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ADIAT Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico
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BID Banco Interamericano de Desarrollo
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LCTIEM Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán

LUT Licenciatura Universitaria y Tecnológica

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PEA Población Económicamente Activa

PFCyT Presupuesto Federal en Ciencia y Tecnología

PSCyT Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología

PLADIEM Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán

PIB Producto Interno Bruto

PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad

PROSOFT Programa para el Desarrollo de la Industria del Software

PYME Pequeña y Mediana Empresa

RFE Recinto Fiscalizado Estratégico

REDNACECYT Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología

RENIECYT Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SE Secretaría de Economía

SECTUR Secretaría de Turismo

SECUM Secretaría de Cultura en Michoacán

SECYT Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología

SEDECO Secretaría de Desarrollo Económico
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SIMPPI Sistema Mexicano de Promoción de Parques Industriales
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SRE Secretaría de Relaciones Exteriores

SSM Secretaría de Salud de Michoacán

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura



Gobierno del Estado de Michoacán 

 P
ro

gr
am

a 
Se

ct
or

ia
l d

e 
C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a 

20
12

-2
01

5

12



Gobierno del Estado de Michoacán 

 P
ro

gr
am

a 
Se

ct
or

ia
l d

e 
C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a 

20
12

-2
01

5

13

Introducción.

El Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología (PSCyT) 2012-2015, es el instrumento rector de 
las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) para el Estado de Michoacán, con el que 
se pretende impulsar el desarrollo económico y social a través del conocimiento y la innovación.

El PSCyT tiene el propósito de fomentar el desarrollo de la investigación científica y tecnológi-
ca, ampliar los recursos humanos y financieros dedicados a este sector, así como fortalecer los 
trabajos de vinculación de las diversas instituciones educativas públicas y privadas, centros de 
investigación y sectores productivos, a fin de potenciar las capacidades, vocaciones y ventajas 
comparativas de las regiones para incrementar la productividad y la competitividad del Estado.

El PSCyT se fundamenta en tres aspectos esenciales: su contenido, señalado en la propia Ley 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, hoy vigente; la orientación hacia 
los lineamientos de política científica, tecnológica y de innovación, señalados en el Plan de De-
sarollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015 (PLADIEM); y, la atención a las sugerencias 
y aportaciones formuladas por parte de la comunidad científica, las Instituciones de Educación 
Superior (IES), los Centros de Investigación (CI), el sector empresarial y la sociedad en general.

En el PLADIEM se destaca la importancia de apoyar las actividades científicas, tecnológicas y 
de innovación, para contribuir al desarrollo económico de la entidad, por esta razón los retos 
que plantea dicho plan en materia de CTI se encuentran integrados en el Eje III: Una Economía 
Sustentable al Servicio de los Michoacanos, y cuyo objetivo estratégico y líneas de acción se 
describen a continuación: 

Objetivo Estratégico: 3.6 Impulsar la investigación y el conocimiento 
en Michoacán

Estrategia: 3.6.1
Impulso a la investigación científica, la tec-
nología, la innovación y su vinculación con el 
sector productivo.

Líneas de acción:

	Promover acciones a favor de la creación del Centro Interactivo de la Ciencia, la Tec-
nología y la Innovación en el Estado.

	Hacer de Morelia, un referente nacional e internacional como ciudad del conocimiento.

	Elaborar una iniciativa de ley que impulse la construcción de una sociedad del cono-
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cimiento, impulsando la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

	 Impulsar la concertación de convenios nacionales e internacionales que favorezcan la 
articulación de capacidades científicas y tecnológicas, la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico, en apoyo a la formación del capital humano.

	Generar más espacios para la participación, discusión y formación de académicos y es-
tudiantes que propicien estrategias para el mejor aprovechamiento productivo y social del 
conocimiento y la técnica.

	Fortalecer la generación y aplicación del conocimiento en áreas prioritarias para el desa- 
rrollo del Estado.

	Actualizar y promover el aprovechamiento del Sistema Estatal de Información de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en vinculación con los sistemas productivos.

	Promover el aprovechamiento productivo de los avances científicos y tecnológicos que 
permitan generar productos y servicios de mayor valor agregado.

	Vincular a las empresas con los centros de investigación y las instituciones de educación 
superior, para promover la gestión científica y tecnológica entre ellas.

	 Impulsar programas y proyectos que incidan en el desarrollo y eficaz transferencia de 
conocimientos y tecnologías, que permitan elevar la competitividad de empresas y sec-
tores, así como estimular una nueva cultura empresarial y emprendedora de base tec-
nológica.

	Coordinar los esfuerzos para la repatriación de becarios de posgrado al concluir sus estu-
dios a fin de que coadyuven a elevar el nivel académico, a incrementar la competitividad 
del sector productivo, y/o a generar empresas de base tecnológica.

	Apoyar a las instituciones de educación superior y centros de investigación para que 
logren la reconversión de sus incubadoras tradicionales, a unas de mayor intensidad en 
el aprovechamiento productivo del conocimiento científico y tecnológico.

	Fortalecer los clústeres actuales e impulsar la creación de otros que involucren al sector 
académico y productivo.

	 Identificar y promover el desarrollo de nuevas actividades productivas de base tecnológi-
ca, que permitan a empresas michoacanas una inserción competitiva en las cadenas 
globales de valor.

	Apoyar la incorporación en empresas y organizaciones sociales de jóvenes talentos for-

Introducción.
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mados en las instituciones de educación superior y centros de investigación de la enti-
dad, así como el acervo científico generado por ellos.

	Fomentar desde los ámbitos educativo e industrial la creación y el financiamiento de ne-
gocios, con alto componente tecnológico.

La integración del PSCyT consta de nueve capítulos: en el capítulo uno se presenta el diag-
nóstico sectorial, y se analiza las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), 
además se describe el comportamiento histórico de las principales variables que componen 
dicho sector; el capítulo dos contiene los focos de atención estratégicos en el sector; el capítu-
lo tres muestra la prospectiva del desarrollo sectorial al 2020 y señala las etapas por las que 
deberá transitar el Estado para lograr un mejor desarrollo científico y tecnológico; el capítulo 
cuatro nos conduce a la definición y alineación de los objetivos sectoriales con los señalados en 
el PLADIEM; en el capítulo cinco se identifican los proyectos prioritarios del sector; el capítulo 
seis identifica las unidades administrativas participantes; el capítulo siete describe las respons-
abilidades por programas y acciones del sector; el capítulo ocho contempla los instrumentos de 
coordinación y concertación interinstitucional e intersectorial en materia de CTI y, por último, en 
el capítulo nueve se establecen los mecanismos que permitirán brindar seguimiento y evaluación 
de los resultados del PSCyT.

Finalmente, es necesario recordar que el Programa no es sólo un conjunto de políticas públicas, 
objetivos y acciones estáticas en el tiempo. Para que sea exitoso debe ser controlado y evaluado 
periódicamente, con el fin de permitir su oportunidad y vigencia. 

Introducción.





1. Diagnóstico Sectorial.
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Es innegable el papel cada vez más importante que el conocimiento y su aplicación innovadora 
desempeñan en la sociedad y en particular en la actividad económica. La valoración creciente 
de la ciencia y la innovación como creadoras de riqueza, está impactando la forma de detectar, 
producir, aplicar y difundir el conocimiento en todos los países y regiones del mundo. La empre-
sa por su parte, ante la emergencia de la sociedad del conocimiento (una sociedad en la que la 
ciencia, el desarrollo tecnológico y la innovación son los motores que provocan su construcción, 
desarrollo y evolución) y el desarrollo de los procesos de globalización, enfrenta el reto de ges-
tionar eficientemente su capital intelectual y desarrollar adecuadamente el conjunto de activos 
intangibles que la componen.

La importancia de la CTI en la actualidad se refleja en el desarrollo que han experimentado las 
naciones que las ubican como prioridad en su Agenda de Políticas Públicas, logrando acceder a 
períodos más avanzados de desarrollo. A pesar de los esfuerzos institucionales, nuestro Estado 
no ha podido colocar a la CTI como una prioridad en la Agenda Estatal, en correspondencia con 
lo que sucede en otras entidades federativas.

Las Políticas de CTI, para que sean significativas necesitan estar integradas en el marco global 
de las políticas gubernamentales. El reforzamiento mutuo y la armonización con otras políticas, 
como la económica, social, educativa y ambiental, incrementará el bienestar de la sociedad mi-
choacana. Por ello es necesaria una visión sistémica que considere a las empresas (nivel micro), 
las instituciones (nivel meso), el gobierno (nivel macro) y la sociedad (nivel meta).

Si bien el marco jurídico para apoyar la ciencia y la tecnología en el Estado han tenido cambios 
importantes a favor de su desarrollo, en la práctica no se han implementado aún muchas de las 
acciones previstas, como el financiamiento público que recibe este sector. Adicionalmente dicho 
marco institucional debe reforzarse para procurar una mayor inversión privada en CTI, en la 
entidad.

Finalmente, la inversión del gobierno estatal para este sector de CTI debe considerarse es-
tratégico para potenciar otras actividades económicas y sociales. La Gobernanza, a diferencia 

1. Diagnóstico Sectorial.
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de la gobernabilidad, se presenta como una condición fundamental para que el Ejecutivo en todos sus ámbi-
tos propicie las condiciones y haga partícipe al resto de la sociedad en la solución del problema.

Tema/Clave Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

1.2.1 For-
mación y for-
ta lec imiento 
de recursos 
humanos en 
ciencia, tec-
nología e 
i n n o v a c i ó n

· El Estado cuenta con un marco 
institucional sólido: Ley de CTI, 
Comisión Legislativa de Ciencia y 
Tecnología en el Congreso Local, y 
un Consejo Estatal de CTI.

· Importante red de centros de in-
vestigación e investigadores.

· Es la quinta entidad con becas 
vigentes CONACYT, por cada mil 
estudiantes de posgrado.

· Es la segunda entidad con institu-
tos tecnológicos en el país.

· Es la novena entidad con el 
mayor número de investigadores 
y tecnólogos  del Sistema Na-
cional de Investigadores (SNI).

· Existencia y funcionamiento de 
Redes y cuerpos académicos que 
se están consolidando.

· Por cada mil personas 
de la Población Económi-
camente Activa (PEA) en 
la entidad, existen quince 
con estudios de posgra-
do.

· Fue la décima entidad 
con el mayor número 
de personal docente de 
posgrado, por alumnos 
de posgrado en el ciclo 
2008-2009.

· Los principales Estados 
desarrollados en CyT, 
vinculan los recursos hu-
manos de acuerdo a la 
demanda tecnológica en 
su sector productivo, lo 
cual fortalece sus venta-
jas comparativas y com-
petitivas a nivel nacional.

· Recursos humanos insu-
ficientes para el desarrollo 
de la ciencia, la tecnología e  
innovación, que incidan en el 
desarrollo integral del Estado.

· Alta concentración de ac-
tividades de formación de 
recursos humanos en CTI 
en la capital del Estado.

· De acuerdo a los cambios 
tecnológicos asociados a la 
globalización, la demanda tec-
nológica puede modificarse 
rápidamente y en cambio 
el sistema educativo puede 
tomar varios años en respon 
der a esos cambios, porque 
el tiempo  requerido para ca-
pacitar y desarrollar las habili-
dades en ciencia y tecnología 
son de largo plazo y los costos 
muy altos. 

1.2.2 Fortale- 
cimiento al de-
sarrollo de la 
ciencia básica 
y aplicada, y 
su divulgación 
científica

· Voluntad política del Titular del 
Poder Ejecutivo para impulsar la 
ciencia, tecnología e innovación en 
Michoacán.

· Infraestructura adecuada para el 
desarrollo de la ciencia básica y 
aplicada.

· Ley estatal de CTI con enfoque 
y valoración a la difusión y divul-
gación científica.

· Existencia de Premios y Estímulos 
para apoyar la investigación y la di-
vulgación científica.

· Espacios ya consolidados para 
exponer los resultados de investi-
gación en ciencia básica y aplicada, 
como el Congreso Anual de CTI.

· Política bien definida y comparti-
da por la comunidad científica para 
el desarrollo e impulso a la ciencia 
básica y aplicada.

· Existe mayor interés por 
parte de los medios ma-
sivos de comunicación 
para divulgar los resulta-
dos de investigación en 
ciencia básica y aplicada.

· Espacios públicos ade-
cuados para realizar ac-
tividades de divulgación 
científica.

· Creciente importancia 
sobre el papel de CTI 
para el desarrollo integral 
del Estado.

· Débil apropiación, valoración 
e integración del conocimien-
to científico, como parte de la 
cultura general entre todos los 
sectores de la sociedad.

· Dependencia científica, 
tecnológica, comercial y 
económica.

· Generación y aplicación in-
suficiente del conocimiento 
científico y tecnológico, para 
apoyar en la solución de pro 
blemas prioritarios del Estado.

· Alta concentración de ac-
tividades de investigación en 
ciencia básica y aplicada en la 
capital del Estado.

· La infraestructura en re-
des avanzadas en Tec-
nologías de la Información 
y la Comunicación (TIC´s), 
se actualizan constante-
mente y son utilizadas por 
las principales economías 
emergentes a nivel mundial.

· Tasa de crecimiento 
económico inferior al prome-
dio nacional.

· En el Estado existe un impor-
tante rezago social.

· Poseemos uno de los últimos 
grados promedios de escolari-
dad del país.

Capítulo 1. Diagnóstico Sectorial
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Tema/Clave Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas

1.2.3 Vincu-
lación y apoyo 
al desarrollo 
tecnológico e 
innovación

· Programas y acciones pioneras 
a nivel nacional en materia de vin-
culación y apoyo al desarrollo tec-
nológico en la entidad.

· Vinculación con organismos como 
cámaras y asociaciones empresa- 
riales.

· Relaciones interinstitucionales 
consolidadas con los sectores 
económicos.

· Por cada cien unidades 
económicas en la enti-
dad, existen cerca de 
nueve empresas manu-
factureras grandes, que 
invierten en Investigación 
y Desarrollo (I+D) en su 
proceso productivo.

· Conocimiento de las 
ventajas comparativas y 
competitivas del Estado; 
así como las vocaciones 
productivas actuales y las 
que pueden desarrollarse 
regional y localmente 
(sustentado en diag-
nósticos estatales y re-
gionales para los Planes 
Estatales).

· Contamos con un servicio 
de información de ciencia, 
tecnología e innovación en 
proceso de actualización.

· Falta de crecimiento 
económico y pérdida de com-
petitividad respecto al resto de 
las entidades federativas.

· Frágil y rezagada capacidad 
de innovación.

· Marco jurídico inadecuado 
que propicie la innovación.

· Pocas patentes otorgadas a 
la entidad.

· Insuficiente vinculación de la 
comunidad científica estatal 
con la comunidad científica 
nacional e internacional para 
la socialización de cono-
cimientos en CyT, así como 
en la gestión de apoyos para 
el desarrollo de proyectos de 
innovación.

· Tasa de crecimiento 
económico inferior al prome-
dio nacional. 

· En el Estado existe un impor-
tante rezago social.

· Poseemos uno de los últimos 
grados promedios de escolari-
dad del país.

· El nivel de innovación de la 
entidad es uno de los últimos 
del país.

· Falta de crecimiento 
económico y pérdida de la 
competitividad del Estado.

1.2.4 Finan-
ciamiento para 
la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

· El Estado cuenta con un marco 
institucional sólido  como la Ley 
de CTI que obliga al financiamien-
to tanto del  sector público, como 
privado.

· Gestión de recursos pú-
blicos  y privados para la 
generación de mayores 
recursos para los secto-
res de alta tecnología, 
como biotecnología apli-
cada a la agroindustria, la 
industria de alimentos, y 
las energías renovables.

· Fortalecimiento de los fon-
dos dedicados a ciencia, 
tecnología e innovación en 
el Estado, a través de la 
gestión y cooperación en-
tre instituciones públicas y 
privadas estatal, nacional e 
internacional.

· Insuficiente, inadecuado e 
inconsistente presupuesto  
público destinado al desarrol-
lo de ciencia y tecnología en 
el Estado.

· Escaso nivel de inversión por 
parte del sector privado para 
la CTI.

· Poca captación de recur-
sos federales para impulsar 
proyectos en la entidad sobre 
CTI.

· Insuficiente financiamiento 
para desarrollar proyectos 
innovativos de acuerdo a las 
prioridades estratégicas del 
sector en CyT.

· Impacto negativo en la 
generación de infraestruc-
tura física para realizar in-
vestigaciones en todos los 
niveles, ya que la generación 
de mantenimiento e infraestructura, 
son los que más recursos requieren.

· Dependemos de la tec-
nología de otros países, lo 
cual es muy costoso y genera 
escasez de desarrollo científi-
co nacional que derive en nue-
vas tecnologías aplicadas a la 
producción. Repercutiendo en 
el poco crecimiento económi-
co y afectando los niveles de 
bienestar de la población.

1.1 Análisis FODA 

Capítulo 1. Diagnóstico Sectorial



Gobierno del Estado de Michoacán 

 P
ro

gr
am

a 
Se

ct
or

ia
l d

e 
C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a 

20
12

-2
01

5

21

Gráfica 1. 
Gasto en Investigación y Desarrollo 2006 vs Índice de Desarrollo Humano 2011. 

Países seleccionados

1.1 Análisis FODA 

A continuación se muestra un análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
identificadas en el sector de ciencia y tecnología, mismo que nos ayuda a situarnos en dónde 
estamos en nuestro Estado de Michoacán.

1.2 Análisis del comportamiento histórico de las principales variables del sector.

Antecedentes

El papel de la ciencia y la tecnología (CyT), hasta la década de los ochenta había sido considerado como 
un factor pasivo en el desempeño económico, particularmente en las economías subdesarrolladas. No es 
sino hasta los últimos veinticinco años cuando en las agendas gubernamentales se empieza a revalorar 
y dimensionar la influencia que la CyT puede tener en el desarrollo integral. El sentido económico de la 
generación, aplicación y transferencia de conocimiento condujeron a considerar a la innovación como un 
mecanismo institucional capaz de transformar los entornos con el propósito de alcanzar el bienestar. 

El modelo que prevalece hoy en día está constituido por el binomio CyT, pero además incorpora 
el componente de la innovación (I), ejemplo de lo anterior se muestra en la gráfica 1 donde puede 
apreciarse cómo los países que contaron con mayores porcentajes de gasto en investigación 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Índice de Desarrollo Humano (IDH): HDRO calculations based on data from 
UNDESA (2011), Barro and Lee (2010), UNESCO Institute for Statistics (2011), World Bank (2011a) and IMF (2011); Main Science 
and Technology Indicators, OECD Science, Technology and R&D Statistics y el Instituto de Estadística de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Capítulo 1. Diagnóstico Sectorial



y desarrollo como porcentaje del producto interno bruto, presentaron 
niveles más altos de desarrollo humano. En el caso de México se en-
cuentra rezagado en relación a la mayoría de los países en cuanto a 
gasto en I+D como % del PIB, lo cual tiene una relación directa y sus 
respectivas consecuencias en la persistencia de la marginación y la 
pobreza en los Estados y Municipios pertenecientes a México.

De igual forma, en el ámbito internacional podemos observar cómo 
han cambiado los mecanismos de concurrencia de las empresas en los 
mercados, independientemente de la escala de que se trate, es decir, 
sea global o local, hoy la competencia no es entre empresas, sino entre 
regiones; esto quiere decir que las empresas compiten conjuntamente 
con el entorno del cual forman parte. Por esto último, es de vital impor-
tancia contar con regiones integradas y articuladas por objetivos co-
munes. La lógica de los diversos actores sociales debe estar conectada 
con factores socializados que logren generar atmósferas apropiadas 
que permitan el florecimiento de acciones, iniciativas y proyectos. La 
CTI representa hoy en día un eje articulador de estos actores y sus 
estrategias.

El fortalecimiento de los procesos de generación y aplicación de cono-
cimiento es un requisito determinante para el desarrollo de las sociedades 
modernas. El papel que juegan los gobiernos en sus diferentes niveles 
bajo las condiciones que establecen sus sistemas legislativos, son clave 
para la creación de las condiciones apropiadas para que los diferentes 
actores involucrados cuenten con el soporte de sus sistemas educativos, 
de investigación e innovación y con los recursos suficientes para un ade-
cuado desempeño. 

Con el propósito de contextualizar la forma en la que han evolucionado 
las instituciones y los actores (organizaciones) en una escala global, en el 
Anexo 1  se correlacionan las fases cronológicas, el enfoque dominante, 
su contexto y el tipo de organización e instituciones predominantes, lo 
que permite dimensionar el tipo y características de política de fomento, 
acordes a la realidad contemporánea.

Como puede apreciarse, la naturaleza y papel que ha jugado la CTI se 
ha modificado en el tiempo. Hoy, se puede perfilar un proceso de tran-
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sición en donde la política en la materia se está constituyendo como 
parte de un eje transversal, el cual atraviesa la política económica, 
social, de salud, ambiental y la educativa. Otro gran componente en 
la conformación de la política lo constituye el territorio, en el senti-
do de desarrollar capacidades para aprovechar ventajas endógenas 
sustentables que permitan insertar de mejor manera a las comuni-
dades en un entorno regional, nacional e internacional. 

El papel de los actores y la incorporación de otros nuevos en la are-
na científica, tecnológica e innovativa, principalmente de la sociedad 
organizada, es clave para asegurar la permanencia de buenas políti-
cas y prácticas que estimulen la apropiación social del conocimiento; 
es así como podrán darse las condiciones para transitar hacia una 
sociedad y economía basadas en el conocimiento, que contribuya a 
incrementar el bienestar de la población. 

1.2.1 Formación y fortalecimiento de recursos humanos en 
ciencia, tecnología e innovación

1.2.1.1 Recursos humanos en ciencia y tecnología 

La adquisición, producción y uso del conocimiento, son acciones que 
se encuentran fuertemente ligadas al desarrollo económico y social. 
En este sentido, la disposición de recursos humanos calificados es 
esencial para la generación y difusión del conocimiento.

La cantidad y capacidad de científicos e investigadores, da cuen-
ta de las posibilidades existentes para avanzar hacia una sociedad 
basada en el conocimiento, el desarrollo tecnológico y la innovación.

Estar al tanto del acervo de recursos humanos capacitados en CTI 
permite, además de conocer la capacidad de satisfacer la demanda 
de mano de obra calificada, mejorar el planteamiento y ejecución 
de programas que se traduzcan en beneficios tangibles para la po-
blación.

De acuerdo con el Manual de Canberra (OCDE, 1995), el Acervo de 
Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología (ARHCyT) comprende 
al subconjunto de la población que ha cubierto satisfactoriamente 
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En este contexto, a nivel nacional, por cada mil in-
tegrantes de la Población Económicamente Activa 
(PEA) hay una persona dedicada a la investigación, 
estadística poco alentadora y que a la vez deja ver la 
oportunidad para implementar acciones que puedan 
incrementar esta cifra (Ver Tabla 1).

Tabla 1. 

Población económicamente activa (PEA) a nivel 
nacional, dedicada a la investigación, 2011

País
Investigadores/1,000

de la PEA
Alemania 7.9

Argentina  (2008) 2.9
Canadá / Canadá (2008) 8.2

China (2009) 1.5
Corea 10.7

España 5.8
EUA / USA (2007) 9.1

Francia (2009) 8.3
Italia 4.2

Japón 9.9
México 1.0
Portugal  8.2
Turquía 2.5

Fuente: Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología, 

CONACYT, 2011.

