnológica a nivel de la sociedad. 

 

Una de las preguntas centrales es ¿Qué tipo de recursos se deben destinar a las 

actividades de innovación? Branscomb (1999:113) señala que la distinción entre 

los recursos públicos y privados para la ciencia y la tecnología debe recaer en 

quienes son los beneficiarios directos de los resultados. Cuando el público es el 

principal beneficiario no cabe la menor duda que debe ser inversión pública, aun 

cuando los recursos provengan de este sector es necesario cuidar que el trabajo 

que se desarrolla contenga alta creatividad, producido en condiciones 

intelectualmente competitivas y los resultados sean altamente difundidos y 

valorados. Cuando los resultados sean apropiados por particulares la inversión 

tiene que venir del capital privado.  
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La categoría de la inversión no está directamente relacionada con lo básico y lo 

aplicado de la investigación. Este autor introduce a la discusión los conceptos de 

"investigación tecnológica básica" e "investigación científica básica". 

 

Otros autores usan el término "investigación y desarrollo", que en ocasiones se 

toma como una sola palabra a pesar de que en estos componentes se encuentran 

dos tipos de actividades muy diferentes. Por una parte la investigación científica y 

tecnológica comprende un conjunto de actividades intelectuales y creativas que 

encierran alto grado de incertidumbre y riesgo, actividades llevadas a efecto en 

laboratorios donde los investigadores cuentan con cierto nivel de libertad y amplias 

posibilidades de aprendizaje. Desarrollo, por otra parte, es una actividad altamente 

enfocada a la producción de un bien o servicio en determinado tiempo y con 

recursos definidos. Sugieren tres categorías "investigación básica", "investigación 

aplicada" y "desarrollo". 

 

El comportamiento del gasto total en las actividades de ciencia y tecnología, el 

cual se divide en gasto para investigación y desarrollo (GIDE); gasto para 

posgrado y gasto para servicios científicos y tecnológicos; en este aspecto se 

analizó el monto que se dedicó a las actividades en el año 2000, el porcentaje real 

que debió haber crecido para lograr las metas propuestas y lo que alcanzó al 

finalizar el año 2005. 
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Después se analizó el comportamiento del gasto del gobierno y el gasto en 

investigación y desarrollo como porcentaje de PIB. El apartado se considera a 

partir de 1995, ya que pretendemos demostrar que el gasto en estos campos 

siguió una tendencia lineal, que no sufrió un quiebre a partir del año 2001, como 

tendría que haber sido para poder alcanzar los indicadores propuestos. También 

se compara el comportamiento de los anteriores indicadores en nuestro país con 

algunos países y con los promedios de la OCDE, de la Unión Europea y América 

Latina. Los diferentes datos fueron obtenidos de los indicadores de ciencia y 

tecnología del CONACYT. 

 

Para el caso de la formación de recursos humanos se analizó el comportamiento 

del posgrado, pero sobre todo en lo que respecta a la formación de doctores, para 

ello se recurrió a los anuarios estadísticos de la Asociación de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES). Se revisaron las estadísticas del 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en sus dos categorías y por niveles, así 

como por áreas de conocimiento. 

 

2.3.1 Ciencia, tecnología y desempeño económico 

 

La economía mexicana transitó en los últimos 20 años de un modelo de desarrollo 

caracterizado por la industrialización sustitutiva de importaciones y orientado al 

mercado interno, a uno de apertura y desregulación de la economía.  
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La actual inserción en el mercado mundial se caracteriza fundamentalmente por la 

participación en cadenas de producción global. Se pasó de una situación de crisis 

e inestabilidad macroeconómica, ante el agotamiento del modelo sustitutivo, a una 

de relativa estabilidad con un bajo nivel de crecimiento. En ambos modelos una de 

las limitantes fundamentales del desarrollo ha sido la insuficiente inversión en 

ciencia, tecnología e innovación que permitiera desarrollar capacidades 

apropiadas a los requerimientos productivos. 

 

Durante el periodo de industrialización sustitutiva, la falta de capacidad científica, 

tecnológica e innovadora limitó la integración local de cadenas productivas en 

actividades consideradas estratégicas para el desarrollo (industrias sustentadas 

en recursos naturales, bienes de capital, productos de alta tecnología, 

proveedores especializados, entre otros).  

 

Durante este periodo, la actividad económica se orientó principalmente al mercado 

interno con un claro liderazgo en manufacturas, sector que presentaba un elevado 

nivel de integración local pero baja competitividad internacional. 

 

A principios de la década de los 80 una profunda crisis financiera reveló las 

carencias estructurales y tecnológicas del modelo de desarrollo, lo que determinó 

la generación de políticas de ajuste económico y cambio estructural durante esta 

década –caracterizada también por el estancamiento de la economía. 
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En el actual contexto de apertura y desregulación de la economía, la carencia de 

capacidad científica, tecnológica e innovadora ha conducido a una especialización 

productiva en segmentos con poco valor tecnológico agregado en los procesos de 

producción local y global. En el comercio internacional hubo una mayor 

participación del sector manufacturero sustentada en la disponibilidad de recursos 

naturales y los bajos costos de la mano de obra. El ritmo de crecimiento es menor 

que en el periodo sustitutivo, con fluctuaciones más pronunciadas, a pesar de la 

estabilidad lograda en los principales indicadores macroeconómicos. 

Se reconoce que la capacidad innovadora de una sociedad que comprende la 

innovación productiva, organizacional e institucional, es un factor clave en la 

determinación de la productividad y competitividad relativa de la economía. En el 

caso mexicano, el estancamiento de la productividad y la pérdida de 

competitividad son indicativos de dificultades en relación con su capacidad 

tecnológica e innovadora. 

Adam Smith observó en la innovación tecnológica un elemento clave para explicar 

el incremento continuo en la productividad de los trabajadores, desde su 

perspectiva, el flujo de innovaciones era mejor promovido por la división del 

trabajo. Posteriormente, Karl Marx percibió que el activo principal del capitalista 

consistía en su habilidad para combinar la acumulación de capital con un 

incesante flujo de innovación tecnológica, argumentó que el capitalista no podría 

sobrevivir sin revolucionar constantemente sus medios de producción.  
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Ya en el siglo XX Schumpeter en su Teoría del Desarrollo Económico introdujo 

dos temas fundamentales. Primero, que la innovación, incluyendo la introducción 

de nuevos productos y métodos de producción, la apertura de nuevos mercados, 

el desarrollo de nuevas fuentes de materia prima u otros insumos, y la creación de 

nuevas formas de organización industrial son factores centrales del desarrollo 

económico, facilitando el crecimiento y la prosperidad material. Segundo, que la 

innovación no ocurre nada más porque sí, sino que requiere de actos 

emprendedores, de heroicos esfuerzos para romper con la estática económica: 

innovaciones exitosas desplazan tecnologías inferiores, proceso denominado por 

Schumpeter como el “proceso de la destrucción creadora”. 

 

Las empresas invierten esperando ganancias de dichas inversiones. En este 

sentido la razón por la cual invierten en innovación es la búsqueda de rentas. Sin 

embargo, la innovación tecnológica genera externalidades, en forma de beneficios 

que también fluyen a otras entidades distintas a aquella que realizó la inversión 

requerida en investigación y desarrollo. De esta forma es que los inversionistas no 

logran apropiarse de toda la renta generada por sus inversiones. Esto trae consigo 

la posibilidad de una falla del mercado la del bien público. 
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2.4  Convergencia  a la  innovación 

 

Al comparar el desempeño internacional económico de México con algunas otras 

economías desarrolladas y en vías de desarrollo, puede observarse la no-

convergencia con los niveles del Producto Interno Bruto Per Cápita (PIBpc) de la 

OCDE durante el periodo 1990-2004. Con un bajo nivel inicial, la economía 

nacional crece a un ritmo menor que la media de la OCDE durante los años 90, al 

igual que algunas economías de América Latina (por ejemplo, Brasil y Argentina) y 

a diferencia de las economías de Asia.  

 

Como es de esperar en un proceso de convergencia la mayoría de los países con 

niveles de PIBpc mayor, crecen menos que la media, mientras los de menor nivel 

inicial crecen a un ritmo superior.  

 

Una característica de las economías más importantes de América Latina que no 

convergen, es que ninguna alcanza uno por ciento de GIDE en relación con el PIB. 

Tienen muy desiguales tasas de crecimiento para estas variables, a diferencia de 

las economías que de las economías que presentan un claro proceso de 

convergencia (por ejemplo, Corea y China), las que superan esta cantidad mínima 

y tienen tasas de crecimiento elevado del GIDE. Estos resultados sugieren que los 

procesos de convergencia requieren de un nivel mínimo de gasto, junto a un 

esfuerzo creciente en I&D. 
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2.4.1 La Política de ciencia y Tecnología 

 

La Política de ciencia y tecnología constituyen una de las palancas del crecimiento 

económico y son un factor fundamental para el bienestar de las sociedades 

contemporáneas. La forma en que se general las políticas, el diseño institucional 

en que se definen y ejecutan, son factores cruciales que determinan su capacidad, 

demarcan su alcance y delimitan la realización de objetivos. 

En materia de investigación guarda la mayor importancia pues la economía global 

en que México, esta incierto, se fundamenta crecientemente en el conocimiento. 

Es decir, el crecimiento de las economías se sustenta  en la producción y 

distribución y uso del conocimiento.  

En este sentido se inicia una época en que el conocimiento, la tecnología y la 

innovación son vistos como factores de la producción. De acuerdo la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los tres elementos que 

caracterizan a las económicas basadas en el conocimiento son: 

 

• La distribución del conocimiento. Que logra a través de las redes formales e 

informales de intercambio de información. 

 

• El empleo. Basado en el conocimiento intensivo y la maximización de los 

elementos tecnológicos a favor de la producción. 

 

• El sistema de ciencia. Formado por las instituciones que fomentan la 

producción, transmisión y transferencia de conocimiento. 
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La eficacia de las políticas públicas requiere de la convergencia normativa, 

administrativa, técnica y de gestión, ello es especialmente importante por la 

diversa naturaleza y características de los actores que han de participar para que 

las políticas de ciencia y tecnología tengan éxito. 

 

Las instituciones existen en torno de un conjunto de reglas que incentivan y 

moldean en comportamiento de los agentes que las forman. En este sentido, el  

quizá el problema central de la política de ciencia y tecnología en países de 

 América Latina es que existen lazos débiles entre las estructuras de generación y 

transmisión de conocimientos y los procesos de crecimiento económico e incluso 

de bienestar social.  

 

La política pública, en su proceso de elaboración, requiere de actores diversos 

para la deliberación de los cursos de acciones posibles. Estos actores incluyen, 

entre otros, a los destinatarios de la política, los grupos interesados y los 

regulares. Este proceso de diálogo y construcción de acuerdos se debe llevar a 

cabo en el marco de la ley, y estar orientado por la transparencia, la rendición de 

cuentas y un riguroso manejo de los recursos públicos como principios 

fundamentales del proceso publico de decisión. 

 

Un propósito fundamental de cualquier país en materia económica depende no de 

la ambigua noción de competitividad, sino de su productividad, y ésta a la vez 
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depende de su capacidad científica y tecnológica.  Por lo tanto, una política 

económica estratégica lo es sin duda, el impulso constante a la ciencia y 

tecnología, la cual puede considerarse como una responsabilidad de seguridad 

nacional y como pauta para un desarrollo económico y social.  

 

 Las políticas públicas en ciencia y tecnología han de llevar a sistematizar la 

producción de innovaciones vinculadas a las sentidas necesidades de grupos 

sociales, demandadas y orientadas por éstos, quienes a la vez le darían sentido 

social a la investigación. 

Sin embargo, a pesar de que vivimos en el México actual una activa y muy 

dinámica transformación democrática, en ciencia y tecnología aún se puede 

observar un paradigma paternalista y reconocidamente centralizado que tiende a 

inhibir su maduración sistémica y con ello a no propiciar políticas públicas 

legítimas en esta materia. Ello podría ser concebido desafortunadamente debido a 

ciertas condicionantes culturales añejas, donde  juega un papel preponderante la 

actitud cotidianamente reactiva, en contraposición a la proactiva y hasta 

prospectiva, de quienes atentos al devenir de los hechos en materia de ciencia y 

tecnología, permanecemos lastimosamente al margen de las responsabilidades 

que nos tocan. Pero en México, toda decisión en ciencia y tecnología parece estar 

subordinada a una cultura aún de dependencia, semiparalizada o tal vez postrada 

ante el soberbio centralismo disfrazado vigente.  
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En el diseño de políticas públicas en ciencia y tecnología, los investigadores, base 

de interés de cualquier decisión de política pública como medio productor de 

saberes innovadores, ni siquiera pudieran desempeñar un rol en el marco de una 

meritocracia, ya que solamente reciben estímulos del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), para que como buenos obreros del conocimiento, continúen 

trabajando, produciendo saberes novedosos y legitimando con ello a ese viejo 

esquema de lineamientos centralistas, cuyas políticas en muchas de las veces no 

atiendan a los intereses locales ni a los de su base productiva. 

 

 

2.4.2 Los planteamientos de política en ciencia y tecnología 

 

En el año 2000 gran parte de la población mexicana vio ante sí grandes 

expectativas de cambio en la instrumentación de políticas para la conducción del 

país, al llegar a la administración pública un partido diferente al que a lo largo de 

setenta años había detentado el poder, el sector de ciencia y tecnología no fue la 

excepción, los actores involucrados en estas tareas atestiguamos la formulación 

del Programa Especial en Ciencia y Tecnología (PECyT) discutido en diferentes 

foros y por tanto motivo de múltiples trabajos escritos. Hoy, a seis años del 

acontecimiento, es necesario plantearnos una revisión de políticas instrumentadas 

e intentar una evaluación de los resultados alcanzados en este campo. 
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El PECYT estableció una estrategia denominada "México Visión 2025", la cual se 

divide en cuatro etapas; la inicial abarca del año 2001 al 2006, que se enuncia, en 

forma textual, a continuación: 

 

La primera, del año 2001 al 2006, de estructuración institucional de su sistema de 

ciencia y tecnología, en la que el país pasó de invertir el 0.4% de su PIB en IDE a 

el 1%, completando su plataforma inicial del Sistema Nacional de Centros de 

Investigación para cubrir las áreas estratégicas del conocimiento de mayor 

dinamismo mundial, para así poder contar con el número y calidad de 

investigadores y de personal con posgrado con capacidad para generar y asimilar 

los avances del conocimiento y las tecnologías provenientes del exterior, 

reflejándose en un incremento en el impacto de la producción científica. Además, 

incorporó a un número importante de empresas en labores de gestión tecnológica 

para mejorar su posición competitiva. Con estas acciones México logró dejar al 

grupo de países de baja competitividad en ciencia y tecnología (posiciones 35 al 

49 de la clasificación del International Institute for Management Develpment (IMD) 

y se incorporó al grupo siguiente de competitividad. 

Un elemento significativo a recuperar en este tipo de políticas es la existencia de 

una visión a largo plazo, al contemplar un horizonte de planeación hasta el año 

2025, perspectiva que resulta esencial en un enfoque de política económica. Sin 

embargo, este tipo de horizontes son inciertos como producto de los cambios en la 

administración pública federal, lo cual sucede cuando no se dispone de la fortaleza 
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institucional para trabajar con una política de Estado y que las acciones 

propuestas no sean evaluadas y se vean interrumpidas en posteriores 

administraciones federales. 

 

Para el año 2006, o sea, al finalizar la primera etapa, se establece como visión, 

"México tiene una mayor participación en la generación, adquisición y difusión del 

conocimiento a nivel internacional y la sociedad aumenta considerablemente la 

cultura científica y tecnológica, disfrutando de los beneficios derivados de ésta. El 

progreso científico y tecnológico está incorporado a los procesos productivos del 

país, acelerando así su crecimiento económico". 

 

Para arribar a tal visión en la primera etapa se promovieron tres objetivos ya 

enunciados arriba, que se atendieron desde el quehacer de tres instancias 

involucradas con las actividades de ciencia y tecnología en México: para disponer 

de una política es necesario contar con una participación decidida y clara del 

Estado mexicano en estas actividades; para incrementar la capacidad científica se 

requiere el fortalecimiento de las universidades y centros de investigación, y el 

incremento de la competitividad se logra en primer lugar mediante la existencia de 

empresas competitivas; todos los actores deben participar de manera conjunta 

impulsando una política que promueva la innovación. Los tres objetivos 

mencionados logran su expresión en una serie de indicadores.  
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Como una actividad central marcó la necesidad de realizar la medición de 

resultados y la evaluación constante del desempeño, que comprendía:  

 

a) cumplimiento de los indicadores y metas 2001–2006, lo cual se enfocó a una 

revisión permanente de los diez indicadores y de los objetivos propuestos;  

 

b) cumplimiento de los programas sectoriales en C y T, y  

 

c) cumplimiento de la cartera de programas estratégicos de relevancia nacional. 

 

 

2.4.3 El financiamiento a las actividades de ciencia y tecnología 

 

Una medida representativa del esfuerzo de un país por impulsar y capitalizar las 

actividades de ciencia y tecnología se expresa claramente a través de la inversión 

realizada en este campo. Los recursos dedicados a las actividades científicas y 

tecnológicas se clasifican en tres componentes:  

 

a) recursos destinados a la investigación y desarrollo experimental (I y D);  

 

b) recursos para educación y enseñanza científica y técnica (estudios de 

posgrado), y  

 

c) recursos destinados a servicios científicos y tecnológicos. 
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Al hacer una revisión retrospectiva de las políticas en ciencia y tecnología, uno de 

los elementos que hay que resaltar es que desde hace tiempo se vienen 

anunciando las mismas medidas y propósitos, pero su instrumentación es de bajo 

perfil por lo cual los resultados son raquíticos. Un elemento que resalta en las 

políticas actuales es la formación de recursos humanos de alta calidad, que nos 

lleven a competir con éxito en una economía basada en el conocimiento, sin 

embargo, ello se anuncia a nivel general sin precisar en las áreas y elementos en 

que se debe insistir para una instrumentación exitosa de tales políticas.  

 

Para lo anterior hay que tomar en cuenta que las diferentes evaluaciones 

internacionales hacen hincapié en que las competencias básicas para 

desempeñarse en una economía apoyada en el conocimiento son las lectoras, 

científicas, matemáticas y tecnológicas. En el año 2003, 71% de los alumnos de 

los países de la OCDE alcanzaron niveles superiores al nivel 1, menos de 40% de 

los estudiantes mexicanos alcanzaron este nivel. De lo anterior se deduce que 

tenemos la necesidad de instrumentar políticas que fortalezcan esas 

competencias. 

La principal conclusión es que los indicadores propuestos y objetivos planteados 

no fueron alcanzados, por lo que es necesaria una redefinición este tipo de 

políticas en México, pero además que exista una real disposición de las 

autoridades, a los diferentes niveles, para atender el sector en conjunto con las 

instituciones de educación superior.  
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La sociedad mexicana necesita desarrollar su capacidad científica, tecnológica e 

innovadora para resolver los graves problemas económicos y sociales. La 

economía nacional presenta un bajo nivel de crecimiento, inferior al de los países 

de mayor desarrollo, lo que incrementa las brechas de ingreso y bienestar.  

 

La productividad total de los factores esta estancada y la competitividad 

internacional no se sustentan en ventajas dinámicas, sin los bajos salarios, la 

disponibilidad de recursos naturales y el tipo de cambio. Asimismo, la actual 

estructura productiva no permite la absorción laboral de los profesionales 

egresados ni hace posible el uso productivo de los desarrollos científicos locales. 

 

El esfuerzo realizado para inducir el desarrollo científico y tecnológico, así como 

las actividades innovadoras en México han sido insuficientes; es inferior al óptimo 

social y reducido respecto a los parámetros internacionales, en particular para 

insertarse en sectores de alto dinamismo tecnológico. Fue efectuado en lo 

fundamental por el gobierno, en forma poco selectiva y no ha logrado articular 

sede manera apropiada con el sector productivo, lo que ha limitado la capacidad 

de innovación del sistema.  

Al mismo tiempo, en el ámbito internacional ciencia y tecnología presentan una 

transformación radical y acelerada que tiene impactos significativos en todos las 

actividades humanas. No aprovechar las oportunidades que implica este proceso 

de cambio puede significar el agravamiento futuro de las problemáticas actuales. 
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Ante esta situación el Estado debe asumir un papel activo y protagónico en el 

impulso de las actividades de CTI para mejorarla eficiencia y la equidad social. La 

pérdida de competitividad y el estancamiento en la productividad de la economía, 

así como el deterioro del bienestar social pueden revertirse sustentando el 

desarrollo y sostener ventajas competitivas dinámicas, así como permitir la 

apropiación de los beneficios sociales y privados asociados con la innovación. 

 

La política pública debe tener un carácter selectivo que facilite la transformación 

del sistema científico, productivo y tecnológico en forma simultánea y articulada, 

detonando y reorientando la actividad innovadora. Esta actividad no puede ser 

inducida en forma aislada por el gobierno, es necesario que los distintos agentes 

la incorporen en sus prácticas productivas para obtener beneficios sociales y 

económicos.  

 

Para ello es fundamental que las empresas aumenten la rentabilidad sobre la base 

de su capacidad innovadora, elevando su productividad y no reduciendo el pago a 

los factores de la producción. Las fallas de mercado, de gobierno y del sistema 

como un todo requieren de una constante y activa política del Estado que 

favorezca procesos de aprendizaje productivo, organizacional e institucional.  

Esta política pública, que comprende diversos campos interrelacionados, debe 

tener una especial sensibilidad sobre la importancia de CTI para generar efectos 

sinérgicos por la interacción de los diversos instrumentos de política. 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  66 

 
 

El desafío es establecer normas que tengan efectos de derrama, positivos para el 

desarrollo científico, tecnológico y productivo, para elevar la competitividad y la 

generación de empleos bien remunerados.  

 

No es indistinto el tipo de especialización productiva que se alcance, aunque lo 

relevante no sea el sector seleccionado, sino la capacidad de crear valor 

tecnológico y eslabonamientos que articulen cadenas productivas en torno al 

mismo. Ciencia y tecnología pueden contribuir al desarrollo humano de una 

sociedad, elevando la eficiencia y el bienestar; y la política pública debe tener ese 

objetivo. 

 

2.5 El entorno internacional 

 

En los últimos 10 años nuestro país ha retrocedido 33 lugares en el Índice Global 

de Competitividad del Foro Económico Mundial, pasando del lugar 33 que 

ocupábamos en el año 2000, al 66 que tenemos actualmente, situación 

preocupante si observamos que países como Brasil (56) y Chile (30) han logrado 

mejor desempeño en esta clasificación como resultado de las políticas que están 

aplicando, en las cuales la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico 

son un factor clave en la construcción de un modelo socioeconómico de 

crecimiento sustentable y sostenible. 
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El Índice de Competitividad Global califica a los 133 países que registra, con base 

en una serie de variables. Entre ellas: cantidad de patentes otorgadas en el año, 

infraestructura, estabilidad macroeconómica, nivel y calidad de estudios de la 

población, condiciones de salud y vivienda, políticas y tratados comerciales, 

eficiencia empresarial, infraestructura de telecomunicaciones, capacidad de 

innovación, cantidad y calidad de investigaciones científicas, y número de 

investigadores por cada 1,000 habitantes. La evaluación toma en cuenta 

indicadores directamente relacionados con el desempeño de la ciencia y la 

tecnología en cada nación. 

En los años recientes México continúa decreciendo en su Índice de 

Competitividad; esto es, lo contrario de países como Brasil, una economía 

emergente en nuestro continente. La diferencia entre Brasil y México es que aquél 

ha diseñado y puesto en práctica políticas de innovación tecnológica, con objetivos 

claros, apoyando sectores estratégicos; es decir, gobierno, empresarios y 

sociedad, en su conjunto, participan activamente en su instrumentación y 

financiamiento. Si bien no debemos copiar estos modelos porque nuestras 

circunstancias son otras, sí hemos de analizar y aprender de experiencias 

exitosas. 

La clave de la competitividad alcanzada por los cuatro países incluidos en el 

anterior comparativo, fue la continuidad que imprimieron a sus políticas tendientes 

a incentivar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la 

creciente inversión que destinaron a este rubro.  
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En cambio, México no ha podido destinar  como lo recomiendan la Organización 

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

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) el 1 % de 

su Producto Interno Bruto (PIB) a Investigación y Desarrollo Experimental, y 

además la inversión privada en este rubro es baja con respecto al promedio de los 

países desarrollados y en vías de desarrollo que están presentando un mayor 

crecimiento. 

 

México es el país de la OCDE que menos invierte en investigación y desarrollo 

(I+D), ya que canaliza apenas 0.47 por ciento del PIB, mientras que Finlandia 

destina 3.96 por ciento, Japón 3.44 y Estados Unidos 2.79 por ciento, establecen 

indicadores del organismo. 
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La OCDE señala que los bajos niveles de México en este tema pueden atribuirse a 

la existencia de un marco poco propicio y a deficiencias en la gobernabilidad del 

sistema mexicano para impulsar la creatividad. 

