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Resumen

En este trabajo se analiza el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (SNCTI) y la forma en que influye en el desarrollo sustentable en México. 
Se aborda un aspecto histórico que data del año 1950, momento en el que se 
crea el Instituto Nacional de la Investigación Científica. Se reporta la evolución 
del SNCTI que incluye su organización, los fondos de operación, la formación de 
recursos humanos y su relación con el sector privado. Se examina la forma en 
que el sistema ha influido en el desarrollo del conocimiento y de la tecnología 
en materia ambiental, así como las capacidades con que cuenta el país para la 
formación de recursos humanos en el tema. También se relaciona a este Sistema 
con diferentes programas que cada administración del Gobierno Federal crea 
para fortalecer al desarrollo sustentable en México.
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SISTEMA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO NO MÉXICO E SUA 
INFLUÊNCIA NO DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL
Resumo

Este trabalho analisa o Sistema Nacional de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação (SNCTI) e sua influên-
cia no desenvolvimento sustentável no México. 
Apresenta-se abordagem histórica, que remonta 
a 1950, quando o Instituto Nacional de Investi-
gação Científica criado. Reporta-se a evolução 
do SNCTI incluindo a sua organização, os fundos 
operacionais, a formação de recursos humanos 
e sua relação com o setor privado. É examina-
do a forma como o sistema tem influenciado o 
desenvolvimento do conhecimento e da tecno-
logia em questões ambientais, bem como os re-
cursos disponíveis para o país para a formação 
de recursos humanos na área. Também é reali-
zada uma análise que relaciona o SNCTI com os 
diferentes programas de cada administração do 
Governo Federal com o objetivo de fortalecer o 
desenvolvimento sustentável no México.

Palavras-chave: Ciência, tecnologia, inovação, 
desenvolvimento sustentável, México.

SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
INNOVATION SYSTEM IN 
MEXICO AND ITS INFLUENCE ON 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Abstract

This paper analyzes the Science, Technology 
and Innovation National System (SNCTI by its 
acronym in Spanish) and how it influences the 
sustainable development in Mexico. In this arti-
cle, we approach the topic by a historical view 
since 1950, when the National Institute of Scien-
tific Research was established. We report the 
evolution of SNCTI including its organization, 
operating funds, human resources and its re-
lationship with the private sector. It examines 
how the system influenced the development of 
knowledge and technology on the environment, 
and the capacities of the country to train human 
resources in the area. Moreover, this system will 
be related with different programs that the Fe-
deral Government administration create for the 
sustainable development in Mexico.

Keywords: Science, technology, innovation, sus-
tainable development, Mexico
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INTRODUCCIÓN

La ciencia, la tecnología y la innovación, tienen un papel fundamental en el crecimiento económico, 
en la productividad, en la competitividad, en el desarrollo sustentable y en el mejoramiento de la ca-
lidad de vida de una sociedad. Desde esta perspectiva, es fundamental el diseño de políticas de go-
bierno que orienten las líneas prioritarias de la investigación, de acuerdo con las necesidades propias 
de cada región, de tal manera que se desarrollen, fortalezcan y mantengan las capacidades científicas 
adquiridas (Alcázar-Farías y Lozano-Guzmán 2009). México cuenta con el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (SNCTI), organismo que brinda respuesta a las necesidades de investigación, 
desarrollo tecnológico y transferencia de tecnología. 

En este artículo se analiza el SNCTI de México que incluye su organización, los fondos de operación, 
la formación de recursos humanos y su relación con el sector privado. Se examina la forma en que el 
sistema ha influido en el desarrollo del conocimiento y de la tecnología en materia ambiental, así como 
las capacidades con que cuenta el país para la formación de recursos humanos en el tema.

1 EL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN MÉXICO

El antecedente directo del SNCTI es el Instituto Nacional de la Investigación Científica (INIC) creado 
en 1950 y reformado en 1961. Sin embargo, el INIC no contaba con presupuesto propio, no intervenía 
en la investigación aplicada y carecía de facultades para promover y coordinar programas de investi-
gación en lo general (García-Sancho 1980). Fue hasta el año de 1969 cuando obtuvo un fondo equiva-
lente a 500 mil dólares, lo cual significó una mínima inversión para las necesidades del país.

1.1 Organización y operación del SNCTI en México

Las competencias en México en materia de ciencia y tecnología se localizan en los niveles federal y 
estatal. El gobierno federal concentra los principales organismos de formulación de políticas, ya que 
desde el Congreso de la Unión, la Cámara de Senadores y la de Diputados cuentan con comisiones de 
ciencia y tecnología que elaboran y analizan las iniciativas legislativas tendientes a promover la inves-
tigación científica y el desarrollo tecnológico. En el nivel estatal, los Gobiernos cuentan con órganos 
responsables del fomento y la coordinación de las actividades científicas y tecnológicas en su territo-
rio. De acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, publicada en el año 2002 (DOF 2011) la estructura 

http://ariusa.net/ambiens
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del gobierno para la administración del sistema de ciencia y tecnología está compuesta por diferentes 
organismos que se mencionan abajo (figura 1). 

I. Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (CGICDT), órgano de po-
lítica y coordinación, encargado de establecer las políticas nacionales para el avance de la investiga-
ción científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional; aprobar 
y actualizar el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como definir prioridades 
y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia, tecnología e innovación, los cuales 
incluirán áreas estratégicas y programas específicos y prioritarios, a los que se les deberá otorgar 
especial atención y apoyo presupuestal. El Consejo está integrado por el Presidente de la Repúbli-
ca, los titulares de nueve Secretarías (Ministerios) de Estado, el Director General del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el Coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico (FCCyT), el Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, tres representantes del sector 
productivo que tengan cobertura y representatividad nacional (mismos que serán designados por 
el Presidente de la República a propuesta del Ministro de Economía), un representante del Sistema 
de Centros Públicos de Investigación, y el Secretario General Ejecutivo de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior.

II. FCCyT es una instancia autónoma e imparcial que se encarga de examinar el desarrollo de la cien-
cia, tecnología e innovación en el país. El FCCyT expone ante el CGICDT la opinión de las comunida-
des científica, académica, tecnológica y del sector productivo, para la formulación de propuestas en 
materia de políticas y programas de investigación científica y tecnológica. El Foro está integrado 
por 17 representantes de la academia y del sector empresarial, además de tres integrantes del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI, el cual se describirá más adelante), electos por la comunidad 
académica (Foro Consultivo Científico y Tecnológico 2008).

III. CONACYT es la institución encargada de formular e implementar las políticas públicas del SNCTI 
y de promover la investigación, la innovación, el desarrollo y la modernización tecnológica. La tabla 
1 muestra de manera general las metas y funciones del CONACYT.

http://ariusa.net/ambiens
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Tabla 1. Metas y estrategias del CONACYT.

Metas principales Estrategias

• Diseño, implementación y evolución de políticas 
del SNCTI

• Asignar los fondos para I+D de acuerdo a las prio-
ridades nacionales 

• Impulsar el desarrollo científico y tecnológico

• Estimular los vínculos universidad-empresa 

• Reforzar la infraestructura científica y tecnológica 

• Promover la formación de recursos humanos en 
ciencia y tecnología

• Incrementar las capacidades de innovación de las 
empresas

• Aumentar las capacidades científicas y tecnológi-
cas de México 

• Administrar los programas críticos de ciencia y 
tecnología a nivel nacional

Fuente: elaboración propia

IV. Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología. Es la instancia de coordinación institucional 
entre el CONACyT y las dependencias u organismos de los gobiernos de las entidades federativas 
competentes en materia de ciencia y tecnología.

V. Subsecretaría de Educación Superior (SES). Dependiente de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), promueve la actividad de investigación en las instituciones de educación superior, además 
de asignar los presupuestos de estas instituciones.

VI. Consejos y organismos estatales de ciencia y tecnología. Los consejos de las entidades fede-
rativas constituyen ámbitos de discusión de propuestas de programas y acciones que fomenten la 
investigación científica y desarrollo tecnológico.

VII. Secretarías (ministerios). Las dependencias públicas que comparten distintos grados de res-
ponsabilidad en materia de ciencia y tecnología son: Secretaría de Energía; Secretaría de Economía; 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes; Secretaría Medio Ambiente y Recursos Naturales (SE-
MARNAT); Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y la Secre-
taría de Salud.

http://ariusa.net/ambiens
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VIII. Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica (SINECYT). Se encarga de la evalua-
ción y el seguimiento de las actividades de SNCTI.

 1 
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Figura 1. Estructura del Sistema de Investigación, Tecnología e Innovación en México.
Fuente: modificada de Lemarchand, 2010
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1.2 Funciones del SNCTI en México

Las funciones del SNCTI se encuentran delimitadas en la Ley de Ciencia y Tecnología (DOF 2011) y son 
las siguientes:
I. Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y 

tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del 
país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos;

II. Promover el desarrollo y la vinculación de la ciencia básica, el desarrollo tecnológico y la innova-
ción asociados a la actualización y mejoramiento de la calidad de la educación y la expansión de las 
fronteras del conocimiento, así como convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en un ele-
mento fundamental de la cultura general de la sociedad;

III. Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y de servicios 
para incrementar la productividad y la competitividad que requiere el aparato productivo nacional;

IV. Integrar esfuerzos de los diversos sectores, tanto de los generadores como de los usuarios del 
conocimiento científico y tecnológico, para impulsar áreas de conocimiento estratégicas para el de-
sarrollo del país;

V. Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización de las activi-
dades científicas, tecnológicas y de innovación;

VI. Promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización 
de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la innovación en forma participati-
va,

VII. Propiciar el desarrollo regional mediante el establecimiento de redes o alianzas para la investi-
gación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