Tabla 2. Graduados en el nivel Doctorado por 
país, como porcentaje de la PEA, 2012

País Doctores/Año 
(Graduados)

Gradua-
dos/10,000 de la 

PEA
Canadá 4,648 2.4

Corea 11,051 4.4
Brasil 13,166 1.2

España  9,452 3.8
EUA 59,459 3.8

México 3,691 0.7

Fuente: Elaboración a partir de cifras de Informe General del Estado de la 
Ciencia y la Tecnología, CONACYT 2011.

la educación de tercer nivel en el cam-
po de la CTI, y/o está empleada en una 
ocupación de CTI que generalmente re-
quiere estudios de tercer nivel. El tercer 
nivel, de acuerdo con la Clasificación In-
ternacional Normalizada de la Educación 
(UNESCO, 1997), comprende los niveles 
educativos posteriores al bachillerato, 
estudios conducentes a grados universi-
tarios o superiores y estudios no equiva-
lentes a los universitarios pero que crean 
habilidades específicas (tal es el caso de 
las universidades tecnológicas).

Con base en los datos del Sistema Na-
cional de Investigadores, hay 1.5 inves-
tigadores por cada 10 mil habitantes, 
lo cual es 10 veces menor que en Es-
tados Unidos, cinco veces menor que 
el promedio de los países de la Unión 
Europea, y cuatro veces menor que en 
España e incluso menor que países 
de nuestro hemisferio como Argentina, 
Chile o Brasil.

En este tenor, de acuerdo con datos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT), actualmente exis-
ten en nuestro país 25 mil investigadores 
aproximadamente, de los cuales el 30% 
pertenecen al Sistema Nacional de In-
vestigadores.  

Por otra parte, como se observa en la 
Tabla 2, en el año 2012 en nuestro país, 
por cada 10,000 integrantes de la PEA, 
se graduaron  en el nivel de doctorado 
sólo 0.7 personas, muy por debajo de 
otras naciones.
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En este sentido, Michoacán ocupa la 
posición número nueve a nivel nacional 
con investigadores y tecnólogos en el SNI, 
siendo esta una fortaleza para nuestro Es-
tado, la cual será necesario robustecer a 
través de estrategias encaminadas a la 
búsqueda de soluciones en investigación, 
que impacten en el desarrollo de la entidad 
y que ayuden a resolver los problemas 
económicos y sociales (Ver Tabla 3).

Tabla 3. Posición Nacional de investigadores y 
tecnólogos en el SNI, 2012

Entidad Federativa 2012 Posición Nacional

Distrito Federal 7363 1
Estado de México 1041 2
Jalisco 970 3
Morelos 894 4
Nuevo León 692 5
Puebla 692 6
Guanajuato 631 7
Baja California 574 8
Michoacán 531 9
Veracruz 509 10
Querétaro 464 11
San Luis Potosí 426 12
Yucatán 423 13
Sonora 407 14
Chihuahua 287 15
Coahuila 276 16
Sinaloa 249 17
Hidalgo 231 18
Oaxaca 229 19
Baja California Sur 220 20
Chiapas 195 21
Tamaulipas 176 22
Colima 156 23
Zacatecas 150 24
Aguascalientes 115 25
Durango 113 26
Tlaxcala 106 27
Campeche 105 28
Tabasco 105 29
Quintana Roo 95 30
Nayarit 66 31
Guerrero 63 32

Fuente: Elaboración a partir de cifras de Informe General del Estado de la 
Ciencia y la Tecnología, CONACYT 2011.

De acuerdo con datos de la Asoci-
ación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), durante los ciclos escolares 
comprendidos entre 2004 y 2008, la 
matrícula de Licenciatura Universitaria 
y Tecnológica (LUT) del Estado de Mi-
choacán, ha mostrado un crecimiento 
de 0.8%, tasa que se sitúa por debajo 
de la tasa promedio nacional de 2.7%. 
Asimismo, se señala que la entidad 
agrupa 3% del total de matriculados 
en el país en este nivel de estudios; 
sin embargo, se destaca que la enti-
dad cuenta con un alto porcentaje de 
alumnos matriculados en áreas afines 
a la ciencia y la tecnología, es decir, 
del total de alumnos del Estado ma-
triculados en LUT, 51% se encuentran 
en áreas como Ciencias Agropecuarias, 
Ciencias de la Salud, Ciencias Natu-
rales y Exactas e Ingenierías.



Por su parte, la matrícula de posgrado ha crecido a una tasa mayor 
que la matrícula de licenciatura. Durante el mismo periodo el crecimien-
to promedio anual de alumnos inscritos en posgrado en el Estado fue de 
4%, tasa que es equivalente a la tasa de crecimiento promedio nacional. 
Así mismo, a nivel nacional, el Estado posee 1.81% de estudiantes ma-
triculados en nivel posgrado y con respecto a la matrícula en áreas 
afines a CyT, el Estado posee 1.03% del total de su matrícula de 
posgrado.

De acuerdo con datos de la SEP, para el ciclo escolar 2010-2011, el 
Estado contaba con 87,014 alumnos en nivel superior (licenciatura 
y posgrado), 6454 docentes para nivel licenciatura, 492 de normal y 
1026 docentes para posgrado.

La ciencia, tecnología e innovación, influyen en el desarrollo económi-
co y social de una entidad o de un país y contribuyen en un aumen-
to del nivel de bienestar humano, incrementan las capacidades hu-
manas de la población, estimulan el incremento en la productividad, 
reducen los niveles de pobreza, y por ende generan cohesión social.

Una entidad que apuesta a la ciencia, tecnología e innovación, marca 
el camino hacia la prosperidad y desarrollo de sus pueblos. Por ello 
se debe promover, estimular, apoyar y fortalecer eficientes recursos 
humanos de los conocimientos científicos y tecnológicos altamente 
capacitados, bajo el principio de equidad y de igualdad en el Estado.

1.2.1.2 Recursos humanos de calidad

Según datos del Sistema Nacional de Investigadores, en 2011 el 
estado de Michoacán ocupó el onceavo lugar en cuanto a investi-
gadores, por cada 10 mil integrantes de la PEA, acumulando un total 
de 515 investigadores integrantes del SNI, estimando que para el 
2012 esta cifra llegaría a 531. Logrando en el periodo 2004 a 2011 
una tasa de crecimiento de 10.26% por encima de la tasa promedio 
nacional de 8.3% (Ver Gráfica 2).
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En cuanto a la distribución de los integrantes del SNI por género, los datos del CONACYT  
muestran que si bien el género masculino ha presentado en promedio durante el periodo 2004 
a 2011 una participación porcentual de 76%, en comparación con el género femenino que tiene 
una participación de 24%, las mujeres han crecido a una tasa mayor que los hombres. De 2004 
a 2011 el número de mujeres en la entidad y registradas en el SNI, creció a una tasa promedio 
anual de 17% en comparación de los hombres, con una tasa de 11%, lo cual se ve reflejado en 
la disminución del índice de masculinidad de los investigadores en el Estado, ya que pasó de 3.6 
investigadores hombres por cada mujer en 2004,  a 2.87 en 2011.

De acuerdo a cifras preliminares del Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología 
2011, que emite CONACYT, la UMSNH ocupa el 9º lugar a nivel nacional en cuanto a miembros 
del SNI se refiere, por debajo de instituciones como la UNAM y los propios centros CONACYT.

El estado de Michoacán se ha especializado en el área de investigación Físico-Matemáticas y 
Ciencias de la Tierra (Ver Gráfica 3). De 2004 a 2011 los investigadores pertenecientes a esta 
área han representado una participación de 28 y 22% respectivamente en cada año, con respec-
to al total de investigadores SNI de la entidad. Así mismo, la segunda área de especialización es 
Humanidades y Ciencias de la Conducta, aunque se destaca que el área de Ciencias Sociales 
ha ganado participación, pasando de 8% en 2004 a 14 % en 2011. 

Capítulo 1. Diagnóstico Sectorial

Gráfica 2. Miembros del SNI en el Estado, 2004-2012

Fuente: Elaborado por el CECTI con base en cifras del Diagnóstico de Michoacán en Ciencia, Tecnología e Innovación y el Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), 2012.



Gobierno del Estado de Michoacán 

 P
ro

gr
am

a 
Se

ct
or

ia
l d

e 
C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a 

20
12

-2
01

5

28

Gráfica 3. Investigadores por área de la ciencia en el Estado, 2004 y 2011

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC. (FCCyT) con base en datos enviados por el CONACYT, 2012.

En un estudio realizado en la entidad de junio de 2010 a febrero de 2011, encaminado a identifi-
car las vocaciones competitivas basadas en las capacidades de CT+I en el Estado, la Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico A.C. (ADIAT) 
encontró que la oferta de Educación Superior en el Estado es muy amplia, sobre todo a nivel li-
cenciatura con 496 programas, existiendo una gran concentración de Instituciones de Educación 
Superior y Centros de Investigación en la región Cuitzeo y específicamente en el municipio de 
Morelia con un total de 449 programas ofertados a nivel superior y posgrado (Ver Gráfica 4).

Gráfica 4. Porcentaje de Instituciones de Educación Superior  y Centros de Investigación 
por Municipio 2010-2011

Fuente: Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico, A.C. (ADIAT), 2010-2011.
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Para el 2011, se contaba en el estado de Michoacán con 33 licenciaturas certificadas por el Con-
sejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), ubicadas en seis instituciones de 
educación superior. El mayor porcentaje de éstas corresponden al área de ingeniería y un menor 
porcentaje a las áreas administrativas.

En el estado de Michoacán, de acuerdo con datos del CONACYT para el año 2010, se tienen 
identificadas tres instituciones: El Colegio de Michoacán A.C., el Instituto Tecnológico de Mo-
relia y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,  donde se imparten programas 
de posgrado pertenecientes al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC). En total 
estas Instituciones agrupan cuarenta y cinco programas del PNPC. De la misma forma estas in-
stituciones becan a 893 estudiantes de nivel especialidad, maestría y doctorado. Siendo el nivel 
maestría, donde se encuentra el mayor número de becas.

Asimismo, en la entidad se encuentran ubicados tres centros de investigación de la Red CONA-
CYT. Estos son: El Colegio de Michoacán con sede en Zamora y subsede en La Piedad, y el Insti-
tuto de Ecología con una subsede en Pátzcuaro. Estos centros pertenecen a los subsistemas de 
Ciencias Sociales y Humanidades y al Subsistema de Ciencias Exactas y Naturales.

Gráfica 5. Infraestructura para la investigación en el Estado 2010 y 2011

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) con base en datos de CONACYT y COPAES. Especialidad, maestría y 

doctorado, 2012.
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1.2.1.3 Matrícula de Licenciatura Universitaria y Tecnológica 

Gráfica 6. Matrícula de Licenciatura Universitaria y Tecnológica en el Estado, 2004-2008

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) con base en datos de las ANUIES, 2012.

La matrícula de estudiantes entre los años escolares 2004-2008 en el nivel licenciatura universi-
taria y tecnológica, ha crecido 0.8%, tasa que se sitúa por debajo del promedio nacional de 2.7%. 
La entidad agrupa el 3.0% del total de alumnos matriculados en el país, con un total de 68,181 
en el periodo 2007-2008 (Ver Gráfica 6).

Gráfica 7. Matrícula de Técnico Superior Universitario, Licenciatura en Educación Nor-
mal, Licenciatura Universitaria y Tecnológica en el Estado, 2010-2011

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Anuario Estadístico 2011, Asociación Nacional de Universidades de Educació 

Superior (ANUIES).
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La matrícula total de estudiantes en los niveles técnico superior universitario, licenciatura en 
educación normal, licenciatura universitaria y tecnológica en el periodo 2010-2011 ascendió a 
un total de 83,571 alumnos. No existe diferenciación de género en las oportunidades de estudio, 
ya que la matrícula correspondiente al género masculino fue de 41,890 y la matrícula femenina 
fue de 41,681. Las áreas de preferencia se ubican en las áreas sociales y administrativas con 
27,952 alumnos, seguidas de ingenierías y tecnológicas con 23,915 alumnos, las áreas de las 
Ciencias Agropecuarias obtienen el penúltimo lugar con 3,783 alumnos y en último lugar las 
Ciencias naturales y exactas con 1520 alumnos (Ver Gráfica 7).

La matrícula se incrementó aproximadamente 22% en comparación con los datos estadísticos 
disponibles del ciclo anterior inmediato (ANUIES ciclo escolar 2007-2008).

Gráfica 8. Origen Público y Privado de la Matrícula Técnico Superior Universitario, Li-
cenciatura en Educación Normal, Licenciatura Universitaria y Tecnológica en el Estado, 

2010-2011

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), Anuario 
Estadístico 2011. 

La matrícula de nivel licenciatura en el Estado, en el ciclo escolar 2010-2011 corresponde a 
un total de 83,571 alumnos. La educación en el Estado es eminentemente pública, con 64,180 
alumnos en la modalidad escolarizada y en la matrícula con 13,206 alumnos en la modalidad 
escolarizada, la demanda más alta en el Estado. Por áreas de conocimiento en ambos sectores 
tanto público como privado, corresponde al área de Ciencias Sociales y Administrativas, en se-
gundo lugar Ingeniería y Tecnología, seguida de las Ciencias de la Salud, Educación y Humani-
dades, en penúltimo lugar las Ciencias Agropecuarias y en último lugar de preferencias las áreas 
de las Ciencias Naturales y Exactas (Ver Gráfica 8).
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Gráfica 9. Matrícula de Programas de Posgrado en el Estado, 2004-2008

Fuente: Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), con base en datos de la ANUIES.

Se observa en la Gráfica 9, que en el Estado, se tiene un incremento significativo en la matrícula 
de estudiantes en los Programas de Posgrado, entre el ciclo escolar 2006-2007 y el ciclo 2007-
2008 con un aumento de 564 alumnos.

Gráfica 10. Matrícula de Estudiantes de Posgrado por Especialidad, Maestría y Doctora-
do en Michoacán, 2004-2008

Fuente: Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), 2008.
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La matrícula total de posgrado registrada en el periodo escolar 2004-2005 fue de 2740, en el periodo 
escolar 2005-2006 fue de 2838 estudiantes, mostrando un decremento en la matrícula en el ciclo esco-
lar 2006-2007 del 8.60% con 2595 alumnos, se observó un incremento en la matrícula de 564 alumnos 
haciendo un total de 3159 alumnos matriculados en nivel posgrado.

El nivel de maestría muestra un alto crecimiento en la matrícula de estudiantes, en comparación con  
el nivel de posgrado en especialidad y doctorado.

En el ciclo escolar 2007-2008, a la matrícula de nivel especialidad le corresponde un 11%, siguiendo la 
maestría con un 80% y el doctorado un 9% del total de alumnos matriculados en posgrado (Ver Gráfica 
10).

Gráfica 11. Matrícula de Programas de Posgrado; Especialidad por Áreas de Estudio en 
Michoacán, 2004-2008

Fuente: Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), 2008.

En la Gráfica 11, se observa que en los ciclos escolares desde 2004 hasta 2008, en las Ciencias de 
la Salud y las Ciencias Sociales y Administrativas, se concentra la mayoría de la matrícula en el nivel 
de especialidad. Las Ciencias de la Salud tuvieron una matrícula constante en el periodo del 2004 al 
2007 y posteriormente un aumento de la matrícula en el periodo 2007-2008 con 113 alumnos. La es-
pecialización en el área de Ciencias Sociales y Administrativas muestra un comportamiento fluctuante 
durante todos los ciclos. Sin embargo; en el último ciclo analizado 2007-2008, muestra un incremento 
significativo con respecto a los otros, con un total 143 alumnos. La especialización en Educación y Hu-
manidades, comienza con 20 alumnos en el periodo 2006-2007 y posteriormente en el ciclo 2007-2008 
se incrementa significativamente a 64 alumnos. 
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En las áreas de Ingeniería y Tecnológicas inicia con una matrícula de 15 alumnos en el ciclo 
2007-2008. Finalmente en las áreas de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Naturales y Exactas 
no se registran alumnos matriculados en nivel de posgrado.

Gráfica 12. Matrícula de Programas de Posgrado; Especialidad por Áreas de Estudio en 
Michoacán, 2010-2011

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), Anuario 
Estadístico 2011. 

En el periodo escolar 2010-2011 el total de la matrícula en el nivel posgrado, ascendió a un to-
tal de 3443 alumnos. Siendo el área de las Ciencias Sociales la de mayor demanda con 1432 
alumnos, seguida del área de Educación y Humanidades con 1174 alumnos y en último lugar se 
encuentran las Ciencias Agropecuarias con 20 alumnos (Ver Gráfica 12).

Gráfica 13. 

Matrícula de Programas de Posgrado; Maestría por Áreas de Estudio en Michoacán, 
2011-2012

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), Anu-
ario Estadístico 2011. 
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En el ciclo escolar 2011-2012 el total de alumnos matriculados en maestría fue de 2859 alumnos. 
Las Ciencias Sociales y Administrativas y las de Educación y Humanidades, son las que tienen 
mayor demanda en el nivel de maestría. Observándose un crecimiento constante y significativo 
en la matrícula, en comparación a ciclos escolares anteriores. Las áreas de Ingenierías con 380 
alumnos, las de Ciencias Naturales y Exactas con 125, las Ciencias de la Salud con 93 y en 
último lugar las Ciencias Agropecuarias con 15 alumnos, son las que reportan los niveles más 
bajos de alumnos matriculados (Ver Gráfica 14).

Gráfica 14. Matrícula de Posgrado; Nivel Doctorado por

Áreas de Especialización en Michoacán, 2010-2011

Fuente: Asociación Nacional de Universidades de Educación Superior (ANUIES), 2012.

En el ciclo escolar 2010-2011 el total de estudiantes de doctorado fue de 340. Siendo el área de 
Humanidades y Educación la de mayor demanda con 118 alumnos, seguida del área de Ciencias 
Sociales y Administrativas con 107 alumnos y en último lugar se ubican  las Ciencias Agropec-
uarias con sólo 5 alumnos (Ver gráfica 16).

1.2.2 Fortalecimiento al desarrollo de la ciencia básica y aplicada, y su divulgación cientí-
fica

1.2.2.1 Centros de investigación

El contar con centros de investigación, instituciones de posgrado y universidades; es infraestruc-
tura que favorece la creación y transmisión de conocimiento. El conocimiento por sí mismo no 
transforma a las economías ni a las sociedades; tal capacidad se da sólo cuando la generación 
de conocimiento tiene la infraestructura necesaria para gestarse y difundirse.
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De acuerdo con datos del CONACYT, en la entidad se encuentran ubicados tres centros de in-
vestigación de la Red CONACYT; el Colegio de Michoacán con sede en Zamora y subsede en 
La Piedad, y el Instituto de Ecología con una subsede en Pátzcuaro. Estos centros pertenecen 
a los subsistemas de Ciencias Sociales y Humanidades y al Subsistema de Ciencias Exactas y 
Naturales.

La localización de estos centros de investigación que cuentan con redes nacionales, representa 
un área de oportunidad para el estado de Michoacán, si se considera que sólo ocho entidades 
del país (25% del total) cuentan con más de dos centros de investigación de las redes de la 
Universidad Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), CONACYT o 
el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (CINVES-
TAV).

1.2.2.2 Producción científica

De acuerdo con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la producción científica 
de un investigador o de un grupo de investigadores puede ser medida y evaluada mediante el 
análisis de la cantidad de artículos publicados en revistas de calidad reconocidas. Entre los pro-
ductos de la investigación se cuentan elementos muy distintos, como publicaciones, patentes, 
desarrollos, transferencias, recursos humanos, etcétera.

Conforme a datos del CONACYT, la producción científica del estado de Michoacán se sitúa en 
el lugar 10 del total de Estados, con 3,473 artículos publicados y 17, 422 citas recibidas; en pro-
medio cada artículo recibió 5.02 citas. Sin embargo, el Estado ocupa el tercer lugar con respecto 
a la tasa de impacto, estando por debajo de Morelos y el Distrito Federal.

En contraste, se encuentra que en la entidad se han solicitado en promedio, cerca de siete pat-
entes durante el periodo 2004-2009, cifra muy por debajo del promedio nacional, el cual se ubica 
en este mismo período en un promedio de 20 patentes por entidad. Asimismo, la entidad cuenta 
con un porcentaje bajo de patentes otorgadas, por ejemplo, durante el periodo señalado sólo se 
otorgaron en promedio cerca de 1.4 patentes, a diferencia de otras entidades que otorgaron en 
promedio 5 patentes para ese mismo periodo. 

Cabe mencionar que, de acuerdo al PLADIEM 2011-2015, los niveles de vinculación y colabo-
ración entre el sector público y las empresas son reducidos. Existe un bajo nivel de transferencia 
de tecnología de las universidades y centros de investigación hacia el sector productivo, esto 
debido principalmente a que los investigadores, responden a una estructura de incentivos orien-
tada exclusivamente a la publicación de artículos.
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1.2.3 Vinculación y apoyo al desarrollo tecnológico e innovación

1.2.3.1 Demandas del sector productivo

En el estudio realizado por la ADIAT (2011) se buscó conocer la demanda tecnológica con la in-
tención de identificar los requerimientos en términos de las capacidades de ciencia, tecnología e 
innovación, para la mejora de la competitividad del sistema productivo de Michoacán, con espe-
cial énfasis en la innovación empresarial. De acuerdo con los resultados obtenidos, se identificó 
que las principales demandas de la empresas, en función del diseño de producto fueron: energía 
y agua los de mayor frecuencia, seguido de máquinas y herramientas, análisis y procesamiento 
de información, así como de maquinaria y equipo electrónico. 

Respecto al análisis de las áreas que requieren apoyo, las empresas encuestadas señalaron como 
áreas de importancia: la organización, estrategia y marketing, las Tecnologías Ambientales, las 
Tecnologías Energéticas, las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, así como las 
Tecnologías de Diseño y Producción Industrial.

1.2.3.2 Situación de la vinculación de la CTI con el sector productivo

Las empresas son uno de los pilares para el desarrollo económico de la sociedad. Ellas se en-
cargan de transformar los insumos en bienes de valor agregado y dan empleo a la población. 
Para transformar los recursos usan la capacidad física con la que cuentan, su capacidad de 
inversión y el capital humano disponible. Estas características y las innovaciones en sus pro-
cesos de producción a través del desarrollo de tecnologías, hacen a las empresas competitivas. 
Sin embargo, el desarrollo de tecnología no queda adscrito únicamente a las empresas; otros 
agentes como los centros de investigación, instituciones públicas o privadas, personas físicas, 
etcétera, son también agentes que desarrollan actividades de investigación científica y desarrollo 
tecnológico, generando así valor agregado.

El estado de Michoacán cuenta con 22,820 empresas establecidas, de las cuales el 87% son 
microempresas; un poco más del 9% son pequeñas; 3.5% son medianas y menos del 1% son 
grandes empresas. De éstas, 154 son integrantes del RENIECYT, de los cuales 63% son empre-
sas, 10.4% son personas físicas con actividad empresarial, 9.7% son instituciones no lucrativas 
y 9.7% son instituciones de educación superior  (Ver  Gráfica 17).

Asimismo; del conjunto de medianas y pequeñas empresas, sólo un poco más de 400 de ellas 
tienen posibilidad de desarrollo tecnológico con base en el conocimiento científico. 