 

“Esto explicaría la persistencia de un nivel insuficiente de inversión tanto pública 

como privada en la materia. La escala de competencia continúa siendo baja en 

sectores estratégicos para la innovación como las telecomunicaciones, la 

producción y distribución de energía y el transporte. Las nuevas empresas de 

tecnología deben tener mejor acceso al financiamiento privado”. 

 

Aún persisten barreras que obstaculizan la actividad empresarial, y las deficiencias 

en materia de gobierno corporativo reducen los incentivos para promover la 

innovación. 

 

Por ello, la OCDE recomienda hacer un esfuerzo por mejorar la gobernabilidad del 

sistema de innovación, por lo que debe haber una mejor coordinación entre las 

secretarías de Estado y las agencias responsables de la elaboración y aplicación 

de las políticas. 
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2.5.1 Tendencias en el mundo 

 

2.5.1.1 Japón 

Para Japón, miembro pionero de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), la innovación tecnológica y el impulso industrial se volvieron 

medidas compensatorias de su falta de recursos naturales. Este país centró su 

economía en tecnologías de punta basadas en miniaturización e  informatización.  

Su modelo de innovación se sostuvo gracias a un gasto público concentrado en 

centros privados de investigación, en búsqueda de sinergias entre el sector 

gubernamental y las estructuras educativas superiores. Por ello, ni siquiera la 

crisis económica que enfrentó en los años noventa derrumbó su estrategia. Se 

calcula que en 2008 el gasto en I+D en Japón representaba 3.4% de su producto 

interno bruto (PIB). En menos de quince años Japón logró aumentar 60% el 

número de patentes concedidas, pasó de alrededor de ciento cuarenta mil en 

1995, a más de doscientas ochenta y cinco mil en 2010, con lo que se convirtió en 

el país con mayor número de patentes obtenidas, seguido por Estados Unidos, 

China y República de Corea. 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  71 

 
 

 

2.5.1.2 Estados Unidos 

 

Resulta conveniente apuntar el caso de Estados Unidos por el liderazgo que 

ejerce en la materia. Su actual agenda de reforma de patentes se diseñó para 

mejorar la calidad de éstas y reducir de 35 a 20 meses la demora media en los 

tiempos de procesamiento de una patente, en la Oficina de Patentes de Estados 

Unidos. Tan sólo en 2008, el gobierno estadunidense destinó 2.8% de su PIB al 

gasto en I+D, lo cual representó alrededor de cuarenta por ciento del gasto de los 

países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE) en el las 10 universidades más reconocidas en el mundo se encuentran 

en ese país.9 Su actual estrategia de innovación se basa rubro.  

 

Tal inversión se refleja en que 43% de las patentes farmacéuticas y la mitad de las 

patentes médicas registradas en 2010 se concentraban en Estados Unidos, 

además de que siete de cada 10 individuos laureados con el premio Nobel y ocho 

de  las 10 universidades más reconocidas en el mundo se encuentran en ese país.  

Su actual estrategia de innovación se basa en inversiones en capacitación laboral, 

investigación de vanguardia, transporte de próxima generación e infraestructura de 

las comunicaciones. No obstante, con sólo 15 de cada 100 egresados 

universitarios pertenecientes al área de ciencias e ingeniería, la fuerza laboral 

calificada de Estados Unidos se debilitó. 
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2.5.1.3 Brasil 

 

Brasil no constituye un ejemplo a nivel internacional en avance científico y 

tecnológico, pero desde la última década ha emprendido importantes acciones 

para su impulso. En 2008, destinó un gasto en I+D de 1.1% de su PIB que, si bien 

representa un porcentaje inferior al promedio de los países de la OCDE, resulta 

superior al 0.49% que México destinó en 2007. También ha logrado consolidar un 

sistema legal e institucional en los últimos 15 años para producir y comercializar 

tecnología. 

Destaca, además, que en 2004 se convirtiera en el primer país de Latinoamérica 

en aprobar la Ley de Innovación para incentivar el proceso creativo de ideas, 

mediante estímulos a proyectos llevados a cabo en conjunto por el sector privado, 

las universidades y los centros de investigación.  

Esta ley exige a las instituciones de ciencia y tecnología (C+T) crear agencias u 

oficinas que se encarguen de encaminar la innovación (núcleos de innovación 

tecnológica), administrando los avances técnicos logrados y velando por el 

cuidado de la propiedad intelectual. 

 

Para amortiguar la mitad del gasto bruto total en I+D que el gobierno aporta, 

también se otorgaron incentivos fiscales. Desde 2005, Brasil cuenta con la Ley de 

Bienes (Lei do Bem) para estimular al sector privado a invertir en trabajo y 

materiales creativos capaces de incrementar el conocimiento.  
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Cabe señalar que, en mayo de 2010, el Ministerio de Ciencia y Tecnología firmó 

un acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con el fin 

de promover la formación de gestores en políticas de ciencia, tecnología e 

innovación, y que el Ministerio de Relaciones Exteriores cuenta con una División 

de Propiedad Intelectual que vincula la política interna de Brasil con su política 

exterior en esta materia. 

 

2.5.1.4 Rusia 

 

Su rivalidad con Estados Unidos en la carrera científica e industrial durante la 

Guerra Fría significó para Rusia una vasta experiencia en energía nuclear, 

aeronáutica, electrónica y ciencias espaciales. En esa época, ambas potencias 

dedicaron cerca de tres por ciento de su PIB a la I+D. Hoy, con alrededor de uno 

por ciento de su PIB destinado a ese rubro, la industria rusa se coloca a la 

vanguardia en la exportación de gas natural, petróleo, acero y aluminio. Ahora 

bien, si por un lado el crecimiento anual promedio de siete por ciento de su 

economía hasta antes de 2008 la coloca como una economía prometedora, por 

otro, su perfil científico refleja notables avances, al contar con personal para 

investigación y desarrollo de los más calificados del mundo. 

De ahí que el actual reacomodo internacional en grandes bloques monetarios 

haga lógico que Rusia, miembro de la OMPI desde 1970, vuelva hacia las bases 
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del modelo que la posicionó como potencia mundial durante décadas, conjugando 

sus intereses nacionales con la realidad del contexto internacional.  

 

Por ello, la innovación en el transporte de gas líquido, con el afán de superar 

obstáculos económicos y geopolíticos de la región, se presenta, para el país más 

grande del mundo, como una gran oportunidad. 

 

2.5.1.5 India 

 

Su perfil multicultural brinda a India grandes ventajas para que la innovación se 

convierta en un catalizador de progreso en una economía notoriamente 

diversificada, cuyo crecimiento (más de la mitad) se basa en los servicios. Sin 

embargo, con cerca de doce mil patentes solicitadas en 2009, de las cuales le 

fueron concedidas una cuarta parte, su desempeño no la exime de ser un país con 

niveles poco competitivos a nivel internacional, lo que se constata con un gasto de 

0.7% de su PIB en I+D que la ubica debajo de Brasil, China y Rusia. 

 

Actualmente la lndia desarrolla patentes en mitigación de contaminantes y manejo 

de residuos, pero se augura un futuro más prometedor para su sector informático. 

Sin tener una política nacional de innovación, entre sus desarrollos más recientes 

vale la pena señalar el programa de creación de capacidades en el área de 

nanotecnología, puesto en marcha por su Ministerio de Ciencia y Tecnología en 
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2007, así como el Consejo Nacional del Primer Ministro para el Desarrollo de 

Competencias, pensado para impulsarlas dentro de los próximos años. 

 

2.5.1.6 China 

 

China rechazó durante décadas el régimen internacional de propiedad intelectual y 

hoy se ubica en el trío de países que más patentes ha obtenido. Atribuir valor a la 

propiedad intelectual y, por ende, a la propiedad privada, era inconcebible en la 

sociedad china forjada a partir de 1949; de ahí la dificultad de contemplar que a 

una empresa se le pudiera reconocer como suya una idea susceptible de ser útil a 

todos. Fue hasta principios de los años ochenta, con la transición hacia una 

economía abierta y una serie de reformas estructurales, que China mostró interés 

en el potencial de la propiedad intelectual. Así, al integrarse a la economía mundial 

y ofrecer sus atractivos a inversionistas extranjeros, el país se enfocó en hacer 

valer la propiedad intelectual, incluyéndola en sus mecanismos de protección, 

como lo ilustran su adhesión a la OMPI, en 1980, y las múltiples ratificaciones de 

los instrumentos propuestos desde entonces. 

 

En las últimas tres décadas, China transitó de una economía cerrada a uno de los 

mayores actores en el mundo. Su sistema de innovación se ha moldeado a partir 

de una acentuada inversión en I+D, que de 0.73% de su PIB en 1991 pasó a 1.5% 

en 2008, lo cual representó más de una décima parte del gasto de los miembros 
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de la OCDE en ese rubro. Los resultados de esa inversión comenzaron a ser 

visibles cuando China pasó de poco más de mil seiscientas patentes concedidas 

en 1995, a 84 679 en 2010; es decir, que en 15 años, multiplicó por 50 su número 

de patentes. 

 

En todo caso, si bien las economías emergentes aún deben lograr un verdadero 

desarrollo sustentable que acompañe su notable crecimiento económico, es 

evidente que una innovación perdurable se traduce en el crecimiento económico 

impulsado por un espíritu empresarial, acceso a capital, políticas fiscales 

inteligentes, desarrollo de fuerza de trabajo calificada, ayuda a la exportación, así 

como posturas responsables y de respeto al medioambiente. 

 

México atraviesa una etapa en la que ha perfilado destacables aciertos en la 

búsqueda de su estabilidad macroeconómica; sin embargo, también es una 

realidad que el desempeño de la economía mexicana ha fallado en equiparar los 

estándares de vida de su población con los de los países más avanzados de la 

OCDE, e incluso parecen ponerlo en desventaja frente a economías emergentes 

que aparentemente han sabido beneficiarse aún más del dinamismo de este 

mundo globalizado. 

 

Quizás una de las principales fallas que durante los últimos 20 años se cometió en 

México fue olvidar que el crecimiento económico generado a partir de la inversión 
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extranjera directa y el dinamismo del comercio exterior era una condición 

necesaria, pero no suficiente, para elevar los niveles de productividad, es decir, 

optimizar las labores de producción. 

 

Entonces, si tenemos en cuenta que una economía productiva es una economía 

competitiva, podemos comprender por qué un país con elevados niveles de 

productividad e innovación puede, en términos comparativos, arrojar mejores 

resultados que una nación activa en un comercio exterior sostenido en ventajas 

derivadas de políticas fiscales atractivas o mano de obra intensiva. 

 

Al no existir un modelo que garantice el surgimiento de innovación, pueden 

diseñarse políticas encaminadas hacia su desarrollo, basadas en el 

aprovechamiento de la inversión en  los sectores público y privado, y fijando como 

prioridad un total respeto a los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI). 

 

Desde una visión de política interna, además de la presión ejercida por economías 

emergentes, México se ha debilitado por la baja asignación presupuestaria 

destinada a la C+T e innovación, que solamente podrá contrarrestarse con 

inversión en el fortalecimiento de capital humano altamente competitivo.  

 

Lo anterior se alcanzará a partir de educación y fomento a la innovación 

empresarial en áreas prioritarias como energía, medioambiente, salud y 
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telecomunicaciones, mejorando las condiciones estructurales para un entorno 

empresarial dinámico (acceso a capital, regímenes de competencia y propiedad 

intelectual). 

 

El PECYT será clave en este sentido, intensificado a partir de una visión de 

política de educación superior orientada hacia el apoyo de clusters regionales que 

faciliten su participación con asociaciones empresariales e intermediarias. Se 

deberá dar prioridad a proyectos que impliquen innovación a partir de la 

colaboración, lo cual se traduce en ayudar a cohesionar redes incipientes de 

creación de conocimiento con la comercialización de tecnología. Para tal fin, 

deberán corregirse las deficiencias generadas por multiplicidad de programas mal 

administrados, y la competencia por recursos financieros que entre ellos mismos 

se genera. 

 

Así como la difusión del conocimiento y la capacidad tecnológica sólo pueden ser 

aceleradas mediante la formación de recursos humanos altamente calificados para 

ciencia y tecnología, evitar que el derecho de autor desaparezca implica generar 

una conciencia social sobre el respeto a los dpi capaz de incentivar la adquisición 

legal de obras culturales, productos y servicios, a la par de trabajar en una 

legislación que se adecue al constante avance tecnológico. 
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Para el país, el diseño de una política exterior orientada a la defensa de la 

propiedad intelectual y complementada al interior por una “acción conjunta” 

basada en la colaboración entre el gobierno y el sector privado hará posible 

evolucionar del enfoque “hecho en México” al “creado en México”. 
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Capítulo III. Aproximaciones Técnicas de  la evaluación de Programas 

 

         3.1.1 Definición de Evaluación de Impacto 

 

1. ¿Qué es la Evaluación de Impacto? 

Las Evaluaciones de Impacto integran la evaluación de los resultados de corto, 

mediano y largo plazo de los programas (eficacia), con los principales aspectos de 

la eficiencia y economía en el uso de los recursos.  

 

La evaluación de los resultados de un programa público requiere desarrollar un 

proceso de trabajo sistemático e independiente orientado a responder preguntas 

tales como: ¿Se ha contribuido significativamente a resolver el problema que dio 

origen al programa? ¿Los receptores de los bienes y servicios que genera el 

programa han resultado realmente beneficiados? ¿Los beneficios recibidos por los 

participantes son los que se había propuesto lograr el programa o son otros no 

previstos? ¿Los beneficios están llegando a la población que se pretende atender? 

¿Los usuarios del programa están satisfechos con los bienes y servicios 

recibidos? ¿Los beneficiarios han experimentado un mejoramiento significativo en 

su condición-problema inicial, como consecuencia de su participación en el 

programa? 
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De las preguntas anteriores se desprende que la evaluación de impacto 

comprende la “efectividad” de las medidas tomadas o los servicios entregados por 

el programa. Por otra parte, sí se considera que los recursos necesarios para la 

ejecución de un programa son escasos y de uso alternativo, los mismos beneficios 

no pueden ser logrados a cualquier costo, entonces la “eficiencia” también es una 

dimensión a abordar en una evaluación de impacto.  

 

Hacer una evaluación de eficiencia implica responder entre otras las siguientes 

preguntas: preguntas: ¿Los recursos que se han invertido han sido socialmente 

rentables?, es decir, ¿el conjunto de beneficios generados por el programa, 

valorados socialmente, es mayor que los costos financieros y no financieros de 

éste? ¿La unidad ejecutora del programa conoce y está considerando todos los 

costos relevantes? ¿Los componentes del programa están siendo producidos al 

mínimo costo posible? ¿Cuál es el costo real de producción de dichos 

componentes? 

 

Por su parte, la evaluación de la economía de un programa público debe 

responder interrogantes como las siguientes: ¿Está el programa administrando 

adecuadamente los recursos financieros que recibe del Estado? ¿La gerencia del 

programa ha mostrado capacidad para atraer recursos de otras fuentes? ¿El 

programa está utilizando algún mecanismo que le permita recuperar parte de los 
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costos de producción de sus componentes?, de no ser así, ¿es viable plantear 

este tipo de mecanismos a futuro?  

 

Finalmente, para el caso de la Evaluación en Profundidad, evaluar la gestión 

interna del programa consiste en analizar y emitir juicios evaluativos acerca de 

aspectos tales como: proceso de toma de decisiones del programa, su estructura 

organizacional, asignación de responsabilidades, uso de mecanismos de 

evaluación y monitoreo, mecanismos utilizados para generar los componentes, 

criterios de focalización y selección de los beneficiarios, etc. (1)  

 

Definición de conceptos y técnicas para la evaluación de impacto 

 

En  la literatura,  una evaluación  global  se define como  una  evaluación  que  

incluye  la supervisión, evaluación de los procesos, evaluación de costos-

beneficios y evaluación de impacto. No obstante, cada uno de estos componentes 

es completamente diferente. La supervisión ayudará a evaluar si un programa se 

está implementando de acuerdo a lo planificado. Un sistema de supervisión de 

programas permite una retroalimentación constante sobre el estado en que se 

encuentra la implementación del programa e identifica los problemas específicos a 

medida que surgen.  

 

(1) Banco Interamericano de Desarrollo. (1997). “Evaluación un herramienta de gestión para mejorar el 

desempeño de los proyectos”. 
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La evaluación de los procesos se relaciona con la forma en que funciona el 

programa y se centra en los problemas de la entrega de servicios.  

 

En las evaluaciones de costos-beneficios o eficacia en función de los costos se 

estiman los costos de los programas (monetarios o no monetarios), en particular 

su relación con respecto a usos alternativos de los mismos recursos y a los 

beneficios que produce el programa. Por último, la evaluación del impacto tiene el 

objeto de determinar en forma más general si el programa produjo los efectos 

deseados en las personas, hogares e instituciones y si  esos  efectos  son  

atribuibles  a  la  intervención  del  programa.  Las  evaluaciones  de impacto 

también permiten examinar consecuencias no previstas en los beneficiarios, ya 

sean positivas o negativas. (2) 

 

Definiciones de evaluación de impacto. 

La  evaluación  de  impacto  como  aquella  que  se  detiene  en  indagar  en los  

efectos  secundarios  o  colaterales  de  una  intervención  social  cualquiera,  

englobando sus  externalidades  positivas  y  negativas,  efectos  directos  y  

secundarios  de  tipo  diferido en  el  tiempo  y  que  se  realiza  en  dos  momentos  

específicos  del  ciclo  de  vida  de  la intervención social. (3) 

 

(2) Judy L. Baker (2000). Washington D. Evaluación del impacto de los proyectos de desarrollo en la pobreza - 
Manual para profesionales 

(3) Valdés, Marcos. La evaluación de impacto de proyectos sociales 
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El  impacto  de  una  determinada  intervención  social –  en el caso de este autor, 

un proyecto social - está en relación directa con aquellas externalidades o efectos 

previstos o no previstos, susceptibles de ser a lo menos observados, sin embargo 

confunde  algunos  términos  importantes,  puesto  que  afirma  que  evaluación  

de  impacto es igual a la evaluación ex – post. 

 

 

3.1.2 Algunas precisiones necesarias para la Evaluación y el  monitoreo 

 

A título de precisión metodológica es necesario distinguir entre evaluación y 

monitoreo. El monitoreo involucra “el seguimiento continuo de la implementación de un 

proyecto en relación con la agenda acordada y el uso de los recursos, 

infraestructura y servicios, por parte de los beneficiarios del proyecto” (OCDE, 

1994, citado por Ezemenari, Rudqvist y Subbarao, 1999). La evaluación es el 

proceso de asignar valor a los resultados de las actividades desarrolladas. La 

evaluación puede ser ex ante, intermedia o ex post con relación a los procesos u 

objetos evaluados. Puede referirse tanto a los productos como a sus impactos. La 

principal diferencia se halla en que la evaluación remite al rastreo de las causas de 

los impactos, mientras que el monitoreo se refiere al seguimiento del progreso en 

la implementación y los procesos para asegurar la consecución de las metas 

buscadas. 
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3.1.3 Tipos de impactos 

 

Impactos directos e indirectos 

 

Probablemente el aspecto de mayor dificultad de la evaluación de impacto 

consiste en la justificación o legitimidad de la atribución de las “novedades” a los 

resultados del proyecto. La Figura 1 representa visualmente el problema de la 

evaluación de impacto. De acuerdo con el diagrama, los insumos de un proyecto 

producen resultados y éstos, a su vez, eventualmente generan impactos positivos 

o negativos. 
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En ciertos casos, sin embargo, los insumos asignados a un proyecto pueden 

producir impactos en forma indirecta, no a través de los resultados sino a través 

de afectar ciertas variables que pueden ser consideradas, ellas mismas, como 

impactos o como sus causas. Puede haber también factores que intervienen 

contribuyendo a generar los impactos, algunos de los cuales son observables y 

otros no. 

 

La dificultad para establecer una metodología radica en que el vínculo directo 

puede ser fácilmente establecido, en cambio los factores que intervienen y, en 

mayor medida, los hechos contemporáneos, son difíciles de identificar. 

Generalmente, sólo se puede apelar para ello a indicadores indirectos y al 

argumento contrafáctico: qué hubiera pasado si el proyecto no se hubiera 

desarrollado. 

 

Otra distinción a la que se apela con frecuencia en el desarrollo de las 

metodologías de evaluación de impacto es la que diferencia los impactos previstos 

de los impactos no previstos. Los impactos previstos son los de más fácil 

evaluación, por cuanto el evaluador dispone, como guía, de la definición ex ante 

de los efectos que con el logro de los resultados se aspiraba a producir en el 

momento de la toma de decisiones inicial. Sin embargo, esta relativa facilidad no 

elimina el problema de la atribución causal. 
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Los impactos no previstos presentan la dificultad adicional de su identificación. 

Para ello se requiere tener la capacidad de realizar un monitoreo muy preciso de 

cambios que se produzcan en el sistema. 

 

Impactos reales, potenciales y capacidades 

 

Una distinción corriente en el diseño de algunas metodologías de evaluación es la 

que reconoce una diferencia entre los impactos reales y los impactos potenciales. 

Los primeros son aquellos que efectivamente se han producido, más allá de que 

su realización dependa de acciones que excedan a las instituciones científicas y 

tecnológicas, aunque obviamente las incluyan. Los impactos potenciales, en tanto, 

son los que conllevan una utilidad que aún no ha sido puesta en práctica. 

 

La distinción conduce a una simplificación operativa, dado que en la práctica de la 

evaluación algunas metodologías identifican los impactos potenciales con los 

resultados de los proyectos, al presuponer que el logro de un resultado conlleva –

si bien en forma potencial- el impacto. Bajo este enfoque, la evaluación de 

impactos y de resultados tendería a coincidir, lo cual configuraría una estrategia de 

evaluación relativamente simple, aunque sería discutible la justificación de su 

legitimidad.  
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Esta mirada no está exenta de ciertas advertencias necesarias, dado que existe 

un peligro de endogamia en su evaluación, ya que el impacto potencial es juzgado 

fundamentalmente por los pares, en la medida que la evaluación queda 

circunscripta al ámbito de instituciones y actores que participan de actividades de 

I+D. 

 

Tipología de impactos 

 

La distinción entre impactos potenciales y reales con la distinción entre impactos 

previstos y no previstos, se configuran cuatro situaciones lógicamente distintas: 

 

 

 

Situación A: Los impactos previstos reales configuran un caso típico de 

innovación, en la medida que el resultado del proceso de I+D se habría traducido 

en una novedad productiva. La evaluación de este tipo de impactos es abordable 

sin mayores dificultades apelando a las metodologías de evaluación del impacto 

de las innovaciones. Los eventuales resultados de los consorcios corresponden a 

esta categoría, puesto que su propósito es producir realmente innovaciones 

previstas, a partir del conocimiento adquirido. 
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Situación B: Los impactos previstos potenciales configuran la oferta de 

conocimientos adquirida en forma programada o, más precisamente, las 

“capacidades” que fue posible adquirir mediante las acciones que se llevaron a 

cabo. La evaluación de este tipo de impacto es abordable mediante las 

metodologías que se proponen en este apartado. 

 

Situación C: Los impactos no previstos reales constituyen casos de innovación, 

aunque se plantea con fuerza el problema de la identificación de tales impactos y 

la atribución de causalidades originarias. La metodología apropiada para la 

identificación de estos impactos debe tomar en cuenta la distinción entre impactos 

directos e indirectos. Bajo esta perspectiva, es poco probable que los impactos no 

previstos reales hayan sido directos, dado que es plausible suponer que los 

impactos directos tiendan a ser previstos. 

 

Situación D: Los impactos no previstos potenciales constituyen una oferta no 

programada, por lo que pueden ser considerados como un caso marcadamente 

hipotético, ya que con menos legitimidad que en la situación B los resultados que 

producen tales impactos pueden ser considerados como “capacidades” o, dicho de 

otro modo, se requiere un proceso adicional de valorización del acervo de 

conocimientos o de la base científica y tecnológica desde una perspectiva de 

aplicación que originariamente no fue tomada en cuenta.  
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La evaluación de este tipo de impactos es muy compleja, ya que la estrategia de 

evaluación de capacidades debe estar acompañada de un doble proceso de 

identificación de oportunidades no previstas y de factores contextuales que 

eventualmente intervengan en la generación de un impacto. 

 

Tipos de evaluación de impacto. 

 

Dentro  de  los  distintos  tipos  de  evaluación  de  impacto  existentes  y  

actualmente  en  uso es  posible  distinguir  diseños  de  evaluación  según  

modelos  específicos.  De  acuerdo  a esta  lógica,  existen  diseños  evaluativos  

que  miden  la  tendencia  temporal  del  impacto (trend),   es   decir,   intenta   dar   

cuenta   de   la   magnitud   del   cambio   en   un   tiempo determinado,  para  ello  

se  establece  un  punto  de  referencia  en  un  sistema  (cartesiano) plano   de   

coordenadas   espaciales a   partir   de   una   medición   inicial   (que   debe   ser 

establecido antes de la aplicación de la intervención social o en las inmediaciones 

de su aplicación, denominada   línea   de   base)   y   una   medición   final   

denominada   línea   de comparación,  intercalando  mediciones  intermedias,  de  

modo  de  visualizar  la  tendencia de impacto a través de la ejecución de la 

intervención social. 
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Existen un segundo grupo de diseños evaluativos que también pueden ser 

considerados evaluaciones  de impacto.  Estos  tipos  de  evaluación  son  

denominados  evaluaciones terminales. Estas evaluaciones buscan acercarse al 

impacto alcanzado a través de investigaciones  de  campo  que  frecuentemente  

son  de  tipo  experimental. 