1.3 Comunidad del SNCTI en México

Además de la organización y operación político-administrativa del SNCTI en México, para este trabajo 
y en esta sección se describirá a la comunidad que lo integra representada por los estudiantes de pos-
grado (que son los futuros investigadores) y los apoyos para su formación, además de los investigado-

http://ariusa.net/ambiens
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res de tiempo completo que se encuentran adscritos a diferentes instituciones de educación superior 
o en empresas privadas. 

a) Apoyos para la formación de recursos humanos

En México se cuenta con un abanico de estrategias para la formación de recursos humanos para la 
ciencia, tecnología e innovación, así como para incentivar a la comunidad de investigadores. Entre los 
más relevantes, sobresalen los siguientes:

Becas para estudios de posgrado. El CONACYT otorga becas para apoyar estudios de posgrado 
en el país y en el extranjero. Los montos federales destinados para el fomento de la educación a nivel 
posgrado, se han visto incrementados a través del tiempo en aproximadamente un 19%, ejerciéndose 
un monto en 2001 de 2,840 millones de dólares y de 3,383 millones de dólares para el año 2010. El 
número de becas y el nivel de estudios otorgados en el año período 2004-2013 se observa en la figura 
2. Como se muestra en la misma figura, aunque el número de becas otorgadas para realizar estudios 
de doctorado están por debajo del nivel de maestría, el doctorado se asocia con el más alto grado de 
preparación académica y profesional en el sistema educativo nacional y es esencial para atender la es-
fera de competencias propias de la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. La incorpo-
ración de este personal en las plantillas de las instituciones, gobierno, empresas y otros organismos, 
favorece su desempeño y los resultados obtenidos se traducen en mejores productos y servicios para 
la sociedad.
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Figura 2. Becas otorgadas por nivel de estudios, además de las nacionales e internacionales período 2004-2013. En la 
categoría de otros incluye becas de posdoctorado, especialización, intercambio y estancias sabáticas.

Fuente: elaboración propia.

Programa nacional de posgrados de calidad (PNCP): Presta apoyo técnico y financiero a la crea-
ción o consolidación de programas de posgrado nacionales y es administrado de manera conjunta entre 
la SEP a través de la Subsecretaría de Educación Superior y el CONACYT. En el periodo comprendido 
entre los años 1991-2014 el número de programas de posgrados (especialidad, maestría y doctora-
do) para la formación de científicos y tecnólogos reconocidos por el PNPC se incrementó en un 341% 
(ver figura 3). Cabe mencionar que los estudiantes inscritos en programas de posgrado incluidos en 
el PNPC, reciben un estímulo económico mensual que les permite su manutención.
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Figura 3. Número de programas que son reconocidos como programas de calidad por el PNPC.
Fuente: elaboración propia.

Programa de Estancias Posdoctorales y Sabáticas nacionales y al extranjero: Para el caso de 
las estancias posdoctorales el programa surge como respuesta a la búsqueda de opciones para los 
jóvenes recién egresados del Doctorado que deseen continuar su formación en el ámbito nacional o 
internacional, para lo cual el CONACYT apoya con una beca mensual a los doctores de reciente egre-
so de programas de doctorado con registro vigente en el PNPC. Durante su estancia posdoctoral, los 
becarios pueden colaborar con investigadores del más alto nivel y participar en equipos ligados a su 
área de conocimiento, con la finalidad de que al término se integren a un grupo de investigación.

Para el caso de las Estancias Sabáticas, están dirigidas a investigadores de tiempo completo ads-
critos en una Institución de Educación Superior o Centros de Investigación del país, con la antigüedad 
necesaria para tener derecho a un periodo sabático, en los términos de las disposiciones que rigen en 
cada Institución. Los investigadores son apoyados económicamente por el CONACYT por un período 
de hasta 12 meses, pues de acuerdo con la Ley de Ciencia y Tecnología, se debe proporcionar el apoyo 
al capital humano de alto nivel con deseos de consolidar su formación, permitiéndole situarse en la 
frontera del conocimiento y la innovación.

Programa de Apoyo Complementario para la Consolidación Institucional (Repatriación y 
Retención). El objetivo de este programa es contribuir a la incorporación de doctores residentes en 
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el extranjero y dentro del país, en las Instituciones Mexicanas de Educación Superior y Centros de In-
vestigación, para coadyuvar a la creación y el fortalecimiento de grupos de investigación, la conso-
lidación de los programas nacionales de posgrado y vincular la capacidad científica con los sectores 
público, privado y social. Para el caso de la repatriación, este programa estimula a los investigado-
res que se encuentran en el extranjero a que se incorporen en instituciones académicas que realizan 
investigación científica en México. Para el caso de la retención, el programa estimula a personas que 
han realizado sus estancias posdoctorales que deseen hacer contribuciones en los equipos de inves-
tigación establecidos en el país para para su permanencia, en lugar de incorporarse a laborar en ins-
tituciones del extranjero.

b) Reconocimientos y apoyos a los investigadores: El Sistema Nacional de Investigadores (SIN)