El CONACYT mediante el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológi-
cas (RENIECYT), apoya a estos agentes para el desarrollo de actividades científicas y tecnológi-
cas.
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Gráfica 15. Empresas Registradas en el RENIECYT 2005-2007

Fuente: Elaborado por el Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI), con base en datos a enero de 2007.

Las empresas michoacanas poco participan en el Programa de Estímulos Fiscales del CONA-
CYT, ya que tan sólo obtuvieron el 0.83% de los recursos ofertados en el 2004. Asimismo en el 
2005, se observa un incremento en términos absolutos, sin embargo esta cantidad representa, 
el 0.22% respecto a la cantidad total ofertada.

Para ingresar a este registro, las instituciones y empresas requieren una cierta infraestructura, 
capital humano y currículo organizacional en la realización de proyectos de investigación cientí-
fica y desarrollo tecnológico. El número de organizaciones registradas en el RENIECYT puede 
ser un indicativo de la fortaleza estructural de una entidad en el sector de la ciencia y tecnología.

En el contexto nacional, en diciembre de 2009 el estado de Michoacán aportaba 2.62% de las 
personas físicas y morales registradas en el RENIECYT, en el país. Por número total de perso-
nas, empresas e instituciones registradas en el RENIECYT, ocupaba el 12º sitio. La mayoría de 
las organizaciones michoacanas del RENIECYT se ubican en Morelia, seguidas por Uruapan. 
No obstante, de las seis entidades con población similar a Michoacán, le superan los estados de 
Guanajuato (2º lugar nacional), Nuevo León (4º) y Chihuahua (7º).

1.2.3.3 Ciudad Industrial Morelia

La Ciudad Industrial de Morelia, se ubica en la Región Centro de Michoacán, por tal motivo 
cuenta con suficiente mano de obra calificada y con todos los servicios básicos industriales re-
queridos, así como los servicios complementarios que la ciudad ofrece, tales como vivienda y 
centros educativos de alto nivel para ejecutivos y técnicos especializados, hoteles y restaurantes 
para clientes y proveedores.

Entre las vías de acceso de mayor cercanía, están las que se dirigen a las ciudades de México, 
Guadalajara, Lázaro Cárdenas y el Bajío. En el mismo sentido, se tiene la línea ferroviaria sin 
costuras de doble estiba a Nuevo Laredo, Tamaulipas, con conexión a la franja fronteriza con 
Texas y hasta el Sudeste de Estados Unidos.
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Dentro del Parque Industrial se encuentran operando 197 empresas de diversos ramos. De éstas 
105 son micro, 67 pequeñas y 25 medianas, y del total de ellas, el 95% son empresas nacionales 
y el 5% restante son extranjeras. Entre las actividades con respecto al tamaño, encontramos 
que las micro se dedican a desechables médicos y recicladoras; las pequeñas a materiales para 
construcción, volantes para automóviles y distribución de materiales de construcción; mientras 
que las medianas ubican sus actividades a los aceites comestibles y pinturas. Estas empresas 
generan 9,050 empleos.

1.2.3.4 Parque de la Pequeña y Mediana Industria de Lázaro Cárdenas

Este Parque Industrial colinda con las instalaciones del Puerto de Lázaro Cárdenas, el de mayor 
capacidad en el pacífico mexicano. De tal manera que es el espacio ideal para la instalación y 
desarrollo de industrias complementarias a las actividades del puerto de Lázaro Cárdenas. Tam-
bién cuenta con ferrocarril sin costuras hasta Laredo y Texas, además de la autopista Siglo XXI 
Morelia-Lázaro Cárdenas. Existen 9 empresas establecidas que generan 1,200 empleos para la 
zona de Lázaro Cárdenas. De las cuales el 70% de ellas son nacionales y el 30% restante son 
empresas extranjeras. La distribución por tamaño de las empresas establecida en este Parque 
Industrial es el siguiente: 3 son microempresas (la mayoría de servicios), 5 medianas (industria 
alimenticia) y 1 grande (metal mecánica). 

1.2.3.5 El Parque Industrial Zacapu

El Parque Industrial Zacapu, se encuentra a 20 Km. de la Autopista de Occidente, México-Gua-
dalajara. Entre las ventajas que le dan sustento, se encuentra la planta laboral con vocación 
hacia la industria de plástico, de películas para empaques, celulosa regenerada, metal mecánica 
y mueblera. El número de empresas establecidas son 7, generando 500 empleos para la región 
de Zacapu. Entre éstas, 6 son micro empresas y 1 mediana, sin embargo se tienen 27 empresas 
en fase de proyecto a desarrollar.

Los giros comerciales de las empresas mencionadas son materiales para construcción, muebles 
y almacenamiento de granos.

1.2.3.6 Parque Industrial Región Zamora

El Parque Industrial, se encuentra en el extremo noreste del estado de Michoacán, mantiene 
vías de acceso ágiles hacia las ciudades de México y Guadalajara. El total de empresas estable-
cidas es de 9, de las cuales 3 son micro, 5 pequeñas y 1 mediana. La actividad económica de las 
empresas establecidas en el Parque Industrial es de curtidurías, metal-mecánica y construcción, 
ofrece 320 puestos de trabajo a los habitantes de esta región.
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1.2.3.7 Parque Industrial Zitácuaro

El parque Industrial, se encuentra en la región oriente del estado de Michoacán, cuenta con mano 
de obra calificada y producción agrícola diversa, pero su especialidad es la industria maderable. 
Su ubicación se encuentra a hora y media del Distrito Federal y a 60 minutos del Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de Toluca. La superficie total urbanizada es de 64.9 hectáreas. En el 
Parque Industrial, se tienen 32 empresas que generan 1,700 puestos de trabajo, de las cuales 
18 son micro, 12 pequeñas y 2 medianas. Los sectores industriales de las empresas estableci-
das son industria de la madera, metal mecánico y alimenticio.

1.2.3.8 Parque Industrial Contepec

El Parque Industrial Contepec, se encuentra en el extremo noreste del estado de Michoacán, a 
sólo 5 kilómetros de la Autopista Occidente, colindando con los estados de Guanajuato, Queréta-
ro y Estado de México. El ferrocarril cuenta con conexión y sin costuras hasta Laredo, Texas, lo 
que significa sólo 36 horas de viaje.

El número de empresas establecidas es de 5, sin embargo se planea tener 60 empresas operan-
do dentro del Parque. Dicho Parque ofrece 350 empleos a los habitantes de la zona. 

1.2.3.9 Reserva Territorial Industrial “Isla de la Palma”

Este Parque se localiza a 400 metros del recinto portuario, cuenta con 600 hectáreas de superficie 
total de las cuales 400 son para comercializar. Tiene acceso desde la autopista siglo XXI y de 
la ciudad de Lázaro Cárdenas, por tal motivo es ideal para industrias o empresas de servicios 
complementarios a la actividad portuaria. Se tiene planeado conformar un Recinto Fiscalizado 
Estratégico (RFE) dentro de la reserva territorial “Isla Las Palmas”, que permita el tránsito de 
mercancías libres de impuestos, así como de facilidades fiscales a las empresas manufactureras 
que se instalen en la zona. Dentro de este recinto se pretende realizar las siguientes actividades, 
libres de impuestos:

	Actividad Manufacturera.

	Transformación.

	Centro logístico.

‾	 Almacenaje.

‾	 Distribución.

‾	 Manejo.

‾	 Custodia.

‾	 Reparación.

	Exhibición y venta de productos.

	Tránsito libre de impuestos a otras zo-
nas libres del país (Puertos Interiores 
secos).
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En total estos Parques Industriales agrupan cerca de 7 mil kilómetros cuadrados, donde alber-
gan a poco más de 300 empresas. De éstas, 40% son de tamaño pequeño; en conjunto las 
empresas establecidas han generado 10,907 empleos. 

Los Parques Industriales hasta ahora vistos en el Estado, tienen un perfil básico en facilidad pro-
ductiva, es decir, sólo son agrupamientos industriales sin ofrecer ventajas tecnológicas. Por lo 
tanto, se necesita cambiar la vocación de los agrupamientos industriales a parques tecnológicos, 
los cuales mantienen altos componentes tecnológicos como la flexibilidad productiva, donde se 
facilita la recomposición de la producción; la interconectividad que procura la rapidez de las co-
municaciones y el intercambio del conocimiento entre los actores económicos e institucionales; 
los servicios técnicos avanzados en áreas de alta complejidad (diagnósticos, normatividad, cer-
tificación, propiedad intelectual); incubadoras de empresas donde se generen verdaderos víncu-
los entre ciencia, tecnología e industria, y aceleradoras de negocios dedicadas a la articulación 
de productos y servicios de alto valor agregado a los mercados nacionales e internacionales.

1.2.3.10 Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología

La Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Michoacán, establece que su Sistema 
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), se conforma entre otros, por instituciones 
educativas y centros de investigación, dedicados a la creación de productos científicos y tec-
nológicos, además de desarrollar capital humano para las necesidades del Estado. Este Sistema 
debe ser conformado por:

	 La política de Estado en materia de ciencia, tecnología e Innovación.

	El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI).

	El Programa Estatal en esta materia.

	 Las IES, los CI y la comunidad científica independiente.

	 Los colegios de profesionistas y los profesionistas en ejercicio.

	 Las empresas establecidas en el Estado de acuerdo con la LCTIM.

	 Las organizaciones no gubernamentales, cuyas actividades se relacionen con la ciencia, 
tecnología e innovación.

La idea básica es que el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado, sea el eje que 
coordine, realice, fomente y oriente la investigación científica y humanística, el desarrollo tec-
nológico e innovación, para vincularlo con el desarrollo económico, cultural y social de la entidad.
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Las bases del quehacer científico en Michoacán se centran en la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), donde se iniciaron tareas de investigación realizadas por 
médicos que obtuvieron su formación de posgrado en el extranjero. 

Posteriormente, la UMSNH creó su Coordinación de Investigación Científica, que inició sus tra-
bajos en la década de los 80´s. A la fecha, la UMSNH cuenta con ocho institutos y tres centros 
de investigación:

	 Instituto de Investigaciones Metalúrgicas.

	 Instituto de Investigaciones Químico Biológicas.

	 Instituto de Física y Matemáticas.

	 Instituto de Investigaciones Históricas.

	 Instituto de Investigaciones Filosóficas.

	 Instituto de Investigaciones de Recursos Naturales.

	 Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.

	 Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales.

	Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología.

	Centro de la Cultura Purépecha.

	Centro de Psicología y Psicometría.

En el entorno estatal de ciencia y tecnología, otras instituciones también han jugado un papel 
importante, entre las que se encuentran: 

	Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán, CIDEM.

	Centro de Ecología de Pátzcuaro.

	Centro de Investigación en Ecosistemas – UNAM.

	Centro de Radioastronomía y Astrofísica – UNAM.

	 Instituto de Matemáticas – UNAM.

	Unidad Académica Foránea del Instituto de Geografía Ambiental – UNAM.

	Centro de Investigaciones Interdisciplinarias del IPN (Jiquilpan).

	Centro Regional Universitario Centro Occidente, CRUCO – Universidad Autónoma de 
Chapingo.

	El Colegio de Michoacán, A. C. (Zamora).

	Academia Michoacana de Ciencias, A.C.

	 Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP.

	 Instituto de Ecología, A. C. – INECOL (Subsede Pátzcuaro)
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	 Instituto Tecnológico de Morelia.

	 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Morelia.

	 Instituto Tecnológico del Valle de Morelia.

	 Instituto Tecnológico Superior de Uruapan.

	Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo.

	Universidad Tecnológica de Morelia.

1.2.4 Financiamiento para la Ciencia, Tecnología e Innovación

1.2.4.1 Entorno internacional, nacional y estatal del financiamiento a la CTI

En nuestro país durante los últimos dos años el financiamiento público en cuanto a ciencia y 
tecnología ha oscilado entre 0.3% y 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB); si le adicionamos la 
aportación privada, apenas alcanzamos un porcentaje menor a 0.5% del PIB. En conjunto, el 
financiamiento público y privado para ciencia y tecnología, es de cuatro a ocho veces menor de 
lo recomendado por los países desarrollados e incluso menor que el aplicado en un importante 
número de países de América Latina.

La experiencia de países que han apostado a construir sus sistemas económicos a partir de la 
incorporación de bases científicas, tecnológicas e innovativas, es un fiel reflejo de los impactos 
que esto genera en el crecimiento económico (Ver gráfica 18).

Gráfica 16. PIB per cápita países seleccionados, 1990-2009

Fuente: Elaborado por el CECTI con base en datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), 2009.
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No obstante en la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley General de Educación se establecen el 
1% del PIB como inversión mínima en el rubro de ciencia y tecnología, los montos que se asig-
nan anualmente mantienen un comportamiento inconsistente, lo cual significa que en México no 
se hace un esfuerzo mayor por acercarse a la meta.

Un análisis de los montos asignados en los últimos años y de los incrementos anuales nos indica 
que, en un escenario de crecimiento inercial el 1% del PIB se alcanzaría en el año 2050, bajo los 
siguientes supuestos: a) 97.5% es aportado por el Gobierno Federal y 2.5% por los Gobiernos 
Estatales; b) el PIB nacional crece a una tasa promedio anual de 2.9% similar al observado en 
el periodo 2000-2008; y c) el Gasto Público en Ciencia y Tecnología, aumenta en 6.1% anual, 
similar al observado en el periodo 2006-2008.

La Gráfica 19 muestra el Presupuesto Federal total asignado a las actividades científicas y tec-
nológicas; lo correspondiente al Ramo 38 CONACYT; y lo que esto representa en términos del 
Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental como porcentaje del PIB (GIDE/PIB).

Gráfica 17. 

Presupuesto Federal en Ciencia y Tecnología del Ramo 38, CONACYT, 2006-2011

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, (FCCyT). Informe de actividades 2010-2012.

Con este presupuesto, si no se actúa decididamente, en 2013 los tres indicadores fundamentales 
de desarrollo CTI presentarán los mismos valores que en el 2010: GFCyT/PIB: 0.34%; GIDE/PIB: 
0.40% y Ramo 38 CONACYT/PIB 0.14%.
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Pese al esfuerzo de incremento, la inversión en CTI es insuficiente para alcanzar la competitividad 
internacional. El nivel de inversión medio en los países de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) fue de 2.23% en 2010. México se ubica en una situación de reza-
go en este rubro, no solamente de países desarrollados, sino también con países latinoamericanos 
como Argentina, Chile y Brasil (Ver Gráfica 20).

De acuerdo con datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), los 32 países de América 
Latina y el Caribe, juntos gastaron 11 mil millones de dólares al año en investigación y desarrollo 
(2003). Esto es menos de lo que se invierte en un sólo país asiático como Corea del Sur, donde 
se destinan cada año más de 12 mil millones de dólares a este rubro.

Gráfica 18. 

Porcentaje de Inversión en CTI con Respecto al PIB en Países de la OCDE, 2003 y 2010

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, (FCCyT). Informe de actividades 2010-2012.
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Tabla 4. Gasto en 
Investigación y De-

sarrollo Experimental 
(GIDE), 2008

País  %
Alemania 67.3
Argentina 26.5
Brasil 43.9
Canadá 48.4
Corea 72.9
China 71.7
E.U.A. 67.3
España 45.0
Francia 50.7
Italia 45.2
Japón 78.2
México 41.2
Reino Unido 45.4

Fuentes: Organization for Eco-
nomic Co-operation and Develop-
ment (OECD), Main Science and 
Technology Indicators, 2011-1. 
Cifras para México con cálculos 

de CONACYT.

Asimismo, en lo que se refiere al GIDE con respecto al PIB y en comparación 
con otros países, México se encuentra por debajo del promedio de los países 
de Latinoamérica, lo cual se refleja en un rezago en materia de investigación en 
nuestro Estado (Ver Tabla 6).

Algunos otros datos que nos permiten tener una idea más clara de la situación del 
Estado en CTI, con relación al contexto nacional e internacional son los siguientes:

Según la OCDE, el Gasto en Investigación y Desarrollo Experimental (GIDE), 
financiado por empresas en nuestro País, es del 41.2%, por debajo de Brasil, 
España e Italia. Sólo por encima de Argentina (Ver Tabla 4).

Tabla 5. Gasto en inves-
tigación y desarrollo ex-
perimental con respecto 

al PIB, 2010

País %
Suecia 3.43
Japón (2009) 3.36
E.U.A. (2009) 2.90
Alemania 2.82
Francia 2.26
Canadá 1.80
Reino Unido 1.77
China (2009) 1.70
España 1.37
Italia 1.26
México 0.48

Fuentes: Encuesta sobre Investi-
gación y Desarrollo Experimental, 

INEGI-CONACYT, 2010.

En cuanto al porcentaje del GIDE financiado por los gobiernos, México está por 
encima de otros países como se muestra en la tabla, a excepción de Argentina y 
Brasil (Ver Tabla 7).

Tabla 6. Gasto en 
investigación y de-

sarrollo experimental 
financiado por los go-

biernos, 2008 

País %
Alemania 28.4
Argentina Nd
Brasil 54.0
Canadá 34.1
Corea 25.4
Chile Nd
China 23.6
E.U.A. 27.1
España 45.6
Francia 38.9
Italia 42.9
Japón 15.6
México 53.5
Reino Unido 30.7
Suecia Nd

Nd = No disponible.

Fuentes: Main Science and Tech-
nology Indicators, 2011-1 y previ-
os, (OECD). Cifras para México 
con cálculos de CONACYT Sitio 
web de Red de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología (RICYT).
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Por el monto de la inversión estatal en ciencia y tecnología, Michoacán se ubicó en la posición 
11 a nivel nacional en el año 2010, la cual representó el 0.09% del presupuesto de egresos (Ver 
Gráfica 21).

Gráfica 19. 

Gasto Estatal de CyT como Porcentaje del Gasto Público Total de las Entidades 
Federativas, 2010

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico con Base en los Acuerdos del Presupuesto  Egresos  de las Entidades 

Federativas, 2010.

Con respecto al grado de desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país, y de acuerdo 
al Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2011, Michoacán se ubicó en el décimo 
octavo lugar, muy por debajo de los estados vecinos como Jalisco, Querétaro y Guanajuato, en-
tre otros. De los diez componentes utilizados para el cálculo de este indicador, sólo se superó la 
media nacional en cuatro: Inversión para el desarrollo de capital humano, infraestructura para la 
investigación, inversión en ciencia y tecnología, y el de componente institucional (Ver Gráfica 22).
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Gráfica 20. 

Posición de Indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación, Michoacán 2011.

Fuente: Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2011.

1.2.5 Recomendaciones 

A pesar de los esfuerzos realizados y de los importantes resultados obtenidos hasta ahora en el 
desarrollo de recursos humanos de calidad, el gran impacto que se espera de estos avances no 
se ha percibido todavía. 

Estudios como el realizado por la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y 
el Desarrollo Tecnológico, A.C. (ADIAT), señalan que el Estado cuenta con un importante número de 
investigadores que presentan una aceptable productividad. Asimismo, posee un significativo número 
de programas de posgrado con calidad reconocida y tiene un indicador en capacidades científicas 
y tecnológicas (Foro Consultivo) que ocupa lugares cercanos a la media nacional. Pero a pesar de 
ser Michoacán una de las entidades con un importante acervo de recursos humanos, esto no se ve 
reflejado en los niveles de producción y de competitividad, donde ocupa los últimos lugares de las 
32 entidades federativas; la entidad continúa mostrando, además, un importante rezago en los in-
dicadores de tipo social, por ejemplo, de las 32 entidades federativas ocupa la posición número 29, 
con respecto al número de años promedio de escolaridad, la número 26 respecto al porcentaje de la 
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población analfabeta, la posición 28 en el índice de desarrollo humano y la número 26 con respecto 
al porcentaje de la población en condiciones de pobreza, siendo también una de las entidades donde 
menor cobertura han tenido las tecnologías de la información y la comunicación.

Lo anterior nos muestra que lo que se ha trabajado, aún cuando es importante, no ha sido su-
ficiente. La brecha que tenemos por cubrir en términos de la formación de recursos humanos 
en ciencia y tecnología, que satisfagan las necesidades de los diversos sectores y se generen 
conocimientos que impacten de manera positiva y profunda en la sociedad, es aún muy amplia. 
La única forma de reducir esta brecha será mediante el trabajo, un trabajo que además de ser 
arduo deberá ser articulado, contando con la disposición y valiosa participación de los diversos 
sectores de la sociedad para que lo que los alumnos, docentes e investigadores ven y desarrol-
lan en las aulas y los laboratorios trascienda más allá de las Instituciones de Educación Superior 
y Centros de Investigación.
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2.1 Focos de atención estratégicos del sector en CTI, acciones y metas específicas y ac-
tores involucrados

2. Focos de Atención Estratégicos en el Sector.

Tema Focos de Atención Estratégicos

1.2.1 Formación y fortalecimiento 
de recursos humanos en ciencia, 

tecnología e innovación

•	 La población en el Estado con estudios profesionales y de posgrado se ubica muy por debajo de la media 
nacional.

•	 La población con estudios de posgrado por cada 1,000 personas de la PEA se ubica por debajo de la me-
dia nacional.

•	 Los estudiantes registrados en posgrado se especializan mayoritariamente en las áreas Sociales, Adminis-
trativas, Educación y Humanidades.

•	 La matrícula registrada en Maestría y Doctorado presenta déficit de especialización, en áreas afines a la 
ciencia y tecnología.

•	 Existe una diferencia de género altamente significativa entre el número de investigadores hombres, y el 
número de investigadoras mujeres en el Estado.

•	 Existe un incremento de investigadores del Estado, al Sistema Nacional de Investigadores, el cual es insu-
ficiente, ubicando al Estado por debajo de la media nacional.

•	 Los Investigadores en el Estado, se especializan en el área de Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra.

•	 Existe un déficit de investigadores que se especializan en las áreas de Medicina y Ciencias de la Salud.

•	 La entidad cuenta con un importante acervo de recursos humanos, pero esto no se ve reflejado en los nive-
les de producción y de competitividad, donde ocupa los últimos lugares de las 32 entidades federativas.

1.2.2 Fortalecimiento al de-
sarrollo de la ciencia básica 
y aplicada, y su divulgación 

científica

•	 De acuerdo con datos del CONACYT, en la entidad se encuentran ubicados sólo tres centros de investi-
gación de la Red CONACYT; el Colegio de Michoacán con sede en Zamora y subsede en La Piedad, y el 
Instituto de Ecología con una subsede en Pátzcuaro, los cuales desarrollan mayormente ciencia básica. 

•	 Conforme a datos del CONACYT, la producción científica del estado de Michoacán se sitúa en el lugar 10 
del total de Estados, con 3,473 artículos publicados y 17, 422 citas recibidas; en promedio cada artículo 
recibió 5.02 citas. Sin embargo, el Estado ocupa el tercer lugar con respecto a la tasa de impacto, estando 
por debajo de Morelos y el Distrito Federal.

•	 En contraste, se encuentra que en la entidad se han solicitado en promedio, cerca de siete patentes du-
rante el periodo 2004-2009, cifra muy por debajo del promedio nacional, el cual se ubica en este mismo 
período en un promedio de 20 patentes por entidad. Asimismo, la entidad cuenta con un porcentaje bajo 
de patentes otorgadas, durante el periodo señalado sólo se otorgaron en promedio cerca de 1.4 patentes, 
a diferencia de otras entidades que otorgaron en promedio 5 patentes para ese mismo periodo. 