 

Este  tipo  de  evaluación  puede  ser  implementado  en,  a  lo  menos,  dos  

modalidades distintas: 

 

1.   Estableciendo  una  medición  final  y  comparándola  con  una  estimación  

inicial,  que puede estar basada en el diagnóstico que originó la intervención social 

(para lo cual se  requiere  que  dicho  diagnóstico  tenga,  por  un  lado,  una  alta  

solidez  teórica  y metodológica   y   por   otro   lado,   una   alta   pertinencia   

respecto   del   problema   a solucionar, pero en ningún caso debe homologarse 

esta medición con el diagnóstico) o una estimación inicial realizada en ronda de 

consulta a expertos. 

 

2. Midiendo comparativamente el impacto en dos grupos distintos (a lo menos) 

pero al mismo tiempo    homogéneos,    en    términos    sociales    y    culturales    

en    unidades temporales  iguales,  en  donde  un  grupo  será  el  grupo  

experimental  (grupo  sometido al  proyecto)  y  el  otro  grupo  de  control  (grupo  

no  sometido  al  proyecto).   
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Las mediciones  se  hacen  respetando  las  reglas metodológicas de rigor, en el 

sentido que el  instrumento  utilizado  para  la  medición  de  impacto,  sea  válido  

y  confiable. 

 

En ese sentido, es posible advertir la existencia de tipos de impacto: impacto 

observado o nominal e impacto real. En el primer caso, es la resultante de la 

aplicación de la operacionalización  de  la  variable  experimental,  es  decir,  es  la  

expresión  independiente de  la  “fórmula  del  índice”. En  cambio,  la  segunda  

resulta  de  la  diferencia  entre  los grupos  sometidos  a  comparación,  por  lo  

cual  existirá  mayor  impacto  mientras  más grande sea la diferencia y 

viceversa.(4) 

 

3.1.4 La medición del impacto social de la ciencia y tecnología 

 

El impacto de la ciencia y tecnología puede ser clasificado en función de su objeto: 

 

• Impacto en el conocimiento. 

• Impacto económico.  

• Impacto social. 

 

 

(4) Mario Albornoz y Claudio Alfaraz. Diseño de una metodología para la medición del impacto de los centros 

de excelencia. 
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Los impactos en el conocimiento se miden, habitualmente, a través de técnicas 

bibliométricas. Las mediciones se basan, específicamente, en las citas recibidas 

por el documento (publicación científica o patente) en otros documentos. Este 

tema no será tratado con detalle en este documento, y existe una amplia 

bibliografía a este respecto. 

 

Los impactos económicos también están definidos con cierta precisión. Se 

dispone de indicadores normalizados para considerar la balanza de pagos de 

tecnología (OCDE, 1990), el comercio de bienes de alta tecnología y, 

principalmente, la innovación tecnológica (OCDE, 1996). 

 

Los impactos sociales son el tema central de este documento, ya que no ha 

habido hasta el presente ningún intento de normalización de sus indicadores, más 

allá de los que se llevan a cabo en el marco de la Red Iberoamericana de 

Indicadores de Ciencia y Tecnología. (5)  

 

 

 

 

 

 

(5) Ernesto Fernández Polcuch, La medición del impacto social de la ciencia y tecnología 
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3.1.5 ¿Cuál es el propósito de la evaluación de impacto? 

 

La evaluación de impacto tiene como propósitos determinar si un programa 

produjo los efectos deseados en las personas, hogares e instituciones a los cuales 

este se aplica; obtener una estimación cuantitativa de estos beneficios y evaluar si 

ellos son o no atribuibles a la intervención del programa. 

 

Así, son del interés de la evaluación de impacto las siguientes preguntas: ¿se 

contribuye a resolver el problema en la población objetivo del programa?   ¿Cuál 

fue el efecto del programa sobre sus beneficiarios?  ¿Los beneficios recibidos  por 

los participantes  en  el programa son los que se propuso lograr o son diferentes a 

los propuestos? ¿Son estos positivos o negativos? En caso de un mejoramiento 

en la situación de sus participantes, ¿Es esto una consecuencia del programa o se 

hubiese obtenido de todas maneras?  A la   luz  de  los   beneficios,   directos   e  

indirectos,  obtenidos,   ¿Se justificaban los costos del programa? ¿Cuál es la tasa 

de retorno del programa por gastado en el programa? 

 

Como tal la evaluación de impacto compete tanto el estudio de la eficacia de los 

programas como al análisis de su eficiencia, temas que son de absoluta relevancia 

dado que los recursos necesarios  para  la  realización  de  estos  programas  son  

escasos  y  presentan  múltiples  usos alternativos.  
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A su vez, dado que en general estos programas se implementan para cubrir a 

grupos vulnerables la evaluación de la eficacia y de la eficiencia de los programas 

son cruciales para acercarse hacia una sociedad con mayor equidad. 

 

Una evaluación de impacto debe identificar si existen o no relaciones de causa 

efecto entre el programa y los resultados obtenidos y esperados, ya que pueden 

existir otros factores que ocurren durante el periodo de intervención del programa, 

que están correlacionados con los resultados y que no han sido causados por el 

programa. Por ejemplo, cambios a nivel agregado en la economía o en la 

sociedad, o cambios que afectan a la población objetivo del programa 

independiente de si son o no beneficiarios. Un elemento crucial de la evaluación 

es, por tanto, atribuirle sólo los beneficios causados por el programa de tal modo 

de no sobreestimar su tasa de retorno. 

 

Para ello un elemento importante en la evaluación de impacto es la construcción a 

través de métodos estadísticos de un escenario contrafactual para el programa, es 

decir construir una situación hipotética en la cual hubiesen estado los beneficiarios 

en caso de que el programa no se hubiese implementado. A través de la 

comparación de la realidad con esta situación contrafactual, se intenta aislar a 

través de técnicas estadísticas la influencia de estos factores externos agregados 

que inciden en  los  resultados.   
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A  partir  de  esta  construcción  es  factible  evaluar  si  efectivamente  existen 

relaciones de causa efecto entre el programa y los resultados, procediendo a una 

cuantificación de los beneficios. 

 

El análisis de impacto centra su análisis en los beneficios de mediano y largo 

plazo obtenidos por la población beneficiaria del programa, es decir son de su 

interés los beneficios que no desaparecen si se deja de participar en el programa. 

Por ejemplo, en el caso de la evaluación de un programa de entrenamiento laboral 

el foco de la evaluación lo constituye el análisis y cuantificación de posibles 

aumentos en los salarios de sus beneficiarios; o en el caso de la evaluación de un 

programa de fomento a las exportaciones el foco es sobre el análisis y 

cuantificación del posible aumento en el volumen exportado por parte de las 

empresas participantes; o en el caso de un programa de apoyo a la población en 

mayor riesgo de deserción es de interés el análisis y cuantificación de la retención 

escolar; etc. En tal sentido, el foco temporal de los beneficios se homologa al 

análisis de los resultados finales de los programas, los que son resultados a nivel 

de propósito o fin de los programas. 

 

La estimación del impacto de un programa sobre un participante, intenta 

establecer la diferencia, en alguna variable que se ha escogido como indicador de 

resultados del programa, entre la situación que presenta un individuo (o el cambio 

en ésta) después de haber participado en el programa, versus la situación en que 
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se encontraría (o el cambio en ésta) si no hubiese sido beneficiario (estado 

contrafactual). 

 

En la evaluación de impacto se reconocen cuatro dimensiones que definen a una 

amplia variedad de tipos de estimaciones de impacto. Una primera dimensión se 

refiere al tipo de variable sobre la que se mide el impacto del programa. Según 

esto, se puede clasificar a las investigaciones en cuantitativas o cualitativas. Son 

cuantitativas si utilizan como indicador de impacto la diferencia atribuible al 

programa en alguna variable susceptible de ser descrita en forma métrica; por 

ejemplo: ingresos labores y  probabilidad de estar ocupado. Las investigaciones 

cualitativas se enfocan en variables a las que no se puede aplicar una métrica; por 

ejemplo: dinámica familiar, estrategia de búsqueda de empleo.  

 

El análisis de los elementos cualitativos es importante ya que proporciona 

información relativa tanto al valor que le asignan sus beneficiarios a los programas 

como de los procesos que afectan los resultados, los que permiten al analista 

obtener una mayor comprensión de los resultados observados. 

 

La segunda dimensión se relaciona con la forma en que se construye la muestra 

de individuos que se utilizará para la estimación. Dada la imposibilidad de contar 

con casos que se encuentren en ambas situaciones: haber participado en el 

programa y no haberlo hecho, todas las estimaciones de impacto utilizan, además 
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de la muestra de participantes sobre los cuales se ha materializado la 

intervención, otra   muestra para efectos de comparación. La forma en que se 

construyen ambas muestras permite clasificar las investigaciones en 

experimentales y no experimentales.  

 

Las investigaciones de tipo experimental construyen ambas muestras asignando 

aleatoriamente a una y otra, individuos provenientes de una misma población de 

elegibles. De esta manera se asegura que los atributos de los individuos de ambas 

muestras sean, en promedio, iguales, condición necesaria para una estimación 

insesgada del impacto del programa. En las investigaciones no experimentales, 

mucho más comunes en el campo de los programas sociales las muestras no se 

construyen aleatoriamente, obligando a recurrir a mecanismos que propendan a 

lograr la deseada igualdad de medias entre los atributos de los integrantes de 

ambas muestras. 

 

Una tercera dimensión tiene que ver con la forma en que se construye el indicador 

de impacto, lo cual afecta la forma en que se define la muestra de comparación, 

dando origen a cuatro tipos de estimadores: El estimador “pre-post”, que compara 

la situación de los participantes después del programa con la situación del mismo 

grupo antes de iniciar su participación en él.  
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En este caso la muestra de comparación está constituida por los mismos 

integrantes de la muestra de participantes, pero medida la variable de interés en 

un momento diferente; el estimador de “corte transversal”, que compara la 

situación de ambas muestras en un mismo momento, típicamente posterior al 

término del programa. En este caso la muestra de comparación, que 

denominaremos muestra de control, está compuesta por individuos pertenecientes 

a la población de elegibles pero que no participaron en el programa; el estimador 

de “diferencias en diferencias”, que compara los estimadores “pre-post” de la 

muestra de participantes versus los de la muestra de control; y el estimador 

“marginal”, que compara la situación de participantes que recibieron una 

determinada “dosis” de programa (por ejemplo  todas las etapas completas) 

versus la de otros que recibieron una “dosis” menor (por ejemplo, sólo primera 

etapa). En este caso, la muestra de comparación está conformada por individuos 

que, siendo también participantes del programa, han recibido un grado diferente 

de intervención. 

 

Una cuarta dimensión define el tipo de método de estimación utilizado para 

cuantificar los impactos, en los cuales es factible considerar métodos paramétricos 

y métodos no paramétricos. Los métodos paramétricos utilizan modelos 

probabilistas en los cuales la teoría se usa como una guía para  la  especificación  

de  los  modelos,  utilizando  posteriormente  técnicas  estadísticas  en  la 

estimación de los parámetros.  
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Por su parte la estimación no paramétrica es un método estadístico que permite 

obtener la forma funcional que mejor se ajuste a los datos sin considerar cualquier 

guía o restricción de la teoría. Como un resultado, la estimación no paramétrica no 

tiene parámetros asociados. 

 

Es importante mencionar que una evaluación de impacto es en sí costosa de 

realizar, por lo tanto antes de efectuarla hay que preguntarse si existe o no 

voluntad política y financiera para su realización y si existe algún otro método de 

evaluación que puede ser más adecuado y más barato de  realizar,  para  el  

programa  en  cuestión,  que  realizar  una  evaluación  de  impacto  completa. 

 

Se presentan algunos conceptos relevantes que se relacionan o que se utilizan en 

la evaluación de impacto. 

 

 

Eficacia, eficiencia y equidad 

Los términos de eficiencia y eficacia, y también equidad, son frecuentemente 

utilizados en el ámbito de la gestión y evaluación de las políticas públicas y 

sociales. En consecuencia, se ha considerado importante iniciar esta sección de 

definición con estos conceptos claves. 
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La palabra eficacia tiene su origen en la palabra latín efficere que a su vez se 

deriva del vocablo facere, que significa “hacer o lograr”. Algo es eficaz si “logra” o 

“hace” lo que debe hacer, algo así como el “producir los resultados esperados” y 

lograr los objetivos propuestos.  

 

Algunos autores mencionan que dentro de la definición debería existir alguna 

referencia o mención acerca de algunas virtudes requeridas, como por ejemplo la 

calidad. Formalizando las ideas, la eficacia de una política o programa podría 

entenderse como el grado en que se alcanzan los objetivos propuestos. Así, una 

determinada iniciativa es más o menos eficaz según el grado en que se cumplen 

sus objetivos, teniendo en cuenta la calidad y la oportunidad, y sin tener en cuenta 

los costos. 

 

¿Es eficacia un sinónimo de efectividad? Ambos términos tienen la misma raíz 

etimológica, y en general las definiciones son las mismas. Sin embargo, en sentido 

estricto se pueden establecer algunas diferencias, como la definición que 

establece que la eficacia mide el grado en que se alcanzan  los  objetivos  y  

metas,  mientras  que  la  efectividad  constituye  la  relación  entre  los resultados, 

previstos y no previstos, y los objetivos. En el presente documento, esta diferencia 

representa una complejidad poco importante, por lo tanto se tomarán ambos 

términos como sinónimos. 
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Se introduce ahora un término ampliamente utilizado y de mayor complejidad, 

aunque con mayor posibilidad de formalizar, debido a su importancia para el 

análisis económico. El término eficiencia relaciona los resultados, con los costos 

que se requieren para alcanzarlos. En forma explícita lo definimos como el grado 

en que se cumplen los objetivos de una iniciativa al menor costo posible. Un 

programa es eficiente si cumple sus objetivos, con un uso adecuado, racional u 

óptimo de recursos. 

 

Todo programa y producto requiere de recursos, e insumos para su realización. 

Estos insumos o factores pueden combinarse de distintas formas, pero sólo 

existirá un número limitado de combinaciones que hará que el costo que 

representa esta combinación sea el mínimo. En términos simples, se es eficiente 

si se logran los objetivos sin que exista desperdicio de recursos. (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) Cristian Aedo, de la CEPAL, Evaluación de impacto. 
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3.1.6 Factores condicionantes para el proceso de aplicación de la evaluación 

de impacto 

 

Antes de abordar directamente  el  análisis de los   factores que condicionan el  

proceso de la evaluación de impacto sobre el  entorno  socioeconómico, debemos 

considerar las características favorecedoras de su utilización. 

 

La evaluación de impacto es posible siempre que el efecto de la aplicación del 

objeto trascienda la esfera de lo inmediato. 

 

En toda estructura  social esa posibilidad existe porque hay objetos cuya 

aplicación independientemente  del  grado de maduración de las estructuras 

sociales inciden de manera efectiva sobre la estructura económica social. Pero en 

las instituciones sociales, la estructura  puede no  haber madurado lo  

suficientemente  como para que se comprenda la necesidad de llevar a cabo este 

tipo de evaluación. 

 

El hecho mismo de que  la sociedad vaya haciéndose  de instrumentos  de 

proyección económico social como el  de la proyección de impacto, contribuye a la 

maduración de las condiciones que favorecen la transformación de la sociedad. 
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En una sociedad dada puede que no haya conciencia de la necesidad de una 

planificación perspectiva, porque el  estado tenga escasa fuerza o  pocos recursos 

para hacer frente a estas tareas de interés colectivo. No basta sólo con la 

existencia de las condiciones objetivas hay que tener conciencia de la necesidad 

de este tipo de evaluación. Es  decir poner los  instrumentos adecuados al  

servicio de la planificación social, mediante la utilización de la evaluación de 

impacto;  no  sólo como un medio de detección de problemas, sino que llega a ser 

un instrumento de realización de planes y de transformación social. 

 

Este tipo de evaluación permite gradual y crecientemente poner las instituciones al 

servicio de la planificación socioeconómica. Conociendo el  alcance del  efecto de 

la aplicación, se pueden instrumentar con mayor precisión determinados efectos 

de impacto, lo que permitiría contribuir de manera cada vez más eficiente al 

desarrollo económico social. 

 

Todo impacto constituye un efecto diferido, es un desenfoque considerar que este 

se pueda medir de manera inmediata a partir del  análisis del  efecto académico 

de un curso de postgrado.  Es impacto social todo lo  que culmina con el  proceso 

de efecto sobre el entorno económico social. En  nuestro caso el curso de 

postgrado constituye el  inicio de ese proceso. 
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Lo  que puede considerarse más legítimamente como impacto, su realización, es 

un proceso esencialmente mediato y  los resultados de su maduración sobre el 

entorno social son concretos y específicos, ello es de imprescindible consideración 

si no  queremos llegar a caer en subjetivismos. 

 

 

Especificidad e importancia del proceso de evaluación de impacto: 

 

Esta  dinámica  del   proceso de  evaluación de  impacto,  evidencia su  carácter  

sistémico,  participativo, problematizador,  desarrollador y  transformador,  porque 

contribuye  acercarnos  a  la  eficiencia del    proceso  educativo,  y   a  develar  las  

instituciones  educacionales  como  centro  del    desarrollo  social,  así  como  la 

institucionalización de la pedagogía. 

 

De manera que al  contribuirse planificadamente a la formación y superación de 

los profesionales, de hecho las instituciones se integran orgánicamente en lo  que 

se refiere a los  principios pedagógicos, y  a los  fines perseguidos, para que, al  

vincularlos estrechamente a las tareas formativas, se creen las bases para la 

necesaria integración orgánica de los procesos pedagógicos favorecedores de la 

superación profesional en cada institución. 
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Métodos cualitativos 

 

Para realizar una evaluación del impacto también se usan técnicas cualitativas, en 

un intento por determinar el efecto basándose en algo diferente al escenario 

contrafactual para realizar una inferencia causal (Mohr, 1995). En su lugar, se trata 

de comprender los procesos, comportamientos  y condiciones  como  las  perciben  

los  individuos  o  grupos  estudiados (Valadez y Bamberger, 1994). Por ejemplo, 

los métodos cualitativos y, en particular, la observación de los participantes, puede 

proporcionar información sobre las formas en que los hogares y las comunidades 

locales perciben un proyecto y cómo se ven afectados por éste. Puesto que medir 

el escenario contrafactual es esencial para las técnicas de análisis de los efectos, 

los diseños cualitativos en general se han usado en conjunto con otras técnicas de 

evaluación. El enfoque cualitativo utiliza métodos relativamente flexibles durante el 

diseño,  recopilación  de  datos  y  análisis.   

 

Los  datos  cualitativos  también  se  pueden cuantificar. Entre las metodologías 

que se usan en las evaluaciones cualitativas de los efectos se encuentran las 

técnicas elaboradas para la evaluación rural rápida, las que se basan en el 

conocimiento de los participantes sobre las condiciones que rodean al proyecto o 

el programa que se está evaluando, o las evaluaciones participativas, en que las 

partes interesadas intervienen en todas las etapas de la evaluación, determinando 
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los objetivos del estudio, identificando y seleccionando los indicadores que se 

usarán y participando en la recopilación y análisis  de  datos. 

 

El  Departamento  de  Operaciones  y  Evaluación  del  Banco  Mundial  está  

probando  un ejemplo de la técnica basada en teoría para evaluar el impacto de 

los fondos de inversión social en los procesos de toma de decisiones a nivel de la 

comunidad, las estructuras y relaciones tradicionales de poder y la capacidad, 

confianza y bienestar de la comunidad.  

 

Esto se basará en la teoría de que los grupos prioritarios pueden implementar con 

eficacia un proyecto y manejar y mantener la inversión creada por el proyecto. Se 

ha establecido un conjunto de subsupuestos y supuestos principales y se 

verificará usando los datos de las encuestas domiciliarias existentes, al igual que 

un instrumento de encuestas diseñado especialmente para una muestra más 

reducida y grupos representativos y otras técnicas de PRA. En el análisis se 

triangulará la información de cada una de estas fuentes de datos. 
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3.1.7 Puntos clave para identificar las fuentes de datos disponibles para la 

evaluación de impacto 

 

Conocer  bien  el  programa.  Es  arriesgado  iniciar  una  evaluación  sin  conocer 

bastante sobre los detalles administrativos e institucionales del programa; esta 

información en general proviene de la administración del programa. 

 

Recopilar información sobre los “hechos estilizados” pertinentes al entorno. Los 

hechos pertinentes podrían incluir el mapa de pobreza, la forma en que funciona el 

mercado laboral, las principales divisiones étnicas y otros programas públicos 

pertinentes. 

 

Ser ecléctico con respecto a los datos. Las fuentes pueden abarcar entrevistas 

informales no estructuradas con participantes en el programa y datos cuantitativos 

de muestras representativas. Sin embargo, es muy difícil plantear preguntas de un 

escenario contrafactual en las entrevistas o grupos representativos; se debe 

intentar preguntar  a  alguien  que  actualmente  participe  en  un  programa  

público:  “¿Qué estaría haciendo ahora si este programa no existiera?” Puede ser 

valioso conversar con los participantes del programa, pero es poco probable que 

ello por sí sólo proporcione una evaluación creíble. 
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Asegurarse de que existen datos sobre los indicadores de resultados y variables 

explicativas pertinentes. Estas últimas deben abordar la heterogeneidad en los 

resultados basada en la participación en el programa. Dependiendo, por ejemplo, 

si se cuenta con cierto nivel de instrucción, los resultados pueden ser diferentes. 

Podría ser imposible observar el efecto del programa a menos que se controle por 

esa heterogeneidad. 

 

Dependiendo de los métodos usados, también se podrían necesitar datos sobre 

variables que influyen en la participación, pero no influyen en los resultados dada 

la participación. Estas variables instrumentales pueden ser valiosas para separar 

los efectos probablemente causales de los programas no aleatorios. 

 

Los datos sobre resultados y otras variables explicativas pertinentes pueden ser 

cuantitativos o cualitativos. Pero debe ser posible organizar la información en 

cierto tipo de estructura sistemática de datos. Un ejemplo simple y común es que 

se tienen valores de diversas variables, incluido uno o más indicadores de 

resultados para diversas unidades de observación (individuos, hogares, empresas, 

comunidades). 
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Frecuentemente las variables sobre las que se tienen datos y las unidades de 

observación que se usan se seleccionan como parte del método de evaluación. 

Estas elecciones deben estar vinculadas al conocimiento previo sobre el programa 

(desde luego, sus  objetivos,  pero  también  cómo  se  maneja)  y el  escenario  en  

que  se introdujo. 

 

La fuente específica de los datos sobre los resultados y sus determinantes, 

incluida la participación en el programa, en general proviene de datos de 

encuestas de algún tipo. La unidad de observación podría ser el hogar, empresa o 

área geográfica, dependiendo del tipo de programa que se está estudiando. Los 

datos de las encuestas con frecuencia se pueden complementar con otros datos 

útiles sobre el programa (como de la base de datos de supervisión del proyecto) o 

escenario (como de las bases de datos geográficas). (7) 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Marisel Oliva Calvo. La evaluación de impacto y sus mediaciones 

 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  111 

 
 

 

3.2  Programas  

3.2.1 Definición de Programas 

El programa es el instrumento central del sistema de presupuesto por programas, 

a través de éste se plantean las necesidades y se analizan posibilidades, se 

asignan los recursos, se ejecutan las acciones, se contabiliza el gasto y se evalúa 

el cumplimiento de las metas.  

 

3.2.2 Elementos de un programa 

 

Se integra de los siguientes elementos: 

 

• Objetivo.- Es la expresión cualitativa, pero susceptible de ser cuantificada, 

de los fines que se pretenden alcanzar. Los objetivos deben ser claros, 

realistas, razonables y lógicos.  

• Meta.- Es la expresión cuantitativa del objetivo que se persigue.  

• Recursos.- Son los insumos, tanto financieros como materiales y humanos 

que harán posible la realización de las actividades que permitan alcanzar 

objetivos y metas.  

• Unidad Ejecutora.- Es la unidad o unidades responsables de la obtención 

de los objetivos y metas fijados en el programas y la administración de los 

recursos asignados 
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3.2.3 Características de un programa 

 

El método de elaborar, ejercer y evaluar un presupuesto conforme a programas se 

basa en tres consideraciones interrelacionadas:  

 

• El diseño de programas para cada función, definiendo objetivos y metas.  

• La determinación de recursos financieros asignados para cada programa  

• El establecimiento de unidades de medida que permitan evaluar los 

resultados.  