A la comunidad del SNCTI que está representada por los investigadores de tiempo completo, se les es-
timula a través del SNI, quien reconoce la producción de conocimiento científico y el desarrollo tecno-
lógico a través de rigurosos criterios de evaluación por pares. Este Sistema otorga el nombramiento 
de investigador nacional a aquellas personas que cumplan con una productividad académica acorde 
con parámetros establecidos ex profeso. Esta distinción simboliza la calidad y prestigio de las contri-
buciones científicas y el nombramiento incluye incentivos económicos cuyo monto mensual varía con 
el nivel asignado. En México, los miembros activos en el SNI han incrementado significativamente a 
través del tiempo, pasando de 7,466 en el año 2000, hasta 21,358 en el 2014, con una variación anual 
en el número muy cambiante (ver figura 4). Estos investigadores nacionales son los principales respon-
sables de la productividad académica, representada por la cantidad de artículos científicos publicados.

En el mundo los países que concentran el mayor número de investigadores son China, Estados Uni-
dos de América (E.U.A) y Japón. Concordantemente, el mayor número de artículos científicos fueron 
publicados por E.U.A. Sin embargo, en otros países no se observa una relación directa entre el núme-
ro de investigadores y el número de artículos publicados. Por ejemplo, México se sitúa en la posición 
número 13 respecto a la cantidad de investigadores y el lugar 16 respecto a la producción de artículos 
científicos publicados anualmente (ver figuras 5 y 6) (CONACYT 2010).
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Figura 4. Número de investigadores miembros del SNI en el período 2000-2014.
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Comparación del número de investigadores por país dedicados a la ciencia, tecnología e innovación. 
Fuentes: OECD, Main Science and Technology Indicators Database, 2014-1. Información de México con cálculos propios y cifra 2012 es estimada.

Fuente: elaboración propia.
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Figura 6. Número de artículos científicos publicados por país.
Fuente: elaboración propia.

1.4 Financiamiento del SNCTI en México

El financiamiento nacional de la ciencia y la tecnología tiene dos grandes fuentes: 1) el sector público, 
que comprende a la administración pública, el CONACYT y las entidades federativas y 2) el sector pri-
vado. En México, el principal aporte de inversión en ciencia y tecnología proviene del sector público.

La articulación del SNCTI se vuelve operativa a través de los Programas Especiales de Ciencia y Tec-
nología lanzados en el 2002. Estos programas son el producto de un largo proceso consultivo con los 
diferentes sectores (empresa, universidad, gobierno, y científicos) y reflejan por lo tanto las carencias 
y las necesidades del SNCTI. 

Para llevar a cabo su misión, el CONACYT opera los siguientes fondos: 

1) Fondos institucionales

http://ariusa.net/ambiens
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Estos fondos a su vez están conformados por cuatro tipos:

Fondo institucional. Otorga apoyos y financiamientos para actividades directamente vinculadas 
al desarrollo de la investigación científica y tecnológica; becas y apoyar la formación de recursos hu-
manos especializados; apoya la realización de proyectos específicos de investigación científica, de-
sarrollo tecnológico e innovación y el registro nacional e internacional de los derechos de propiedad 
intelectual que se generen; vincula la ciencia y la tecnología con los sectores productivos y de servi-
cios; apoya la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación; apoya la creación, desarrollo o 
consolidación de grupos de investigadores y centros de investigación; otorgar estímulos y reconoci-
mientos a investigadores y tecnólogos, en ambos casos asociados a la evaluación de sus actividades  
y resultados.

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de In-
novación (FORDECYT). Busca coadyuvar al desarrollo económico y social de las regiones del país 
mediante el financiamiento a propuestas de investigación, desarrollo e innovación tecnológica de alto 
impacto potencial que aporten soluciones a los problemas y necesidades que limitan el desarrollo o 
que generen oportunidades de mejora. Sus objetivos principales son promover acciones científicas, 
tecnológicas y de innovación, así como la formación de recursos humanos de alto nivel que contribu-
yan al desarrollo regional, a la colaboración e integración de las regiones del país y al fortalecimiento 
de los sistemas regionales de ciencia, tecnología e innovación. 

Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación Científica y Tecnológica en Bioseguridad 
y Biotecnología (Fondo CIBIOGEM). Tiene como objetivo apoyar actividades directamente vincula-
das a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la formación de recursos humanos espe-
cializados, así como al desarrollo de actividades a las disposiciones legales aplicables en materia de 
bioseguridad de organismos genéticamente modificados.

Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología del CONACYT (FONCICYT). Fue 
creado para atender las actividades de la agenda internacional que permitan crear y fortalecer las 
relaciones de México con sus principales socios en el plano de la ciencia, la tecnología y la innovación. 
El objeto del FONCICYT es administrar los recursos de su patrimonio, a efecto de promover acciones 
científicas, tecnológicas y de innovación de alto impacto y la formación de recursos humanos especia-
lizados que contribuyan al desarrollo nacional e internacional.

http://ariusa.net/ambiens


CONTENIDO

REVISTA IBEROAMERICANA UNIVERSITARIA
EN AMBIENTE, SOCIEDAD Y SUSTENTABILIDAD

ISSN 2346-9269

100

Créditos 1

Colaboradores 3

Editorial 4

Diagnósticos nacionales sobre la inclusión de consideraciones 
ambientales en las universidades de América Latina  
y El Caribe 13

Ambiente y sustentabilidad en el sistema nacional  
de ciencia, tecnología e innovación de España 37

Ambiente y sustentabilidad: avances y desafíos  
en el sistema nacional de ciencia y tecnología, Argentina 68

El sistema de ciencia, tecnología e innovación en  
México y su influencia sobre el desarrollo sustentable  86

El sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación  
en Cuba 111

Ambiente e sustentabilidade no sistema nacional  
de ciência, tecnologia e inovação do Brasil 125

Incorporación de los temas de ambiente y sustentabilidad  
en los sistemas nacionales de ciencia, tecnología  
e innovación en Iberoamérica. Caso: Colombia 139

La educacion ambiental (EA) como “saber maldito”.   
Apuntes para la reflexión y el debate  158

Plantas de tratamiento de aguas residuales: una visión  
como sistema complejo 179

Infraestructura vial para la sostenibilidad del desarrollo 
económico en Colombia. Un diagnóstico de la gestión  
territorial del proyecto de conexión vial Aburrá-Cauca 200

Tecnología de tratamiento de residuos del olivar  
para obtener compost y la viabilidad de su aplicación 225

Reseñas de libros 239

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

http://ariusa.net/ambiens

2) Fondos sectoriales

Los Fondos Sectoriales son fideicomisos que las dependencias y las entidades de la Administración 
Pública Federal (Secretarías o ministerios de estado) conjuntamente con el CONACYT y están cons-
tituidos para destinar recursos a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en el ámbito 
sectorial correspondiente. Los objetivos de este fondo son: promover el desarrollo y la consolidación 
de las capacidades científicas y tecnológicas en beneficio de los sectores y canalizar recursos para co-
adyuvar al desarrollo integral de los sectores mediante acciones científicas y tecnológicas

3) Fondos mixtos

Los Fondos Mixtos son un instrumento que apoya el desarrollo científico y tecnológico específicamente 
de los estados (provincias) y municipios, encaminado a problemas específicos en los mismos. El apo-
yo se otorga a través de un Fideicomiso constituido con aportaciones de los Gobiernos de cada Estado 
o Municipio y del Gobierno Federal, a través del CONACYT. Sus objetivos son: Permitir a los gobiernos 
de los estados y a los municipios destinar recursos a investigaciones científicas y a desarrollos tecno-
lógicos, orientados a resolver problemáticas estratégicas; promover el desarrollo y la consolidación 
de las capacidades científicas y tecnológicas de los estados/municipios y; canalizar recursos para co-
adyuvar al desarrollo integral de la entidad mediante acciones científicas y tecnológicas. 

4) Cooperación internacional (http://www.conacyt.gob.mx/pci/)

El CONACYT en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, administra la cooperación 
internacional en ciencia y tecnología. Asimismo se buscan las oportunidades de cooperación interna-
cional incluyendo la concurrencia de recursos públicos y privados, nacionales e internacionales, para 
la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación científica y tecnológica; así como de 
modernización tecnológica y de formación de recursos humanos especializados para la innovación y 
el desarrollo tecnológico de la industria.

Incluye un Fondo para el fomento de la investigación científica y tecnológica entre México y la Unión 
Europea que apoya proyectos bajo las siguientes modalidades: Proyectos de investigación conjunta y 
creación y fortalecimiento de redes de investigación. Su objetivo es fortalecer las capacidades cientí-
ficas y tecnológicas de México contribuyendo, entre otros, a la solución de problemas medioambien-
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tales y socio-económicos, tomando en cuenta el efecto positivo esperado sobre la competitividad, el 
crecimiento y el empleo a medio plazo.

Dentro de los fondos internacionales se cuenta con el Programa de Cooperación Bilateral (http://
www.conacyt.gob.mx/pci/index.php/bilateral), que promueve la intensificación y consolidación de 
la colaboración científica y tecnológica de México con diversos países del mundo, de acuerdo con sus 
particularidades, así como a las regiones económicas a las que pertenecen. Tienen como objetivo prin-
cipal complementar los esfuerzos de las instituciones, centros y universidades que realizan investi-
gación a nivel nacional, así como vincular, difundir, promocionar programas de cooperación bilateral, 
suscritos con instituciones homólogas en el extranjero, en beneficio de la comunidad científica y tec-
nológica nacional. 

Otro programa dentro de los fondos internacionales es el de cooperación multilateral (http://
www.conacyt.gob.mx/pci/index.php/bilateral). Debido a la variedad de disciplinas y modalidades de 
cooperación que ofrece cada uno de los organismos internacionales, se ha establecido en cada caso, 
una forma de colaboración específica que permite la canalización de recursos a instituciones mexica-
nas de investigación y la comunidad científica y tecnológica del país. Su objetivo es vincular, difundir, 
promocionar la participación de expertos mexicanos en las actividades que brindan los diversos pro-
gramas y organismos multinacionales. 