 * Ver Anexo 2, donde se desarrollan las acciones y metas específicas 2013-2015, mismas que atienden las Líneas de Acción del 
PLADIEM 2012-2015.
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Consecuencias de No Atenderse Acciones y Metas* Actores  Estatales 
Involucrados

Actores  Nacionales 
Involucrados

•	 Insuficientes recursos humanos en CTI que atiendan 
las demandas tecnológicas del sector productivo y 
social.

•	 Difícilmente se darán las condiciones en un mediano 
y largo plazo para hacer de Morelia una ciudad del 
conocimiento.

•	 Desaprovechamiento de las vocaciones productivas 
de la Entidad y por ende insuficiente desarrollo tec-
nológico e innovativo en los procesos, lo que resul-
tará en productos con poco valor agregado.

•	 Disminución en la generación y aplicación del cono-
cimiento en CyT.

•	 Insuficiente crecimiento de los investigadores SNI, 
ubicando al Estado por debajo de la media nacional.

A1 M1.1

CECTI, CPLADE, CI-
DEM, SEDECO, UMSNH

SEE, SECTUR, SEGOB, 
SEE

SEP, SE, CONACYT, 
SEDESOL, SAGARPA, SRA, 
BANOBRAS, FIRA, SEMAR-

NAT, STPS, FONAES
A2 M2.1

A3 M3.1, M3.2

A4 M4.1, M4.2

A5 M5.1

A6 M6.1, M6.2

•	 Desigualdad de género en los recursos humanos 
dedicados a la CyT en el Estado.

•	 Las y los investigadores en el Estado se dedican 
mayormente a las áreas de las ciencias básicas, 
faltando investigadores dedicados a la ciencia aplicada 
(Medicina y Ciencias de la Salud).

•	 Existencia de mecanismos deficientes para la difusión 
de tecnologías existentes en el Estado, orientadas a la 
solución de problemas del sector productivo.

•	 Insuficiente competitividad del sector empresarial de 
la Entidad, que se refleja en el PIB estatal, finanzas 
públicas y  un estancamiento de la especialización de 
los sectores estratégicos regionales.

A7 M7.1
CECTI, CIDEM, SEE, 
UMSNH, SEDRU, SE-
DECO, SSM, CETIC, 

AMICI, ITESM, Campus 
Morelia, UNAM, Campus 
Morelia, Universidad de 
La Ciénega del Estado 
de Michoacán, UVAQ, 

Campus Morelia,

IES, Empresas, A.C., 
Organizaciones Sociales 

Civiles, etc.

CONACYT, FONAES

SRE, SEP, SE, FIRA

A8 M8.1, M8.2

A9 M9.1

Capítulo 2. Focos de Atención Estratégicos en el Sector.
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Tema Focos de Atención Estratégicos

1.2.3 Vinculación y apoyo al 
desarrollo tecnológico e inno-

vación

•	 La entidad cuenta con un importante acervo de recursos humanos, pero esto no se ve reflejado en los nive-
les de producción y de competitividad, donde ocupa los últimos lugares de las 32 entidades federativas.

•	 En Michoacán existen 22,820 empresas establecidas. El 87% son microempresas; un poco más de 9% son 
pequeñas; 3.5% son medianas y menos del 1% son grandes empresas.

•	 Del conjunto de medianas y pequeñas empresas, sólo un poco más de 400 de ellas tienen posibilidad de 
desarrollo tecnológico con base en el conocimiento científico.

•	 La producción científica del Estado se sitúa en el lugar 10 del total de Estados, con 3,473 artículos publica-
dos y 17, 422 citas recibidas. Sin embargo, ocupa el tercer lugar con respecto a la tasa de impacto, estando 
por debajo de Morelos y el Distrito Federal.

•	 En la entidad se han solicitado en promedio, cerca de siete patentes en periodo 2004-2009, cuenta con 
un porcentaje bajo de patentes otorgadas, durante el periodo señalado sólo se otorgaron en promedio 1.4 
patentes.

1.2.4 Financiamiento para la 
Ciencia, Tecnología e Inno-

vación

•	 El monto de la inversión estatal en ciencia y tecnología, se ubicó en la posición 11 a nivel nacional en el año 
2010, la cual representó el 0.09% del presupuesto de egresos.

•	 Grado de desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país, y de acuerdo al Ranking Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2011, Michoacán se ubicó en el décimo octavo lugar, muy por debajo de 
los estados vecinos como Jalisco, Querétaro y Guanajuato, entre otros.

2.1 Focos de atención estratégicos del sector en CTI, acciones y metas específicas y ac-
tores involucrados

Capítulo 2. Focos de Atención Estratégicos en el Sector.
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Consecuencias de No Atenderse Acciones y Metas* Actores  Estatales 
Involucrados

Actores  Nacionales 
Involucrados

•	 Desarticulación de la producción científica y tecnológi-
ca de las IES y CI´s con las prioridades del gobierno y 
sectores económicos de la Entidad.

•	 Condiciones y capacidades en CTI regionales insu-
ficientes para mejorar en el mediano y largo plazo el 
nivel de competitividad del Estado.

•	 Insuficiente fomento en las empresas tradicionales 
de una cultura de innovación para mejorar su desem-
peño.

•	 La necesidad de identificar oportunidades de negocio 
que puedan ser aprovechadas a partir de las capaci-
dades tecnológicas desarrolladas por el Estado.

•	 Desvinculación entre la academia y la industria en las 
actividades de CTI.

•	 Falta de alineación entre oferta y demanda científica y 
tecnológica en el Estado.

•	 Exclusión de algunos sectores de la población de la 
producción científica y tecnología, por una insuficiente 
divulgación de la CyT.

•	 La insuficiente solicitud de patentes y el número de 
otorgadas, demuestra poca competitividad en el sector 
empresarial e industrial  de los principales sectores 
estratégicos  de la Entidad.

A10 M10.1

CECTI, CIDEM, UMSNH, 
SEDECO, SECUM, SEC-

TUR,CPLADE, ITESM 
Campus Morelia, UNAM 
Campus Morelia, Univer-
sidad de La Ciénega del 
Estado de Michoacán, 

UVAQ, Campus Morelia,

IES, CI, Cámara de 
Comercio, Cámaras de 
Empresarios, MIPYMES 

en el Edo.

CONACYT, SEP, SEDESOL, 
SAGARPA, FIRA, SEMAR-

NAT, SE

A11 M11.1

A12 M12.1

A13 M13.1, M13.2, 
M13.3

A14 M14.1

A15
M15.1,

M15.2

A16 M16.1, M16.2, 
M16.3

•	 Reducción acelerada de la inversión pública y privada 
en proyectos de CTI.

•	 Insuficiente impacto de los programas o proyectos 
implementados de CTI en la Entidad.

•	 Estancamiento en el desarrollo económico y social de 
la entidad, lo cual afectará más a los sectores de la 
población vulnerables.

•	 Ineficiencia en el impulso y potencialización de las vo-
caciones productivas reales y emergentes del  Estado 
en el mediano y largo plazo.

•	 Inexistencia de inversionistas privados en CTI que 
orienten y financien proyectos de innovación en el 
Estado. 

•	 Nula atracción de inversión privada a actividades pro-
ductivas en el Estado.

A2 M2.1

CPLADE, Secretaría 
de Finanzas y Adminis-

tración Pública, Gobierno 
del Estado, Sector em-
presarial en la Entidad, 

etc.

CONACYT, Organizaciones 
o Fundaciones Nacionales 

e Internacionales dedicadas 
a CTI.A3 M3.1, M3.2

Capítulo 2. Focos de Atención Estratégicos en el Sector.





3. Prospectiva del Desarrollo Secto-
rial al 2020.
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3.1 Marco de referencia de las Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

Indudablemente, un sistema científico, tecnológico e innovativo debe tener la capacidad de construir 
un ecosistema capaz de estimular los procesos de desarrollo integral, basados en la ciencia y la tec-
nología. Por ello,  la Administración Estatal está consciente de que la creación de estas atmósferas 
es un proceso de largo plazo y que es necesario que la sociedad en su conjunto cada día reconozca 
la importancia que reviste la CTI y los resultados que estos rubros tienen en el crecimiento económi-
co y en el bienestar social. 

Uno de los objetivos de la presente Administración Pública Estatal, por tanto, es sentar las bases 
para la creación de un Sistema Local de Innovación (SLI) que permita, a partir del reconocimien-
to de las capacidades locales o endógenas, construir las bases de un Michoacán competitivo y 
sustentable que pueda insertarse en mejores condiciones al entorno global.

Para dar seguimiento a los objetivos en materia de CTI, este programa sectorial contribuye a sentar 
las bases de cooperación entre organizaciones e instituciones científicas y tecnológicas, capaces 
de dar certeza sobre el tipo de política a desarrollar para el estímulo y fomento de la relación edu-
cación-ciencia-innovación, así como la interacción entre los actores clave de este proceso: empre-
sas, sociedad, centros educativos, centros de investigación y gobierno (Ver Figura 1).

Los productos de la investigación no solamente constituyen un acervo que refleja las capaci-
dades científicas y tecnológicas de un sistema estatal, sino que además deben ser un com-
ponente transversal de desarrollo social y económico. Por tal motivo, la vinculación entre los 
usuarios y los generadores de conocimiento, constituye un factor esencial que permite una real 
apropiación social del conocimiento. 

En este sentido, la cultura de la innovación se vuelve el instrumento a través del cual se busca 
incidir en la transformación de la realidad productiva y social de Michoacán. Ejemplo de ello son los 
grandes proyectos orientadores que se están desarrollando con el fin de elevar la competitividad 
del sector agroalimentario, como es el caso del Parque Tecnológico Agroindustrial y el Centro de 
Desarrollo y Transferencia del Estado de Michoacán.

3. Prospectiva del Desarrollo Sectorial al 2020.



Figura 1. 

Sobre el Enfoque de la Política Científica, Tecnológica e Inno-
vativa de Michoacán 

2012-2015

La política científica, tecnológica e innovativa del estado de Michoacán 
tiene en su centro medular la visión de implementar un SLI que permi-
ta articular a las instituciones y organizaciones con objetivos comunes 
con el propósito de asegurar la sustentabilidad y la sostenibilidad en 
el Estado. Es claro que para afrontar un contexto de globalización, 
no existe mejor estrategia que la de recuperar las capacidades endó-
genas de nuestro territorio, reconstruyendo su tejido productivo y ar-
ticulándolo a un sistema económico y social capaz, no sólo de revertir 
el deterioro en la generación y distribución de la riqueza, sino también 
de posibilitar el progreso. 

Una medida que puede contribuir enormemente a construir las 
bases de un modelo de desarrollo a largo plazo, es la conformación 
del SLI, en virtud de representar una estrategia que prioriza la ca-
pacidad de generar transformaciones radicales e incrementales en 
los procesos productivos, a fin de generar productos y procesos 
de mayor valor agregado, reconvirtiendo a la planta productiva y 
económica en general, en una plataforma generadora de bienestar. 
En este sentido, la inversión en infraestructura científica, tecnológi-
ca e innovativa se orienta a la atención de las necesidades de los 
sectores productivo, social y gubernamental. 
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Figura 2. Ecosistema de la Innovación

La formación de recursos humanos especializados se dirige a aquellos sectores y ramas 
económicas que pueden aportar en mayor medida al crecimiento económico. En perspectiva, un 
SLI sienta las bases para reconvertir a una sociedad basada en procesos meramente industria-
les, maquiladores o enclaves, en una sociedad basada en el conocimiento y, particularmente, en 
una economía del conocimiento (Ver figura 2).

Es indudable que el SLI será el que predomine en las agendas del desarrollo y el espacio lo-
cal, por lo que es vital que dentro de las prioridades del gobierno federal y estatal se focalice 
este tema como palanca de desarrollo. En donde instituciones de educación superior, centros 
de investigación, gobierno, entidades financieras y empresas, deben interactuar y participar de 
manera coordinada, complementaria y sistémica. Por ello, a través de la implementación de los 
proyectos y acciones planteadas en este programa sectorial, se pretende impulsar el desarrollo 
tecnológico, la inversión en tecnología e innovación y coadyuvar en el mejoramiento del desem-
peño económico y los niveles de vida de la población.

Capítulo 3. Prospectiva del Desarrollo Sectorial al 2020.
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Tema Foco de Atención Estratégico 1. Escenario “Factible”: ¿Qué es lo Más 
Probable Que Suceda?

1.2.1 For-
mación y forta-
lecimiento de 
recursos hu-
manos en cien-
cia, tecnología 
e innovación

· La población en el Estado con estudios profesionales y de posgrado se 
ubica muy por debajo de la media nacional.

· La población con estudios de posgrado por cada 1,000 personas de la 
PEA se ubica por debajo de la media nacional.

· Los estudiantes registrados en posgrado, se especializan mayoritaria-
mente en las áreas Sociales, Administrativas, Educación y Humanidades.

· La matrícula registrada en Maestría y Doctorado presenta déficit de es-
pecialización, en áreas afines a la ciencia y tecnología.

· Existe una diferencia de género altamente significativa entre el número 
de investigadores hombres, y el número de investigadoras mujeres en 
el Estado.

· Existe un incremento de investigadores del Estado, al Sistema Nacional 
de Investigadores, el cual es insuficiente, ubicando al Estado por debajo 
de la media nacional.

· Los Investigadores en el Estado, se especializan en el área de Físi-
co-Matemáticas y Ciencias de la Tierra.

· Existe un déficit de investigadores que se especializan en las áreas de 
Medicina y Ciencias de la Salud.

· La entidad cuenta con un importante acervo de recursos humanos, pero 
esto no se ve reflejado en los niveles de producción y de competitividad, 
donde ocupa los últimos lugares de las 32 entidades federativas.

· A pesar de la desigualdad existente en términos de 
género entre investigadores mujeres y hombres, hay 
una tendencia a que ésta disminuya.

· La existencia de un Plan de Acción del CECTI orien-
tado a apoyar proyectos de innovación que respon-
dan de manera integral a las necesidades tecnológi-
cas de los sectores productivos clave del Estado.

1.2.2

Fortalecimiento 
al Desarrollo de 
la ciencia bási-
ca y aplicada, y 
su divulgación 
científica

· De acuerdo con datos del CONACYT, en la entidad se encuentran ubi-
cados tres centros de investigación de la Red CONACYT; el Colegio de 
Michoacán con sede en Zamora y subsede en La Piedad, y el Instituto de 
Ecología con una subsede en Pátzcuaro. 

· Conforme a datos del CONACYT, la producción científica del estado de 
Michoacán se sitúa en el lugar 10 del total de estados, con 3,473 artículos 
publicados y 17, 422 citas recibidas; en promedio cada artículo recibió 
5.02 citas. Sin embargo, el estado ocupa el tercer lugar con respecto a 
la tasa de impacto, estando por debajo de Morelos y el Distrito Federal.

· En contraste, se encuentra que en la entidad se han solicitado en pro-
medio, cerca de siete patentes durante el periodo 2004-2009, cifra muy 
por debajo del promedio nacional, el cual se ubica en este mismo período 
en un promedio de 20 patentes por entidad. Asimismo, la entidad cuenta 
con un porcentaje bajo de patentes otorgadas, durante el periodo señalado 
sólo se otorgaron en promedio cerca de 1.4 patentes, a diferencia de otras 
entidades que otorgaron en promedio 5 patentes para ese mismo periodo. 

· La producción científica del estado se sitúa en el lugar 10 del total de 
estados, con 3,473 artículos publicados y 17, 422 citas recibidas. Sin em-
bargo, ocupa el tercer lugar con respecto a la tasa de impacto, estando 
por debajo de  Morelos y el Distrito Federal.

· La evaluación de la alineación entre la oferta y de-
manda tecnológica actual a nivel estatal.

· El diseño de una estrategia para la difusión contínua 
de los instrumentos actuales en el Estado para apoyar 
las actividades de CTI de las empresas.

· Desarrollar una política pública a nivel estatal de 
desarrollo económico basado en la CTI. 

· La definición, priorización y justificación  de las vo-
caciones productivas del Estado.

· La orientación del CECTI de apoyar el desarrollo de 
empresas de base tecnológica y de llevar a este nivel 
a empresas tradicionales que tengan este objetivo.

· Identificación, justificación e impulso a nivel estatal 
de las vocaciones productivas actuales, potenciales 
y emergentes.

3.2 Matriz de escenarios al 2012
Capítulo 3. Prospectiva del Desarrollo Sectorial al 2020.
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2. Escenario “Deseable”: ¿Qué es lo Que Requerimos Que Suceda?
3. Escenario “Pes-
imista”: ¿Qué es lo 
Peor Que Puede 

Suceder?

4. Escenario “Op-
timista”: ¿Qué es 
lo Que Rebasaría 

Nuestras Expectati-
vas?

· Incrementar la oferta educativa y la cobertura de nivel superior y posgrado en todas 
las regiones del Estado con personal altamente calificado, con equidad y con igualdad.

· Una vez incrementada la oferta educativa y la cobertura de nivel superior y posgrado 
en todas las regiones del Estado, llevar a cabo estrategias para evitar la deserción.

· Fortalecer e incrementar los Programas de Estudio relacionados con el área de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

· Incrementar y potencializar la formación de Recursos Humanos para la investigación 
científica y desarrollo tecnológico en todo el Estado.

· Incrementar el número de programas de posgrado inscritos en el PNPC.

· Elevar el porcentaje de  programas de licenciatura certificados por el COPAES. 

· Lograr una  coordinación institucional articulada y eficiente que genere un crecimiento 
en los recursos humanos.

· Invertir en capital del conocimiento.

· La construcción de un Plan Estatal de CTI con un alcance de 20 años.

· Fomentar la equidad de género en la distribución de los integrantes del SNI en el 
Estado.

· Contribuir a mantener y, en su caso, retornar al Estado a los investigadores de calidad.

· El desarrollo de un Plan Estratégico Estatal de participación abierta y consensado que 
integre la visión, objetivos, prioridades y retos competitivos-tecnológicos del Gobierno 
del Estado y de las organizaciones de mayor influencia e impacto en el desarrollo re-
gional basado en CTI.

· Realizar la justificación 
por parte del gobierno de 
las prioridades, sectores 
económicos clave, las voca-
ciones productivas reales, 
potenciales y emergentes 
a impulsar en el mediano y 
largo plazo.

· La necesidad de los toma-
dores de decisión del gobierno 
de identificar y analizar adecua-
damente el entorno competitivo 
a nivel estatal y nacional para 
definir las prioridades y retos de 
corto plazo del Estado.

· La necesidad de elaborar 
un Plan Estatal de CTI con 
un alcance de 4 años, a fin 
de contar con una orientación 
general en el tema de ciencia 
y tecnología.

· Lograr que en el Plan 
Estratégico del Estado, se 
defina a la CTI como una 
prioridad para mejorar el 
desarrollo regional.

· La construcción de un 
Plan Estatal de CTI con un 
alcance de 30 años.

· Definir y validar la vigencia 
de  las prioridades y retos 
del Estado de corto, media-
no y largo plazo alineados a 
las oportunidades de nego-
cio, necesidades y capaci-
dades tecnológicas actuales 
de los sectores productivos 
clave del Estado.

· El desarrollo de una ori-
entación de largo plazo 
en el Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI) en el 
Estado.

· La difusión permanente de los instrumentos actuales en el Estado para apoyar proyec-
tos de CTI de las empresas.

· Desarrollar un entorno cultural que valore la ciencia y la tecnología, como elementos 
clave de la competitividad y de los niveles de vida de la población.

· Que la comunidad académica, la comunidad científica, la comunidad estudiantil, como 
generadores de conocimientos, fortalezcan los lazos y se creen vínculos permanentes 
para generar nuevas formas de comunicación para desarrollar la comunidad del saber, 
la comprensión de la ciencia y promover la inclusión, de la población en general.

· Satisfacer considerablemente la demanda de conocimiento y tecnología por parte del 
sector productivo del Estado.

· La existencia de una política de desarrollo regional, basada en el aprovechamiento 
de las vocaciones productivas reales y las capacidades de CTI existentes en el Estado.

· Mantener una alta productividad de los investigadores en materia de publicaciones y 
generar un crecimiento importante en la solicitud y aprobación de patentes.

· La caracterización integral de la oferta y demanda tecnológicas  a nivel de los sec-
tores productivos clave del Estado, para identificar brechas y áreas de oportunidad de 
negocio no identificadas y explotadas actualmente.

· La caracterización de las vocaciones productivas reales, potenciales y emergentes del 
Estado a explotar en el corto, mediano y largo plazo.

· El diseño, desarrollo y evaluación contínua de los instrumentos de CTI  acorde a las 
prioridades del Estado y a las necesidades de las organizaciones clave, que integran a 
los sectores productivos del Estado.

· La falta de visión estratégica 
por parte de los tomadores de 
decisión del gobierno del Es-
tado para definir y analizar las 
implicaciones que tiene para 
los sectores productivos el 
participar en un entorno com-
petitivo altamente dinámico 
sin contar con un plan de ac-
ción que considere de mane-
ra integral las prioridades y 
retos del Estado y del sector 
productivo.

· La falta de definición del 
gobierno sobre las priori-
dades, retos y vocaciones 
productivas del Estado de 
corto, mediano y largo pla-
zo.

· El desconocimiento de las 
necesidades integrales de 
CTI a nivel de la industria y 
de las capacidades de CTI 
desarrolladas en el Estado.

· Falta de difusión de tec-
nologías existentes en el 
Estado, para la solución de 
problemas del sector pro-
ductivo.

· La definición integral de 
las prioridades y retos del 
Estado de corto, mediano 
y largo plazo, alineados 
a las oportunidades de 
negocio, necesidades y 
capacidades tecnológicas 
actuales de los sectores 
productivos clave del Es-
tado.

· Existencia de mecanis-
mos eficientes para la 
difusión de tecnologías 
existentes en el Estado, 
orientadas a la solución de 
problemas del sector pro-
ductivo.

Capítulo 3. Prospectiva del Desarrollo Sectorial al 2020.
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Tema Foco de Atención Estratégico 1. Escenario “Factible”: ¿Qué es lo Más 
Probable Que Suceda?

1.2.3 Vincu-
lación y apoyo 
al desarrollo 
tecnológico e 
innovación

· La entidad cuenta con un importante acervo de recursos humanos, pero 
esto no se ve reflejado en los niveles de producción y de competitividad, 
donde ocupa los últimos lugares de las 32 entidades federativas.

· En Michoacán existen, 22,820 empresas establecidas. El 87% son mi-
croempresas; un poco más de 9% son pequeñas; 3.5% son medianas y 
menos del 1% son grandes empresas.

· La producción científica del estado se sitúa en el lugar 10 del total de 
estados, con 3,473 artículos publicados y 17, 422 citas recibidas. Sin em-
bargo, ocupa el tercer lugar con respecto a la tasa de impacto, estando 
por debajo de Morelos y el Distrito Federal.

· Del conjunto de medianas y pequeñas empresas, sólo un poco más de 
400 de ellas tienen posibilidad de desarrollo tecnológico con base en el 
conocimiento científico. 

· La producción científica del estado se sitúa en el lugar 10 del total de 
estados, con 3,473 artículos publicados y 17, 422 citas recibidas. Sin em-
bargo, ocupa el tercer lugar con respecto a la tasa de impacto, estando 
por debajo de Morelos y el Distrito Federal.

· En la entidad, se han solicitado en promedio, cerca de siete patentes 
en periodo 2004-2009, cuenta con un porcentaje bajo de patentes otor-
gadas, durante el periodo señalado sólo se otorgaron en promedio 1.4 
patentes.