A fin de facilitar las tareas del quehacer presupuestal se debe contar con un 

catálogo e instructivo que contenga: 

 

• Las políticas generales y específicas del gasto  

• La definición de las partidas del gasto según su objeto  

• El tipo de ejercicio e instructivo para su aplicación  

• Las categorías y tabuladores de sueldos del personal  

• La tarifa de viáticos  

• Los programas y subprogramas en orden de ramos.  
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3.2.4 Tipos de Programas 

 

PROGRAMA DE OPERACION 

Es el instrumento destinado a cumplir con una función, mediante la fijación de 

metas u objetivos, ya sean éstos cuantificables o no; y para cuya realización se 

emplearán tanto recursos materiales como humanos y, financieros; los cuales 

previamente serán costeados.  

Su ejecución quedará a cargo de una dependencia ejecutora del mismo. (8) 

 

• SUBPROGRAMA. Es una subdivisión de un programa, según su función 

específica, y mediante metas parciales.  

• ACTIVIDAD. Es la realización de una meta u objetivo de acuerdo a un 

programa o dentro de un subprograma; es decir, la realización de ciertos 

trabajos mediante el empleo de los recursos materiales, humanos, y 

financieros para cumplir con las metas de los mismos.  

• TAREA. Operación específica dentro de un proceso gradual y a través de la 

cual se obtiene un resultado parcial.  

 

 

 

 

(8) Cristóbal del Río. Presupuesto por Programas. 
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PROGRAMA DE INVERSION 

Instrumento a través del cual se fijan las metas a obtener, mediante la aplicación 

de recursos para aumentar la capacidad operativo. 

• SUBPROGRAMA. Subdivisión del programa en áreas específicas en las 

que se llevarán a cabo los proyectos de inversión.  

• PROYECTO. Es el conjunto de obras por realizar dentro de un programa o 

subprograma de inversión, para la obtención de bienes capital 

determinados por el programa o subprograma.  

• OBRA. Parte de un proyecto, es un bien de capital específico.  

• TRABAJO. Es el esfuerzo precisado dentro de un proceso.  

 

 

3.2.5 Clasificaciones del Presupuesto por Programas 

 

Administrativa  

Esta clasificación tiene como finalidad establecer un sistema de control interno y 

administrativo de los gastos públicos, así como facilitar las necesidades de la 

contabilidad de la Hacienda Pública Federal. Define al ejecutor o administrador 

directo de los recursos públicos y los organiza en ramos presupuestales.  
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Los recursos asignados bajo esta clasificación concentran el gasto directo y el que 

se transfiere por medio de programa, medidas salariales y económicas a las 

entidades federativas y a las entidades paraestatales;  comprende lo siguiente: 

 

 

 Gasto corriente: 

 

 

Gasto de inversión: 

 

 

Cabe señalar, que el monto asignado bajo esta clasificación no representa la 

totalidad del gasto programable asignado a los programas gubernamentales y solo 

compre los recursos que casa dependencia destina al cumplimiento de sus 

funciones y operaciones como órgano del ejecutivo federal. 

 

 

Servicios personales 

Materiales 

Suministros 

Servicios generales 

Obra 

Capital 
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Funcional  

Esta clasificación agrupa los gastos por función y subsunción de acuerdo con 

aquellos para lo cual serán destinados. Su objetivo es presentar y una descripción 

que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la 

proporción de los gastos que se destinan a casa tipo de servicios. 

También refleja los objetivos y prioridades de inversión y desarrollo del gobierno 

federal. Estas prioridades se ven reflejadas en funciones o actividades especificas 

que nos muestran que o cuantos recursos se asignaran para llevarlos a cabo. 

La clasificación funcional agrupa las erogaciones de acuerdo con el destino de los 

recursos en tres apartados básicos, como se muestra: 
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De acuerdo con sus funciones, la clasifica del gasto en México es la siguiente: 

 

 

Económica  

La clasificación económica identifica cada renglón del gasto, según su naturaleza 

económica y objeto, en gastos corrientes y de capital. Esta distribución permite 

medir la influencia que ejerce el gasto público sobre la economía. Muestra el tipo 

de demanda que realiza el sector público en bienes y servicios indispensables 

para el funcionamiento de la administración o la producción.  

Esta clasificación tiene por finalidad dar un más amplio conocimiento del impacto y 

la influencia que el sector gubernamental tiene en el desarrollo económico de un 

país, así como saber a qué sectores contribuyen en que escala. 
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La organización de las Naciones Unidas utiliza y recomienda la siguiente 

clasificación de gasto corriente y de capital. (9) 

 

 

 

. 

 (9) SHCP-UNAM, Diplomado de Presupuesto Basado en Resultados. 
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3.3 Estímulos 

3.3.1 Definición de Estímulos 

 

Un estímulo es aquella acción que permite pasar de un equilibrio subóptimo a uno 

superior. La noción de estímulo está vinculada al verbo estimular, que significa 

provocar la concreción de algo o dar inicio a una actividad, labor, operación o 

función.  

 

Por ejemplo, un estímulo económico constituye una motivación extra para quien 

trabaja; un estímulo sonoro, como ser el disparo de un arma de fuego, puede 

señalar el comienzo de una competencia. Los estímulos son los incentivos 

económicos o de reconocimiento que otorga la Secretaría para motivar al personal 

en la consecución del logro de sus objetivos. 

 

3.4  Innovación  

 

3.4.1 Definición de Innovación 

 

Innovar es crear o modificar un producto e introducirlo en el mercado. 

El término innovación refiere a aquel cambio que introduce alguna novedad o 

varias. 
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Cuando alguien innova aplica nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y 

prácticas a una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser 

útiles para el incremento de la productividad. 

 

Una condición esencial de la innovación es su aplicación exitosa a un nivel 

comercial, porque no solamente vale inventar algo, sino que además lo destacado 

resultará ser introducirlo satisfactoriamente y con repercusión en el mercado para 

que la gente lo conozca, en lo que sería una primera instancia y luego para que 

pueda disfrutar de la creación en cuestión. 

Joseph Schumpeter clasificó la Innovación efectiva en “La Teoría del Desarrollo 

Económico” (1934, Harvard University) en las cinco siguientes categorías: 

 

1. La introducción de un nuevo producto – que es uno con el que los clientes 

todavía no están familiarizados – o una nueva cualidad de un producto. 

2. La introducción de un nuevo método de producción, que de ninguna 

manera debe basarse en un nuevo descubrimiento científico y que también 

puede existir en una nueva manera de manejar un producto comercial. 

3. La apertura de un nuevo mercado, que es un mercado en el cual la rama de 

fabricación del país en cuestión todavía no ha entrado anteriormente, 

existiera o no este mercado antes. 
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4. La conquista de una nueva fuente de suministro de materias primas o 

bienes semimanufacturados, una vez más, independientemente de si esta 

fuente ya existe o si tiene primero que ser creada. 

5. La realización de la nueva organización de cualquier industria, como la 

creación de una posición de monopolio o la ruptura de una posición de 

monopolio. 

 

Schumpeter también describió la tormenta de destrucción creativa, porque la 

innovación añade valor pero a su vez puede tener un efecto negativo o destructivo 

debido a que nuevos desarrollos cambian formas y prácticas organizacionales 

antiguas. 

El World Economic Forum (WEF) entiende la Innovación como uno de sus doce 

pilares que configuran la competitividad, definida como “el conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país”. A pesar de los beneficios sustanciales que se pueden obtener mediante la 

mejora de instituciones, la construcción de infraestructura, la reducción de la 

inestabilidad macroeconómica o una mejor formación del capital humano, estos 

son factores cuyos retornos tienden a ser cada vez menores. A largo plazo, los 

niveles de vida sólo se pueden mejorar mediante la Innovación, por lo que es 

particularmente importante para las economías que se acercan a sociedades del 

conocimiento. (10) 

(10) Israel Griol Barres, El trascendente concepto de Innovación 
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3.4.2 Clasificación de la Innovación 

 

Innovación de método: 

 

La innovación de método, también llamada organizativa, es cuando se producen 

cambios importantes en la organización, la coordinación y comportamiento de los 

recursos humanos implicados en la producción y comercialización de un producto. 

Estas modificaciones pueden aplicarse a la jerarquía, la cultura, la estrategia y la  

política de las empresas. Radica en el uso de nuevas y mejores estrategias. 

Reúne todas las innovaciones no incluidas en la innovación de proceso y 

producto; que se realizan en los ámbitos comerciales, financieros y organizativos. 

 

Innovación de proceso: 

 

Este tipo de innovación, es el conjunto de cambios que afectan los métodos de 

producir resultados. Sin embargo, puede definirse también como algo que se 

produce cuando se aporta una modificación importante a los procedimientos de 

fabricación de un artículo. Puede tratarse de un nuevo equipo, métodos de gestión 

y de organización, o de dos tipos de cambios asociados. 
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En conclusión, esta clasificación de innovación consiste en la introducción de 

nuevos procesos de producción para mejorar la productividad o racionalizar la 

fabricación, ya sea para la fabricación de nuevos productos o para la fabricación 

más eficiente de los productos ya existentes. Su objetivo principal suele ser la 

reducción de costos. 

 

Innovación de producto: 

Este tipo de innovación, se refiere a la generación de ideas para la fabricación y 

comercialización de nuevos productos o mejoras del mismo, ya sea mediante 

nuevas tecnologías o mediante nuevas utilizaciones de tecnologías existentes. O 

bien, la innovación de producto es la generación, introducción y difusión de un 

nuevo producto, conservando intacto el proceso de producción. 

 

Innovación tecnológica se refiere a la transformación de ideas en nuevos y útiles 

productos y/o procesos, así como al mejoramiento tecnológico significativo de los 

ya existentes. Para realizar innovación, es necesaria la inversión en investigación, 

desarrollo, pruebas y mercadeo. La inversión a su vez debe promover otra clase 

muy importante de insumo, un insumo creativo y talentoso, el capital humano. 
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3.4.3 Innovación en México 

 

La innovación tecnológica, incluyendo la introducción de nuevos productos y 

procesos productivos, la apertura de nuevos mercados, el desarrollo de nuevas 

fuentes de oferta, y la conformación de nuevas formas de organización industrial, 

constituye una de las principales fuerzas motrices del crecimiento económico y del 

bienestar material de las sociedades modernas. El flujo de innovación tecnológica 

constante ha sido visto en la tradición del pensamiento económico de distintas 

escuelas como un factor que se encuentra en el mismo centro del desarrollo de las 

naciones. 

 

Las empresas invierten esperando ganancias de dichas inversiones. En este 

sentido la razón por la cual invierten en innovación es la búsqueda de rentas. Sin 

embargo, la innovación tecnológica genera externalidades, en forma de beneficios 

que también fluyen a otras entidades distintas a aquella que realizó la inversión 

requerida en investigación y desarrollo. De esta forma es que los inversionistas no 

logran apropiarse de toda la renta generada por sus inversiones. Esto trae consigo 

la posibilidad de una falla del mercado la del bien público. 

 

Los avances en el conocimiento científico básico enriquecen las oportunidades 

para realizar innovación tecnológica específica destinada al mercado.  
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Debido a la dificultad de apropiación que plantean los descubrimientos que fluyen 

como bienes públicos de la investigación científica, el soporte financiero de las 

empresas hacia la investigación básica es deficiente. Sin embargo, apoyar la 

innovación comercial y descuidar la investigación básica no es viable a un 

mediano plazo, en tanto que la primera se alimenta de la segunda. 

 

Es reconocido  que la capacidad innovadora de una sociedad, entendida en 

un sentido amplio, que comprende la innovación productiva, organizacional e 

institucional, es un factor clave en la determinación de la productiva y 

competitividad sustentada sobre bases robustas, son indicativos de dificultades en 

la relación con su capacidad tecnológica e innovadora. 

 

Parte de tejido productivo en México esta orientado a realizar actividades en que 

los esfuerzos de innovación internos, en las empresas, no constituyen un 

elemento importante de su estrategia competitiva. Lo anterior es consecuencia de 

poco monto de recursos destinados a las actividades de Inversión y Desarrollo, la 

escasa infraestructura con que cuentan para dichas actividades y el reducido 

número de recursos humanos dedicados a dicha actividad. 
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3.5 Marco Normativo de la ciencia y la tecnología 

 

3.5.1 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado por disposición del H. 

Congreso de la Unión el 29 de diciembre de 1970, como un organismo público 

descentralizado de la Administración Pública Federal, integrante del Sector 

Educativo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. También es responsable 

de elaborar las políticas de ciencia y tecnología en México. Desde su creación 

hasta 1999 se presentaron dos reformas y una ley para coordinar y promover el 

desarrollo científico y tecnológico y el 5 de junio del 2002 se promulgó una nueva 

Ley de Ciencia y Tecnología 

 

Objetivos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

 

• Fomentar el desarrollo científico y tecnológico del país apoyando la 

investigación científica de calidad.  

• Estimular la vinculación entre los procesos productivos y la academia 

• Promover la innovación tecnológica en las empresas 

• Impulsar la formación de recursos humanos de alto nivel 
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Misión del CONACYT 

Impulsar y fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de 

México, mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y 

el sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la 

información científica y tecnológica. 

 

Visión del CONACYT 

CONACYT Contribuir conjuntamente con otras dependencias y entidades del 

Gobierno Federal, así como del sector productivo a que México tenga una mayor 

participación en la generación, adquisición y difusión del conocimiento a nivel 

internacional, y a que la sociedad aumente considerablemente su cultura científica 

y tecnológica, disfrutando de los beneficios derivados de esta. 

 

Funciones del CONACYT 

1. Formular y proponer al Gobierno Nacional las políticas nacionales y 

estrategias de ciencia, tecnología e innovación y de calidad para el país, en 

concordancia con la política de desarrollo económico y social del Estado. 

En coordinación con las instituciones relacionadas supervisar y evaluar la 

implementación de estas políticas y estrategias. 
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2. Concertar los esfuerzos científicos, tecnológicos, de innovación y de calidad 

nacionales con los que se realizan en el extranjero, promoviendo las redes 

de investigación y desarrollo de los mismos. 

3. Seleccionar, aprobar, supervisar y evaluar las investigaciones financiadas 

por el CONACYT, para que las mismas se lleven a cabo dentro de los 

lineamientos de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación y de 

la política nacional de calidad formuladas por el CONACYT. 

4. Asesorar a los Poderes del Estado en todos los aspectos relacionados con 

las áreas de la competencia del CONACYT. 

5. Determinar los criterios y/o principios de ciencia, tecnología e innovación y 

de calidad a ser incorporados en la formulación de políticas nacionales. 

6. Reglamentar y ejecutar la política de asignaciones de recursos del 

FONACYT para la consecución de los fines de la política nacional de 

ciencia, tecnología e innovación y de la política nacional de la calidad. 

7. Promover la difusión de actividades científicas, tecnológicas, de innovación 

y de la calidad, así como realizar su ordenamiento y sistematización. 

8. Promover la normalización y la evaluación de la conformidad de los 

procesos, productos y servicios y la generación, uso y aplicación de la 

tecnología. 

9. Auspiciar programas de formación y especialización de los recursos 

humanos necesarios para el desarrollo del Sistema Nacional de Calidad y 

del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
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10. Incentivar la generación, uso, difusión y aplicación de conocimientos 

científicos, tecnológicos, de innovación y calidad que sean cultural, social y 

ambientalmente sustentables; 

11. Establecer y mantener relaciones con organismos similares públicos y 

privados del extranjero, así como propiciar la participación de 

representantes del país en congresos u otro tipo de actividades científicas o 

técnicas y apoyar el intercambio, la cooperación y la información recíproca 

en las áreas de competencia del CONACYT. 

12. Concertar y apoyar la acción de entes públicos nacionales, asociaciones 

civiles y organismos no gubernamentales en materias de su competencia. 

13. Promover la racionalización y transparencia en la gestión y aplicación de los 

recursos públicos y privados destinados a la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación y la calidad. 

14. Definir los conceptos relacionados con las áreas de su competencia, de 

acuerdo a criterios establecidos y aceptados a nivel internacional. 

15. Constituir comisiones permanentes o comisiones ad hoc para el tratamiento 

y estudio de temas específicos, así como para la evaluación de proyectos 

específicos, dentro de las áreas de su competencia. 

16. Participar en las actividades, comisiones o colegiados de cualquier tipo o 

denominación vinculados a organismos oficiales relacionados con ciencia, 

tecnología, innovación y calidad. 
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17. Fomentar el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y calidad por 

medio de mecanismos de incentivos a instituciones, empresas y personas. 

 

 

3.5.2 Ley de Ciencia y Tecnología 

 

Artículo 1. 

La presente Ley es reglamentaria de la fracción V del artículo 3 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto: 

 

I. Regular los apoyos que el Gobierno Federal está obligado a otorgar para 

impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo 

tecnológico y la innovación en general en el país; 

 

II. Determinar los instrumentos mediante los cuales el Gobierno Federal cumplirá 

con la obligación de apoyar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación; 

 

III. Establecer los mecanismos de coordinación de acciones entre las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y otras 

instituciones que intervienen en la definición de políticas y programas en materia 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  131 

 
 

de desarrollo científico, tecnológico e innovación, o que lleven a cabo directamente 

actividades de este tipo; 

 

IV. Establecer las instancias y los mecanismos de coordinación con los gobiernos 

de las entidades federativas, así como de vinculación y participación de la 

comunidad científica y académica de las instituciones de educación superior, de 

los sectores público, social y privado para la generación y formulación de políticas 

de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, la tecnología y la 

innovación, así como para la formación de profesionales en estas áreas; 

 

V. Vincular a los sectores educativo, productivo y de servicios en materia de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación; 

 

VI. Apoyar la capacidad y el fortalecimiento de los grupos de investigación 

científica y tecnológica que lleven a cabo las instituciones públicas de educación 

superior, las que realizarán sus fines de acuerdo a los principios, planes, 

programas y normas internas que dispongan sus ordenamientos específicos; 

 

VII. Determinar las bases para que las entidades paraestatales que realicen 

actividades de investigación científica y tecnológica sean reconocidas como 

centros públicos de investigación, para los efectos precisados en esta Ley; 
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VIII. Regular la aplicación de recursos autogenerados por los Centros Públicos de 

Investigación científica y los que aporten terceras personas, para la creación de 

fondos de investigación científica y desarrollo tecnológico, y 

 

IX. Fomentar el desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales 

que desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en aquellos 

sectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o lograr 

mayor competitividad. 

 

 

Artículo 3. 

Para los efectos de esta Ley, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación se integra por: 

 

I. La política de Estado en materia de ciencia, tecnología e innovación que defina 

el Consejo General; 

 

II. El Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como los 

programas sectoriales y regionales, en lo correspondiente a ciencia, tecnología e 

innovación; 

 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  133 

 
 

III. Los principios orientadores e instrumentos legales, administrativos y 

económicos de apoyo a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación que establecen la presente Ley y otros ordenamientos; 

 

IV. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que 

realicen actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 

o de apoyo a las mismas, así como las instituciones de los sectores social y 

privado y gobiernos de las entidades federativas, a través de los procedimientos 

de concertación, coordinación, participación y vinculación conforme a ésta y otras 

leyes aplicables, y 

 

V. La Red Nacional de Grupos y Centros de Investigación y las actividades de 

investigación científica de las universidades e instituciones de educación superior, 

conforme a sus disposiciones aplicables. 

 

 

3.5.3 Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación 

 

En lo dispuesto de la Ley de Planeación y en la Ley de Ciencia y Tecnología se 

elaboró el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012, el cual se 

aprobó por el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo 

Tecnológico en su sesión celebrada el veintiséis de septiembre de dos mil ocho. 
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El Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2008-2012 (PECYT) propone 

fortalecer la apropiación social del conocimiento y la innovación, y el 

reconocimiento público de su carácter estratégico para el desarrollo integral del 

país, así como la articulación efectiva de todos los agentes involucrados para 

alcanzar ese fin. Así, se promoverá que los objetivos, estrategias y las acciones 

del PECYT generen efectos positivos en la calidad de vida de la población y la 

atención de problemas nacionales prioritarios. 

 

El PECYT se concibe como el programa del Ejecutivo Federal que permitirá 

avanzar hacia un desarrollo económico nacional más equilibrado, que fomentará 

las ventajas competitivas de cada región o entidad federativa con base en la 

formación de recursos humanos altamente calificados, que promoverá la 

investigación científica en instituciones de educación superior y centros de 

investigación, y que impulsará el desarrollo tecnológico y la innovación en las 

empresas, buscando la vinculación entre todos los agentes del sector ciencia y 

tecnología para lograr un mayor impacto social. 

 

El PECYT se fundamenta en tres aspectos esenciales: su contenido, señalado en 

la Ley de Ciencia y Tecnología vigente; la orientación hacia los lineamientos de 

política científica, tecnológica y de innovación del PND; y la atención a las 

sugerencias y aportaciones formuladas por parte de la comunidad científica y 
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tecnológica del país, las instituciones de educación superior, los centros de 

investigación, los empresarios y organizaciones empresariales, y la sociedad en 

general. 

 

El PND establece los objetivos nacionales, las estrategias generales y las 

prioridades de desarrollo que deberán regir la acción del gobierno, de tal forma 

que el país tenga un rumbo y dirección clara. En ese gran reto de avanzar hacia 

metas comunes, el PND propone articular todos los esfuerzos en torno a cinco 

ejes de reflexión y de acción: 

 

1. Estado de derecho y seguridad; 

2. Economía competitiva y generadora de empleos; 

3. Igualdad de oportunidades; 

4. Sustentabilidad ambiental, y 

5. Democracia efectiva y política exterior responsable. 

 

 

Las líneas de política del PND se convierten en los objetivos rectores del PECYT y 

representan la plataforma para detonar el crecimiento científico, tecnológico y de 

innovación del país. Será fundamental la vinculación e interacción entre todos los 

agentes del sector, un mayor financiamiento para investigación y la creciente 

participación del sector productivo en esa inversión así como el impulso a la 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  136 

 
 

formación de recursos humanos especializados. Ello contribuirá a que México 

mejore su posición internacional en competitividad e infraestructura científica, 

tecnológica y de innovación. 

 

El PECYT está integrado por siete capítulos. En el capítulo 1 se presenta la 

situación actual del sector ciencia y tecnología, y analiza los asuntos relevantes a 

los que se dará atención en los próximos años. El capítulo 2 contiene la misión y 

visión del sector al año 2030, y muestra las etapas por las que deberá transitar el 

país para alcanzar un mayor nivel de desarrollo científico, tecnológico y de 

innovación. El capítulo 3 describe los objetivos, indicadores y metas del sector, así 

como su alineación al PND. En el capítulo 4 se incluye la agenda prioritaria en 

ciencia, tecnología e innovación, las estrategias y las líneas de acción a realizar. 

El capítulo 5 señala la estrategia transversal y las actividades de colaboración con 

los sectores que invierten en actividades científicas, tecnológicas y de innovación. 

En el capítulo 6 se enfatiza el esfuerzo a realizar en materia de descentralización y 

desarrollo regional y, por último, el capítulo 7 describe las actividades que 

permitirán dar seguimiento y evaluar los resultados del PECYT. 
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3.5.4 Programas de los Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación del CONACYT. 

 

Son los programas de apoyo para las empresas que inviertan en proyectos de 

investigación, desarrollo de tecnología e innovación dirigida al desarrollo de 

nuevos productos, procesos o servicios. 

 

Objetivo General del Programas de los Estímulos a la Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT. 

 

Incentivar la inversión en investigación y desarrollo tecnológico, mediante el 

otorgamiento de estímulos económicos complementarios a las empresas que 

realicen actividades de IDT, con la finalidad de incrementar su competitividad, la 

creación de nuevos empleos de calidad e impulsar el crecimiento económico del 

país. 

 

Objetivos Específicos del Programas de los Estímulos a la Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT. 

  

� Estimular el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional 

en IDTI 
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� Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento 

“educación-ciencia-tecnología-innovación” y su articulación con la cadena 

productiva 

� Formar e incorporar recursos humanos especializados en actividades de 

IDTI en las empresas 

� Generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado; y 

contribuir con esto a la competitividad de las empresas 

� Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la 

estrategia que aseguren su apropiación y protección 

� Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales 

� Fomentar la creación de empleos de alta calidad. 

 

A quién va dirigido el Programas de los Estímulos a la Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT. 

 

A todas las empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones 

y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT), que realicen actividades 

relacionadas a la IDTI en el país de manera individual o en asociación con otras 

empresas o instituciones de educación superior (IES) y/o centros e institutos de 

investigación (CI) nacionales e internacionales 
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Modalidades: 

 

INNOVAPYME  

Innovación Tecnológica de Alto Valor Agregado para proyectos de IDTI que: 

� Sean presentados por Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) 

con claro impacto en su competitividad y/o propicien la vinculación de las 

MIPYMES con CI, IES u otras empresas. 

 

PROINNOVA 

Desarrollo e Innovación en Tecnologías Precursoras para proyectos de IDTI que: 

 

� Sean presentados por MIPYMES o por empresas grandes.  