En el marco de la Cooperación internacional, pueden derivarse diferentes convenios, programas 
especiales y proyectos estratégicos, de común acuerdo entre los Gobiernos respectivos, los cuales se 
derivan al aprovechar las oportunidades de cooperación que surjan.

1.5 Gasto para el SNCTI en México

El presupuesto para el SNCTI en el ejercicio fiscal 2010 ascendió a 3888.29 millones de dólares. La 
variación real del gasto en el periodo 2001-2004 fue de -4.9%, mientras que en el periodo 2007- 2010 
fue de 15.1% (ver figura 7). En la misma figura se puede observar la proporción del producto inter-
no bruto (PIB) asignado al SNCTI en México. Para el caso del PIB, México es el país que tiene el menor 
porcentaje del PIB asignado al SNCTI (ver figura 8), comparado con los países miembros de la OCDE, 
oscilando entre el 0.35 al 0.48%; en cambio, países como China y Corea del Sur han experimentado un 
incremento importante en el período.
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Figura 7. Gasto federal en ciencia y tecnología del periodo 2003-2010 y PIB destinado para tal fin
Fuente: CONACYT, 2010. 

Figura 8. Comparación del porcentaje del PIB destinado a la CTI entre diferentes países y México  
en el período 2001-2010. Fuentes: OECD. Main Science and Technology Indicators, 2011-2.  

Información de México con cálculos propios y cifra 2010 es estimada.
Fuente: elaboración propia
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2. INCORPORACIÓN DE LOS TEMAS DE AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD  
EN EL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN MÉXICO

El ambiente, como objeto de conocimiento, es un área que comienza a desarrollarse en el ámbito mun-
dial y nacional desde finales de los años sesenta del siglo XX. Este nuevo campo surge ante la necesidad 
de comprender y encontrar soluciones a la compleja crisis ambiental que vive la sociedad globalizada 
en sus relaciones con la naturaleza.

En 1972, la comunidad internacional emitió la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano de Es-
tocolmo, donde proclama que: “…gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología, el hombre 
ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y en una escala sin precedentes, cuanto 
lo rodea”. Asimismo, establece en su Principio 18 que: “se debe utilizar la ciencia y la tecnología para 
descubrir, evitar y combatir los riesgos que amenazan al medio, para solucionar los problemas ambienta-
les y por el bien común de la humanidad”.

En México, la Ley de Ciencia y Tecnología (2002) implementa como principio orientador que “La ac-
tividad de investigación y desarrollo tecnológico que realicen directamente las dependencias y entidades 
del sector público se orientará preferentemente a […] permitir mejorar la calidad de vida de la población 
y del medio ambiente”. Por otro lado la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente 
en su artículo 116, establece estímulos fiscales a quienes realicen investigaciones de tecnología cuya 
aplicación disminuya la generación de emisiones contaminantes.

De acuerdo con la SEMARNAT (2010), las decisiones de política pública en materia ambiental se 
deben sustentar en la mejor evidencia científica y técnica disponible para que logren el propósito de 
sustentabilidad y de beneficio social. En el estudio y la comprensión de los problemas ambientales 
deben favorecerse los enfoques multidisciplinarios; las soluciones que se propongan a los problemas 
ambientales más importantes de la agenda nacional deberán tomar en consideración los aspectos bio-
lógicos, físicos y químicos de los ecosistemas, así como las interacciones antropogénicas existentes 
que influyen sobre la conservación y el uso de los ecosistemas y los recursos naturales. 

Una de las mayores prioridades que tiene el país en materia ambiental es poner a disposición de la 
población el conocimiento científico existente, para lo que se necesita su sistematización y el desarrollo 
de herramientas que lo hagan accesible y adecuado para los distintos usuarios. Además, es necesario 
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compilar y generar información a escalas geográficas apropiadas para atender necesidades particu-
lares en materia de aire, suelos, residuos, agua, biodiversidad y, desde luego, con el tema transversal 
del cambio climático.

En México, la SEMARNAT es la responsable de fomentar, consolidar y aprovechar todos los esfuer-
zos individuales y colectivos de instituciones y empresas, a favor de la investigación en materia am-
biental. Todo ello complementado con la investigación que realizan los organismos desconcentrados 
de la SEMARNAT que son el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Bio-
diversidad (CONABIO). Otros organismos involucrados en la dimensión ambiental relacionados con la 
SEMARNAT son: la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), el Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) y la Pro-
curaduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Como ya se ha mencionado anteriormente, la investigación y el desarrollo tecnológico se puede me-
dir a través de la producción científica nacional, misma que en el en periodo 2002-2011 se ha incre-
mentado en aproximadamente un 70%. En lo referente a publicaciones en el área ambiental sólo se ha 
incrementado alrededor de un 50% (ver figura 9); por lo tanto, es importante incrementar los montos 
asignados a este sector con la finalidad de incentivar la investigación científica en temas ecológicos.