· La existencia de un entorno competitivo altamente 
dinámico, en donde las fuerzas del mercado nacio-
nal e internacional obligan al Gobierno del Estado a 
replantear su estrategia de desarrollo regional.

· La indefinición en el Plan Estratégico Estatal de las 
prioridades y retos orientados a detonar el crecimien-
to regional basado en la CTI.

· Un Sistema de CTI con organismos innovadores 
que orientan e impactan en las actividades de CTI, 
pero con una actividad de integración y vinculación 
marginal para apoyar e impactar en las prioridades y 
retos del Estado. 

· Una posición competitiva del Estado desfavorable 
(IMCO).

· Desvinculación entre la academia (oferta tecnológi-
ca) y la industria (demanda tecnológica) en el tema 
de CTI.

· El desarrollo de una correlación  integral entre 
actores innovadores del Estado para aprovechar 
sinergias.

· La evaluación de la consistencia y alineación de 
los instrumentos de CTI  actuales con las necesi-
dades de las empresas tradicionales e innovadoras 
del Estado.

· La evaluación de la consistencia y alineación de 
los instrumentos de CTI  actuales con las necesi-
dades de las empresas tradicionales e innovadoras 
del Estado.

· La evaluación del desempeño actual del Sistema 
de CTI del Estado.

· Proyectos de innovación de grandes alcances 
definidos y financiados por empresarios visionarios 
e innovadores de los sectores productivos del Es-
tado.

· Desarrollo de iniciativas a nivel del CECTI orienta-
das al desarrollo de empresas de base tecnológica.

· La normatividad de vinculación entre organismos 
del Sistema de CTI no es adecuada para generar 
sinergias.

· La falta de una cultura de innovación en las empre-
sas del Estado. 

· Desarrollar en el mediano plazo empresas innova-
doras que impacten en el desarrollo y crecimiento 
económico del Estado.

· Definición y desarrollo de mecanismos orientados 
a garantizar la vinculación eficiente entre actores 
innovadores del Sistema de CTI del Estado. 

· La vinculación condicionada por la normatividad.

· Construcción de los argumentos de valor para realizar 
la vinculación y la transferencia de tecnología entre los 
organismos que integran el Sistema de CTI del Estado.

Capítulo 3. Prospectiva del Desarrollo Sectorial al 2020.
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2. Escenario “Deseable”: ¿Qué es lo Que Requerimos Que Suceda?
3. Escenario “Pes-
imista”: ¿Qué es lo 
Peor Que Puede 

Suceder?

4. Escenario “Op-
timista”: ¿Qué es 
lo Que Rebasaría 

Nuestras Expectati-
vas?

· El entendimiento del entorno competitivo dinámico en el que opera el Estado, el cual 
le ha permitido al Gobierno orientar de manera integral y eficiente sus acciones y re-
cursos a las prioridades y retos actuales- futuros de los sectores productivos que más 
contribuyen al desarrollo regional basado en la innovación.

· La existencia de un Sistema de CTI  a nivel estatal con organismos innovadores de 
influencia e impacto para los sectores productivos clave y que se relacionan para com-
plementar recursos, capacidades y beneficios derivados de la ejecución de proyectos 
innovadores.

· Una mejora sustancial del Estado en el índice nacional de competitividad (IMCO) 
debido a la definición de las prioridades y retos del Estado en el corto, mediano y largo 
plazo, la identificación de necesidades de CTI integrales a nivel de la industria y al 
aprovechamiento de las capacidades de CTI desarrolladas en el Estado.

· El desarrollo de un Plan Estratégico Estatal de participación abierta y consensado que 
integre la visión, objetivos, prioridades y retos competitivos-tecnológicos del Gobierno 
del Estado y de las organizaciones de mayor influencia e impacto en el desarrollo re-
gional basado en la CTI.

· El desarrollo  por parte del CECTI de la estrategia y argumentos de valor, para lograr 
de manera efectiva la vinculación y el relacionamiento requerido entre organismos pú-
blicos y privados (visionarios e innovadores) orientados a impulsar, financiar y ejecutar 
proyectos innovadores de gran alcance  e impacto para los sectores productivos clave 
del Estado.

· Desarrollo permanente de mecanismos e instrumentos accionables y orientados al de-
sarrollo de empresas de base tecnológica que permitan aprovechar las vocaciones pro-
ductivas reales, potenciales, emergentes y las capacidades tecnológicas disponibles 
en el Estado.

· Vinculación eficiente entre la academia (oferta tecnológica) y la industria (demanda 
tecnológica) para atender las prioridades y retos competitivos y tecnológicos del Esta-
do.

· La vinculación efectiva que derive en transferencia de conocimiento.

· Proyectos de innovación con gran alcance definido y financiado por el Gobierno y 
empresarios visionarios e innovadores de los sectores productivos clave del Estado.

· Construir entre las empresas innovadoras del Estado, los niveles de confianza y relaciona-
miento requeridos para complementar recursos y capacidades en proyectos de innovación, 
gran alcance e impacto a nivel nacional.

· Atender las vocaciones potenciales y emergentes, a partir del diseño y ejecución de 
proyectos de innovación de gran impacto.

· Atender de manera sistemática e integral las demandas tecnológicas del sector pro-
ductivo, bajo un enfoque estratégico de mediano y largo plazo.

· La falta de un sistema 
de CTI con organismos 
innovadores que orienten 
e impacten en el desarrollo 
regional.

· La falta de los instrumen-
tos de CTI alineados con 
la demanda tecnológica 
integral de los sectores 
productivos del Estado.

· La falta de condiciones y 
de capacidades regionales 
para mejorar en el mediano 
y largo plazo el nivel de 
competitividad del Estado.

· El fomentar en las em-
presas tradicionales una 
cultura de innovación, para 
mejorar su desempeño.

· La necesidad de iden-
tificar oportunidades de 
negocio, que puedan ser 
aprovechadas a partir de 
las capacidades tecnológi-
cas desarrolladas por el 
Estado.

· El mejorar sustancial-
mente el desempeño de los 
organismos orientados a 
actividades de CTI a nivel 
del relacionamiento exis-
tente y del tipo de resulta-
dos que generan.

· Desvinculación entre la 
academia y la industria en 
las actividades de CTI.

· Falta de alineación entre 
oferta y demanda científica 
y tecnológica en el Estado.

· Falta de cultura para 
entender las actividades y 
beneficios de la innovación 
en las empresas del Es-
tado.

· Asignar de manera efi-
ciente los recursos para 
apoyar proyectos de inno-
vación con impactos en el 
corto plazo.

· Formalizar los mecanis-
mos de  vinculación entre 
actores innovadores, a fin 
de mejorar el desempeño 
del Sistema de CTI del 
Estado.

· La existencia de una política de 
Estado que considera las impli-
caciones del entorno competitivo 
dinámico para el sector productivo 
y que define las acciones y recur-
sos para aprovechar las oportuni-
dades de mediano y largo plazo 
y reducir el impacto de las condi-
ciones del entorno a nivel nacional 
e internacional.

· Un gobierno y empresarios 
que reconocen el impacto de las 
actividades de CTI, en el desarrollo 
regional en el mediano y largo 
plazo.

· Un Sistema de CTI consolidado 
y articulado bajo una orientación 
estratégica de corto, mediano, 
largo plazo, el cual integra a los 
organismos de mayor influencia e 
impacto para orientar la oferta y de-
manda tecnológica, de los sectores 
productivos de mayor relevancia y 
contribución al desarrollo regional.

· Una posición competitiva del 
Estado por arriba de la media 
nacional.

· El identificar y seleccionar a 
organismos de sistemas de CTI, 
a nivel nacional con los que se 
puedan complementar capaci-
dades y recursos en proyectos de 
innovación de interés común, en el 
mediano y largo plazo.

· El generar una visión integral 
de desarrollo regional, basado en 
proyectos  innovadores de gran 
alcance e impacto para los secto-
res productivos.

· El planteamiento de opciones 
viables y eficaces para lograr el 
nivel de competitividad estatal, por 
arriba de la media nacional.

· Contínuo desarrollo, fortalecimiento 
e inserción de empresas de base 
tecnológica, a la estructura produc-
tiva del Estado, las cuales están 
alineadas a las vocaciones produc-
tivas potenciales y emergentes del 
Estado.

· Estándares de desempeño 
internacional del Sistema de CTI 
del Estado, a nivel de relaciona-
miento, colaboración en proyectos 
de innovación y transferencia  y 
asimilación de tecnologías entre 
empresas tradicionales y de base 
tecnológica.

· Entender y atender de manera 
eficiente las demandas tecnológi-
cas del sector productivo, a fin de 
garantizar la viabilidad y desem-
peño del Sistema de CTI.

Capítulo 3. Prospectiva del Desarrollo Sectorial al 2020.
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Tema Foco de Atención Estratégico 1. Escenario “Factible”: ¿Qué es lo Más 
Probable Que Suceda?

1.2.4 Finan-
ciamiento para 
la Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

· El monto de la inversión estatal en ciencia y tecnología, en Michoacán 
se ubicó en la posición 11 a nivel nacional en el año 2010, la cual repre-
sentó el 0.09% del presupuesto de egresos.

· Grado de desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el país, 
y de acuerdo al Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2011, Michoacán se ubicó en el décimo octavo lugar, muy por debajo de 
los estados vecinos como Jalisco, Querétaro y Guanajuato, entre otros.

· La falta de un Programa Estatal de CyT como eje 
rector, para orientar de manera integral las activi-
dades y asignar de manera eficiente el presupuesto 
de CTI.

· Un presupuesto estatal de CTI vulnerable a reducciones 
debido a cambios en las prioridades de gasto del gobierno 
estatal.

· Nulo desarrollo de inversionistas privados en CTI 
en el Estado.

· La vulnerabilidad del presupuesto estatal asignado 
a actividades de CTI.

· Desarrollo de iniciativas a nivel del CECTI, orienta-
das al desarrollo de inversionistas privados en CTI, 
que financien proyectos de innovación en el Estado.

· La reducción contínua del presupuesto estatal 
asignado a CTI ante cambios en las prioridades del 
Gobierno del Estado.

· Incremento del presupuesto en CTI en un 20% 
anual.

· Lograr cambiar la visión del gasto en CTI como 
inversión.

Capítulo 3. Prospectiva del Desarrollo Sectorial al 2020.
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2. Escenario “Deseable”: ¿Qué es lo Que Requerimos Que Suceda?
3. Escenario “Pes-
imista”: ¿Qué es lo 
Peor Que Puede 

Suceder?

4. Escenario “Op-
timista”: ¿Qué es 
lo Que Rebasaría 

Nuestras Expectati-
vas?

· Un Programa de CTI Estatal, desarrollado por el CECTI con una visión de largo pla-
zo, el cual contempla como marco de referencia: las prioridades y retos actuales y 
futuros de los sectores productivos del estado, las vocaciones productivas del estado, 
las capacidades tecnológicas actuales y por desarrollar, las necesidades tecnológicas 
actuales y futuras de los sectores productivos desde un enfoque integral y transversal 
y los esquemas de financiamiento requeridos para garantizar los recursos públicos y 
privados para ejecutar los proyectos de innovación de mayor impacto para el sector 
productivo del Estado.

· Un crecimiento sostenido del presupuesto en CTI como condición para aprovechar las 
oportunidades de negocio actuales del Estado, basadas en la innovación.

· La existencia y desarrollo contínuo  de inversionistas privados en CTI, locales, nacio-
nales e internacionales, para impulsar las vocaciones productivas reales, potenciales y 
emergentes del Estado.

· El garantizar anualmente ante el Gobierno del Estado, el presupuesto público en CTI, 
mediante el logro y presentación de los resultados e impactos obtenidos con los proyec-
tos apoyados por parte del CECTI.

· Incrementar el presupuesto estatal en CTI en un 50% anual, en un periodo de dos 
años, a fin de incubar y apoyar empresas de base tecnológica, relacionadas con las 
vocaciones productivas reales, potenciales y emergentes.

· La carencia de un Pro-
grama de CTI que oriente 
de manera sistemática la 
actividad de innovación del 
Estado.

· Falta de un presupuesto 
suficiente para atender las 
prioridades y retos de CTI a 
nivel estatal.

· La carencia de incentivos 
para el desarrollo de inver-
sionistas privados en CTI, 
locales, nacionales e inter-
nacionales, que impulsen 
las vocaciones productivas 
reales, potenciales y emer-
gentes del  Estado en el 
mediano y largo plazo.

· El entender las causas 
que impiden el desarrollo 
de inversionistas privados 
en CTI, a nivel estatal.

· Inexistencia de inver-
sionistas privados en CTI, 
que orienten y financien 
proyectos de innovación en 
el Estado. 

· Reducción acelerada de la 
inversión pública y privada 
en proyectos de CTI.

· Nula atracción de in-
versión privada a activi-
dades productivas en el 
Estado.

· Eliminación del presu-
puesto en CTI, ante cam-
bios en las prioridades del 
gobierno existente.

· Evitar la eliminación del 
presupuesto en dos años.

· Disponibilidad de re-
cursos públicos a nivel 
estatal, nacional e in-
ternacional para apoyar 
proyectos de gran alcance 
e impacto, que satisfacen 
las necesidades tecnológi-
cas de las empresas tradi-
cionales e innovadoras del 
Estado.

· El incrementar el número 
y calidad de los inversionis-
tas privados en CTI a nivel 
estatal.

· El identificar y selec-
cionar fuentes de finan-
ciamiento nacionales e 
internacionales para el 
desarrollo de proyectos 
innovadores de gran im-
pacto, para atender las 
necesidades tecnológicas  
de la industria del Estado.

· Existencia de inversionis-
tas privados en CTI, a nivel 
de las vocaciones produc-
tivas de mediano y largo 
plazo.

· Reducción drástica del 
presupuesto en CTI, ante 
problemas coyunturales a 
nivel estatal y nacional.

· Garantizar de manera 
permanente el desarrollo 
de  inversionistas privados 
en CTI, alineado a las 
vocaciones productivas de 
mediano y largo plazo del 
Estado.

Capítulo 3. Prospectiva del Desarrollo Sectorial al 2020.
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4.1 Alineación de los temas claves del sector en CTI con las líneas de acción del PLADIEM 2012-
2015 y el PND 2012-2018

Tema Clave 
Del Sector

PLADIEM 2012-2015 PND 2012-2018

Objetivo Estratégico: 3.6. Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: 3.6.1. Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su 
vinculación con el sector productivo.

3. México con Educación de Cali-
dad.

Objetivo: 3.5. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la innova-
ción, pilares para el progreso eco-
nómico y social sostenible.

1.2.1 Forma-
ción y forta-
lecimiento 

de recursos 
humanos 

en ciencia, 
tecnología e 
innovación

Líneas de Acción:

287. Hacer de Morelia, un referente nacional e internacional como ciudad del conocimiento.

289. Impulsar la concertación de convenios nacionales e internacionales que favorezcan la 
articulación de capacidades científicas y tecnológicas, la investigación, la innovación y el 
desarrollo tecnológico, en apoyo a la formación del capital humano.

290. Generar más espacios para la participación, discusión y formación de académicos y 
estudiantes que propicien estrategias para el mejor aprovechamiento productivo y social del 
conocimiento y la técnica.

291. Fortalecer la generación y aplicación del conocimiento en áreas prioritarias para el 
desarrollo del Estado.

294. Vincular a las empresas con los centros de investigación y las instituciones de educa-
ción superior, para promover la gestión científica y tecnológica entre ellas.

295. Impulsar programas y proyectos que incidan en el desarrollo y eficaz transparencia de 
conocimientos y tecnologías, que permitan elevar la competitividad de empresas y sectores, 
así como estimular una nueva cultura empresarial y emprendedora de base tecnológica.

299. Identificar y promover el desarrollo de nuevas actividades productivas de base tecno-
lógica, que permitan a empresas michoacanas una inserción competitiva en las cadenas 
globales de valor.

300. Apoyar la incorporación en empresas y organizaciones sociales de jóvenes talentos 
formados en las instituciones de educación superior y centros de investigación de la Enti-
dad, así como el acervo científico generado por ellos.

Estrategia 3.5.2. Contribuir a la for-
mación y fortalecimiento del capital 

humano de alto nivel.

4. Objetivos Sectoriales.
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Tema Clave 
Del Sector

PLADIEM 2012-2015 PND 2012-2018

Objetivo Estratégico: 3.6. Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: 3.6.1. Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su 
vinculación con el sector productivo.

3. México con Educación de Cali-
dad.

Objetivo: 3.5. Hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la innova-
ción, pilares para el progreso eco-
nómico y social sostenible.

1.2.2 Forta-
lecimiento al 
Desarrollo 

de la ciencia 
básica y apli-

cada, y su 
divulgación 

científica

287. Hacer de Morelia, un referente nacional e internacional como ciudad del conocimiento.

290. Generar más espacios para la participación, discusión y formación de académicos y 
estudiantes que propicien estrategias para el mejor aprovechamiento productivo y social del 
conocimiento y la técnica.

293. Promover el aprovechamiento productivo de los avances científicos y tecnológicos que 
permitan generar productos y servicios de mayor valor agregado.

294. Vincular a las empresas con los centros de investigación y las instituciones de educa-
ción superior, para promover la gestión científica y tecnológica entre ellas.

295. Impulsar programas y proyectos que incidan en el desarrollo y eficaz transparencia de 
conocimientos y tecnologías, que permitan elevar la competitividad de empresas y sectores, 
así como estimular una nueva cultura empresarial y emprendedora de base tecnológica.

299. Identificar y promover el desarrollo de nuevas actividades productivas de base tecno-
lógica, que permitan a empresas michoacanas una inserción competitiva en las cadenas 
globales de valor.

301. Fomentar desde los ámbitos educativo e industrial, la creación y el financiamiento de 
negocios con alto componente tecnológico.

Estrategia 3.5.3. Impulsar el desa-
rrollo de las vocaciones y capaci-

dades científicas, tecnológicas y de 
innovación locales, para fortalecer 
el desarrollo regional sustentable e 

incluyente.

1.2.3 Vincula-
ción y apoyo 
al desarrollo 
tecnológico e 

innovación

287. Hacer de Morelia, un referente nacional e internacional como ciudad del conocimiento.

293. Promover el aprovechamiento productivo de los avances científicos y tecnológicos que 
permitan generar productos y servicios de mayor valor agregado.

294. Vincular a las empresas con los centros de investigación y las instituciones de educa-
ción superior, para promover la gestión científica y tecnológica entre ellas.

295. Impulsar programas y proyectos que incidan en el desarrollo y eficaz transparencia de 
conocimientos y tecnologías, que permitan elevar la competitividad de empresas y sectores, 
así como estimular una nueva cultura empresarial y emprendedora de base tecnológica.

299. Identificar y promover el desarrollo de nuevas actividades productivas de base tecno-
lógica, que permitan a empresas michoacanas una inserción competitiva en las cadenas 
globales de valor.

Estrategia 3.5.4. Contribuir a la 
transferencia y aprovechamiento 

del conocimiento, vinculando a las 
instituciones de educación supe-
rior y los centros de investigación 
con los sectores público, social y 

privado.

1.2.4 Finan-
ciamiento 

para la Cien-
cia, Tecnolo-
gía e Innova-

ción 

288. Elaborar una iniciativa de ley que impulse la construcción de una sociedad del cono-
cimiento, impulsando la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

289. Impulsar la concertación de convenios nacionales e internacionales, que favorezcan 
la articulación de capacidades científicas y tecnológicas, la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico, en apoyo a la formación del capital humano.

Pacto por México: Acuerdo para 
una Sociedad de Derechos y Liber-

tades.

Capítulo 4. Objetivos Sectoriales.





5. Proyectos Prioritarios.



Gobierno del Estado de Michoacán 

 P
ro

gr
am

a 
Se

ct
or

ia
l d

e 
C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a 

20
12

-2
01

5

74



Gobierno del Estado de Michoacán 

 P
ro

gr
am

a 
Se

ct
or

ia
l d

e 
C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a 

20
12

-2
01

5

75

Se distinguen cuatro subprogramas o cuatro temas claves del sector, en correspondencia con la 
organización de las temáticas para la elaboración del Programa de Ciencia y Tecnología; 1) For-
talecimiento de los Recursos Humanos en Ciencia, Tecnología e Innovación; 2) Fortalecimiento 
al Desarrollo de la Ciencia Básica y Aplicada; 3) Vinculación y Apoyo al Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, y 4) Financiamiento para la Ciencia y la Tecnología. En todos los casos, para la 
formulación de los temas clave han sido determinantes los elementos del diagnóstico señalados 
en el apartado anterior, así como la información concerniente al financiamiento estatal para CTI 
y los recursos y apoyos existentes de diversa índole en programas de otros organismos e insti-
tuciones. 

Se establece la matriz de indicadores por proyectos que se encuentran agrupados por tema 
clave del sector y de acuerdo a las Líneas de acción (Ver Anexo 2), que conforman la Estrategia: 
impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector 
productivo; el objetivo estratégico: impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán, 
conforme al Eje Rector: una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

5. Proyectos Prioritarios.
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5.1 Indicadores de desempeño 

Línea	de	Acción Proyecto Indicador

Formación y fortalecimiento de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación

3.6.1.1. Promover acciones a favor de la 
creación del Centro Interactivo de la Ciencia, 
la Tecnología y la Innovación en el Estado.

Acciones para la creación de un Centro Interac-
tivo de CTI en el Estado

Acceso para que niños y jóvenes se acerquen 
conozcan más sobre la ciencia y la tecnología

3.6.1.3.- Elaborar una Iniciativa de Ley que 
impulse la construcción de una sociedad del 
conocimiento, impulsando la educación, la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

Anteproyecto de iniciativa de Ley de CTI Iniciativa de Ley

3.6.1.4.- Impulsar la concertación de conve-
nios nacionales e internacionales que favorez-
can la articulación de capacidades científicas 
y tecnológicas, la investigación, la innovación 
y el desarrollo tecnológico, en apoyo a la 
formación de capital humano.

Convenios Nacionales e Internacionales de 
colaboración celebrados

Convenios Establecidos para impulsar activi-
dades relacionadas con la CyT

3.6.1.11.- Coordinar los esfuerzos para la 
repatriación de becarios de posgrado al con-
cluir sus estudios, a fin de que coadyuven a 
elevar el nivel académico, a incrementar la 
competitividad del sector productivo, y/o a 
generar empresas de base tecnológica

Apoyos para repatriación de posgraduados. Apoyos brindados para la repatriación de 
posgraduados

Estancias de Investigación Becas otorgadas para realizar estancias de 
investigación

3.6.1.13.- Fortalecer los clústers actuales e 
impulsar la creación de otros que involucren al 
sector académico y productivo.

Cursos de Capacitación sobre Cultura Empre-
sarial

Cursos para el fortalecimiento de los clúster y 
fomento a la vinculación del sector académico 

y productivo

3.6.1.15.- Apoyar la incorporación en empre-
sas y organizaciones sociales de jóvenes 
talentos, formados en las instituciones de 
educación superior y centros de investigación 
de la Entidad, así como el acervo científico 
generado por ellos.

Apoyos para jóvenes talentos
Apoyos otorgados para la formación e incor-

poración de jóvenes talento en las empresas y 
organizacionesBecas a jóvenes de alto rendimiento

Fortalecimiento al desarrollo de la ciencia básica y aplicada y su divulgación científica

3.6.1.5.- Generar más espacios para la par-
ticipación, discusión y formación de académi-
cos y estudiantes que propicien estrategias 
para el mejor aprovechamiento productivo y 
social del conocimiento y la técnica.