� Se desarrollen en vinculación con centros de investigación (CI), y/o 

instituciones de educación superior (IES) y asociaciones u organizaciones 

articuladoras, en campos precursores del conocimiento preferentemente 

 

INNOVATEC 

Innovación Tecnológica para la Competitividad para proyectos IDTI que: 

 

� Sean presentados por MIPYMES o por empresas grandes.  

� Impulsen la competitividad de las empresas, articulen cadenas productivas 

en actividades de IDTI.  
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� Propongan la inversión en infraestructura (física y recursos humanos) de 

investigación y desarrollo de tecnología, así como también consideren la 

creación de nuevos empleos de alto valor.  

� Se dará prioridad a aquellas propuestas que evidencien vinculación con CI 

o IES. 

 

Normatividad de los programas  

 

Lineamientos del Programas de los Estímulos a la Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación. 

En el documento regulador de los Programas de los Estímulos a la Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación emitida para las modalidades INNOVAPYME, 

PROINNOVA e INNOVATEC. 

El contenido de este documento aborda los siguientes puntos: 

1. Introducción 

2. Objetivos  

3. Objetivos Generales 

4. Cobertura 

5. Operación 

6. Auditoría, Control y Seguimiento 

7. Evaluación 

8. Transparencia 
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Capítulo IV. Diagnóstico de los instrumentos de la Evaluación de los 

Programas de Estímulos para la Innovación (PEI). 

 

4.1 La evaluación en el programa de innovación 

 

La evaluación del impacto es una pieza constitutiva de cada una de las fases de la 

operación del programa de innovación. Desde la concepción y diseño, hasta su 

terminación, los proyectos apoyados por estos programas deben dirigirse y 

alinearse, justificarse y medir sus resultados en términos de impacto. Esto hace 

que la evaluación del impacto se encuentre imbuida como mecanismo de rector de 

estos programas. Al analizar su lógica, siempre con particular énfasis en 

comprender la integración del mecanismo del impacto que implica. 

 

El diseño formal de la operación de los programas de estímulos a la innovación 

tiene su origen en  el establecimiento de un convenio o contrato entre el 

CONACYT y las empresas, esto significa que ante una aportación financiera de un 

proyecto. Este convenio, establece el marco formal bajo el cual se dará la 

asignación del recurso, así como su operación y la correspondiente evaluación de 

los proyectos. 
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GRÁFICA 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La evaluación de los resultados e impacto de la política de ciencia y tecnología se 

compone por una multiplicidad de actores y herramientas que tienen en común un 

marco legal, el cual determina su espacio de actuación y su papel en la 

evaluación. Este marco legal, a su vez, se despliega a través normatividades que 

cumplen un propósito específico dentro del proceso de la política de ciencia y 

tecnología. En el caso de los proyectos de innovación, el marco legal-formal se 

integra principalmente por tres normatividades o referencia formales: 

� Ley de Ciencia y Tecnología 

� Ley Orgánica del CONACYT 

� Programa Especial de Ciencia y Tecnología 
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Estas normatividades delimitan el diseño y contenido de los instrumentos con los 

cuales se harán operativos los objetivos y alcances de la política de ciencia y 

tecnología. Estos instrumentos funcionan como un marco técnico-formal de la 

operación, estableciendo en lo técnico las formas de la evaluación, su 

funcionalidad y su instrumentalidad en la determinación del impacto de los 

programas de estímulos a la innovación y sus respectivos proyectos financiados; y 

en lo formal determinando las formas bajo las cuales se seleccionaran estos 

proyectos y los términos bajo los cuales deberán responder sus avances y 

resultados. Cabe señalar que, al mismo tiempo, las normatividades antes 

señaladas definen un marco institucionalidad que opera a manera de un sistema 

de consecuencias, usando mecanismos de intervención y rendición de cuentas 

necesarios para la efectiva operación de lo técnico-legal y de la política en 

general. Los instrumentos bajo los cuales se hacen operativos los marcos 

técnicos, formales e institucionales son: 

• Las Reglas de Operación de los Programas. 

• La Guía Metodológica para la Evaluación de Impacto de Programas 

científicos y tecnológicos. 

• El Manual de Administración de proyectos, así como los convenios de 

asignación. 
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Estos instrumentos, en su conjunto, permiten la interacción de un diseño formal de 

operación de los programas des estímulos a la innovación con un marco evaluador 

de su impacto y su sistema de rendición de cuentas. La forma en cómo interactúa 

este sistema de normatividades-marcos de referencia se presenta en la siguiente 

gráfica: 

GRÁFICA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para efectos de analizar la evaluación de impacto que realiza el CONACYT en los 
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el diseño técnico de la evaluación y el diseño institucional de las consecuencias de 

la evaluación. 

 

La evaluación de impacto de los programa de innovación requiere de una 

instrumentación compleja, compuesta de instancias diversas y con criterios 

diferentes para la toma de decisiones, todo ello dimensionado a través de 

instrumentos formales claros para las partes que intervienen tanto en la operación 

como la evaluación de los programas de estímulos a la innovación.  

En cuanto al diseño formal de la evaluación, son dos componentes importantes: el 

primero se refiere a los instrumentos de la operación y el segundo a la delimitación 

de los actores y centros de decisión. 

 

4.1.1 Los instrumentos de la operación 

 

Nos referimos  específicamente a 3 instrumentos formales:  

Las convocatorias establecen las bases bajo las cuales deberán presentarse las 

propuestas o proyectos de investigación, tales como los sujetos de apoyo, el 

formato de las propuestas, el financiamiento, monto y duración del proyecto; así 

como los criterios de evaluación y consideraciones generales que deben 

caracterizar a las propuestas presentadas. 
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Los términos de referencia, por su parte, determinan las características a evaluar 

en cada propuesta, los rubros que son sujetos de financiamiento, así como la 

evaluación, selección y seguimiento de los apoyos. 

Los convenios de asignación de recursos, finalmente son un instrumento de 

carácter legal donde se formalizan tanto los compromisos de las diversas partes 

como la administración de los fondos, incluyendo el sistema de consecuencias o 

sanciones al cumplimiento de los acuerdos. 

Estos elementos de la evaluación permiten, a su vez, formalizar la participación 

y/o constitución de grupos de trabajo para la evaluación y dictaminación de los 

proyectos presentados en el marco de los programas de estímulos a la innovación. 

 

4.1.2 Los actores y centros de decisión  

 

Los actores que intervienen en el proceso operativo de la evaluación son: 

El Comité Técnico Intersecretarial es la máxima autoridad que determina tanto el 

monto financiero como el proceso de asignación y otorgamiento que llevará a cabo 

el CONACYT con la propuesta y su presupuesto correspondiente. 

Es además responsable, del cumplimiento sus fines, de la autorización de 

recursos a proyectos y el establecimiento de los criterios de ponderación que 

sirven como marco de referencia para la toma de decisiones respecto a los 
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proyectos y montos aprobados. También tiene como facultades la integración de la 

comisión de pertinencia y de la comisión  de evaluación de los programas de 

estímulos a la innovación. Es el comité es el que toma la decisión final de aprobar 

un proyecto y asignación correspondiente del recurso solicitado. 

En muchas convocatorias emitidas se sugiere la creación de una comisión de 

pertinencia o grupo de valoración de pertinencia. Este se conforma de un grupo de 

voluntarios, entre ellos funcionarios, científicos, empresarios, quienes tendrían 

como tarea el análisis y evaluación de la pertinencia de las pre-propuestas 

presentadas, seleccionando aquellas que respondan con mayor amplitud al objeto 

de los programas de estímulos a la innovación. 

La Comisión de Evaluación realiza la evaluación técnica y científica de las 

propuestas, así como el seguimiento técnico de los proyectos en ejecución. Tanto 

la evaluación de las propuestas, una vez que superaron la preselección o 

selección de pertinencia, como el seguimiento técnico de los proyectos aprobados 

que será llevada por la comisión de evaluación. Esta comisión está integrada 

generalmente por miembros, que son un coordinador e investigadores científicos, 

tecnólogos y/o profesionistas de reconocido prestigio. Son responsables de 

conducir el proceso de evaluación de la calidad y viabilidad técnica de las 

propuestas que se presenten. Su función principal será evaluar las propuestas 

recibidas, apoyándose para ello de evaluadores acreditado y elaborar una 

recomendación al Comité Técnico intersecretarial. 
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GRÁFICA 3 
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4.2 El Diseño Operativo de la Evaluación 

 

4.2.2 La recepción y la evaluación de las propuestas 

 

Los proyectos de ciencia o tecnología que buscan el apoyo deberán presentar una 

propuesta la cual será tomada y evaluada en carácter de pre-propuesta por la 

comisión de pertinencia. Este representa un primer filtro en el proceso de 

selección de propuestas y es después de esta evaluación cuando se requiere el 

carácter formal la propuesta y se envía a su evaluación por la Comisión de 

Evaluación. 

La Comisión de Evaluación a través de los evaluadores acreditados, realizará la 

evaluación de las propuestas o proyectos acorde a los siguientes criterios: 

a) Congruencia de los objetivos con el problema o demanda atendida. 

b) Congruencia entre metas y objetivos. 

c) Metodología propuesta. 

d) Capacidad científica, técnica y administrativa del grupo de trabajo. 

e) Infraestructura disponible para ejecutar el proyecto. 

f) Programa de actividades y su congruencia con las metas y productos esperados 

del proyecto. 
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g) Congruencia del presupuesto con los objetivos del proyecto. 

h) Factibilidad técnica, originalidad y oportunidad de las innovaciones propuestas. 

i) Fortalecimiento de los grupos de expertos de alto nivel demandados por la 

entidad. 

Una vez concluida esta evaluación, los evaluadores acreditados emitirán sus 

recomendaciones al Comité de Evaluación y aquellos casos con dictámenes 

favorables, se turnarán al Comité Técnico  Intersecretarial, donde se continuará el 

proceso de evaluación y selección, ahora bajo claros y explícitos objetivos de 

impacto. 

Será el Comité Técnico Intersecretarial quien selecciona las propuestas y 

aprobará las asignaciones de recursos correspondientes  y se comunicaran los 

resultados finales de la evaluación y selección de proyectos. 

 

4.2.3 La evaluación subsecuente de resultados e impactos  

 

Una vez iniciado el proyecto, se tiene previsto la evaluación del mismo a través de 

los informes que presenta en cada etapa. Esta evaluación se realiza a través de 

instrumentos: el primer instrumento es un Informe Técnico del Proyecto elaborado 

por los evaluadores externos, y el segundo instrumento es un Informe Financiero.  
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Este reporte es entregado al despacho contable para su dictaminarían y 

consecuentemente tomará la decisión de seguir el financiamiento, cancelarlo o 

finiquitarlo. 

 

Por otra parte el Comité de Evaluación deberá realizar una evaluación de impacto 

de los proyectos o evaluación ex post con el fin de corroborar la pertinencia, 

utilidad e importancia de los resultado obtenidos por los proyectos, se daría por 

terminado el proyecto. La siguiente gráfica esquematiza este proceso. 

 

GRÁFICA 4 
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4.3 El Diseño Técnico de la Evaluación 

 

Si bien el diseño formal de la evaluación otorga el marco de referencia por el cual 

se deberá ejecutar los proceso e instrumentos de la evaluación, así como 

establecer un orden sobre actores y centros de decisión, es el diseño técnico el 

encargado de delinear las metodologías de la evaluación y la selección de 

opciones de evaluación para cada tipo de proyecto. 

Es el diseño técnico el que define la cientificidad de la evaluación que se lleva a 

cabo. Para ello, el diseño de la evaluación de resultados e impacto tiene soporte 

instrumental denominado La Guía Metodológica para la evaluación del impacto de 

Programas científicos y tecnológicos (GUÍA). 

La GUÍA instrumenta las necesidades de evaluación de impactos que se plantean 

en la LCyT, así como del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006. 

Su propósito es establecer principios y parámetros de evaluaciones para los 

impactos generados por los recursos públicos invertidos en ciencia y tecnología, 

abarcando el Sistema Nacional de Investigadores, los Centros Públicos de 

Investigación (CPI), hasta las Entidades y dependencias del orden gobierno 

federal y estatal que participen en actividades de esta índole. 

De acuerdo a la GUÍA “La evaluación del impacto de los esfuerzos que en ciencia 

y tecnología se desarrollan en el país deben realizarse de manera sistemática y 

metódica. Esta guía tiene por objeto contribuir a ese esfuerzo de evaluación de 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  153 

 
 

impacto que en la sociedad y en la economía tiene esos esfuerzos en el sector 

ciencia y tecnología (GUÍA). 

Para ello, la GUÍA propone líneas de evaluación tanto en términos de programas, 

como de proyectos. Para efectos del presente texto nos enfocaremos a la 

evaluación de los proyectos científicos y tecnológicos. 

La GUÍA propone cuatro objetivos para la evaluación: 

� Unificar los criterios para la evaluación para la evaluación del impacto de la 

inversión en ciencia y tecnología. 

� Cumplir con la rendición de cuentas que promueve el ejecutivo federal. 

� Informar sobre la rentabilidad social de la inversión en ciencia y tecnología 

(ficha-proyecto). 

� Contribuir a la generación de escenarios prospectivos, a corto y mediano 

plazo. 

Estos objetivos son instrumentos a través de dos componentes principales: a) el 

componente que denominares etapas de evaluación y b) el componente de las 

metodologías de la evaluación. 
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4.3.1 Las etapas de la evaluación 

 

Previo a la evaluación de las propuestas, hay una fase de evaluación pre-

propuesta. Esta evaluación, como ya mencionamos, busca valorar la congruencia 

que existe entre la propuesta de investigación presentadas. El resultado de esta 

fase de evaluación es la aceptación de la propuesta para su presentación formal a 

una segunda etapa de evaluación. 

La evaluación tiene, entonces tres componentes: el componente ex ante, el 

componente de seguimiento y el componente ex post. 

a) La evaluación de resultados e impacto ex ante 

Esta evaluación abarca desde la conceptualización de la propuesta hasta su 

aprobación como proyecto (formalización) y son tres las que contempla. 

Primera etapa de evaluación ex-ante:  

Evaluación de la calidad científica y la viabilidad técnica, así como la potencialidad 

impacto y beneficio del proyecto. 

Esta evaluación es llevada a cabo por un grupo de evaluadores externos 

acreditados por el CONACYT. Además de revisar los mismos factores de la 

evaluación anterior, añade a su observación otros factores como: congruencia 

metas-objetivos, metodología de trabajo, infraestructura disponible, fortalecimiento 

de grupos expertos e incluso in plan de desarrollo.  
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Los resultados que genera esta fase es un reporte técnico-científico que respalde 

o rechace la propuesta, lo que le permite pasar a la siguiente fase etapa de 

evaluación.  

Segunda etapa de evaluación ex ante: 

Esta fase de evaluación ex ante la realiza el Comité de Evaluación, su tarea se 

centra en considerar la importancia de los proyectos y los reportes técnicos que el 

equipo evaluador generó, con el fin de jerarquizar y seleccionar los proyectos más 

adecuados y, a su vez probar los montos financieros bajo los cuales estos 

proyectos operarán. 

b) La evaluación de seguimiento 

Esta evaluación toma lugar una vez asignado el presupuesto para realización del 

proyecto y hasta en que el proyecto concluye. Son dos fases o etapas que la 

componen: 

Primera etapa de la evaluación de resultados 

Una vez concluido el proyecto, el grupo de evaluadores externos acreditados 

evalúa el alcance de sus metas así como el cumplimiento de los compromisos 

contraídos.  

En este caso de que la evaluación sea probatoria, como proyecto, en caso 

contrario se puede suspender o incluso cancelar el proyecto. El resultado del 

proyecto implica, tanto el término adecuado y acorde a lo planeado. 
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Segunda etapa de la evaluación de resultados: evaluación al término del proyecto 

Esta evaluación la desarrolla el responsable técnico del proyecto. Más que una 

evaluación es una rendición de cuentas hacia aquellos actores importantes para el 

proyecto (gobierno, CONACYT, empresas, etc.) y se presenta a manera de un 

informe final que da balance de los resultados y beneficios obtenidos. Su resultado 

puede verse como la culminación del proyecto y su consecuente rendición de 

cuentas. 

La etapa de evaluación de seguimiento contiene un instrumento principal y 

diversos instrumentos secundarios de evaluación, los cuales permiten que en el 

transcurso del proyecto, se determinen la eficiencia y la eficacia en la operación 

del mismo. El instrumento principal se denomina como Informes parciales de los 

proyectos aprobados que se compone y alimenta de la información generada por 

los instrumentos secundarios, los cuales son: ) evaluación del impacto de los 

programas sujetos a reglas de operación, 2) evaluación de programas, 3) consulta 

a clientes, 4) relación costo-beneficio. 

 

c) La evaluación de impacto ex post 

A diferencia de la evaluación de impacto ex ante, que evalúa los impactos 

potenciales de un proyecto, la evaluación ex post busca conocer y determinar los 

beneficios económicos y sociales reales que cada proyecto generó. Esta 

evaluación se lleva a cabo tiempo después del término del proyecto, con el fin de 
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poder identificar de manera más clara los alcances sociales y beneficios 

generados a partir del proyecto. 

Sin duda la aplicación de la GUÍA es la base de esta evaluación, primero 

aplicando una metodología descritas dentro ella y una vez obtenida la información 

de la evaluación por esta vía, se comparan los impactos y resultados esperados 

del planteamiento del proyecto. La información resultante se vacía dentro de una 

ficha del proyecto y se califica en una de las siguientes tres categorías: 

1) Se superaron los resultados e impactos esperados. 

2) Se cumplieron los resultados e impactos esperados. 

3) Se cumplieron parcialmente los resultados e impactos. 

 

4.3.2 Las metodologías de la evaluación 

 

El alcance de los cuatro objetivos de la Guía Metodológica incluye un componente 

que se refiere a una serie de metodologías de aplicación general (MAG).  

Estas metodologías de evaluación de impacto son de común aplicación a nivel 

internacional, y su inclusión en la evaluación de los programas de estímulos a la  

innovación no  buscan la magnitud del resultado, también busca hacer de estos 

resultados comparables como parte de una política nacional de ciencia y 

tecnología. Estas metodologías (MAG) son: 
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Método 1: Evaluación por pares, tradicional y modificada. 

Método 2: Encuesta a usuarios 

Método 3. Método del costo-beneficio. 

Método 4. Producción científica y tecnológica e impacto ISI. 

Método 5. Estudio de casos. 

Método 6. Indicadores parciales (Sectoriales). 

Método 7. Modelos econométricos. 

Método 8. Indicadores Sectoriales Integrados (modelos macro sociales). 

La Evaluación por pares tradicional se refiere a la selección de pares para 

determinar el mérito de un proyecto, medir los impactos socioeconómicos que el 

proyecto espera. La encuesta a usuarios se aplica anualmente y consta de una 

serie de preguntas dirigidas a los usuarios del apoyo o del proyecto con el fin de 

conocer el valor o utilidad de los productos generados por el proyecto y así tener 

un acercamiento con el impacto de los mismos. 

La evaluación costo-beneficio emplea una metodología cuantitativa que se 

aplica cuando los flujos de recursos y beneficios con perfectamente cuantificables 

en un proyecto. Esta evaluación consiste, de acuerdo con la GUÍA, en traer a valor 

presente las inversiones o gastos y los ingresos o beneficios durante la vida útil 
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del proyecto o programa, siendo posible determinar la rentabilidad, el periodo de 

recuperación de la inversión y la creación de valor. 

Las publicaciones e impacto (Institute for Sicentific Indicators) busca obtener el 

impacto de las producciones científicas a través de los artículos científicos y 

técnicos, así como de las patentes. Cada vez que estos artículos o los autores son 

citados incrementa el alcance del impacto socioeconómico, de acuerdo con la 

GUÍA, si permite evaluar la eficacia y eficiencia del sistema científico y tecnológico 

de un país. 

La generación de estudios de caso, por su parte, se compone de la 

documentación de un proceso de decisión implicado en la asignación de recursos 

y con el fin de resolver algún problema, con el fin de resaltar y elaborar 

comentarios sobre la eficiencia y eficacia de las soluciones adoptadas y usar 

experiencias para alguna actividad educativa. 

Por su parte los indicadores propios de casa sector, los más importantes, con el 

fin de los impactos de proyecto estén relacionados con los cambios en estos 

indicadores. 

Esto permitirá que una comparativa en el tiempo (antes y después del proyecto) 

deje entre ver el impacto real de los proyectos financiados con los proyectos 

estímulos a la innovación a través de modelos econométricos busca establecer 

relaciones claras de impacto en el crecimiento económico y el desarrollo 

económico.  
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El referente que otorgan permite determinar las correlaciones y dependencias 

entre variables de ciencia y tecnología y datos económicos, con el fin de conocer 

la influencia de los primeros sobre los segundos en el ámbito macroeconómico. 

Finalmente, los indicadores sectoriales integrados ofrecen  un análisis multi-vector 

que describe y predice el comportamiento de un conjunto de sectores y su 

influencia en la economía y la sociedad. Esto sirve para entender como un 

proyecto en la capacidad competitiva de un país en aspectos tales como 

infraestructura, pudiendo posteriormente desarrollar un análisis comparativo. 

La aplicación individual o combinada de estas metodologías depende tanto del 

carácter propia del proyecto y sus alcances a evaluar, como del tipo de evaluación 

requerida, ya sea puntual o sectorial. 

Cabe señalar que el establecimiento de estrategias o  metodologías de evaluación 

permiten estandarizar las formas de la evaluación, otorga certidumbre a la 

evaluación de impacto y permite generar información integral relevante para una 

toma de decisiones informada y estratégica. La GUÍA, siendo el único instrumento 

técnico-científico para la evaluación de impacto con el que cuenta el CONACYT, 

define claramente su ámbito de acción y las formas bajo las cuales interviene un 

proyecto, lo que permite servir como punto de apoyo de la evaluación a todos 

aquellos que reciben financiamiento. 
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4.4 Diseño Institucional de la evaluación 

 

Si bien hemos sentado las bases del análisis de la evaluación de impacto de los 

programa subsidiados por los programas de estímulos a la innovación del 

CONACYT, tanto en su aspecto legal-formal como en su aspecto técnico, resulta 

necesario ahora plantear el marco institucional que solo funciona como un marco 

aparte de análisis, sino que también atañe restricciones y procesos a los otros dos 

aspectos que intervienen en el diseño de la evaluación. 

El diseño formal-legal sitúa el rol de los actores e instancias dentro de un marco 

normativo, su función y aporte al proceso de evaluación, es decir, el “quien” de la 

evaluación. El diseño técnico determina, por su parte, las formas científicas de la 

evaluación, su validez y ámbito de aplicación, es decir, “como” de la evaluación. El 

diseño institucional, entonces estable los parámetros, limites e incentivos para que 

el “quien” y el “como” funcionen y operen adecuadamente de acuerdo a sus 

objetivos y responsabilidades. Esto implica no solo asegurar el cumplimiento de 

cada parte del compromiso adquirido, sino también la intervención y dado el caso, 

la aplicación de sanciones cuando el “quien” no actúa adecuadamente o el “como” 

no se realiza debidamente. 

El diseño institucional de la evaluación establece la capacidad institucional para la 

implantación y cumplimiento de mecanismos de coordinación y asignación de 

responsabilidades en el cumplimiento de los objetivos de la política a través de: 
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� Mecanismos de intervención y/o auditoría.  

� Mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en el uso de los 

recursos. 

� Actividades e instrumentos de monitoreo. 

� Sistema de consecuencias e implementación de castigos al cumplimiento. 

 

 

4.4.1 Mecanismos de intervención y/o auditoría 

 

La función de estas auditorías es, básicamente, generar mecanismos a través de 

los cuales el CONACYT pueda intervenir en los proyectos ya sea para asegurar el 

éxito de los mismos, para sancionarlos o para cancelarlos, según sea el caso. 

 

Las auditorías son de dos tipos: las solicitadas el programa y las auditorías 

externas. Las primeras son llevadas a cabo por el CONACYT, por si mismos o 

mediante terceros y las auditorías externas, por su parte, provienen 

necesariamente de la Secretaria de la Función Pública o de la Auditoría Superior 

de la Federación. 
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4.4.2 Mecanismos de rendición de cuentas y transparencia 

Los convenios de asignación de recursos estipulan con claridad que es el sujeto 

de apoyo el que compromete a proporcionar toda la información del proyecto 

requerida por el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y 

Tecnológica a cargo del CONACYT. Dicha información será publicada en la 

página de internet, dando con ello cumplimiento a las disposiciones de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.    

 

4.4.3 Actividades y medios de monitoreo 

Dos son los medios por cuales cada fondo lleva a cabo su función de monitoreo y 

observa los avances en el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 

sujetos de apoyo: 

� Los informes técnicos 

� Los informes financieros 

Tanto los informes técnicos como los informes financieros corresponden a un tipo 

de evaluación subsecuente. Sin embargo, debido a su dualidad, los resultados que 

ofrece sirven para determinar el establecimiento de otras estrategias de 

intervención, como las revisiones técnicas, por ello su doble papel como la 

evaluación e instrumento de monitoreo. 
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Los informes técnicos se presentan en cada etapa del proyecto o como se haya 

estipulado entre las partes. Tiene como finalidad reportar los avances en el 

cumplimiento tanto de las metas propuestas, como de los productos sociales y 

loso productos académicos, las publicaciones y vigilar el reconocimiento que debe 

otorgársele al programa de estímulos a la innovación. 