Figura 9. Comparación entre el total de artículos publicados por científicos mexicanos con respecto al área de ecología.
Fuente: elaboración propia.
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En las funciones del SNCTI en México se establecen diferentes áreas de operación y de desarrollo, 
dentro de las cuales se incluye el desarrollo sustentable y la problemática ambiental. El ambiente incluye 
aspectos del medio que circunda a las especies y a las poblaciones biológicas, además de una categoría 
sociológica relativa a la racionalidad social, configurada por comportamientos, valores y saberes, así 
como por nuevos potenciales productivos. En este sentido, el sistema económico está constituido por 
las condiciones ambientales de productividad y regeneración de los recursos naturales, así como por 
las leyes termodinámicas de degradación de materia y energía en el proceso productivo. El ambiente 
establece potenciales y límites a las formas y ritmos de explotación de los recursos naturales, condi-
cionando los procesos de valorización, acumulación y reproducción del capital (Leff 2004).

Ante esta complejidad, se requiere de mayor conocimiento para influir de manera efectiva en las 
políticas públicas nacionales y locales, así como en los diferentes sectores productivos, públicos y pri-
vados; y generar estrategias viables para abatir la problemática ambiental.

Para cumplir con todas estas tareas, se utiliza el financiamiento de los fondos anteriormente des-
critos, como son los FOMIX, los fondos sectoriales SEMARNAT-CONACYT y se concursa en convocato-
rias de Ciencia Básica, principalmente.

2.1 La comunidad del SNCTI de México trabajando en temas de ambiente y sustentabilidad

La investigación ambiental ha incrementado significativamente en los últimos años, ya que además de 
los organismos desconcentrados de la SEMARNAT que realizan investigación (ya mencionados arri-
ba), muchas de las IES en México desarrollan líneas de investigación y generación del conocimiento 
que permiten proponer estrategias para atender problemas ambientales en regiones específicas de 
México o bien, desarrollar ciencia básica que sea la base para que en el futuro los conocimientos ge-
nerados se apliquen. 

Por ello es muy importante la formación de recursos humanos que conozcan las relaciones entre 
las actividades humanas y el medio físico y biológico, en sus implicaciones socioeconómicas y en las 
aplicaciones tecnológicas para la prevención y corrección de los problemas ambientales. De esta ma-
nera se generan nuevos cuadros de profesionales que se integran al SNCTI de México. La formación 
de recursos humanos para la sustentabilidad es un proceso continuo de producción cultural, dirigida 
a la formación de profesionales comprometidos con los modelos éticos, coherentes con un desarrollo 
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ambiental y socialmente sostenible, tales como justicia, solidaridad, equidad y el respeto a la diversi-
dad tanto biológica como cultural. Esto plantea un un reto a la interdisciplinariedad que permita el 
estudio de los procesos naturales y sociales, ofreciendo una visión integradora de la realidad. 

En México, existen diferentes IES que ofrecen programas educativos en el área de las Ciencias Am-
bientales. De acuerdo con el Catalogo de Carreras en Universidades e Institutos Tecnológicos de la 
ANUIES (2007), existen 11 programas de doctorado que cuentan con el nombre explícito de Ciencias 
Ambientales, de los cuales 7 tienen el reconocimiento del CONACYT al incorporarlos al PNPC, lo que 
indica que sus estudiantes cuentan con beca para estudios de doctorado. Otros programas con nom-
bres como Ecología, Biología, Ciencias Naturales, Tecnología Química, por mencionar algunos, abordan 
líneas de investigación en diferentes temas ambientales. 

En México los programas de Maestría relacionados con las Ciencias Ambientales suman 17, de los 
cuales aproximadamente el 65% cuenta con el reconocimiento del PNPC. Como en el caso de los pro-
gramas de doctorado, existen muchos otros que sin llevar el nombre específico, desarrollan líneas de 
investigación relacionadas con el tema ambiental.

Para el caso de los investigadores que desarrollan líneas de investigación en el área de ambiente 
y sustentabilidad, se agrupan en Cuerpos académicos. En México, un Cuerpo Académico (CA) es un 
conjunto de profesores-investigadores de tiempo completo de una institución de educación superior, 
que comparten una o más líneas de generación y aplicación del conocimiento. Los CA sustentan las fun-
ciones académicas institucionales y contribuyen a integrar el sistema de educación superior del país. 
Así, en la República Mexicana se encuentran formalmente registrados alrededor de 450 CA adscritos 
a diferentes IES (http://promep.sep.gob.mx/ca1/), que desarrollan líneas de investigación abordando 
algún aspecto ambiental.

2.2 Financiamiento para el desarrollo de líneas de investigación sobre ambiente y sustentabilidad en 
México

El gasto federal en ciencia y tecnología se distribuye en diferentes sectores administrativos como 
son: Educación pública, CONACyT, energía, agricultura, salud, economía y medio ambiente. Cabe se-
ñalar que a partir del año 2002 el presupuesto se distribuyó principalmente entre el sector de educa-
ción pública y el CONACyT, y a partir de ese año, se ha mantenido la misma distribución de recursos, 
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el sector ambiental y de recursos naturales ha recibido prácticamente el mismo presupuesto desde 
2001 y ocupa el 7º lugar (ver figura 10). De aquí destaca la necesidad de realizar una gestión más in-
tensa para incrementar los recursos para este rubro, pues el sector es de suma importancia para el 
desarrollo sustentable. 