Eventos de vinculación Eventos para la formación de académicos y 
estudiantes

3.6.1.6.- Fortalecer la generación y aplicación 
del conocimiento en áreas prioritarias para el 
desarrollo del Estado.

Apoyos C. Académicos consolidados
Apoyos otorgados para la generación y apli-

cación del conocimiento en CyT en áreas 
prioritarias en la EntidadC. Colegiados integrados

3.6.1.8.- Promover el aprovechamiento pro-
ductivo de los avances científicos y tecnológi-
cos que permitan generar productos y servi-
cios de mayor valor agregado.

Acciones para realizar cursos de capacitación 
de la transferencia de avances científicos y 

tecnológicos en sector productivo

Cursos para  fomentar la generación de pro-
ductos y servicios de mayor valor agregado

Vinculación y apoyo al desarrollo tecnológico e innovación

3.6.1.10. Impulsar programas y proyectos que 
incidan en el desarrollo y eficaz transferencia 
de conocimientos y tecnologías que permitan 
elevar la competitividad de empresas y sec-
tores, así como estimular una nueva cultura 
empresarial y emprendedora de base tec-
nológica.

Reconocimientos a empresas BT Reconocimientos otorgados al sector empre-
sarial

Capítulo 5. Proyectos Prioritarios.
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Fórmula	de	Cálculo Variables
Metas	Intermedias

Meta	Final
2013 2014 2015

Formación y fortalecimiento de recursos humanos en ciencia, tecnología e innovación

Número de Acciones realizadas/ Número de acciones 
planeadas *100

No. Acciones para la creación Cen-
tro Interactivo de la CTI 0 2 1 3

No. Anteproyectos formulados/ No. Anteproyectos 
planeados*100

No. Anteproyectos de CTI formu-
lados 0 1 0 1

No. de Convenios Nacionales celebrados/No. de 
convenios planeados*100

No. de Convenios Nacionales de 
colaboración celebrados 1 1 1 3

No. de Convenios Internacionales celebrados/No. de 
convenios planeados*100

No. de Convenios Internacionales 
de colaboración celebrados 1 1 1 3

No. de Apoyos para repatriación de posgraduados 
otorgados/  No. de apoyos para repatriación de 

posgraduados planeados*100

No. de apoyos para repatriación de 
posgraduados 0 3 5 8

No. Estancias investigación realizadas/No. estancias 
investigación planeadas*100 No. estancias investigación 0 5 5 10

No. Cursos de Capacitación sobre Cultura Empre-
sarial realizados/ No. Cursos de Capacitación sobre 

Cultura Empresarial*100

No. Cursos de Capacitación sobre 
Cultura Empresarial 1 0 0 1

No. de Apoyos para jóvenes talentos otorgados/ No. 
de apoyos para jóvenes talentos planeados*100 No. de apoyos para jóvenes talentos 0 5 5 10

No. Becas otorgadas a jóvenes de alto rendimiento/ 
No. Becas otorgadas a jóvenes de alto rendimiento 

planeadas*100

No. de Becas otorgadas a jóvenes 
de alto rendimiento 0 10 5 15

Fortalecimiento al Desarrollo de la ciencia básica y aplicada y su divulgación científica

No. Eventos de vinculación realizados/No. eventos 
vinculación planeados*100 No. Eventos de vinculación 1 1 1 3

No. Apoyos C. Académicos consolidados/ No. Apoyos 
C. Académicos planeados*100

No. Apoyos C. Académicos con-
solidados 1 1 1 3

No. C. Colegiados integrados/ No. C. Colegiados 
planeados*100 No. C. Colegiados integrados 0 0 1 1

No. Acciones para efectuar cursos capacitación CyT/ No. 
Acciones planeadas para efectuar cursos capacitación 

CyT*100

No. Acciones para realizar cur-
sos de capacitación de avances 

Científicos y Tecnológicos en sector 
productivo

1 1 1 3

Vinculación y apoyo al desarrollo tecnológico e innovación

No. Reconocimientos a empresas BT otorgados/ No. 
Reconocimientos a empresas BT planeados*100

No. Reconocimientos a empresas 
BT 1 1 1 3

Capítulo 5. Proyectos Prioritarios.
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Línea	de	Acción Proyecto Indicador

3.6.1.2.- Hacer de Morelia, un referente na-
cional e internacional como ciudad del cono-
cimiento.

Acciones para hacer de Morelia una ciudad del 
conocimiento

Acciones de promoción de Morelia como ciu-
dad del conocimiento

3.6.1.7.- Actualizar y promover el aprove-
chamiento del Sistema Estatal de Información 
de Ciencia, Tecnología e Innovación en vincu-
lación con los sistemas productivos.

No. Actualizaciones Sistema Estatal Información

CTI

Actualización del Sistema Estatal Información 
CTI

No. Promociones Sistema Estatal Información

CTI

Aprovechamiento del Sistema Estatal Infor-
mación CTI por el sector productivo de la 

Entidad

3.6.1.9.- Vincular a las empresas con los 
centros de investigación y las instituciones de 
educación superior, para promover la gestión  
científica y tecnológica entre ellas.

Actividades de la Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SNCyT) Actividades de promoción del desarrollo de 

la CTI en el sector empresarial, a través de la 
participación de los CI y las IES

Programas de Radio de CTI

Apoyos para actividades de difusión y divul-
gación de IES y CI’s

3.6.1.12.- Apoyar a las instituciones de edu-
cación superior y centros de investigación, para 
que logren la reconversión de sus incubadoras 
tradicionales a unas de mayor intensidad ,en el 
aprovechamiento productivo del conocimiento 
científico y tecnológico.

Apoyos para reconvertir incubadoras Apoyos para la reconversión de incubadoras 

3.6.1.14.- Identificar y promover el desarrollo 
de nuevas actividades productivas de base 
tecnológica, que permitan a empresas mi-
choacanas una inserción competitiva en las 
cadenas globales de valor.

Programa (documento) de competitividad em-
presarial

Programas para incrementar la competitividad 
de las empresas 

Apoyos para investigación básica y aplicada Apoyos para la investigación básica y aplicada 
en áreas prioritarias para el desarrollo

3.6.1.16.- Fomentar desde los ámbitos educa-
tivo e industrial, la creación y el financiamiento 
de negocios con alto componente tecnológico.

Programa de financiamiento de negocios con 
base tecnológica

Apoyos otorgados en materia de financia-
miento para negocios con alto componente 

tecnológico e innovador

Sistema de Plataforma Virtual de

Vinculación

Acciones consolidación Parque Científico y 
Tecnológico

Financiamiento para la ciencia y la tecnología

3.6.1.16.- Fomentar desde los ámbitos educa-
tivo e industrial, la creación y el financiamiento 
de negocios con alto componente tecnológico.

Fondo para el fortalecimiento de los recursos 
humanos en Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Estado

Convocatorias para fortalecer capital humano 
en CTI en los municipios

3.6.1.4.- Impulsar la concertación de conve-
nios nacionales e internacionales que favorez-
can la articulación de capacidades científicas 
y tecnológicas, la investigación, la innovación 
y el desarrollo tecnológico, en apoyo a la 
formación de capital humano.

Fondo para el fortalecimiento del desarrollo de 
la ciencia básica y aplicada y la divulgación 

científica; y

Fondo para la vinculación y apoyo al desarrollo 
tecnológico y la innovación

5.1 Indicadores de desempeño 

Capítulo 5. Proyectos Prioritarios.
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No. Acciones realizadas para una ciudad cono-
cimiento / No. Acciones planeadas para una ciudad 

conocimiento*100

No. Acciones para hacer de Morelia 
ciudad conocimiento 4 10 4 18

No. Actualizaciones Sistema Estatal Información

CTI realizadas/ No. Actualizaciones Sistema Estatal 
Información planeadas*100

CTI

No. Actualizaciones Sistema Es-
tatal Información

CTI

1 1 1 3

No. Promociones Sistema Estatal Información

CTI efectuadas/ No. Promociones Sistema Estatal 
Información planeadas*100

CTI

No. Promociones Sistema Estatal 
Información

CTI

10 10 10 30

No. Actividades SNCyT realizadas/ No. Actividades 
SNCyT planeadas*100 No. Actividades SNCyT 100 100 0 200

No. Programas de radio CTI/ No. Programas de 
radio CTI planeados*100 No. Programas de Radio de CTI 48 48 30 126

No. Apoyos otorgados para actividades de difusión 
y divulgación de IES y Centros de investigación/ No. 

Apoyos planeados para actividades de difusión y 
divulgación de IES y Centros de investigación*100

No. Apoyos para actividades de 
difusión y divulgación de IES y CI’s 5 10 10 15

No. Apoyos para reconvertir incubadoras otorgados/ 
No. Apoyos para reconvertir incubadoras planea-

das*100

No. apoyos para reconvertir incu-
badoras 0 1 1 2

No. Programas de competitividad empresarial  for-
mulado/ No. Programas de competitividad empresar-

ial  planeados*100

No. Programas (documento) de 
competitividad empresarial  formu-

lado
0 1 0 1

No. Apoyos otorgados para investigación básica y 
aplicada/ No. Apoyos planeados para investigación 

básica y aplicada*100

No. Apoyos para investigación bási-
ca y aplicada 0 5 10 15

No. programas de financiamiento de negocios de 
BT diseñados/ No. programas de financiamiento de 

negocios de BT planeados*100

No. Programas de financiamiento 
de negocios con base tecnológica 0 1 0 1

No. sistemas diseñados Plataforma Virtual de Vincu-
lación/ No. sistemas planeados Plataforma Virtual de 

Vinculación

Sistema de Plataforma Virtual de

Vinculación
0 1 0 1

No. Acciones realizadas, consolidación Parque 
Científico y Tecnológico/ No. Acciones planeadas, 
consolidación parque científico y tecnológico*100

No. Acciones consolidación Parque 
Científico y Tecnológico 0 1 1 2

Financiamiento para la ciencia y la tecnología

No. de Convocatorias publicadas para los municip-
ios y sectores/ No.  de Convocatorias  planeadas, 

publicadas para los municipios y sectores

No. de convocatorias publicadas 
para los municipios y sectores y 

para CI e IES.

0 1 0 1

No. de Convocatorias publicadas para los CI e IES/ 
No. de Convocatorias  planeadas publicadas para 

CI e IES

0 1 0 1

0 1 0 1

Fórmula	de	Cálculo Variables
Metas	Intermedias

Meta	Final
2013 2014 2015

Capítulo 5. Proyectos Prioritarios.





6. Unidades Administrativas 
Participantes.
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Programa sectorial de ciencia y tecnología

	Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal:

	CECTI: Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 

	CPLADE: Coordinación de Planeación para el Desarrollo

	CIDEM: Centro de Investigación y Desarrollo en Michoacán

	SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico

	CETIC: Centro Estatal de Tecnologías de Información y Comunicaciones

	CEDEMUN: Centro Estatal para el Desarrollo Municipal

	SEDRU: Secretaría de Desarrollo Rural

	IES: Instituciones de Educación Superior

	CANACINTRA: Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Morelia

	SFA: Secretaría de Finanzas  y Administración

	Comisión Legislativa de CyT del Congreso del Estado

	Si Financia: Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán 

	SECTUR: Secretaría de Turismo en Michoacán 

	SECUM: Secretaría de Cultura en Michoacán

	SSM: Secretaría de Salud de Michoacán

	SEGOB: Secretaría de Gobierno

	SEE: Secretaría de Educación en el Estado

6. Unidades Administrativas Participantes.
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	Dependencias Federales:

	CONACYT:  Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

	BANOBRAS: El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos

	FIRA: Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

	FONAES: Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad

	SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

	SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social

	SE: Secretaría de Economía

	SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

	SEP: Secretaría de Educación Pública

	SRA: Secretaría de la Reforma Agraria

	STPS: Secretaría del  Trabajo y Previsión Social

	SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores

Capítulo 6. Unidades Administrativas Participantes.
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7.1 Matriz de corresponsabilidad programática

7. Responsabilidades por Programa.

ER F SP PP SP Pyo.	Acción Clave	
UR UR Clave	

UPP UPP

3. "Una 
e c o n o m í a 
sustentable al 
servicio de los 
michoacanos".

3.8. Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

3.8.1. In-
vestigación 
Científica

Planeación y Desarrollo 
de Acciones en Investi-
gación Cinetpifica, Hu-
manista y Tecnológica.

1.2.1. Formación 
y fortalecimiento 
de recursos hu-
manos en Ciencia, 
Tecnología e Inno-
vación.

2
Subdirección 
de Planeación 
y Fomento

59

C o n s e j o 
Estatal de 
Ciencia y 
Tecnología.

3. "Una 
e c o n o m í a 
sustentable al 
servicio de los 
michoacanos".

3.8. Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

3.8.2. De-
sarrollo Tec-
nológico

Impulso a la Inves-
tigación Científica, 
Humanística y Tec-
nológica.

1.2.2. Fortalecimien-
to al desarrollo de 
la ciencia básica y 
aplicada, y la divul-
gación científica.

2
Subdirección 
de Planeación 
y Fomento

59

C o n s e j o 
Estatal de 
Ciencia y 
Tecnología.

3. "Una 
e c o n o m í a 
sustentable al 
servicio de los 
michoacanos".

3.8. Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

3.8.4. Inno-
vación

Vinculación de la 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación con los 
Sectores Estratégi-
cos del Estado.

1.2.3. Vinculación y 
apoyo al desarrollo 
tecnológico e inno-
vación.

3

Subdirección 
de Vincu-
lación y De-
sarrollo Tec-
nológico.

59

C o n s e j o 
Estatal de 
Ciencia y 
Tecnología.

3. "Una 
economía 
sustentable al 
servicio de los 
michoacanos".

3.8. Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación.

3.8.2. De-
sarrollo 

Tecnológico

Gestión de recursos 
para la ciencia, tec-
nología e innovación 
en el Estado.

1.2.4. Financiamien-
to para la CTI 2 Dirección 

General 59

Consejo 
Estatal de 
Ciencia y 
Tecnología.





8. Mecanismos e Instrumentos 
de Coordinación y Concertación 
Interinstitucional e Intergubernamental.
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Los procedimientos de coordinación entre las autoridades federales, estatales y municipales, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley de Planeación del Estado de Michoacán de Ocampo, se 
apoyarán en los criterios de la planeación nacional y estatal, y en los instrumentos de desarrollo 
de los tres niveles de gobierno, en lo que no se oponga a la legislación y al interés de la entidad, 
las bases de coordinación de los convenios con los Ayuntamientos atenderán, además, a la pla-
neación estatal y a la programación sectorial, subregional y especial; y las acciones que deban 
coordinarse, tomarán en cuenta la participación que corresponda a los individuos, grupos orga-
nizados y demás sectores de la sociedad, de manera consciente y responsable; y en materia de 
programación, los convenios establecerán en lo posible, las relaciones presupuestales con los 
objetivos y prioridades de la planeación y los límites de competencia de las distintas instancias 
de gobierno.

Organismo con 
Quien se Suscribirá 

el Convenio

Tipo de Convenio o 
Contrato Objeto del Convenio o Contrato Vigencia

Consejo Nacional 
de Ciencia, Tec-

nología e Innovación 
(CONACYT)

Convenio Modificato-
rio de Colaboración  
CONACYT-CECTI

Establecer el programa, monto, términos y condiciones de 
los apoyos destinados al fomento, formación, desarrollo y 
vinculación de recursos humanos de alto nivel, que atiendan 
a las necesidades de desarrollo del Estado de Michoacán, 
seleccionados mediante convocatorias, que sean egresa-
dos de nivel licenciatura, especialidad o maestría de insti-
tuciones educativas preferentemente ubicadas en el estado 
de Michoacán, que deseen realizar estudios de maestría 
o doctorado en el extranjero en programas de alta calidad 
y en áreas científicas y tecnológicas del Estado y con ello 
coadyuvar al logro del Programa Estatal de Formación de 
Capital Humano, de conformidad con el Reglamento de Be-
cas del “CONACYT” y a su disponibilidad presupuestal.

15 de junio de 2010 
a 31 de diciembre de 

2015

Consejo Nacional 
de Ciencia, Tec-

nología e Innovación 
(CONACYT)

Convenio de Asig-
nación de Recursos

Establecimiento de las condiciones a que se sujeta la canali-
zación de recursos económicos que otorga el CONACYT, a 
través del “Sujeto de apoyo”, para ser destinados para el Pro-
grama de Nuevos Talentos Científicos y Tecnológicos.

5 de diciembre de 
2012 a 31 de diciem-

bre de 2013

8. Mecanismos e Instrumentos de Coordinación y 
Concertación Interinstitucional e Intergubernamental.





9. Mecanismos para el Seguimiento, 
Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Todo programa debe considerar un mecanismo de evaluación y seguimiento de las acciones 
realizadas, así como de rendición de cuentas, a fin de garantizar resultados y la transparen-
cia en el manejo de los recursos públicos. Por lo anterior, y de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el Ejecutivo Estatal, deberá darse atención especial a los siguientes puntos:

	Trabajar con base en la Gestión por Resultados (GpR) que promueve la Secretaría de 
Finanzas y Administración.

	Fortalecer las actividades de transparencia y combate a la corrupción, como es el caso 
de la elaboración anual del Libro Blanco.

	Apoyar las auditorías y el seguimiento de actividades que se requieran, a fin de verificar 
eficacia, economía y eficiencia en las operaciones del CECTI.

En este contexto, el presupuesto del Consejo se integrará con base en resultados, condición 
obligatoria para la aplicación del gasto, valoración objetiva para el desempeño de los programas, 
y cumplimiento de las metas programadas. En el marco del proceso de rendición de cuentas y 
mejora de la gestión pública, el CECTI llevará a cabo, entre otras, las siguientes acciones:

	 Informar al Consejo Directivo sobre los asuntos estratégicos de la institución.

	Dar seguimiento al Programa Sectorial de Ciencia y Tecnología 2012-2015.

	Elaborar los Informes de Labores con periodicidad cuatrimestral.

	 Integrar el Programa Operativo Anual con indicadores asociados a los objetivos estratégi-
cos de la institución.

	Apoyar el desempeño del Fondo Mixto.

9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, 
Retroalimentación y Evaluación.
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Tema Clave 
del Sector Objetivo Estratégico Proyecto Indicador

1.
2.

1 
Fo

rm
ac

ió
n 

y 
fo

rta
le

ci
m

ie
nt

o 
de

 re
cu

rs
os

 h
um

an
os

 e
n 

ci
en

ci
a,

 te
cn
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og

ía
 e
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no

va
ci

ón

Impulsar y fortalecer acciones 
que promuevan la formación y 
desarrollo de los recursos huma-
nos en áreas científicas, tecnoló-
gicas y de innovación, prioritarias 
en el Estado.

Acciones para la creación de un 
Centro Interactivo de CTI en el Es-

tado

Acceso para que niños y jóvenes se acerquen, 
conozcan más sobre la ciencia y la tecnología

Anteproyecto de iniciativa de Ley 
de CTI Iniciativa de Ley

Convenios Nacionales e Internacio-
nales de colaboración, celebrados

Convenios establecidos para impulsar actividades 
relacionadas con la CyT

Apoyos para repatriación de posgra-
duados.

Apoyos brindados para la  repatriación de posgra-
duados.

Estancias de Investigación Becas otorgadas para realizar estancias de inves-
tigación

Cursos de Capacitación sobre Cul-
tura Empresarial

Cursos para el fortalecimiento de los clúster y 
fomento a la vinculación del sector académico y 

productivo

Apoyos para jóvenes talentos

Apoyos otorgados para la formación e incorpora-
ción de jóvenes talento en empresas y organizacio-

nes socialesBecas a jóvenes de alto rendimiento

1.
2.

2 
Fo

rta
le

ci
m

ie
nt

o 
al

 d
es

ar
ro

llo
 

de
 la

 c
ie

nc
ia

 b
ás

ic
a 

y 
ap

lic
ad

a,
 y

 
su

 d
iv

ul
ga

ci
ón

 c
ie

nt
ífi

ca Promover  y orientar el desarrollo 
de la ciencia básica y aplicada 
a las demandas de los sectores 
estratégicos; así como la divul-
gación de la ciencia, tecnología e 
innovación en el sector  producti-
vo y social del Estado.

Eventos de vinculación Eventos para la formación de académicos y estu-
diantes 

Apoyos Académicos consolidados
Apoyos otorgados para la generación y aplicación 
del conocimiento en CyT, en áreas prioritarias en 

la EntidadC. Colegiados integrados

Acciones para realizar cursos de 
capacitación de la transferencia de 
avances científicos y tecnológicos 

en sector productivo

Cursos para fomentar la generación de productos  
y servicios de mayor valor agregado

9.1 Matriz de indicadores estratégicos

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Interpretación Fórmula de Cálculo Frecuencia 
de Medición

Unidad 
Responsable

Unidad 
Ejecutora

Porcentaje de acciones realizadas para la 
creación del Centro Interactivo de CTI

Número de acciones realizadas/ Nú-
mero de acciones planeadas *100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de anteproyectos de iniciativa 
de Ley de CTI formulados

No. Anteproyectos formulados/ No. 
Anteproyectos planeados*100

Porcentaje de convenios Nacionales ce-
lebrados

Porcentaje de convenios Internacionales 
celebrados

No. de Convenios Nacionales celebra-
dos/No. de convenios planeados*100

No. de Convenios Internacionales 
celebrados/No. de convenios planea-

dos*100

Porcentaje de apoyos para repatriación de 
posgraduados

No. de Apoyos para repatriación de 
posgraduados otorgados/  No. de apo-
yos para repatriación de posgraduados 

planeados*100

Porcentaje de estancias de investigación 
realizadas

No. Estancias investigación realizadas/
No. estancias investigación planea-

das*100
Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de cursos de capacitación 
sobre cultura empresarial realizados

No. Cursos de Capacitación sobre 
Cultura Empresarial realizados/ No. 

Cursos de Capacitación sobre Cultura 
Empresarial*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de apoyos para jóvenes talen-
to, otorgados

No. de Apoyos para jóvenes talentos 
otorgados/ No. de apoyos para jóvenes 

talentos planeados*100
Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de becas otorgadas a jóvenes 
de alto rendimiento

No. Becas otorgadas a jóvenes de alto 
rendimiento/ No. Becas otorgadas a 
jóvenes de alto rendimiento planea-

das*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de eventos de vinculación 
realizados

No. Eventos de vinculación realizados/
No. eventos vinculación planeados*100 Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de apoyos para la consolida-
ción de C. Académicos

No. Apoyos C. Académicos consoli-
dados/ No. Apoyos C. Académicos 

planeados*100
Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de C. Colegiados integrados No. C. Colegiados integrados/ No. C. 
Colegiados planeados*100 Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de acciones para efectuar 
cursos de capacitación de CyT

No. Acciones para efectuar cursos ca-
pacitación CyT/ No. acciones planea-
das para efectuar cursos capacitación 

CyT*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Tema Clave 
del Sector Objetivo Estratégico Proyecto Indicador

1.
2.

3 
Vi

nc
ul

ac
ió

n 
y 

ap
oy

o 
al

 d
es

ar
ro

llo
 te

cn
ol

óg
ic

o 
e 

in
no

va
ci

ón

Promover la vinculación entre 
academia y empresa que favo-
rezca la transferencia y apropia-
ción de conocimiento y tecnolo-
gías en los principales sectores 

de la Entidad.