El informe administrativo, por su parte tiene la función de verificar la correcta 

aplicación de los recursos otorgados al proyecto en la periodicidad que se estipule 

en el convenio de asignación de recursos del programa de estímulos a la 

innovación. Los informes deberán de contener entre otras cosas los entregables 

comprometidos para cada etapa, la información sobre la aplicación de los recursos 

recibidos, y una valoración en razón de la viabilidad para alcanzar el objetivo 

planteado por el proyecto y el sujeto de apoyo. 

 

4.4.4 Sistemas de consecuencias 

El sistema de consecuencias tiene su sustento en los convenios de asignación de 

recursos. De acuerdo a este documento, podrá rescindir el convenio y suspender, 

ya sea de manera temporal o definitiva, la canalización de recursos al sujeto de 

apoyo, siempre y cuando: 1) se incurra en falta al programa; 2) incumplimiento por 

parte del sujeto apoyo; 3) terminación anticipada del convenio por parte del 

CONACYT; y 4) terminación anticipada del convenio por parte del sujeto de apoyo. 
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Cuando se comprueba que se cometió una falta (desvío de recursos, falta de 

informes, información falsa, etcétera), el responsable del programa de estímulos a 

la innovación deberá solicitar el reembolso total de los recursos canalizado. 

Cuando el incumplimiento proviene del sujeto de apoyo, las sanciones por aplicar 

son de dos tipos principalmente. El primero se refiere a la cancelación temporal o 

definitiva, del registro del sujeto de apoyo en el Registro Nacional de Instituciones 

y Empresas Científicas y Tecnológicas; los cuales deje al sujeto de apoyo fuera de 

cualquier posibilidad de beneficio a través de apoyos del CONACYT. El segundo 

tipo de sanción se refiere al ejercicio de la acción legal pertinente. 

En el caso de término anticipado del proyecto por parte de CONACYT, se solicita 

al sujeto de apoyo la elaboración de un informe de cierre. Cuando la terminación 

del convenio es anticipada por parte del sujeto de apoyo, este último deberá 

rembolsar a CONACYT el remanente de los recursos.   

 Actor Medida precautoria Sanción Consecuencia 

1) Faltas al 

Programa 

Sujeto de apoyo Solución a las 

observaciones o la 

cancelación del 

proyecto. 

Reembolso total de 

los recursos 

canalizados bajo los 

términos “Finiquito 

por Sanción”  

El sujeto sancionado 

no podrá ser de 

nuevo un sujeto de 

apoyo en proyecto 

alguno registrado 

ante CONACYT. 

2) Incumplimiento Sujeto de apoyo Reembolso total de 

los recursos 

canalizados 

En ambos casos se 

prevé la cancelación 

temporal o definitiva 

de su registro en el 

RENIECYT, así como 

el ejercicio de la 

acción legal 

correspondiente. 
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3) Término 

anticipado del 

convenio 

CONACYT El CONACYT deberá 

explicar sus razones 

por escrito para el 

término del convenio. 

Por su parte, el sujeto 

de apoyo deberá 

elaborar un informe  

No hay sanción Finiquito del proyecto. 

4) Término 

anticipado del 

convenio 

Sujeto de apoyo Elaboración de un 

informe 

No hay sanción Reembolso al 

CONACYT del 

remante de los 

recursos aportados. 

 

 

4.5 Implementación en la evaluación de impacto 

La estructura que compone la evaluación de los resultados y el impacto en los 

proyectos financiados con el programa de estímulos a la innovación. Desde la 

aceptación de un proyecto, hasta su culminación y tiempo después, el CONACYT 

ha dejado muy en claro que el hilo conductor de cada proceso implicado es la 

evaluación de resultados e impactos, y es esta razón la que determina el 

cumplimiento o no de los compromisos y alcances de cada proyecto apoyado.  

Sin embargo, el proceso de la evaluación no escapa de limitantes propias de su 

diseño. Los procesos que en ella se incluyen muchas veces tiene vacíos u 

obstáculos que se presentan en el proceso de implementación. Es por ello que 

resulta necesario a nuestro análisis plantear con claridad los retos que presentan 

en el diseño e implementación de la evaluación, con el fin de poder proponer 

acordes a las necesidades que el marco formal de la evaluación requiere. 
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4.5.1 El diseño formal 

El diseño técnico de la evaluación plantea un estándar de la evaluación que mitiga 

las dudas y centra los esfuerzos de los sujetos de apoyo en estrategias definidas y 

claras de evaluación. Sin embargo, las implicaciones y alcances que debiera 

presentar en el diseño formal de la evaluación, no son claras. Esto por dos 

razones: 

1) El marco normativo no exige el uso de la Guía: la guía metodológica si bien se 

fundamenta en la LCyT en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, estas 

no mencionan, en sentido alguno, la relevancia de la Guía. Tanto la Ley como el 

Programa, no son muy claros en la importancia de la evaluación, pero no lo son al 

momento de establecer las estrategias o instrumentos obligados para llevar a cabo 

esta evaluación. 

 

2) La Guía parece no ser importante el proceso de diseño e la propuesta: 

legalmente, no hay necesidad de tomar en cuenta la guía para diseñar una 

propuesta o proyecto para la asignación de un fondo, ni siquiera como 

recomendación. De hecho no aparece requerida en ningún documento formal o 

legal. Sin embargo, la evaluación de impacto y algunas de sus metodologías 

requiere que el proyecto en cuestión tenga en cuenta las formas de evaluación, 

con el fon de afinar los resultados que se proponen en el anteproyecto, a lo que 

institucionalmente buscan evaluar. 
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4.5.2 El diseño de la operación 

La evaluación de impacto o ex-post, a diferencia de la evaluación ex–ante, no 

supone la acreditación de las formas adecuadas sobre las cuales se presentarán 

los resultados finales, más bien implica un proceso de observación y generación 

de información mucho más complejo debido a que el impacto de un proyecto 

puede reflejarse en situaciones medibles y palpables como los productos de 

investigación, o en resultados no mesurables de manera certera, como son los 

cambios de comportamiento. Los impactos incluso se pueden reflejar en distintos 

periodos de tiempo, espacio, y con intensidades distintas dependiendo del 

contexto. 

En tres años de operación del programa de estímulos para la innovación, el 

CONACYT ha emitido tres convocatorias para la asignación de recursos, lo que ha 

generado una recepción de 3450 propuestas y de ellas se han aceptado 650 como 

proyectos financiables por parte del programa de estímulos para la invocación. 

Por otra parte el CONACYT cuenta con un total de 9438 evaluadores acreditados1 

distribuidos el 50% de ellos en la Ciudad de México y el otro 50% en los estados 

de la república. Sin embargo en el Distrito Federal y Estado de México reside la 

mitad de los recursos de evaluación, en este caso, los evaluadores y los proyectos 

a evaluar. 

 

                                                           
1
 De acuerdo al Registro CONACYT de Evaluadores Acreditados. 
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LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS EVALUADORES 

 

Estas cifras resaltan la importancia del programa de estímulos a la innovación en 

el financiamiento de muchas de las actividades científicas y tecnológicas, pero 

también denotan la insuficiencia de infraestructura institucional importante para 

atender las necesidades que tales proyectos demandan y que, sin lugar a dudas, 

incrementaron año con año. Esta situación expone varios problemas futuros para 

la evaluación del impacto: 

1) El constante incremento de los proyecto no permitirán la elaboración de una 

adecuada evaluación de su impacto para cada una de ellos. 

2) Aunque en un principio hay más evaluadores acreditados que proyectos la 

relación es aproximadamente 2 a 1; tanto la disponibilidad de los evaluadores año 

con año, como las características de los proyectos y la complejidad que la 

evaluación de impactos exige, podría implicar en un futuro un déficit de 

evaluadores y, por tanto, afectar la evaluación de impacto. 
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3) La desproporcionalidad existente entre la localización de los proyectos y de los 

evaluadores. Esto representa una será restricción a la evaluación de impacto en 

los proyectos. 

4) En pocas palabras, no existe una capacidad institucional suficiente que 

asegure, en el futuro, la correcta evaluación del impacto como lo exige el marco 

legal que rige al CONACYT. 

 

4.5.3 Los retos del diseño técnico 

Como mencionamos anteriormente, las complejidades que implica la evaluación 

de impacto en los programas financiados con los  programas de estímulos a la 

innovación implican el uso de instrumentos que puedan tomar esa complejidad y 

otorguen en su resultado con clara visión de la dirección y magnitud del impacto 

obtenido. 

La Guía Metodológica plantea 8 metodologías sobre las cuales se debe evaluar el 

impacto de los proyectos financiados; cada metodología generar resultados 

diferentes y acorde con las implicaciones y alcances de cada proyecto. Sin 

embargo, cada metodología empleada presenta limitantes al análisis de los 

resultados que generará haciendo un instrumento de evaluación de impacto, en el 

mejor de los casos, un instrumento de evaluación de resultados únicamente. 

En cuanto al diseño técnico podemos inferir que si bien las metodologías logran su 

propósito de la estandarización del programa de estímulos a la innovación, 
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también presentan limitante en su aplicación y sobre todo, en las implicaciones 

que de sus resultados pueden hacerse. 

Metodología Descripción Instrumentos Operadores Desventajas 

Método 1 

Evaluación por 

pares, tradicional y 

modificado 

La evaluación por 

pares tradicional 

determina el mérito 

de un proyecto. 

La evaluación por 

pares modificada 

implica los mismo que 

le tradicional más el 

impacto 

socioeconómico 

esperado del 

proyecto. 

Evaluación 

descentralizada. 

 

Evaluación ex ante 

sobre resultados 

“esperados” 

Comités Técnicos. 

 

Pares institucionales. 

No hay procesos 

claros o instrumentos 

de valoración tanto 

cualitativamente 

como cuantitativos 

estándares. 

Método 2 

Encuesta a usuarios 

Evaluación como 

sobre la satisfación 

del usuario a través 

de encuestas ex ante 

y ex post al 

otorgamiento del 

financiamiento. 

Encuestas 

estandarizas por el 

medio de 

certificaciones de 

calidad (ISO 9001-

2000). 

Presidencia de la 

Republica. 

 

CONACYT 

La evaluación por 

medio de encuestas 

expone al programa 

de estímulos a la 

innovación 

refinanciamientos en 

ciencia y tecnología 

como un “producto" y 

no como una política 

de Estado. 

Método 3 

Método del costo- 

beneficio 

Metodología 

cuantitativa más 

recomendable y de 

uso más frecuente. 

Determina la 

rentabilidad y 

viabilidad del 

proyecto a través de 

cálculo a valor 

presente de los flujos 

monetarios dentro del 

proyecto. 

Evaluación 

cuantitativa 

Equipo evaluador Solo permite conocer 

la factibilidad 

financiera del 

proyecto, no su 

impacto 

socioeconómico 

Método 4 

Producción 

científica y 

tecnológica e 

Evalúa el efecto 

multiplicador de una 

publicación científica 

y/o técnica 

El número de citas 

producidas por cada 

artículo publicado 

Institute for Scientific 

Incadors CONACYT. 

Es una evaluación 

limitada. Sólo  la 

eficacia y eficiencia 

del sistema del 
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impacto sistema científico y 

tecnológico de un 

país respecto a sus 

publicaciones. 

Método 5 

Estudios de casos 

Documenta la 

experiencia del 

proyecto, desde la 

definición del 

problema, hasta las 

decisiones tomadas y 

las consecuencias de 

estas decisiones. 

 

Descripción 

cualitativa y uso de 

algunos instrumentos 

cuantitativos. 

Equipo evaluador Es una evaluación si 

bien permite 

socializar la 

experiencia, no llega 

muchas veces a 

determinar con 

claridad la incidencia 

real del proyecto.  

Método 6 

Indicadores 

parciales 

Usa indicadores 

correspondientes al 

sector que evalúa y 

define la forma 

esperada del impacto 

de cada proyecto. 

Indicadores y datos 

estratégicos de casa 

sector y/o 

dependencia del 

gobierno federal. 

Equipo evaluador. Se evalúa comprando 

con  indicadores que 

son afectados por 

muchas otras 

variables, además de 

aquellas a las que los 

proyectos mismos 

buscan incidir. 

 

Método 7 

Modelos 

econométricos 

 

Es una evaluación 

que hace uso de 

diferentes y variadas 

herramientas 

estadísticas en la 

búsqueda de 

correlaciones entre 

“causas” y “efectos” 

Estadística Modelos 

macroeconómicos de 

competitividad, de 

inversión, etcétera. 

Equipo evaluador Son modelos 

agregados que, al 

igual que la 

metodología anterior, 

explican más allá de 

los impactos que 

producen los 

proyectos 

aisladamente. 

Método 8 

Indicadores 

Sectoriales 

Integrados (modelos 

macro-sociales) 

 

Es una modelo 

descriptivo-predictivo 

que agrega un 

conjunto de sectores, 

y permite comparar el 

impacto de un 

programa de 

inversión en 

diferentes sectores. 

Evaluación semi-

cuantitativa (incluyen 

valores sociales) 

Equipo evaluador. Es un modelo 

incompleto, debido a 

que hace falta de 

desarrollar 

información y datos 

específicos para su 

plenitud como 

modelo. 
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Capítulo V. Análisis y propuesta de mejoramiento del Programa de Estímulo 

a la Innovación. 

 

5.1 Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se empleo fue cualitativo y cuantitativo,  ya que fue el  

más adecuado para realizar el análisis los instrumentos de evaluación del 

Programa de Estímulos a la Innovación, a fin de constatar que las evaluaciones no 

han mejorado al Programa y de ahí estar en posibilidades de establecer mejoras al 

mismo. 

 

5.2 Diseño de la investigación 

 

El diseño de la investigación fue longitudinal porque se aplicó en varios momentos 

del tiempo. 

 

5.3 Operacionalización de las variables 

 

El estudio plantea que el objetivo de la evaluación de impacto consiste en 

determinar si se ha incrementado la competitividad, la creación de empleos e 

impulsado el crecimiento económico del México con el Programa de Estímulo a la 

Innovación (PEI). 
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         5.4 Diseño del Instrumento 

Se realizó un análisis a las evaluaciones de impacto del 2012  con enfoque 

cualitativo y cuantitativo, los cuales consistieron en lo siguiente:  

 

5.5 Evaluación de Impacto del Programa de Estímulos a la Innovación 

elaborado por la Asociación Mexicana de Secretarias de Desarrollo 

Económico  

 

A partir de su lanzamiento en 2009, el Programa de Estímulos a la Innovación 

plantea una serie de objetivos muy específicos en cuanto a su alcance, mismos 

que quedan en la convocatoria y los términos de referencia del programa. El 

énfasis principal se hace sobre el fomento a la inversión privada en I+D. Los 

objetivos adicionales son la formación de recursos humanos de alta calidad, el 

incremento del patentamiento, entre otros. El énfasis principal se hace sobre el 

fomento a la inversión privada en I+D. Los objetivos adicionales son la formación 

de recursos humanos de alta calidad, el incremento del patentamiento, entre otros. 

 

5.5.1 Análisis de Impacto Cualitativo del PEI 

 

Se diseñó una encuesta para ser aplicada a las autoridades estatales (SEDECOS 

y CONSEJOS) consiste en 16 preguntas, de las cuales, 11 son de respuesta con 

opción múltiple y 5 son de respuesta abierta. Las preguntas refieren sobre el 

funcionamiento del PEI en los últimos años. 
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Como parte de las preguntas abiertas se incluyen: 

 

� Ventajas y desventajas del PEI frente a otros instrumentos de política de 

promoción de CTI 

� Aspectos que están funcionando bien 

� Aspectos que no están funcionando bien 

� Propuestas de mejora para el PEI 

� Comentarios de las empresas de su estado sobre el PEI 

 

La población objetivo de la encuesta es la gente de las Secretarías de Desarrollo 

Económico y Consejos de CyT estatales, que están directamente involucrados en 

el proceso de difusión, evaluación y aprobación del PEI en cada estado. 

 

En total, se tuvieron 33 cuestionarios respondidos, de los cuales 21 

correspondieron a Secretarías de Desarrollo Económico y 12 a los Consejos de 

Ciencia y Tecnología. Se considera que este número es muy importante, por lo 

que se trata de una encuesta representativa a nivel nacional. 

 

Las cuatro Gráficas que se presentan a continuación corresponden a respuestas 

de opción múltiple para: (1) Cómo califica al PEI; (2) Impacto del PEI como política 

pública en su estado; (3) Cambios en el diseño de las últimas convocatorias; y (4) 

¿Ha sido efectiva la vinculación academia-empresa? 
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Una de las oportunidades de mejora del PEI que se mencionó en la encuesta fue 

el proceso de evaluación. A continuación se presentan las respuestas sobre el 

tema y las propuestas de mejora: 
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A las preguntas abiertas sobre lo que está funcionando bien y mal 

(respectivamente) del PEI, las principales respuestas que dieron las autoridades 

estatales fueron: 
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De manera similar, a las preguntas abiertas sobre lo que mejoraría del PEI y lo 

que opinan las empresas de sus estados, las principales respuestas que dieron las 

autoridades estatales fueron: 
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Propuesta de Mejora del PEI # Respuestas 

 

El proceso de evaluación  

Revisar fechas de apertura y de ministración 

Aumentar recursos 

Mejorar el sistema de captura 

Mejorar la promoción y capacitación a participantes 

Retroalimentación a proyectos no seleccionados 

 

20 

10 

9 

8 

6 

5 

 

Algunos aspectos a destacar sobre el PEI 

Después de que se revisó a detalle la respuesta de las autoridades estatales a la 

encuesta sobre el funcionamiento del PEI que les fue aplicada, sin duda se 

pueden sustraer algunas conclusiones importantes, a fin de que las autoridades 

del CONACYT puedan tener una retroalimentación de primera mano de las 

entidades federativas. 

 

En general, las autoridades estatales consideran que el Programa de Estímulos a 

la Innovación ha sido exitoso. Las empresas e instituciones de educación que 

conviven con ellos todos los días se han expresado, en general, de manera 

positiva respecto al PEI. Entre los aspectos que hacen del PEI un instrumento 

eficiente, las autoridades estatales destacan, el creciente interés de las empresas 

de sus estados por invertir en innovación, la promoción de la vinculación 

academia-empresa con participación del Gobierno. 
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Por último, señalan que los cambios que ha tenido el Programa en las 

convocatorias más recientes ha mejorado el alcance del mismo en cuanto a la 

claridad de su aplicación.  

Como áreas de mejora del PEI, las entidades federativas señalan algunas muy 

específicas: un mejor proceso de evaluación de propuestas; definición del 

esquema de concurrencia, considerando las disparidades regionales; un mejor 

sistema de captura de propuestas; mayor capacitación a las empresas 

participantes y  mayor difusión del Programa en los estados. 

 

El tema de la evaluación de las propuestas es un comentario recurrente para la 

mejora del PEI. La mayoría de los encuestados considera que el proceso es 

regular y perfectible. Entre los aspectos a mejorar que señalan las autoridades 

estatales destacan: homologar de criterios para los evaluadores, acompañado de 

una mayor capacitación a los mismos; ampliar la base de evaluadores, revisando 

su perfil y tratando de incrementar los evaluadores de perfil tecnológico; definir un 

esquema de certificación para los evaluadores del PEI; y pedir un mayor 

compromiso de los evaluadores. 

Por último, un par de temas recurrentes en cuanto a aspectos de mejora son los 

de seguimiento a los proyectos apoyados y retroalimentación a los proyectos no 

aprobados en el PEI.  
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En cuanto a los primeros, se propone poner mayor énfasis en la revisión expost de 

los proyectos aprobados, con visitas in situ y una reformulación de las variables de 

impacto económico y social de los proyectos aprobados. 

 

5.5.2 Análisis de Impacto Cuantitativo del PEI 

 

Primero, se hace un perfil de los apoyos entregados por el Programa durante los 2 

años analizados. 

 

Se consideran diversas metodologías sobre competitividad de los estados, para 

determinar variables de impacto “directo” y de impacto “colateral” del Programa en 

las entidades federativas. Esto se basa en indicadores de competitividad de 

estudios del IMCO, de ARegional y del Índice de competitividad estatal de la 

UABC y el estudio de innovación México de OCDE. 

 

Variables de Impacto Directo: 

 

� Población Económicamente Activa (PEA) con Capacitación. 

� Número de Instituciones con Postgrado. 

� Coeficiente de Invención: Número de patentes solicitadas en el año por un 

millón de habitantes. 

� Becas Nuevas de Postgrado del CONACYT. 
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� Número de empresas en el RENIECYT. 

� Recursos de Fondos Mixtos del CONACYT. 

 

Variables de Impacto Directo o Colateral: 

 

� Producto Interno Bruto (PIB) Manufacturero. 

� Inversión Extranjera Directa (IED) por estado. 

� Productividad Laboral: Producto Interno Bruto (PIB) dividido por la 

� Población Económicamente Activa 

 

Variables de Impacto Colateral: 

 

� Crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB). 

� Crecimiento del PIB per cápita. 

� Número de Empresas Grandes: Empresas en la lista de las 500 más 

importantes de Expansión. 

� Cobertura de Educación Superior. 

� Grado Promedio de Escolaridad. 

� Becas Vigentes de Postgrado del CONACYT. 

� Número de investigadores en el S.N.I. por estado. 
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En resumen: se realizó una investigación para obtener 6 variables de impacto 

directo; 3 variables de impacto directo o colateral; 7 variables de impacto colateral. 

 

Se trabajó con la información más reciente para las variables (por lo general 2011, 

aunque con información de 2012 en algunos casos), ya que no siempre se tiene 

información oportuna a nivel estatal como se tiene a nivel nacional. 

 

El modelo econométrico que se utiliza tiene la siguiente estructura: Y = a + b X 

 

Donde X representa los montos del programa de estímulos a la innovación para 

cada entidad federativa, mientras que la variable dependiente (Y) se refiere a cada 

una de las variables de impacto enumeradas anteriormente. 

 

Tanto los montos del programa de estímulos (X), como las variables de impacto 

(Y) se incluyen en el modelo como valores absolutos. El modelo se plantea en dos 

esquemas: 1) Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y 2) Regresiones tipo Probit. 

 

� En el modelo de MCO, se puede observar el impacto que tiene el 

incremento de un peso adicional de estímulos a la innovación sobre las 

principales variables de desarrollo de las entidades federativas. Para la 

variable independiente, los recursos del PEI, se utilizó el monto per cápita 

del PEI 2011 y 2012 que recibió cada estado. 
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� En el modelo tipo Probit, se clasifican las entidades en dos grupos: 

entidades de alto desarrollo y de bajo desarrollo. La regresión que se lleva 

a cabo determina en cuánto incrementa la probabilidad de ser una entidad 

de alto desarrollo al recibir un peso adicional del PEI. Para la variable se 

consideran tres variables de desarrollo estatal: crecimiento del PIB; 

crecimiento del PIB per cápita; crecimiento del PIB industrial (es decir, sólo 

para la parte de la industria estatal). 

 

Resultados MCO 

VARIABLE DE DESARROLLO TIPO DE IMPACTO IMPACTO DEL PEI 

PEA con capacitación DIRECTO No significativo 

Instituciones con postgrado DIRECTO Positivo y significativo 

Coeficiente de invención DIRECTO Positivo y significativo 

Nuevas becas DIRECTO Positivo y significativo 

Empresas de RENIECYT DIRECTO Positivo y significativo 

Recursos Fondo Mixto DIRECTO Positivo y significativo 

PIB Manufacturero DIR-COLATERAL No significativo 

IED DIR-COLATERAL Positivo y significativo 

Productividad laboral DIR-COLATERAL No significativo 

Crecimiento del PIB DIR-COLATERAL Positivo y significativo 

Crecimiento del PIB per cápita COLATERAL No significativo 
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Números de empresas grandes COLATERAL Positivo y significativo 

Cobertura educación superior COLATERAL No significativo 

Grado % de escolaridad COLATERAL Positivo y significativo 

Becas vigentes COLATERAL Positivo y significativo 

Investigadores en el SNI COLATERAL Positivo y significativo 

 

De los resultados a destacar, los recursos del PEI tuvieron incidencia en el 

incremento en la solicitud de patentes de los estados en el año 2011. Además, por 

cada millón de pesos adicionales del PEI a los estados, estos solicitarán 0.7 

patentes adicionales de los proyectos de innovación. 

 

Estos resultados muestran que tanto para el 2011, como para el 2012 hubo una 

correspondencia positiva entre mayores recursos del CONACYT para un estado 

en la modalidad del PEI y en la modalidad de Fondos Mixtos. Esto puede implicar 

que los proyectos de innovación estatales participan en uno de estos fondos. 

 

Los recursos del PEI tuvieron incidencia en la atracción de la IED en los estados. 

Esto significa que el lanzamiento del PEI en 2009 y su continuación en 2010 

resultó atractivo para algunas empresas del exterior que decidieron incrementar 

sus activos en el país o establecer una sucursal de su empresa. 
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La estimación muestra que si se incrementan los recursos del PEI en un 100% 

para los estados, la inversión extranjera directa que atraerán estas entidades 

incrementará en un 78%. 