Figura 10. Gasto Federal en Ciencia y Tecnología por sector administrativo, 2001-2010. Precios corrientes.
Fuente: CONACYT, 2010.

Existen ejemplos de proyectos y propuestas que, aunque con financiamientos mixtos, contribuyen al 
avance en el desarrollo tecnológico de México hacia la búsqueda de la protección del medio ambiente. 
Tal es el caso del impulso que ha recibido el desarrollo e implementación de tecnologías de generación 
de energía renovable. Además, también se fortalecen las capacidades de investigación en materia de 
ciencia, tecnología y medio ambiente en temas como el caso del agua, el suelo, el aire y el cambio cli-
mático (DOF 2008).

3 EVALUACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DEL AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD EN EL 
SNCTI DE MÉXICO

La incorporación del ambiente y la sustentabilidad en el SNCTI en México es evidente a través de las 
áreas del conocimiento establecidas por el CONACYT y de los diferentes programas y políticas que se 
instituyen desde el Gobierno Federal. Para el caso del CONACYT, cuando se emiten convocatorias de 
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apoyo a proyectos de investigación, existen áreas específicas con disciplinas y subdisciplinas que in-
cluyen aspectos ambientales como es el caso del desarrollo sustentable, evaluación ambiental, tecnolo-
gía ambiental (aguas residuales, residuos, remediación de sitios contaminados), educación ambiental, 
control de la contaminación, entre otros.

Por su parte, el Gobierno Federal establece diferentes programas que corresponden a cada período 
de gobierno, a continuación se mencionan los más representativos del sexenio 2007-2012: 

•	 Programa Especial de Cambio Climático (PECC) (DOF 2009).

•	 Programa de Derechos Humanos del Sector Ambiental (PDHSA) (SEMARNAT 2009a).

•	 Programa de Jóvenes hacia la Sustentabilidad Ambiental (SEMARNAT 2009b).

•	 Programa de los Pueblos Indígenas y Medio Ambiente (SEMARNAT 2009c).

•	 Programa hacia la igualdad de género y sustentabilidad ambiental ((SEMARNAT 2008).

•	 Programa nacional de remediación de sitios contaminados (SEMARNAT 2010).

•	 Programa nacional para la prevención y gestión integral de los residuos (SEMARNAT 20011).

•	 Programa Nacional Hídrico (CONAGUA 2008).

•	 Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SEMARNAT 2011).

4 CONSIDERACIONES FINALES

El SNCTI en México busca garantizar el desarrollo de la investigación, de la tecnología y su transferen-
cia al sector productivo, basados en la resolución de problemas reales. La mayor importancia radica 
en lograr el desarrollo económico y el posicionamiento positivo del país en la globalización. El estable-
cimiento y adopción de políticas no es fácil y su aplicación se vuelve complicada, ya que su ejecución 
y su éxito requiere de lograr el consenso negociado.
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La determinación de prioridades no sólo define áreas de investigación, establece un compromiso de 
participación tanto de las autoridades del sector CTI, como de los grupos de investigación y las insti-
tuciones involucradas en desarrollar tales propuestas. La determinación de prioridades es un proceso 
que lleva a la identificación de objetivos, que son creíbles, aceptados y compartidos colectivamente 
por los actores involucrados. Por lo tanto, el establecimiento de prioridades es en sí, un proceso de 
construcción de acuerdos sociales que involucra la participación de funcionarios del sector de CTI, 
legisladores, la comunidad científica, el sector privado y los distintos grupos de usuarios y beneficia-
rios del conocimiento.

En cuanto al desarrollo de la ciencia y tecnología en materia ambiental en México, cada vez son más 
las instituciones y los investigadores que desarrollan líneas de investigación relacionadas con el am-
biente, dado que se reconoce la importancia del tema, además de que las políticas internacionales así 
lo exigen, además de que la formación de recursos humanos en el área ambiental, ha cobrado relevan-
cia en los últimos años.

Es cierto que existen todavía innumerables metas que cumplir en México y mucho por hacer en di-
ferentes áreas de la ciencia y la tecnología en beneficio del ambiente; pero lo más importante es que 
se comprenda que la inversión en ciencia y tecnología para el cuidado del mismo no es un lujo sino una 
inversión de corto plazo que redituará en un mejor lugar para vivir en el mediano y largo plazo. Au-
nado a lo anterior, no debemos olvidar que para lograr un avance tangible en materia de conservación 
ambiental, no sólo debemos desarrollar e implementar nuevas investigaciones y tecnologías, sino que 
debemos acompañarlas de avances en la regulación, la política, la economía y el desarrollo social del 
país para transitar con paso firme hacia un verdadero desarrollo sustentable.
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