Reconocimientos a empresas BT Reconocimientos otorgados al sector empresarial 

Acciones para hacer de Morelia una 
ciudad del conocimiento

Acciones de promoción de Morelia como ciudad del 
conocimiento

No. Actualizaciones Sistema Estatal 
Información

CTI

Actualización del Sistema Estatal Información CTI

No. Promociones Sistema Estatal 
Información

CTI

Aprovechamiento del Sistema Estatal Información 
CTI por el sector productivo de la Entidad

Actividades de la Semana Nacional 
de Ciencia y Tecnología (SNCyT)

Actividades de promoción del desarrollo de la CTI 
en el sector empresarial, a través de la participa-

ción de los CI´s y las IES

Programas de Radio de CTI

Apoyos para actividades de difusión 
y divulgación de IES y CI’s

Apoyos para reconvertir Incubado-
ras Apoyos para Reconversión de incubadoras 

Programa (documento) de competiti-
vidad empresarial

Programas para incrementar la competitividad de  
las empresas

Apoyos para investigación básica y 
aplicada

Apoyos brindados para la investigación básica y 
aplicada en áreas prioritarias para el desarrollo 

socioeconómico de la Entidad.

Programa de financiamiento de 
negocios con base tecnológica

Apoyos otorgados en materia de financiamiento 
para negocios con alto componente tecnológico e 

innovador 

Sistema de Plataforma Virtual de

Vinculación

Acciones consolidación Parque 
Científico y Tecnológico

9.1 Matriz de indicadores estratégicos

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Interpretación Fórmula de Cálculo Frecuencia 
de Medición

Unidad 
Responsable

Unidad 
Ejecutora

Porcentaje de reconocimientos a empre-
sas de Base Tecnológica

No. Reconocimientos a empresas BT 
otorgados/ No. Reconocimientos a 

empresas BT planeados*100
Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de acciones realizadas para 
hacer de Morelia una ciudad del conoci-

miento

No. Acciones realizadas para una 
ciudad conocimiento / No. Acciones 
planeadas para una ciudad conoci-

miento*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de actualizaciones al Sistema 
Estatal de Información de CTI

No. Actualizaciones Sistema Estatal 
Información

CTI realizadas/ No. Actualizaciones 
Sistema Estatal Información planea-

das*100

CTI

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de promociones del Sistema 
Estatal de Información de CTI

No. Promociones Sistema Estatal In-
formación

CTI efectuadas/ No. Promociones 
Sistema Estatal Información planea-

das*100

CTI

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de actividades realizadas de la 
SNCyT

No. Actividades SNCyT realizadas/ No. 
Actividades SNCyT planeadas*100 Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de programas de radio efec-
tuados

No. programas de radio CTI/ No. pro-
gramas de radio CTI planeados*100 Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de apoyos para actividades de 
difusión y divulgación de IES y CI´s

No. Apoyos otorgados para actividades 
de difusión y divulgación de IES Y CI’s/ 
No. Apoyos planeados para activida-

des de difusión y divulgación de IES Y 
CI’s*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de apoyos otorgados para 
reconvertir incubadoras

No. Apoyos otorgados para reconvertir 
incubadoras / No. apoyos para recon-

vertir incubadoras planeados*100
Anual CECTI

CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de programas de competitivi-
dad empresarial formulados

No. Programas de competitividad em-
presarial  formulado/ No. Programas 

de competitividad empresarial planea-
dos*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de apoyos otorgados para 
investigación básica y aplicada

No. Apoyos otorgados para investi-
gación básica y aplicada/ No. Apoyos 
planeados para investigación básica y 

aplicada*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de programas diseñados de 
financiamiento de negocios de BT

No. Programas de financiamiento de 
negocios de BT diseñados/ No. progra-
mas de financiamiento de negocios de 

BT planeados*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de sistemas diseñados de una 
plataforma virtual de vinculación

No. Sistemas diseñados Plataforma 
Virtual de Vinculación/ No. sistemas 
planeados Plataforma Virtual de Vin-

culación

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Porcentaje de acciones realizadas para la 
consolidación de un Parque Científico y 

Tecnológico

No. Acciones realizadas, consolidación 
Parque Científico y Tecnológico/ No. 
Acciones planeadas consolidación 

Parque Científico y Tecnológico*100

Anual CECTI
CECTI, CIDEM, 
UMSNH, CETIC, 

etc.

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Tema Clave 
del Sector Objetivo Estratégico Proyecto Indicador

1.
2.

4 
Fi
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m
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o 
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 la
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-
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Financiar las actividades

Científicas, tecnológicas y de 
innovación en las áreas de cono-
cimiento que requiera el Sector 

productivo y social

Fondo para el fortalecimiento de los 
recursos humanos en Ciencia, Tec-

nología e Innovación del Estado

Convocatorias para fortalecer capital humano en 
CTI en los municipios

Fondo para el fortalecimiento del 
desarrollo de la ciencia básica y apli-

cada y la divulgación científica; y

Fondo para la vinculación y apoyo 
al desarrollo tecnológico y la inno-

vación

9.1 Matriz de indicadores estratégicos

9.2 Matriz de indicadores programáticos

Eje Rector: Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Objetivo Estratégico: Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector productivo.

Línea de Acción Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto

3.6.1.1. Promover acciones a favor de la crea-
ción del Centro Interactivo de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación en el Estado.

Acciones para la creación de un Centro Interac-
tivo de CTI en el Estado

Ofrecer un espacio en donde niños, jóvenes 
y sociedad en general, tengan la oportunidad 
de conocer e interactuar con actividades de 

CTI

3.6.1.3.- Elaborar una Iniciativa de Ley que 
impulse la construcción de una sociedad del 
conocimiento, impulsando la educación, la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

Anteproyecto de iniciativa de Ley de CTI Impulsar y fortalecer la educación, la ciencia, 
la tecnología y la innovación en la Entidad

3.6.1.4.- Impulsar la concertación de conve-
nios nacionales e internacionales que favorez-
can la articulación de capacidades científicas y 
tecnológicas, la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico, en apoyo a la forma-
ción de capital humano.

Convenios Nacionales e Internacionales de 
colaboración, celebrados

Fortalecer la formación de los recursos hu-
manos en CTI con conferencias, visitas en 

intercambios científicos y tecnológicos.

3.6.1.11.- Coordinar los esfuerzos para la re-
patriación de becarios de posgrado al concluir 
sus estudios a fin de que coadyuven a elevar 
el nivel académico, a incrementar la compe-
titividad del sector productivo, y/o a generar 
empresas de base tecnológica.

Apoyos para repatriación de posgraduados

Coadyuvar a elevar el nivel académico e 
incrementar la competitividad del sector pro-

ductivo

Estancias de Investigación

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Interpretación Fórmula de Cálculo Frecuencia 
de Medición

Unidad 
Responsable

Unidad 
Ejecutora

Porcentaje de convocatorias pu-
blicadas para los municipios y 

sectores

No. de convocatorias publi-
cadas para los municipios y 

sectores/ No.  de convocatorias  
planeadas, publicadas para los 

municipios y sectores
Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 

UMSNH, CE-
TIC, etc.

Porcentaje de convocatorias pu-
blicadas para los CI e IES

No. de convocatorias publi-
cadas para los CI e IES/ No. 
de convocatorias  planeadas, 

publicadas para los  para los CI 
e IES

Eje Rector: Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Objetivo Estratégico: Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector productivo.

Indicador Programático Interpretación Fórmula de Cálculo
Frecuencia 

de 
Medición

Unidad 
Responsable

Unidad 
Ejecutora

Acceso para que niños y 
jóvenes se acerquen, conoz-
can más sobre la ciencia y la 

tecnología

Porcentaje de acciones rea-
lizadas para la creación del 
Centro Interactivo de CTI

Número de acciones reali-
zadas/ Número de acciones 

planeadas *100
Anual CECTI

CECTI, 
CPLADE, 

CIDEM, SE-
DECO

Iniciativa de Ley
Porcentaje de anteproyectos 
de iniciativa de Ley de CTI 

formulados

No. Anteproyectos formu-
lados/ No. Anteproyectos 

planeados*100
Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 
UMSNH, 

SEE

Convenios establecidos para 
impulsar actividades relacio-

nadas con la CyT

Porcentaje de Convenios 
Nacionales celebrados

No. de Convenios Naciona-
les celebrados/No. de con-

venios planeados*100

Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM 

UMSNH, 
SEE

Porcentaje de Convenios Inter-
nacionales celebrados

No. de Convenios Interna-
cionales celebrados/No. de 
convenios planeados*100

Apoyos brindados para la  re-
patriación de posgraduados.

Porcentaje de apoyos para 
repatriación de posgraduados

No. de Apoyos para repa-
triación de posgraduados 
otorgados/  No. de apoyos 

para repatriación de posgra-
duados planeados*100

Anual CECTI

CECTI, 
SEGOB, 
CIDEM, 
UMSNHBecas otorgadas para rea-

lizar estancias de investiga-
ción

Porcentaje de estancias de 
investigación realizadas

No. Estancias investigación 
realizadas/No. estancias 

investigación planeadas*100

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Línea de Acción Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto

3.6.1.13.- Fortalecer los clústeres actuales e 
impulsar la creación de otros que involucren al 
sector académico y productivo.

Cursos de Capacitación sobre Cultura Empre-
sarial

Vincular al sector académico con el sector 
productivo y empresarial.

3.6.1.15.- Apoyar la incorporación en empre-
sas y organizaciones sociales de jóvenes 
talentos formados en las instituciones de 
educación superior y centros de investigación 
de la Entidad, así como el acervo científico 
generado por ellos.

Apoyos para jóvenes talentos

Apoyar a jóvenes talento formados en las 
instituciones de educación superior y centros 

de investigación de la Entidad.

Becas a jóvenes de alto rendimiento

3.6.1.5.- Generar más espacios para la partici-
pación, discusión y formación de académicos 
y estudiantes que propicien estrategias para el 
mejor aprovechamiento productivo y social del 
conocimiento y la técnica.

Eventos de vinculación Impulsar espacios para desarrollar estrate-
gias de aprovechamiento productivo y social.

3.6.1.6.- Fortalecer la generación y aplicación 
del conocimiento en áreas prioritarias para el 
desarrollo del Estado.

Apoyos C. Académicos consolidados
Impulsar la colaboración entre investigadores 

de disciplinas diferentes para potenciar su 
productividad y aplicación de la misma.

C. Colegiados integrados

3.6.1.8.- Promover el aprovechamiento pro-
ductivo de los avances científicos y tecnológi-
cos, que permitan generar productos y servi-
cios de mayor valor agregado.

Acciones para realizar cursos de capacitación 
de la transferencia de avances científicos y 

tecnológicos en sector productivo

Promover acciones para el aprovechamiento 
por el sector productivo de los avances en 

CyT.

3.6.1.10. Impulsar programas y proyectos que 
incidan en el desarrollo y eficaz transferencia 
de conocimientos y tecnologías que permitan 
elevar la competitividad de empresas y sec-
tores, así como estimular una nueva cultura 
empresarial y emprendedora de base tecno-
lógica.

Reconocimientos a empresas Base Tecnológica

Impulsar actividades que permitan la transfe-
rencia de conocimientos y tecnologías para 
elevar la competitividad del sector empresa-

rial y productivo en la Entidad.

3.6.1.2.- Hacer de Morelia, un referente na-
cional e internacional como ciudad del cono-
cimiento.

Acciones para hacer de Morelia una ciudad del 
conocimiento

Aprovechar la experiencia internacional y apli-
carla en nuestro Estado, para lograr los bene-

ficios de ser una ciudad del conocimiento.

9.2 Matriz de indicadores programáticos

Eje Rector: Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Objetivo Estratégico: Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector productivo.

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Indicador Programático Interpretación Fórmula de Cálculo
Frecuencia 

de 
Medición

Unidad 
Responsable

Unidad 
Ejecutora

Cursos para el fortalecimien-
to de los clúster y fomento 
a la vinculación del sector 
académico y productivo

Porcentaje de cursos de capa-
citación sobre cultura empre-

sarial, realizados

No. Cursos de Capacitación 
sobre Cultura Empresarial 
realizados/ No. Cursos de 
Capacitación sobre Cultura 

Empresarial*100

Anual CECTI

CECTI, 
UMSNH, 
SEDECO, 
CEPLADE

Apoyos otorgados para la 
formación e incorporación de 
jóvenes talento en empresas 

y organizaciones sociales

Porcentaje de apoyos para 
jóvenes talento, otorgados

No. de Apoyos para jóvenes 
talentos otorgados/ No. de 
apoyos para jóvenes talen-

tos planeados*100
CECTI

CECTI, SEE, 
CIDEM, 

SEDECO, 
UMSNHPorcentaje de becas otorga-

das a jóvenes de alto rendi-
miento

No. Becas otorgadas a jóve-
nes de alto rendimiento/ No. 
Becas otorgadas a jóvenes 
de alto rendimiento planea-

das*100

Eventos para la formación de 
académicos y estudiantes 

Porcentaje de eventos de 
vinculación, realizados

No. Eventos de vinculación 
realizados/No. eventos vin-

culación planeados*100
Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 
UMSNH, 

SEE

Apoyos otorgados para la ge-
neración y aplicación del co-
nocimiento en CyT, en áreas 

prioritarias en la Entidad

Porcentaje de Apoyos para la 
consolidación de C. Acadé-

micos

No. Apoyos C. Académicos 
consolidados/ No. Apoyos 

C. Académicos planea-
dos*100 Anual CECTI

CECTI, CI-
DEM, SEE, 
UMSNH, 
SEDRU, 

SEDECO, 
SSM

Porcentaje de C. Colegiados 
integrados

No. C. Colegiados inte-
grados/ No. C. Colegiados 

planeados*100

Cursos para la fomentar la 
generación de productos  y 

servicios de mayor valor 
agregado

Porcentaje de acciones para 
efectuar cursos de capacita-

ción de CyT

No. Acciones para efectuar 
cursos capacitación CyT/ 
No. acciones planeadas 

para efectuar cursos capaci-
tación CyT*100

Anual CECTI

CECTI, 
SEDECO, 
CIDEM, 

UMSNH, CE-
TIC, SEDRU

Reconocimientos otorgados 
al sector empresarial 

Porcentaje de reconocimientos 
a empresas de Base Tecno-

lógica

No. Reconocimientos a em-
presas BT otorgados/ No. 

Reconocimientos a empre-
sas BT planeados*100

Anual CECTI

CECTI, CI-
DEM, CETIC, 

SEDECO, 
SEDRU

Acciones de promoción de 
Morelia como ciudad del 

conocimiento

Porcentaje de acciones reali-
zadas para hacer de Morelia 
una ciudad del conocimiento

No. Acciones realizadas 
para una ciudad cono-
cimiento / No. Acciones 

planeadas para una ciudad 
conocimiento*100

Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 
UMSNH, 
SEDECO, 
SECUM, 
SECTUR, 
CPLADE

Eje Rector: Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Objetivo Estratégico: Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector productivo.

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Línea de Acción Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto

3.6.1.7.- Actualizar y promover el aprovecha-
miento del Sistema Estatal de Información de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en vincula-
ción con los sistemas productivos.

Actualizaciones Sistema Estatal Información

CTI
Llevar a los diferentes sectores de la socie-
dad la información que en materia de CTI se 

genera en Estado
Promociones Sistema Estatal Información

CTI

3.6.1.9.- Vincular a las empresas con los 
centros de investigación y las instituciones de 
educación superior, para promover la gestión  
científica y tecnológica entre ellas.

Actividades de la Semana Nacional de Ciencia 
y Tecnología (SNCyT)

Dedicar un espacio de tiempo especial para 
la difusión y divulgación de la CTI en las dife-

rentes regiones de la Entidad.

Programas de Radio de CTI

Lograr que el público en general haga suyos 
los conocimientos y avances CyT con con-

ciencia de la utilidad de los mismos en la vida 
cotidiana.

Apoyos para actividades de difusión y divulga-
ción de IES y CI’s

Difundir y divulgar los conocimientos cientí-
ficos para lograr la apropiación social de la 

ciencia.

3.6.1.12.- Apoyar a las instituciones de educa-
ción superior y centros de investigación para 
que logren la reconversión de sus incubadoras 
tradicionales a unas de mayor intensidad en el 
aprovechamiento productivo del conocimiento 
científico y tecnológico.

Apoyos para reconvertir Incubadoras
Apoyar la reconversión de incubadoras tradi-
cionales a unas de mayor aprovechamiento 

del conocimiento científico y tecnológico. 

3.6.1.14.- Identificar y promover el desarrollo 
de nuevas actividades productivas de base 
tecnológica, que permitan a empresas michoa-
canas una inserción competitiva en las cade-
nas globales de valor.

Programa (documento) de competitividad em-
presarial

Formular un programa de competitividad 
empresarial para la Entidad

Apoyos para investigación básica y aplicada Otorgar apoyos para la investigación básica 
y aplicada

9.2 Matriz de indicadores programáticos

Eje Rector: Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Objetivo Estratégico: Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector productivo.

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Indicador Programático Interpretación Fórmula de Cálculo
Frecuencia 

de 
Medición

Unidad 
Responsable

Unidad 
Ejecutora

Actualización del Sistema 
Estatal Información CTI

Porcentaje de actualizaciones 
al Sistema Estatal de Informa-

ción de CTI

No. Actualizaciones Sistema 
Estatal Información CTI rea-
lizadas/ No. Actualizaciones 
Sistema Estatal Información 

planeadas*100
Anual CECTI

CECTI, CI-
DEM, CETIC, 

UMSNH, 
SEDRU, 
SEDECOAprovechamiento del Siste-

ma Estatal Información CTI 
por el sector productivo de la 

Entidad

Porcentaje de promociones del 
Sistema Estatal de Informa-

ción de CTI

No. Promociones Sistema 
Estatal Información CTI 
efectuadas/ No. Promocio-
nes Sistema Estatal Infor-
mación planeadas*100

Promoción del desarrollo de 
la CTI en el sector empresa-
rial, a través de la participa-

ción de los CI´s y las IES

Porcentaje de actividades 
realizadas de la SNCyT No. Actividades SNCyT 

realizadas/ No. Actividades 
SNCyT planeadas*100

Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 
UMSNH, 

SEE, SEDE-
CO, CETIC

Porcentaje de programas de 
radio efectuados

No. Programas de radio CTI 
efectuados/ No. programas 
de radio CTI planeados*100

Porcentaje de apoyos para 
actividades de difusión y divul-

gación de IES y CI´s

No. Apoyos otorgados para 
actividades de difusión y 
divulgación de IES y CI’s/ 

No. Apoyos planeados para 
actividades de difusión y di-
vulgación de IES y CI’s*100

Apoyos para Reconversión 
de incubadoras 

Programas para incremen-
tar la competitividad de  las 

empresas 

Porcentaje de apoyos otorga-
dos para reconvertir incuba-

doras

No. Apoyos otorgados para 
reconvertir incubadoras / 

No. Apoyos planeados para 
reconvertir incubadoras 

*100

Anual CECTI
CECTI, CI-
DEM, SEE, 

UMSNH

Programas para incrementar 
la competitividad de las em-

presas

Porcentaje de programas de 
competitividad empresarial 

formulados

No. Programas de compe-
titividad empresarial  for-

mulado/ No. Programas de 
competitividad empresarial  

planeados*100
Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, SE-

DECOApoyos para promover el 
desarrollo de nuevas activi-
dades productivas de base 

tecnológica

Porcentaje de apoyos otorga-
dos para investigación básica 

y aplicada

No. Apoyos otorgados para 
investigación básica y apli-

cada/ No. Apoyos planeados 
para investigación básica y 

aplicada*100

Eje Rector: Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Objetivo Estratégico: Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector productivo.

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Línea de Acción Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto

3.6.1.16.- Fomentar desde los ámbitos educa-
tivo e industrial, la creación y el financiamiento 
de negocios con alto componente tecnológico.

Programa de Financiamiento de Negocios con 
Base Tecnológica

Diseñar un programa de financiamiento de 
negocios de BT; así como una Plataforma 

Virtual de Vinculación y realizar acciones para 
la consolidación de un Parque Tecnológico.

Sistema de Plataforma Virtual de

Vinculación

Acciones consolidación Parque Científico y 
Tecnológico

3.6.1.4.-

Impulsar la concertación de convenios na-
cionales e internacionales, que favorezcan 
la articulación de capacidades científicas y 
tecnológicas, la investigación, la innovación y 
el desarrollo tecnológico, en apoyo a la forma-
ción de capital humano.

Fondo para el fortalecimiento de los recursos 
humanos en Ciencia, Tecnología e Innovación 

del Estado

Financiar las actividades Científicas, tecnoló-
gicas y de innovación en las áreas de cono-
cimiento que requiera el Sector productivo y 

Social.

Fondo para el fortalecimiento del desarrollo de 
la ciencia básica y aplicada y la divulgación 

científica; y

Fondo para la vinculación y apoyo al desarrollo 
tecnológico y la innovación

9.2 Matriz de indicadores programáticos

Eje Rector: Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Objetivo Estratégico: Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector productivo.

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.
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Indicador Programático Interpretación Fórmula de Cálculo
Frecuencia 

de 
Medición

Unidad 
Responsable

Unidad 
Ejecutora

Apoyos otorgados en materia 
de financiamiento para ne-

gocios con alto componente 
tecnológico 

Porcentaje de programas di-
señados de financiamiento de 
negocios de Base Tecnológica

No. Programas de financia-
miento de negocios de Base 

Tecnológica diseñados/ 
No. programas de financia-
miento de negocios de BT 

planeados*100

Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 
UMSNH, 

SEDECO, SI 
FINANCIA

Porcentaje de sistemas di-
señados de una plataforma 

virtual de vinculación

No. Sistemas diseñados, 
Plataforma Virtual de Vincu-
lación/ No. sistemas planea-

dos Plataforma Virtual de 
Vinculación

Porcentaje de acciones rea-
lizadas para la consolidación 

de un Parque Científico y 
Tecnológico

No. Acciones realizadas 
consolidación Parque Cien-

tífico y Tecnológico/ No. 
Acciones paneadas conso-
lidación Parque Científico y 

Tecnológico*100

Convocatorias para fortalecer 
capital humano en CTI en los 

municipios

Porcentaje de convocatorias 
publicadas para los municipios 

y sectores

Porcentaje de convocatorias 
publicadas para los muni-
cipios y sectores/ No.  de 
convocatorias  planeadas 

publicadas para los munici-
pios y sectores

Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 
UMSNH, 

SEDECO, SI 
FINANCIA

Porcentaje de convocatorias 
publicadas para los CI e IES

Porcentaje de convocatorias 
publicadas para los CI e 

IES/ No. de convocatorias  
planeadas publicadas para 

los CI e IES.

Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 
UMSNH, 

SEDECO, SI 
FINANCIA

Anual CECTI

CECTI, 
CIDEM, 
UMSNH, 

SEDECO, SI 
FINANCIA

Eje Rector: Una economía sustentable al servicio de los michoacanos.

Objetivo Estratégico: Impulsar la investigación y el conocimiento en Michoacán.

Estrategia: Impulso a la investigación científica, la tecnología, la innovación y su vinculación con el sector productivo.

Capítulo 9. Mecanismos para el Seguimiento, Control, Retroalimentación y Evaluación.





Anexo 1. Evolución de las Políticas 
en CTI.
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Fase
Dimensión

Enfoque Contexto Econó-
mico

Organizaciones 
Detonadoras Instituciones Predominantes

Empuje de la ciencia

De los años cincuenta 
a mediados de los 
sesenta

Modelo lineal

Exportación de pro-
ductos primarios; 
industrialización 

incipiente.