 

Para las regresiones del tipo Probit, los recursos del PEI per cápita tuvieron un 

impacto positivo y estadísticamente significativo sobre la probabilidad de que un 

estado estuviera por encima de la media nacional en PIB per cápita ese año. 

 

El cálculo de los efectos marginales arroja un coeficiente de 0.02 para la variable 

PEI 2009 sobre la probabilidad de pertenecer al grupo de mayor crecimiento del 

PIB per cápita. El coeficiente significa que por cada peso adicional que se 

incrementen los recursos del PEI la probabilidad de que un estado pertenezca a 

los estados de mayor crecimiento per cápita se incrementa en un 2%. 

 

Las otras dos variables de crecimiento estatal consideradas en las estimaciones, 

PIB estatal y PIB manufacturero, resultaron ser estadísticamente no significativas 

en los modelos tipo Probit, lo que significa que el PEI no ha tenido incidencia en la 

implicación de estas dos variables en la clasificación de estados con crecimiento 

por encima y por debajo del promedio nacional. 
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5.5.3 Principales resultados de la evaluación de impacto.  

 

• El PEI no había sido evaluado en su impacto previamente. Es importante que 

haya evaluaciones periódicas de instrumentos de política pública como el PEI. La 

presente revisión se hace desde una perspectiva de los estados, tanto de las 

autoridades estatales, como de las empresas, quienes son los usuarios finales de 

los recursos que otorga el CONACYT. 

 

• Los resultados del análisis cualitativo muestran que, en general, tanto las 

autoridades estatales, como las empresas participantes en el PEI, tienen una 

buena impresión del programa y sienten que es un instrumento que les ha 

ayudado en los últimos años para impulsar el desarrollo de sus estados. 

• Respecto a los comentarios favorables sobre el PEI, destacan: el fomento a la 

inversión en I+D por parte del sector privado, la vinculación academia-empresa 

que impulsa el programa, el manejo ágil y transparente de los recursos del PEI por 

parte de las autoridades del CONACYT, la buena comunicación entre las 

autoridades estatales y federales, así como entre los distintos sectores, a través 

de los Subcomités Estatales de Evaluación, así como la incorporación de sectores 

estratégicos. 

 

• Respecto a los aspectos a mejorar, la encuesta revela que hay que trabajar en el 

proceso de evaluación. Además, se señalan aspectos como mejora del sistema de 
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captura de propuestas, revisión de los tiempos de aplicación y ministración de 

recursos, así como mayor capacitación, un mejor seguimiento a proyectos 

aprobados y una retroalimentación oportuna a los proyectos no aprobados. 

 

• Las estimaciones econométricas se llevaron a cabo mediante dos modelos: uno 

de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) para ver el impacto de los recursos del 

PEI sobre las variables de impacto directo o colateral y otro de tipo Probit, para ver 

cómo incide el PEI en la probabilidad de que un estado pueda estar por encima 

del promedio nacional en términos de crecimiento. 

 

• Las estimaciones tipo MCO muestran que de las 6 variables de impacto directo, 

5 resultaron tener un impacto positivo y significativo del PEI: instituciones con 

postgrado, coeficiente de invención (patentes), nuevas becas del CONACYT, 

empresas en RENIECYT y recursos del Fondo Mixto. 

• Respecto a las patentes, las estimaciones mostraron que el PEI tiene un impacto 

considerable en el incremento del coeficiente de invención en los estados, pues 

por cada millón de pesos que incrementa el PEI, los estados solicitan 0.7 patentes 

más que en años anteriores. 

 

• Un efecto similar se presenta entre el PEI y los Fondos Mixtos: al parecer hay 

una posible complementariedad entre los dos fondos: cada vez que incrementan 
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recursos en un programa, lo mismo sucede con el otro. Prueba de ello es la 

estimación de la elasticidad entre el PEI 2009 y los Fondos Mixtos 2011 y 2012. 

 

• Por último, en cuanto a las variables de impacto colateral, 5 de las 7 variables 

estimadas resultaron tener un impacto positivo y significativo del PEI: PIB estatal, 

número de empresas grandes, grado % de escolaridad, becas vigentes del 

CONACYT e investigadores registrados en el S.N.I. 

 

• En cuanto a las estimaciones del tipo Probit, se comprobó que los recursos del 

PEI que llegan a las entidades federativas tienen un impacto positivo y significativo 

en la probabilidad de que el estado que recibe dichos recursos esté por encima del 

promedio nacional en el crecimiento del PIB per cápita. 

 

 

5.6 Evaluación del Programa de Estímulos a la Innovación elaborado 

por la Academia Mexicana de Ciencias 

 

La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) llevó a cabo una evaluación técnica del 

Programa de Estímulos para la Innovación, correspondiente a la convocatoria 

2012. La evaluación consistió en visitas a un 8.6%  de las empresas beneficiadas, 

realizadas por miembros de la AMC con proyectos, los evaluadores califican al 

conjunto de ellos como trascendentales científica y/o tecnológicamente, la mayoría 

reportando productos comercializables.  
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También reportan una clara intención por parte de los empresarios por continuar 

participando, así como una satisfacción con el apoyo logístico brindado por 

CONACYT. Entre los aspectos menos favorables, se detecta un escaso interés 

por explorar la propiedad intelectual basada en patentes, así como porcentajes 

significativos de vinculación marginal (servicios) y meta inconclusas.  Esto último, 

frecuentemente asociado a lo limita y rígido de los plazos estipulados por el 

CONACYT. Otro resultado a considerar es que solo el 48% de los evaluadores 

estimó que el apoyo otorgado por CONACYT fue determinante para la realización 

del proyecto. Se concluye con  una lista de recomendaciones, tanto para mejorar 

este tipo de ejercicios, como para mejorar los resultados del programa. 

 

 

5.6.1 Metodología utilizada en la  Evaluación del Programa de Estímulos 

a la Innovación elaborado por la Academia Mexicana de Ciencias 

 

Se facilitó un listado de 707 proyectos aprobados en 2012, conteniendo el monto 

asignado y el sector empresarial. 

 

El monto total asignado a esos proyectos fue de 2,379 millones de pesos. De ellos 

261 son INNOVAPYME;  250 proyectos son INNOVATEC y 196 son de 

PROINNOVA. El conjunto total de los proyectos caen en alguno de 332 sectores. 
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La AMC procedió a seleccionar, entre los miembros que respondieron, aquellos 

que podrían participar, según la cercanía de su especialidad académica con el 

sector principal de las empresas participantes. 

 

Al resultar sectores importante sin evaluador voluntario, la AMC invitó a nuevos 

miembros específicos, que no respondieron a la primera llamada, para que se 

integrasen al equipo evaluador. Como resultado, se formó una lista de 76 

evaluadores, cubriendo un total de 24 sectores. 

 

Esta información sirvió para fijar una meta realista para la evaluación, en lo 

referente al número de proyectos que se podrían revisar, concluyendo que éste 

sería cercano al 10% tanto en número de proyectos como en monto asignado. 

 

El total de los proyectos fueron clasificados por sector, y cada uno de los 

evaluadores voluntarios por área de conocimiento. Así, proyectos y evaluadores 

fueron asociados aleatoriamente, dentro de sectores y áreas afines. 

 

Para casa evaluación se realizó una visita en que la participaron un miembro de la 

AMC y un representante del CONACYT. 

 

Para dar coherencia la AMC tuvo el propósito de complementar al CONACYT, 

agregando parámetros cuantificables, relacionados con la convocaría. 
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Al final de la evaluación, por razones justificadas, el número de proyectos 

evaluados se redujo a 61, por un monto total asignado de 191 millones de pesos, 

lo que representa un porcentaje global 8.6% del número de proyectos, y 8% de los 

recursos asignados. 

 

En retrospectiva, se detectó que el proceso de evaluación tuvo los siguientes 

problemas, para cuya solución se hacen recomendaciones específicas. 

 

Al iniciar el proceso, los evaluadores de la AMC no tuvieron acceso a toda la 

información (el proyecto original, el informe final y su evaluación) para dar una 

evaluación más confiable del proyecto. 

 

La evaluación se basó en una escala cuantitativa no muy bien definida. 

Inadvertidamente, la metodología de asignación de evaluadores permitió que para 

el 10% de ellos su filiación institucional coincidiera con la contraparte académica 

del proyecto (el socio tecnólogo de la empresa). Estos casos corresponden a 

grandes IES/CI. Sin embargo, resulto que en ningún caso el evaluador está 

adscrito en la misma dependencia de esa institución. De cualquier manera, el 

impacto de este aparente conflicto de interés será ilustrado más adelante, donde 

se muestra que no cambia las conclusiones generales del análisis. 
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Otra posible fuente de conflicto de interés apareció al coincidir el origen regional 

(mismo estado de la Republica) del evaluador y la empresa. Tal situación se 

detectó en 21% de los casos evaluados. 

 

1. En el proceso también se detectó un 7% de los proyectos  con problemas 

de procedimiento. Por ejemplo, una de las empresas considerada resultó 

que había declinado el apoyo; en otro caso de detectó que la empresa 

había dejado de existir antes de conclusión del proyecto; también se dio el 

caso de un proyecto programado que había sido remitido al Jurídico de 

CONACYT por irregularidades administrativas; en uno más el evaluador 

detecto que la empresa había declarado un socio tecnológico que no 

existía. Salvo este último, los otros fueron sustituidos por otros proyectos  

para efecto de esta evaluación. 

 

2. Durante las visitas de evaluación otro 7% de las empresas se mostraron 

poco cooperativas con el proceso. Por ejemplo, quien recibió a los 

evaluadores no fue parte del equipo técnico del proyecto y/o tampoco 

participaron representantes del socio tecnológico. Por lo tanto, la persona 

no pudo responder las preguntas del evaluador. Esta situación es 

inaceptable y se deben tomar acciones para evitar en el futuro. 
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3. Los evaluadores también consideraron que, para las empresas que 

renuevan proyectos, una evaluación más significativa debería considerar el 

conjunto de los informes, no sólo el último. 

 

5.6.2 Criterios de evaluación  

 

La convocatoria establece tres criterios generales: incrementar la competitividad,  

crear empleos y fomentar el desarrollo económico de México; así como 7 criterios 

específicos:  

� Incrementar la inversión de la IP en IDTI 

� Proporcionar la vinculación con IES/CI (socios tecnológicos) y con otras 

empresas. 

� Formar e incorporar recursos humanos especializados en IDTI 

� Generar nuevos productos, procesos y servicios 

� Generar propiedad intelectual en el país 

� Ampliar la base de cobertura de empresas nacionales. 

� Crear empleos de alta calidad 

Además, cada tipo de proyecto debe cumplir con condiciones específicas: 

 

INNOVAPYME: Dirigido a “mipymes” y que contemplen un claro impacto en su 

competitividad y/o que propicien su vinculación  con IES, CI’s u otras empresas. 
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PROINNOVA: dirigido a estimular la vinculación de “mipymes”, o empresas 

grandes, con IES/CI y “organismos articuladores”. 

 

INNOVATEC: dirigida a “mipymes”, o empresas grandes, para articular cadena 

productiva, para fomentar su inversión en infraestructura y crear empleos de alta 

calidad, dando la prioridad a quien proponga vincularse con IES/CI. 

 

Con estos criterios se definieron los parámetros de evaluación que se reflejan en 

cuestionarios del CONACYT y la AMC. 

 

El cuestionario de CONACYT hace énfasis en cuatro aspectos: 

 

El avance del proyecto en cuanto a metas y logro de objetivos, así como el nivel 

de vinculación, comentarios y recomendaciones. Es decir, respecto de la 

convocatoria, el énfasis del cuestionario de CONACYT recae sobre la vinculación 

lograda. Los otros tres aspectos califican el desempeño del proyecto. 

 

El cuestionario de la AMC, siendo más extenso, coincide con el de CONACYT en 

el tema básico de la convocatoria: la vinculación, en el nivel de cumplimiento de 

las metas, así como en comentarios adicionales. Este cuestionario agrega 

elementos, algunos de ellos relacionados con la convocatoria, como la facilidad 

con que se logró el vínculo, la fracción del presupuesto del proyecto que aporto 
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CONACYT, la trascendencia científico-tecnológica, el apoyo logístico del 

CONACYT durante el proceso, la generación de propiedad intelectual, la 

perspectiva de comercialización del producto y la intención de presentar nuevos 

proyectos a CONACYT. 

 

En retrospectiva, encontramos que un aspecto muy importante de la convocatoria, 

como es el empleo, no formó parte de ninguno de los cuestionarios. Si bien 

algunos evaluadores reportaron casos en que se detectó la incorporación de 

personal directamente relacionado con el proyecto, esta información fue parcial e 

insuficiente para permitir un análisis estadístico relevante. Se consideró que este 

importante aspecto deber ser tomado en cuenta en futuras evaluaciones. 

 

 

5.6.3 Análisis de resultados 

 

Un análisis estadístico de aquellas respuestas a los cuestionarios que permiten 

tratamiento cuantitativo. Este material, por no contener información que permita 

vincular proyectos con empresas, ni con sus propuestas técnicas, se considera 

exento de las restricciones de confidencialidad. 
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PARAMETROS RELEANTES 

A) Vinculación  

Por ser el parámetro más relevante descrito en las condiciones especificas para 

los 3 tipos de proyecto, éste resulto ser el que concentró la mayor atención de los 

evaluadores. 

 

En la figura 1 muestra que el 82% de los 61 proyectos evaluados establecieron 

algún nivel de vinculación. Globalmente (barra “TOTAL”), en 43% de ellos fue 

considerada como 100% vinculados. Esta categoría implica una participa 

comprometida de personal del socio tecnológico con miembros de la empresa. 

Para el otro 39% la vinculación fue considerada como solo parcial. Es decir, 

limitada a algún nivel de prestación de servicios. Hubo un 1’% de proyectos que no 

establecieron ningún vínculo con instituciones nacionales. Sobre los restantes, el 

5% solo estableció vínculos con instituciones extranjeras, y el 3% restante no se 

reportó información cuantificable. 

Fig. 1. Vinculación con Centros o Instituciones de Investigación en México. 

(Pregunta 3 de CONACYT y 1 de la AMC) 

Modalidad 100% Parcial 0% Solo con 

extranjero  

Sin dato 

INNOVPYME 10 15 3 1 2 

INNOVATEC 7 4 3 2 0 

PROINNOVA 9 5 0 0 0 

TOTAL 26 24 6 3 2 
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La figura 1 también muestra que, de acuerdo con la convocatoria, la totalidad de 

los proyectos de PROINNOVA, para los cuales la vinculación es imperativa, 

reportan algún nivel de vinculación. Los menos vinculados son los proyectos 

INNOVATEC. 

 

El impacto en este parámetro de excluir evaluadores cuyas instituciones colaboran 

con las empresas, se aprecia en la siguiente figura 2. Ahí vemos que el principal 

efecto fue un cambio en la relación entre los niveles de vinculación, que no llega a 

afectar la aseveración inicial de que la gran mayoría de los proyecto lograron 

vincularse. 
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Fig. 2. Vinculación con Centros o Instituciones de Investigación en México. 

(Excluyendo conflicto de interés) 

Modalidad 100% Parcial 0% Solo con 

extranjero 

Sin dato 

INNOVPYME 9 13 3 1 2 

INNOVATEC 5 4 3 2 0 

PROINNOVA 5 5 0 0 0 

TOTAL 19 22 6 3 2 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en ambas figuras 1 y 2, la vinculación “parcial” está 

presente un porcentaje importante de los proyectos.  
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Dentro de esta categoría domina la simple presentación de servicios. Para mejorar 

el nivel de la vinculación, se propone incentivar aquellas empresas que busquen la 

vinculación 100%. 

Dentro de la vinculación parcial, una buena fracción (36%) de los empresarios se 

quejo  que el nivel de servicio prestado por los socios tecnológicos  fue deficiente 

(no cumplieron, resultados mal presentados y/entregados tardíamente, etc.). Por lo 

tanto, también se recomienda auditar rutinariamente la aportación del socio 

tecnológico. 

 

Los evaluadores también detectaron empresas que consideraban gastos internos, 

como el pago de salarios a sus propios empleados, como aportación al proyecto. 

 

Los evaluadores coincidieron en señalar que las empresas transnacionales que no 

se vinculen con socios tecnológicos mexicanos, deben de demostrar una 

aportación efectiva y significativa al país. 

 

B) DIFICULTARSE PARA VICULARSE 

Como demuestra la siguiente figura (fig. 3) las empresas que lo requirieron, 

manifestaron no haber tenido dificultad para conseguir una IES/CI con quien 

vincularse. 
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Este parámetro refleja el impacto de una labor previa de acoplamiento realizada 

por CONACYT con las empresas interesadas. 

 

Fig. 3 Dificultad para establecer contacto Centros o Institutos 

Modalidad Sin dificultad Sin dato Con dificultad 

INNOVPYME 21 9 1 

INNOVATEC 10 6 0 

PROINNOVA 12 2 0 

TOTAL 43 17 1 
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C) CUMPLIMIENTO DE METAS PROYECTOS 

Un 93% de los proyectos mostro un nivel satisfactorio de avance en sus objetivos 

y metas, pero el 34% de ellos solo se logro en forma parcial (fig. 4) 

 

Modalidad 100% Parcial No 

cuantificable 

Sin dato 

INNOVPYME 17 11 2 1 

INNOVATEC 9 6 1 0 

PROINNOVA 10 4 0 0 

TOTAL 36 21 3 1 
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El nivel de cumplimiento global (entre 90% y 100% resulta ser muy similar entre 

los tres tipos de programa. 

El impacto en este parámetro, al excluir evaluadores cuyas instrucciones 

colaboran con las empresas, se aprecia en la siguiente figura (fig. 5). 

 

Fig. 5. Cumplimiento de las metas Proyecto 

(Excluyendo conflicto de interés) 

Modalidad Cumplimiento 

100% 

Cumplimiento 

Parcial 

No 

cuantificable 

Sin dato 

INNOVPYME 15 10 2 1 

INNOVATEC 7 6 1 0 

PROINNOVA 7 3 0 0 

TOTAL 29 19 3 1 
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Como se puede apreciar, tal filtro no tiene un impacto apreciable en los resultados. 

Lo mismo ocurre con el resto de los parámetros evaluados. 

Sobre el cumplimiento parcial de las metas, la evaluación reveló que en el 67% de 

casos, está asociado con lo reducido y rígido de los plazos estipulados por 

CONACYT. 

 

D) PROPIEDAD INTELECTUAL 

El objetivo específico número 5 de la convocatoria hace referencia a la generación 

de propiedad intelectual en el país. La siguiente figura (fig. 6) muestra que solo 

15% de los proyectos reportan patentes en proceso de registro. 

 

Fig. 6 Propiedad Intelectual 

Modalidad SI NO Sin dato 

INNOVPYME 4 20 7 

INNOVATEC 2 13 1 

PROINNOVA 4 9 1 

TOTAL 10 42 9 
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Como se puede apreciar de la figura, los proyectos de PROINNOVA son (en 

porcentaje) significativamente más productivos que los otros dos tipos de proyecto 

en este respecto. 

 

No todos los proyectos conducen a un producto final patentable, pudiendo tratarte 

de mejoras de mejoras en infraestructura. Sin embargo, por tratarse de uno de los 

7 criterios específicos mencionados en la convocatoria, en particular uno de los 

parámetros más sensibles para el sector, se recomienda ofrecer un mayor 

estímulo para quien proponga y, eventualmente, logre registrar una patente. 

 

 

E) PRODUCTOS 

En cuanto a la generación de nuevos productos, procesos o servicios, la fig. 7 

muestra que el 81% de los proyectos reportan alguno de estos resultados. 
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Fig. 7 Nuevos Productos, Procesos y Servicios 

Modalidad SI NO Sin dato 

INNOVPYME 27 3 1 

INNOVATEC 12 4 0 

PROINNOVA 12 1 1 

TOTAL 51 8 2 

 

 

Nótese que un 25% de los proyectos de INNOVATEC no reportan ninguna de 

estos productos. 

 

F) POTENCIAL COMERCIAL DEL PRODUCTO 

 

La siguiente Figura (fig. 8) muestra que, globalmente (barra “TOTAL), en el 56% 

de los casos la empresa juzgó que el producto de su proyecto tiene un potencial 

de comercialización.  
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Fig. 8 Potencial de comercialización 

Modalidad SI NO Sin dato 

INNOVPYME 18 2 11 

INNOVATEC 6 5 5 

PROINNOVA 10 2 2 

TOTAL 34 9 18 

 

 

 

 

Cabe aclarar que no todos los productos conducen a un producto final 

comercializable, pudiendo tratarse de mejorar en infraestructura o en ventajas 

tecnológicas. 
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De cualquier manera, los evaluadores recomiendan promover el acercamiento de 

aquellas empresas que obtuvieron un producto comercializable con las 

instituciones normativas correspondientes. 

 

G) TRASCEDENCIA CIENTIFICO-TECNOLOGICA DEL PROYECTO 

 

La siguiente figura (Fig. 9) muestra que los evaluadores consideraron que todos 

los proyectos tienen elementos de trascendencia en el desarrollo de CyT. 

 

Fig. 9 Trascendencia del proyecto en el desarrollo tecnológico y científico de 

México 

 

Modalidad Trascendente Sin datos  No 

trascendente 

INNOVPYME 24 6 0 

INNOVATEC 12 4 0 

PROINNOVA 11 3 0 

TOTAL 47 13 0 
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Este es, sin duda, uno de los resultados más favorables obtenidos en este 

ejercicio, mismo que permite califica positivamente la evaluación inicial 

(independiente) de los proyectos. 

 

H) APORTACION ECONOMICA 

Globalmente, los evaluadores consideraron que en el 48% de los proyectos la 

aportación de CONACYT fue “determinante”, es decir, que sin ella no se habría 

podido realizar (Fig. 10). 

 

Fig. 10 Significa de  la aportación económica del CONACYT 

Modalidad Determinante Sin datos Sin dato 

INNOVPYME 18 8 5 

INNOVATEC 4 8 4 

PROINNOVA 7 3 4 

TOTAL 29 19 13 
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En este caso, vemos que el apoyo de CONACYT fue vital para más de la mitad 

(58%) de los proyectos de INNOVAPYME y en, menos porcentaje, para los 

proyectos de PROINNOVA (50%). Resulta notable el bajo porcentaje de los 

proyectos e INNOVATEC (25%) para lo que el apoyo fue considerado como 

determinante por los evaluadores. 

 

I) APOYAR PARA INFORMAR 

 

La siguiente figura (Fig. 11) muestra que la gran mayoría de quienes opinaron 

sobre este tema, recibieron apoyo adecuado por parte de CONACYT para la 

elaboración de sus informes. 
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Fig. 10 Significa de  la aportación económica del CONACYT 

Modalidad Recibió Sin dato No recibió 

INNOVPYME 17 13 1 

INNOVATEC 8 7 1 

PROINNOVA 8 5 1 

TOTAL 29 19 3 

 

 

 

Este parámetro evalúa la labor de apoyo de CONACYT en el proceso. Como se 

aprecia, solo un 5% de las empras mostraron inconformidad. 
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J) INTENCION DE CONTINUAR SOLICITANDO APOYO A CONACYT 

 

La siguiente figura (Fig. 12) muestra que, quienes opinaron, manifestaron su 

interés por volver a participar en este tipo de convocatorias. 

 

Fig. 12 Intención de continuar solicitando apoyo de CONACYT 

Modalidad Recibió Sin dato No recibió 

INNOVPYME 23 8 0 

INNOVATEC 12 4 0 

PROINNOVA 12 2 0 

TOTAL 47 47 0 

 

 

Desde el punto de vista de las empresas, este parámetro muestra una amplia 

aprobación por este programa. 
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5.7 Auditorías realizadas al Programa de Estímulos a la Innovación 

 

 La Auditoria Superior de la Federación (ASF) en los ejercicio 2009, 2010 y 

2011, realizó auditorías de tipo de financieras y de cumplimiento, con el objeto de 

Fiscalizar la gestión financiera de las erogaciones del Programa de Estímulos a la 

a la Innovación, para verificar que se observaron las disposiciones legales y 

normativas para la autorización y ejercicio del presupuesto; el otorgamiento de 

apoyos a proyectos de investigación, la comprobación y registro presupuestal y 

contable de la erogaciones, así como evaluar el cumplimiento de los objetivos y 

metas del programa. En la cual se ha observado lo siguiente: 

 

� Que el CONACYT emite lineamientos para este tipo de programas, que no 

especifican los requisitos para la selección de los beneficiarios, ni definen 

cómo se acreditarán los méritos de las personas físicas o morales a las que 

se les otorgan los apoyos y tampoco establecen criterios de calidad, 

pertinencia y relevancia. Por otra parte, los beneficiarios incumplen los 

plazos de comprobación de los apoyos otorgados, establecidos en los 

convenios de asignación de recursos. 

 

� Los beneficiarios de los proyectos, a quienes se les otorgó un apoyo, no 

presentaron documentación comprobatoria, en conceptos que no son 

considerados como gastos elegibles para el Programa, es decir, que las 
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empresas vedan con los recursos otorgados por el CONACYT para el 

beneficio de la misma sin cumplir con el objeto del Programa, así como que 

los beneficiarios, no presentaron los documentos justificativos de la 

aplicación de los recursos. 

 

Cabe señalar que con la intervención de la ASF las empresas beneficiarias de los 

proyectos del programa de estímulos a la innovación han reintegraron al 

CONACYT un poco más de 58 millones de pesos por recursos que no han sido 

aplicado de manera adecuada, respecto a la normatividad del mismo programas. 

Asimismo, estos recursos fueron reintegrados a la TESOFE, para que estos 

recursos se vayan a programas que si cumplan con el objeto del mismo. 

De lo anterior, se  denota la falta transparencia en las evaluaciones de impacto. 
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5.8  Conclusión y Propuesta de mejoramiento del Programa de 

Estímulos a la Innovación 

 

En mi opinión la  política de ciencia y tecnología en México sin duda ha 

tenido un gran acierto en los últimos años: enfatizar que la policía debe estar 

dirigida por resultados. Esto se refleja desde el diseño de los objetivos de política, 

pasando por sus instrumentos y en su evaluación final. En este capítulo hemos 

analizado el caso del Programa de estímulos a la innovación, pues es en ello 

donde la evaluación de impacto, más allá de un discurso o una promesa de 

política, ya encuentra sus instrumentos y su aplicación. 

 

Considero que evaluar el impacto de una política de esta complejidad, 

requiere de una gran claridad y especificidad de la política. El CONACYT es una 

parte importante del sistema de ciencia y tecnología, pero es sin duda solo un 

parte. El desempeño del sistema depende de una cantidad de variables, mucho 

más allá del impacto de la acción organizacional el CONACYT. Además, la 

multiplicidad de agentes, organismos, actores e instrumentos, todos actuando en 

un espacio de cierta libertad, necesaria para la innovación y el pensamiento 

creativo, enfrentamiento los pormenores de cada especificidad sectorial, temática, 

tecnológica y organizacional, hacen que este sector sea un complejo grupo de 

interacciones, impactos preferencias, expectativas y técnicas. Nada más difícil de 

evaluar en términos de desempeño, pues los impactos son múltiples, lo que se 

busca es diverso y la perspectiva a través de la cual se puede evaluar es, a su 
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vez, discutido y debatido por los propios actores. Lo que es buen impacto y un 

eficiente desempeño para unos, puede ser totalmente distinto para otros. 

 

Es por ello que a mi parecer la política de ciencia y tecnología requiere ser 

vista como una instancia que busca dar direccionalidad, especificidad, dirección, 

hacia ciertos tipos de impactos, en el uso de recursos escasos. Una política de 

ciencia y tecnología eficaz en estas circunstancias no puede asumir una posición 

general, abstracta, sobre los impactos que se quieren alcanzar, sino todo lo 

contrario, requiere focalizar, especificar, los parámetros de impacto que se van a 

considerar estratégicos, aquellos cuyo impacto y desempeño harán la diferencia. 

 

Sin una clara focalización, una precisa definición del tipo de impactos y 

desempeño que busca incentivar en los actores, una política de ciencia y 

tecnología se encuentra limitada gravemente.  La actual política, por ejemplo, ha 

especificado a la competitividad como el centro neurálgico de direccionalidad. Sin 

embargo, el grado de generalidad del concepto “competitividad” planteado, la 

dificultad para operativizarlo, y la escasa posibilidad por tanto de medirlo y 

acotarlo, hacen que esta direccionalidad sirve de poco hasta este momento, en 

cuanto su capacidad para otorgar dirección, dar sentido e incentivos a los actores 

para moverse en cierta dirección clara y por lógica, hace difícil la medición de 

indicadores precisos y claros para medir el desempeño y el impacto de la política 

misma. 
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En el caso que analice, podemos observar que existe la intención de evaluar 

el impacto y e hacer de esta evaluación la directriz de la administración y gestión 

del programa. Sin embargo,  ante la falta de claridad estratégica de la política, 

ante la dificultad por definir operativamente la direccionalidad a buscar, la 

evaluación actual de impacto se ve obligada a establecer patrones operativos 

diversos, que difícilmente alcanzan una lógica integral para general incentivos 

específicos a la acción. La actual instrumentación de la evaluación del impacto, si 

bien requiere de los actores pensarlo de manera específica desde el diseño, y 

establecer de forma operativa las mediciones necesarias del impacto alcanzado, 

en la práctica queda en una instrumentación básicamente operativa. Es decir, 

tanto los investigadores, como los evaluadores, como los financiadores, impulsan 

la definición de impactos, pero estos elementos en general, son agregados a los 

proyectos, más que incorporados endógenamente. En otras palabras, se busca 

satisfacer el requisito de evaluación, no necesariamente conectar el impacto 

posible de los proyectos, con direccionalidad general que da sentido a la política, 

en un sistema integrado primariamente. Al no existir claridad de intensión general 

de la política, los instrumentos definidos para alcanzarla se ven desarticulados en 

una búsqueda ad hoc, que al enfrentar la diversidad y heterogeneidad de 

proyectos, organizaciones, sectores y tecnologías, difícilmente alcanzan a definir 

con claridad los incentivos y los comportamientos esperados y deseados. Como la 

cadena entre la estrategia de la política, sus definiciones operativas más 

generales y las estructuras de incentivos que se derivan de estas encuentran 
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desarticuladas, el programa de estímulos a la innovación define la lógica de 

evaluación del impacto y de desempeño de manera operativa e instrumental, 

como agregaciones normativas a los proyectos, más que como direccionadores de 

comportamientos específicos buscados.  

 

Bajo una política de evaluación de impactos, resultados, como centro básico 

direccionador de la política de ciencia y tecnología, el esquema de financiamiento 

por el programa de estímulos a la innovación forma parte integral de la política de 

ciencia y tecnología de un país y, por tanto, acercamiento más en la búsqueda de 

impactos positivos en la sociedad. Se puede decir, entonces, que la evaluación de 

impacto ex –post busca medir dos situaciones primordiales: 

 

1) El impacto de acuerdo a lo que el proyecto financiado se comprometió es decir, 

el impacto de los proyectos. 

2) El impacto del programa de estímulos a la innovación en el comportamiento de 

la realidad tecnológica o científica del país, y por lo tanto en la mejora social o 

económica objetiva. Esto es lo que implicaría hablar del impacto de la política de 

ciencia y tecnología a través del programa de estímulos a la innovación. 

 

La evaluación de impacto de los proyectos financiados con el programa de 

estímulos a la innovación requiere no solo ajustar y complementar los 

instrumentos de evaluación, es este caso las metodologías dispuestas en la Guía 

Metodológica para la Evaluación de Impacto de los Programas de Ciencia y 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  219 

 
 

Tecnología, sino también de una definición clara de que se busca por impacto y de 

quien debería, en todo caso, evaluar.  

 

El ajuste y complemento de las metodologías de evaluación de impacto resulta 

importante para la viabilidad y continuidad de la evaluación misma, razón 

fundamental que, como mencionamos con anterioridad, guía del programa de 

estímulos a la innovación en el CONACYT. Los instrumentos o metodologías de 

evaluación deben ofrecer certidumbre sobre la evaluación al evaluado y 

certidumbre al evaluador de que se evalúa de la mejor manera posible y que la 

información que esa evaluación genera sea estratégica, es decir, un insumo 

importante para la toma de decisiones. 

En este mismo tenor, establecer una definición de lo que significa el impacto y su 

medición ayuda a determinar los insumos de información que se deben buscar, y a 

determinar cuál es, estratégicamente, la mejor manera de allegarse de esa 

información a través de la evaluación. Dada las limitaciones del CONACYT para 

evaluar el número de proyectos que financia y, tomado en cuenta que estos 

incrementaran año con año, se debe discutir tanto los mecanismos de selección 

para la evaluación  de los proyectos así como de la posibilidad de que sea el 

sujeto de apoyo, dada ciertas normas institucionales, el que elabora la 

investigación de impacto y su respectivo informe al CONACYT. 
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En cuanto al impacto de la política del programa de estímulos a la innovación, es 

decir el impacto del programa como resultado de la política de financiamiento a los 

proyectos de ciencia y tecnología, es necesario establecer dos aspectos 

fundamentales a tratar: 

 

Los límites y potencialidades de la evaluación de impacto: la focalización 

estratégica de la evaluación. 

� El sistema de evaluación. 

� El sistema de información. 

Estos dos aspectos engloban un conjunto de determinación y retos que son 

fundamentales no solo para evaluación de la política de ciencia y tecnología, sino 

también para medir el alcance de su éxito. A continuación se desarrollan cada uno 

de los aspectos antes mencionados. 

 

5.8.1  Los límites y potencialidades de la evaluación de impacto: la 

focalización estratégica de la evaluación. 

 

Si bien resulta necesario definir la evaluación de impactos de los proyectos como 

una forma de determinar los alcances de la política del programa de estímulos a la 

innovación del CONACYT, también es cierto que esta tarea no es todo fácil. 

Resulta importante destacar que el desarrollo de una política de evaluación de 

resultados e impactos es una actividad  de alta complejidad, ante la naturaleza del 

sector y las organizaciones e instituciones involucradas. 
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La terea de evaluar no puede ser adoptada como una actividad monolítica, ni 

tampoco como una función neutral exenta de costos. Debe ser entendida tanto 

como un instrumento homogeneizador que sirve para entender y hacer 

mesurables los alcances de la política, como un generados de información que 

permita determinar los alcances de esa política y, al mismo tiempo, entender la 

complejidad en la que está inmersa.  

Como mencionamos al principio, la evaluación debe funcionar como un incentivo a 

la acción, una dirección a la política y una necesidad para tomar mejores 

decisiones. 

 

Resulta indispensable entender que los resultados que el país muestra en el 

ámbito de ciencia y tecnología no sin producto únicamente de CONACYT. Si bien 

es el CONOCAYT el actor principal de gobierno federal que impulsa el avance de 

la ciencia y la tecnología, también existen otros actores (privados, no 

gubernamentales, etcétera) que aportan y se suman al agregado nacional del 

desarrollo en ciencia y tecnología. En otras palabras, del desarrollo científico y 

tecnológico.   

 

De esta manera, el CONACYT no es, entonces, el único responsable de los 

resultados del desarrollo científico y tecnológico del país. Esto permite entender 

que los impactos generados por la política del programa son alcances limitados, 

acotados a las restricciones de su propia complejidad y naturaleza.  
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En ese sentido, la dirección de la política como su respectiva evaluación, requiere 

partir de una perspectiva que acota el rol de la política de ciencia y tecnología con 

el fin de focalizar con precisión y claridad los incentivos y los comportamientos que 

se buscan enfatizar, con el fin de establecer de manera estratégica los impactos 

que efectivamente se puede alcanzar con el impulso y la dirección que la política 

genera a la actuación de los agentes y organizaciones involucrados.  

 

Entender esta lógica no significa restringir los alcances de la política, por el 

contrario, permite priorizar resultados e impactos en áreas estratégicamente 

determinadas, evitando así diluir los esfuerzos en un sistema de alta complejidad y 

concentrando, potenciando y por tanto incrementando los alcances de esas 

políticas. De la misma manera, esta focalización estratégica, esta definición 

precisa del papel y el rol de la política en el sistema de ciencia y tecnología, 

permitiría establecer específicamente las posibilidades y los mecanismos 

concretos para la evaluar de manera mucho más certera sus resultados en el 

consto y largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  223 

 
 

5.8.2 El sistema de evaluación  

 

La focalización estratégica de la política de ciencia y tecnología permite construir 

una nueva estructura de determinantes en la asignación de recursos y por ende, 

requiere también de plantearse una nueva lógica de evaluación, que parte de una 

gran claridad y especificidad de que se quiere evaluar. En un sistema de esta 

complejidad, no es posible medir impactos “en general” sino que los compromisos 

requieren ser establecidos con la mayor precisión ex –ante, con el fin de dirigir los 

instrumentos y establecer con claridad los incentivos, que entonces permitan 

instrumentalmente hacer el seguimiento de los impactos y el desempeño durante 

el proceso y ex – post. 

Este entendimiento de la evaluación no podría alcanzar sus mejores resultados si 

la operación y manejo de la información sobre los resultados no tiene un propósito 

para su organizador.  

En este sentido, construir la lógica de evaluación debe considerar articular las 

distintas estrategias (evaluación antes de, de seguimiento, después de, etcétera) 

en un sistema de evaluación integral, que permita comprender la magnitud y 

direccionalidad de los proyectos financiados, de la política del programa  y, en 

consecuencia, de una parte importante de la política de ciencia y tecnología. Todo 

en el entendido de que este sistema integral solo puede existir en la media en que 

se ha definido con claridad la lógica central de la política, de manera operativa y 

focalizada. La focalización permite la operativizacion y por lo tanto el seguimiento 

de comportamientos específicos, así como la definición de incentivos claros y 
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explícitos. En este sistema de evaluación puede tener las siguientes 

características: 

1) Integrar los resultados de los distintos procesos de evaluación a través de 

cadenas inteligentes de insumo-producto. 

2) Generar información estratégica que alimente la toma de decisiones, no solo a 

nivel de selección de proyectos y asignación de recursos, sino también a nivel 

política pública. 

3) Que la información permita seleccionar áreas específicas de impacto, en otras 

palabras, que permita ser congruente con la focalización estratégica de los 

impactos de la política y, 

4) El sistema de evaluación debe, a su vez, alimentar un sistema de información 

mucho mayor, en la misma lógica de cadenas insumo-producto. 

Aunque la evaluación de resultados es algo que el CONACYT ha venido 

desarrollando de manera procedimental, sus resultados son individualizados, es 

decir, no existe un agrupamiento estratégico de la información, en una cadena de 

objetivos claros, incentivos precisos e impacto definido. La integración de las 

distintas estrategias de evaluación con fines de generar insumos y productos de 

información con alcances mayores, incluso a nivel de política pública, haría más 

eficaz la política del programa de estímulos a la innovación y en consecuencia, los 

impactos generados por los proyectos financiados ya sean de manera individual 

como agregada. 
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Generación de información para la 

toma de decisiones 

Focalización Estratégica de  los 

Impactos de la Política 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.3 El sistema de información 

 

En la descripción del sistema de evaluación se menciona que este alimente a un 

sistema de información mucho mayor, y a través de cadenas productivas de 

insumo-producto. La relevancia del  sistema de evaluación, entonces, no solo 

viene definido por lo que puede generar en ámbito de acción, sino al ser insumo 

de otro sistema, en este caso el de información, adquiere relevancia en un nivel de 

política mayor.  

El sistema de información no solo integra al sistema de evaluación de la política 

del programa de estímulos a la innovación, también debe integrar otros sistema de 

evaluación correspondiente a las áreas estratégicas de política del CONACYT, 

con el fin de generar, a su vez, cadenas productivas de información estratégica 

para política de ciencia y tecnología. Esto, por supuesto, no solo requiere de la 
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construcción de sistema de evaluación para cada área estratégica, sino además 

hacer de todo este entramado de sistema un constructo lógico, congruente, eficaz, 

pero sobre todo estratégico, tanto para la política pública de ciencia y tecnología 

como para la generación de resultados e impactos en el ámbito de focalización de 

esta política. 

Aunque las características de este sistema de información son limitadas a las del 

sistema de evaluación, debe considerar otras características antes mencionadas: 

1) Encadenas inteligentemente todo los sistemas de  evaluación en un sistema 

congruente. 

2) Debe considerar su integración a un sistema superior de información, pues los 

resultados que este sistema genere serán únicamente resultados de la política de 

Estado en ciencia y tecnología, no el resultado de la totalidad de los agentes que 

en el agregado nacional en esta materia intervienen. 

3) Tanto el sistema de evaluación como sistema de información debe funcionar y 

definir de forma específica tres elementos críticos de su funcionalidad: ser un 

incentivo a la acción, partir y auxiliar desde clara dirección a la política, y 

establecer los mecanismos de aprendizaje que permitan tomar mejores decisiones 

en el futuro. 
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El primer paso, establece con claridad que es indispensable dirigir el 

comportamiento y sentido del sistema hacia impactos específicos, ya está dado. 

Sin embargo, su instrumentación más allá de ciertas lógicas operativas, como 

requisitos formales, requerirá de un encadenamiento más preciso, que haga 

sustantiva la dirección de la política y la haga entonces operativa, precisa, 

focalizada, para que pueda otorgar direccionalidad clara, impacto y desempeño 

especifico. 

Como se puede apreciar, la evaluación del impacto es uno de aspectos más 

sobresalientes de los esfuerzos del CONACYT, particularmente en el manejo del 

programa de estímulos a la innovación. Sin embargo, es claro que la dificultad de 

establecer con claridad los principios de la política en general y luego de sus 

instrumentos hacen que esta evaluación termine siendo, en la práctica, todavía un 

esfuerzo embrionario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  228 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación se propone lo siguiente: 

Hacer comparaciones entre el antes y el después de cada proyecto, para realizar 

un análisis del impacto neto que resulta de la intervención del proyecto en la 

realidad. 

Definir el Impacto como acciones, ya que muchas de las descripciones de los 

impactos se encuentran en infinitivo, con lo que no es claro si se refiere a metas o 

a acciones desarrollas, más que impactos efectivamente medible.   

Homogenizar el criterio del “éxito o del “impacto”, en los impactos se habla 

entonces en diversas ocasiones más bien de objetivos de los proyectos, 

estrategias de acción del proyecto, sin definir con claridad porque un proyecto es 

un “éxito” y si es el impacto el elemento crucial que permitió la clasificación, 

basado en ciertos criterios. 

Determinar una definición de impacto, ya que al no existir parámetros sobre los 

cuales establecer un concepto claro, entendible y socializable de impacto y lo que 

con ellos se busca, su entendimiento es tan vasto como el número de proyectos 

existentes, difícilmente se podrá así homogenizar una estrategia de compresión y 

en consecuencia de evaluación, del impacto, de tal manera que permita al 

CONACYT generar información confiable tanto para una toma estratégica de 

decisiones como para un sistema de información a nivel macro. 
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología actualice o precise  las 

funciones y facultades del Subcomité Evaluación Central y Subcomités de 

Evaluación Estatal, respecto de la evaluación y validación de proyectos, en los 

Lineamientos del Programa de Estímulos a la Innovación. 

 

Y por último que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología fortalezca sus 

mecanismos de supervisión, a fin de que los beneficiarios cumplan con los 

Términos de Referencia de la Convocatoria, los convenios de asignación de 

recursos, con la comprobación de la aplicación de los apoyos otorgados en el 

desarrollo de los proyectos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Actividades científicas y tecnológicas 

Son las actividades sistemáticas que están estrechamente relacionadas con las 
generación, mejoramiento, difusión y aplicación del concomimiento científico y 
tecnológico en todos sus campos. 

Apoyo 

Recursos económicos asignados por un programa a las propuestas aprobadas en 
términos de una norma. 

 

Ciencia 

La ciencia (del latín scientĭa 'conocimiento') es el conjunto de conocimientos 
estructurados sistemáticamente. La ciencia es el conocimiento obtenido mediante 
la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en 
ámbitos específicos, a partir de los cuales se generan preguntas, se construyen 
hipótesis, se deducen principios y se elaboran leyes generales y sistemas 
organizados por medio de un método científico. 

 

Desarrollo tecnológico 

Desarrollo de nuevos productos o nuevos procesos. La producción de 
conocimientos potencialmente aplicables a una solución tecnológica. 

 

Evaluación 

Es la determinación sistemática del mérito, el valor y el significado de algo o 
alguien en función de unos criterios respecto a un conjunto de normas. La 
evaluación a menudo se usa para caracterizar y evaluar temas de interés en una 
amplia gama de las empresas humanas, incluyendo las artes, la educación, la 
justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, los gobiernos 
y otros servicios humanos. 
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Evaluación de impacto 

Es la que indaga por los cambios permanentes y las mejoras de la calidad de 
vidas producidas por el proyecto, es decir, se enfoca en conocer la sostenibilidad 
de los cambios alcanzados y los efectos imprevistos (positivos o negativos). En 
caso de diseño con marco lógico, se enfoca en la evaluación del Fin de la jerarquía 
de objetivos. Esta evaluación necesariamente debe ser realizada luego de un 
tiempo de culminado el proyecto y no inmediatamente éste concluya. 

 

Evaluación de Proyectos 

Es un proceso por el cual se determina el establecimiento de cambios generados 
por un proyecto a partir de la comparación entre el estado actual y el estado 
previsto en su planificación. Es decir, se intenta conocer qué tanto un proyecto ha 
logrado cumplir sus objetivos o bien qué tanta capacidad poseería para cumplirlos. 

 

Innovación tecnológica 

Comprende nuevos productos y procesos y cambios tecnológicos significativos de 
los mismos. Una innovación tecnológica de producto y proceso ha sido introducida 
en el mercado o usada dentro de un proceso producción. Las innovaciones 
tecnológicas de productos y proceso de involucran una serie de actividades 
científicas, tecnológicas, organizacionales, financieras y comerciales. La empresa 
innovadora es aquella que ha implantado productos tecnológicamente nuevos  o 
productos y/o procesos significativamente mejorados durante el periodo analizado. 

 

Fondos Mixtos 

Instrumentos de apoyo para el desarrollo científico y tecnológico y municipal, a 
través de un fideicomiso constituido con aportaciones del gobierno del estado o 
municipio y el Gobierno Federal, a través del CONACYT. 
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Patente 

Es un derecho exclusivo, concebido en virtud de la Ley, para la explotación de una 
invención técnica. 

 

Programa 

Conjunto de acciones afines y coherentes mediante las cuales se pretenden 
alcanzar objetivos y metas determinadas por la planeación, para lo cual se 
requiere combinar recursos: humanos, tecnológicos, materiales, naturales, 
financieros; especifica el tiempo y el espacio en el que se va a desarrollar el 
programa y atribuir responsabilidad a una o varias unidades ejecutoras 
debidamente coordinadas. 

 

Proyectos tecnológicos 

Proyectos que sustentan en actividades de aplicación sistemática del 
conocimiento dirigido a generar productos de mayor valor en el mercado. 

 

Política 

Una política es un comportamiento propositivo, intencional, planeado, no 
simplemente reactivo, casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar 
ciertos objetivos a través de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un 
proceso, un curso de acción que involucra todo un conjunto complejo de 
decisiones y operadores. 

 

Políticas Públicas 

Son las acciones de gobierno, es la acción emitida por éste, que busca cómo dar 
respuestas a las diversas demandas de la sociedad, se pueden entender como 
uso estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales. 
 

 



DIAGNÓSTICO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO EN EL PROGRAMA DEL CONACYT, EN EL CASO DE LOS ESTÍMULOS A LA INNOVACIÓN 

 

Maestría en Ciencias en Administración Pública |2013  238 

 
 

Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SINCYT) 

Es la organización que en cada país se especializa en producir conocimientos y 
saber-hacer, y se encarga de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 

El SINCYT está integrado por todas aquellas entidades dedicadas a las 
actividades científicas y tecnológicas: 

• Gobierno (dependencias, centros de investigación y entidades de servicio 
institucional). 

• Universidades e institutos de educación  superior (centros de 
investigación, institutos y laboratorios de escuelas y facultades) 

• Empresas (establecimientos productivos, centros de investigación, 
entidades de servicio y laboratorios) 

• Organismos privados no lucrativos (fundaciones, academias y 
asociaciones civiles). 

 

Tecnología 

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que 
permiten diseñar y crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio 
ambiente y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de la 
humanidad.  

 

Vinculación 

Es la relación de intercambio y cooperación entre las instituciones de educación 
superior o los centros e instituciones de investigación y el sector productivo. 

Se lleva a cabo mediante una modalidad específica y se formaliza en convenios, 
contratos o programas. Es gestionable por medio de estructuras académico-
administrativas o de contactos directos. Tiene como objetivos, para la Instituciones 
de Educación Superior, avanzar en el desarrollo científico y académico y para el 
sector productivo, el desarrollo tecnológico y la solución de problemas concretos. 
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RELACIÓN DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

AMC Academia Mexicana de Ciencias 

ANUIES Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

DPI Derechos de Propiedad Intelectual 

GIDE Gasto para investigación y desarrollo 

I+D Investigación y desarrollo 

IDT actividades de investigación y desarrollo tecnológico 

IES/CI Educación Superior o los Centros de Investigación Públicos 

INNOVAPYME Programa de apoyo a la innovación tecnológica de alto valor agregado 

INNOVATEC Programa de innovación tecnológica para la competitividad 

LCYT        Ley de Ciencia y Tecnología 

MIPYMES Micro y pequeñas empresas 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

OMPI Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

PECYT     
Registro Nacional de Instituciones y Empresa Científicas y 
Tecnológicas 

PEI Programa de Estímulos a la Innovación 

PIB Producto Interno Bruto 

PROINNOVA Programa de desarrollo e innovación en tecnologías precursoras 

SEP Secretaria de Educación Pública 

SNI Sistema Nacional de Investigadores 
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