Conferencia ONU (Gi-
nebra, 1963), UNES-
CO; PAHO, Academia 
Nacional de Ciencias 

de EEUU, OEA.

•	Creación de infraestructura de investigación 
en universidades y entidades públicas (ener-
gía atómica, medicina, ciencia básica).

•	Financiamiento de la investigación básica y 
aplicada.

•	Establecimiento de Consejos Nacionales de 
Investigación

•	Formación de científicos y programas de 
becas en el exterior.

•	Programa Regional de CyT de la OEA (Punta 
del Este, 1967).

Regulación de la 
transferencia de tec-
nología 

Fines de los años 
sesenta a los setenta

Reducir costos de 
importación de tecno-
logía; producir tecno-
logía propia.

Industrialización por 
sustitución de impor-
taciones; desequili-
brios en la balanza 
de pagos.

Pacto Andino, UNC-
TAD, OEA (CACTAL, 
1972)

•	Regulación de inversión extranjera.

•	Registro de contratos de licencia. 

•	Eliminación de sobreprecios y pagos de 
transferencia.

•	Regulación de la propiedad intelectual.

•	Fomento de la investigación tecnológica en 
institutos públicos.

Política tecnológica y 
enfoque de sistemas 

Mediados de los se-
tenta a mediados de 
los ochenta

Promover cambios 
tecnológicos en 
empresas; vincular 
oferta y demanda de 
CyT

Agotamiento del mo-
delo de sustitución 
de importaciones; 
inicio y despliegue 
de crisis (deuda, 
inflación, balanza de 
pagos).

OEA & IDRC (Proyec-
to STPI), Conferencia 
de Viena (1979), UNC-
TAD, ONUDI.

•	Evaluación y diseño de instrumentos de po-
lítica.

•	Articulación de políticas explícitas e implíci-
tas.

•	Análisis de comportamiento de actores en 
CyT.

•	De consejos de investigación a consejos de 
CyT.

•	Rescate selectivo de tecnologías tradiciona-
les.

Ajuste y desplaza-
miento de la política 
de C y T De los años 
ochenta a fines de los 
noventa

La intervención es-
tatal es nociva; el 
mercado resuelve los 
problemas de CyT.

Inflación, crisis finan-
cieras, ajuste macro-
económico, Consen-
so de Washington.

FMI, Banco Mundial, 
BID, USA, Reino 
Unido.

•	Controlar inflación, reducir desequilibrios, 
ajuste estructural.

•	Desplazamiento de preocupación por CyT 
(excepciones: Brasil y Chile).

•	Reducción del gasto público (particularmente 
en CyT).

•	Privatización y reestructuración productiva 
(desaparición de empresas y capacidades 
en CyT).

Anexo 1. Evolución de las Políticas en CTI.
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Fase
Dimensión

Enfoque Contexto Econó-
mico

Organizaciones 
Detonadoras Instituciones Predominantes

Sistemas de innova-
ción y competitividad 

Fines de los noventa 
a década del año 
2000

La competitividad 
y la innovación son 
claves.

Globalización; cre-
cimiento; burbujas 
(tecnológica, bienes 
raíces, financiera; 
mejora de términos 
de intercambio)

OMC, NAFTA, Cuenca 
del Pacífico, Tratados 
de Libre Comercio.

•	Retorno de la estrategia: planeamiento y 
eficiencia.

•	De consejos de CyT a consejos de innova-
ción.

•	Promoción de exportaciones (calidad, mer-
cados, financiamiento, información, cadenas 
productivas).

•	Promoción y financiamiento de la innovación 
(más que CyT).

•	Sistemas de innovación (academia-empre-
sa-Estado).

•	 Incorporación de nuevas tecnologías (infor-
mación, biotecnología, energías renovables, 
nanotecnología).

•	 Importancia creciente de la propiedad inte-
lectual.

¿Período de transi-
ción?

Fin de una era, 
cambio de perspec-
tiva y enfoque sobre 
ciencia, tecnología 
e innovación, ¿Gran 
transformación?

Sociedades del cono-
cimiento.

Crisis financiera, 
recesión más grave 
en 80 años, cambio 
climático acelerado, 
tensiones sociales y 
geopolíticas.

Economía del cono-
cimiento

Colapso del sistema 
financiero, desafíos 
ambientales, posibili-
dad de perder avances 
logrados en lucha 
contra la pobreza, 
¿proteccionismo?

Interrogantes:

•	¿Magnitud del impacto de la ciencia, tecnolo-
gía e innovación?

•	¿Nuevo enfoque y estrategia?

•	¿Nueva generación de gestores de la política 
científica, tecnológica y de innovación?

Fuente: Elaborado a partir de Francisco Sagasti, “Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en América Latina: Antecedentes y Perspectivas”,  
2º Congreso Nacional de Vinculación Academia-Empresa, Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Ciudad de México, 3 de agosto de 2009.

Anexo 1. Evolución de las Políticas en CTI.





Anexo 2. Líneas de Acción, Acciones 
y Metas Específicas 2013-2015.
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Anexo 2. Líneas de Acción, Acciones y Metas 
Específicas 2013-2015.

Líneas de Acción Clave 
Acción Acciones Clave 

Meta
286. Promover acciones a favor de la creación del 
Centro Interactivo de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en el Estado.

A1 Realizar gestión interinstitucional en torno a la “Creación del Centro 
Interactivo de Ciencia y Tecnología”. M1

287. Hacer de Morelia, un referente nacional e inter-
nacional como ciudad del conocimiento. A2 Formular Proyecto de Ley Estatal de Ciencia, Tecnología e Innova-

ción. M2

288. Elaborar una iniciativa de ley que impulse la 
construcción de una sociedad del conocimiento, im-
pulsando la educación, la ciencia, la tecnología y la 
innovación.

A3
Apoyar la formación de capital humano con base en la concerta-
ción de Convenios en Ciencia, Tecnología, Innovación y Desarrollo 
Tecnológico.

M3

289. Impulsar la concertación de convenios nacionales 
e internacionales que favorezcan la articulación de ca-
pacidades científicas y tecnológicas, la investigación, 
la innovación y el desarrollo tecnológico, en apoyo a la 
formación del capital humano.

A4

Repatriar posgraduados mexicanos incorporándolos a las Insti-
tuciones de Educación Superior y Centros de Investigación para 
impulsar el nivel académico, la competitividad del sector productivo 
y la generación de empresas de base tecnológica.

M4

290. Generar más espacios para la participación, dis-
cusión y formación de académicos y estudiantes que 
propicien estrategias para el mejor aprovechamiento 
productivo y social del conocimiento y la técnica.

A5
Capacitar en Ciencia, Tecnología,  Innovación y Cultura Emprende-
dora, al personal de las Instituciones y Organizaciones Sociales del 
Estado.

M5

291. Fortalecer la generación y aplicación del cono-
cimiento en áreas prioritarias para el desarrollo del 
Estado.

A6 Fortalecer los programas estatales de jóvenes talentos. M6

292. Actualizar y promover el aprovechamiento del 
Sistema Estatal de Información de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en vinculación con los sistemas produc-
tivos.

A7

Propiciar la vinculación entre los sectores productivos, las institu-
ciones educativas y de investigación y, los organismos públicos y 
privados para la generación de proyectos conjuntos que favorezcan 
la sociedad del conocimiento y el desarrollo estatal con calidad, 
sustentabilidad y equidad.

M7

293. Promover el aprovechamiento productivo de los 
avances científicos y tecnológicos que permitan gene-
rar productos y servicios de mayor valor agregado.

A8

Realizar Foros periódicos de discusión sobre la pertinencia de los 
posgrados y las LGAC, involucrando al sector productivo, las insti-
tuciones educativas y de investigación y los organismos públicos y 
privados.

M8

294. Vincular a las empresas con los centros de inves-
tigación y las instituciones de educación superior, para 
promover la gestión científica y tecnológica entre ellas.

A9
Crear un programa de aplicación de la Ciencia, Tecnología e Inno-
vación al sector productivo, que eleve la competitividad empresarial 
e incremente el valor agregado de la producción.

M9

295. Impulsar programas y proyectos que incidan en 
el desarrollo y eficaz transferencia de conocimientos 
y tecnologías, que permita elevar la competitividad de 
empresas y sectores, así como estimular una nueva 
cultura empresarial y emprendedora de base tecno-
lógica.

A10 Impulsar la competitividad empresarial a través de programas que 
tengan por base la transferencia del conocimiento y la tecnología. M10

296. Coordinar los esfuerzos para la repatriación de 
becarios de posgrado al concluir sus estudios a fin de 
que coadyuven a elevar el nivel académico, a incre-
mentar la competitividad del sector productivo, y/o a 
generar empresas de base tecnológica.

A11
Conceptualizar el proyecto de Morelia Ciudad del Conocimiento y 
emprender acciones de promoción de la capital del Estado como 
centro impulsor de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

M11

Eje Rector: III Una Economía Sustentable al Servicio de los Michoacanos

Objetivo Estratégico: 3.6 Impulsar la Investigación y el Conocimiento en Michoacán
Estrategia: 3.6.1 Impulso a la Investigación Científica, la Tecnología, la Innovación y su Vinculación con el Sector 
Productivo
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Eje Rector: III Una Economía Sustentable al Servicio de los Michoacanos

Objetivo Estratégico: 3.6 Impulsar la Investigación y el Conocimiento en Michoacán
Estrategia: 3.6.1 Impulso a la Investigación Científica, la Tecnología, la Innovación y su Vinculación con el Sector 
Productivo

Metas

M1.1 Convocar al sector productivo y social para participar en el impulso y acciones a favor de la creación del “Centro Interactivo de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación del Estado”.

M2.1 Contar con un anteproyecto de iniciativa de Ley Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.

M3.1 Celebrar Convenios Nacionales para el fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

M3.2 Celebrar Convenios Internacionales para el fortalecimiento de la Ciencia, Tecnología e Innovación.

M4.1 Apoyar la repatriación de posgraduados michoacanos para su incorporación en las instituciones de CTI.

M4.2 Apoyar estancias para investigadores en el sector productivo para incrementar su competitividad.

M5.1 Realizar cursos de capacitación para propiciar una nueva cultura empresarial entre las organizaciones sociales e instituciones públicas y 
privadas del Estado.

M6.1 Brindar apoyos para la formación de jóvenes talentos y su incorporación en Empresas y Organizaciones Sociales.

M6.2 Otorgar becas a jóvenes de alto rendimiento académico, para realizar estudios de posgrado en programas de calidad en el extranjero.

M7.1 Promover acciones para vinculación y la gestión tecnológica entre los sectores productivos, las IES y las CI’s, que favorezca el desarrollo y 
la competitividad estatal.

M8.1 Apoyar la formación y/o consolidación  de Cuerpos Académicos en las IES y CI’s de CTI del Estado.

M8.2 Impulsar la integración de un Cuerpo Colegiado con la participación de instituciones dedicadas a la Ciencia, Tecnología e Innovación, del 
sector productivo y organismos públicos y privados.

M9.1 Apoyar la realización de acciones que permitan transferir los avances científicos y tecnológicos, en la incorporación de mayor valor agrega-
do a la producción.

M10.1 Otorgar reconocimientos a las empresas de base tecnológica que implementen modelos integrales para la mejora de la competitividad, 
que transfieran tecnología, que  realicen innovación y procesos formativos-educativos.

M11.1 Impulsar acciones para hacer en Morelia un referente nacional e internacional como ciudad del conocimiento.

Anexo 2. Líneas de Acción, Acciones y Metas Específicas 2013-2015.
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Líneas de Acción Clave 
Acción Acciones Clave 

Meta
297. Apoyar a las instituciones de educación superior 
y centros de investigación para que logren la recon-
versión de sus incubadoras tradicionales, a unas de 
mayor intensidad en el aprovechamiento productivo 
del conocimiento científico y tecnológico.

A12
Modernizar el Sistema Estatal de Información de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, actualizándolo con información del sector produc-
tivo estatal.

M12

298. Fortalecer los clústeres actuales e impulsar la 
creación de otros que involucren al sector académico 
y productivo.

A13
Promover el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación en el 
sector empresarial, a través de la participación de los Centros de 
Investigación y las Instituciones de Educación Superior.

M13

299. Identificar y promover el desarrollo de nuevas 
actividades productivas de base tecnológica, que 
permitan a empresas michoacanas una inserción 
competitiva en las cadenas globales de valor.

A14 Apoyar la reconversión de incubadoras tradicionales de base cien-
tífica y tecnológica. M14

300. Apoyar la incorporación en empresas y organi-
zaciones sociales de jóvenes talentos formados en 
las instituciones de educación superior y centros de 
investigación de la Entidad, así como el acervo cientí-
fico generado por ellos.

A15 Propiciar entre las empresas michoacanas el desarrollo de nuevas 
actividades de base tecnológica para tornarlas más competitivas. M15

301. Fomentar desde los ámbitos educativo e indus-
trial la creación y el financiamiento de negocios con 
alto componente tecnológico.

A16 Fomentar la creación y financiamiento de negocios de componente 
tecnológico desde los ámbitos educativo e industrial. M16

Fuente: Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2012-2015, (PLADIEM). Págs. 142-143

Eje Rector: III Una Economía Sustentable al Servicio de los Michoacanos

Objetivo Estratégico: 3.6 Impulsar la Investigación y el Conocimiento en Michoacán

Estrategia: 3.6.1 Impulso a la Investigación Científica, la Tecnología, la Innovación y su Vinculación con el Sector 
Productivo

Anexo 2. Líneas de Acción, Acciones y Metas Específicas 2013-2015

Anexo 2. Líneas de Acción, Acciones y Metas Específicas 2013-2015.



Gobierno del Estado de Michoacán 

 P
ro

gr
am

a 
Se

ct
or

ia
l d

e 
C

ie
nc

ia
 y

 T
ec

no
lo

gí
a 

20
12

-2
01

5

117

Metas

M12.1 Actualizar la información del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, alimentándolo con datos del sector productivo estatal.

M13.1 Publicar revistas y cuadernos de divulgación científica y tecnológica.

M13.2 Promover actividades de difusión y divulgación de generación del conocimiento y aplicación de la tecnología.

M13.3Apoyar las actividades de difusión y divulgación que realizan las IES y CI’s, para la discusión y formación de académicos y estudiantes.

M14.1 Apoyar la reconversión de incubadoras tradicionales, asentadas en el Estado, brindándoles asistencia y apoyo técnico.

M15.1 Formular en su caso, un programa para la incorporación entre las empresas michoacanas de nuevas actividades de base tecnológica que 
las tornen más competitivas.

M15.2 Apoyar la generación y aplicación del conocimiento sustentado en investigación básica y aplicada en áreas prioritarias para el desarrollo 
del Estado, para potenciar el desarrollo socio-económico del Estado.

M16.1 Diseñar en su caso, un programa de componente tecnológico para la creación y financiamiento de negocios de base tecnológica, con la 
participación de las Instituciones de Investigación y de Educación Superior y del sector industrial.

M16.2 Generar la “Plataforma Virtual de Vinculación” con los sectores productivos y sociales.

M16.3 Apoyar la consolidación del Proyecto de “Parque Científico y Tecnológico” en beneficio del Estado.

Eje Rector: III Una Economía Sustentable al Servicio de los Michoacanos

Objetivo Estratégico: 3.6 Impulsar la Investigación y el Conocimiento en Michoacán

Estrategia: 3.6.1 Impulso a la Investigación Científica, la Tecnología, la Innovación y su Vinculación con el Sector 
Productivo

Anexo 2. Líneas de Acción, Acciones y Metas Específicas 2013-2015.





Glosario.
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Acervo de Recursos Humanos en Ciencia y 
Tecnología

Comprende	tanto	a	las	personas	que	se	dedican	a	actividades	científicas	

y	tecnológicas	como	a	aquellas	que	cuentan	con	estudios	relacionados,	

pero	están	desocupadas	o	inactivas,	ocupan	cargos	administrativos	o	en	

el	ejército,	o	bien	tienen	otro	tipo	de	ocupaciones	no	relacionadas	con	

la	ciencia	y	la	tecnología.

Actividades Científicas y Tecnológicas

Son	las	actividades	sistemáticas	que	están	estrechamente	relacionadas	

con	la	generación,	mejoramiento,	difusión	y	aplicación	del	conocimiento	

científico	y	tecnológico	en	todos	sus	campos.	Las	actividades	científicas	

y	tecnológicas	se	dividen	en	tres	categorías	básicas:

a)	Investigación	y	desarrollo	experimental.

b)	Educación	y	enseñanza	científica	y	técnica.

c)	Servicios	científicos	y	tecnológicos.

a)	Investigación	y	Desarrollo	Experimental	(IDE)

Trabajo	sistemático	y	creativo	realizado	con	el	fin	de	aumentar	el	caudal	

de	 conocimientos	 -	 inclusive	 el	 conocimiento	 del	 hombre,	 la	 cultura	

y	 la	 sociedad	 -	 y	 el	 uso	 de	 estos	 conocimientos	 para	 idear	 nuevas	

aplicaciones.	Se	divide,	a	su	vez,	en	investigación	básica,	investigación	

aplicada	y	desarrollo	experimental.

Investigación Básica

Trabajo	experimental	o	teórico	realizado	principalmente	con	el	objeto	de	

generar	nuevos	conocimientos	sobre	los	fundamentos	de	fenómenos	y	

hechos	observables,	sin	prever	ninguna	aplicación	específica	inmediata.

Investigación Aplicada

Investigación	 original	 realizada	 para	 la	 adquisición	 de	 nuevos	

conocimientos,	dirigida	principalmente	hacia	un	fin	u	objetivo	práctico,	

determinado	y	específico.

Desarrollo Experimental 

Trabajo	sistemático	llevado	a	cabo	sobre	el	conocimiento	ya	existente,	

adquirido	de	la	investigación	y	experiencia	práctica;	dirigido	hacia	la	

producción	de	nuevos	materiales,	productos	y	servicios;	a	la	instalación	

de	 nuevos	 procesos,	 sistemas	 y	 servicios	 y	 hacia	 el	 mejoramiento	

sustancial	de	los	ya	producidos	e	instalados.

b)	Educación	y	Enseñanza	Científica	y	Técnica	(EECyT)

Se	 refiere	 a	 todas	 las	 actividades	de	 educación	y	 enseñanza	de	nivel	

superior	 no	 universitario	 especializado	 (estudios	 técnicos	 terminales	

que	se	imparten	después	del	bachillerato	o	enseñanza	media	superior);	

de	 educación	 y	 enseñanza	 de	 nivel	 superior	 que	 conduzcan	 a	 la	

obtención	 de	 un	 título	 universitario	 (estudios	 a	 nivel	 licenciatura);	

estudios	 de	 posgrado;	 capacitación	 y	 actualización	 posteriores	 y	 de	

formación	permanente	y	organizada	de	científicos	e	ingenieros.

c)	Servicios	Científicos	y	Tecnológicos	(SCyT)

Son	 todas	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 la	 investigación	 y	 el	

desarrollo	experimental	que	contribuyen	a	la	generación,	la	difusión	y	

la	aplicación	de	los	conocimientos	científicos	y	tecnológicos.

Administración Pública Estatal

Conjunto	 de	 órganos	 administrativos	 mediante	 los	 cuales	 el	 Poder	

Ejecutivo	Estatal	 cumple	o	hace	 cumplir	 la	política	y	 la	voluntad	de	

un	gobierno,	tal	y	como	éstas	se	expresan	en	las	leyes	fundamentales	

del	Estado.

Asignación Presupuestal

Importe	 destinado	 a	 cubrir	 las	 erogaciones	 previstas	 en	 programas,	

subprogramas,	proyectos	y	unidades	presupuestarias	necesarias	para	el	

logro	de	los	objetivos	y	metas	programadas.

Centros de Investigación CONACYT 

Los	Centros	 CONACYT	 forman	 un	 conjunto	 de	 27	 instituciones	 de	

investigación	 que	 abarcan	 los	 principales	 campos	 del	 conocimiento	

científico,	 tecnológico	 y	 humanístico.	 Según	 sus	 objetivos	 y	

especialidades	 se	 agrupan	 en	 tres	 áreas:	 10	 de	 ellas	 en	 ciencias	

exactas	 y	 naturales,	 8	 en	 ciencias	 sociales	 y	 humanidades,	 8	más	 se	

especializan	en	desarrollo	e	innovación	tecnológica.	Uno	más	se	dedica	

al	financiamiento	de	estudios	de	posgrado.

Glosario
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Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología

Instancia	de	coordinación	entre	el	CONACYT	y	los	Consejos	Estatales	

en	materia	de	fomento	a	la	investigación	científica	y	tecnológica,	para	

promover	 la	 investigación	y	 la	divulgación	de	estos	 temas,	 así	 como	

participar	en	la	definición	de	políticas	y	programas	en	la	materia.

Cuenta Estatal de Ciencia y Tecnología

Es	un	resumen	de	los	recursos	monetarios	destinados	en	cada	entidad	

federativa	 a	 las	 actividades	 científicas	 y	 tecnológicas	 en	 sus	 tres	

componentes:	a)	Investigación	y	desarrollo	experimental,	b)	Educación	

y	enseñanza	científica	y	técnica	de	posgrado,	y	c)	Servicios	científicos	

y	tecnológicos.	Asimismo,	tales	recursos	se	desagregan	por	su	fuente	de	

financiamiento,	que	son:	i)	Sector	público,	compuesto	por	el	Gobierno	

Federal,	 que	 incluye	 al	 CONACYT	 y	 a	 otros	 sectores,	 y	 por	 los	

gobiernos	estatales;	ii)	las	IES,	y	iii)	el	sector	privado,	compuesto	por	

las	familias,	el	sector	productivo	y	el	sector	externo.

Estudios de Posgrado

Programas	 académicos	 de	 nivel	 superior	 (especialidad,	 maestría	 y	

doctorado),	que	tienen	como	antecedente	necesario	la	licenciatura.

Especialidad

Estudios	posteriores	a	los	de	licenciatura	que	preparan	para	el	ejercicio	

en	un	campo	específico	del	quehacer	profesional	sin	constituir	un	grado	

académico.

Maestría

Grado	 académico	 cuyo	 antecedente	 es	 la	 licenciatura	 y	 tiene	 como	

objetivo	ampliar	los	conocimientos	en	un	campo	disciplinario.

Doctorado

Grado	 que	 implica	 estudios	 cuyo	 antecedente	 por	 lo	 regular	 es	 la	

maestría,	y	representa	el	más	alto	rango	de	preparación	profesional	y	

académica	en	el	sistema	educativo	nacional.

Fondos Mixtos (FOMIX)

Instrumentos	de	apoyo	para	el	desarrollo	científico	y	tecnológico	estatal	

y	municipal,	 a	 través	de	un	fideicomiso	constituido	con	aportaciones	

del	Gobierno	del	Estado	o	municipio	y	el	Gobierno	Federal,	a	 través	

del	CONACYT.

Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT)

Es	un	órgano	autónomo	y	permanente	de	consulta	del	Poder	Ejecutivo	

Federal,	del	Consejo	General	de	Investigación	Científica	y	Desarrollo	

Tecnológico	y	de	la	Junta	de	Gobierno	del	CONACYT.

Gasto Federal en Ciencia y Tecnología

Son	las	erogaciones	que	por	concepto	de	ciencia	y	tecnología	realizan	

las	 Secretarías	 de	 Estado,	 el	 Departamento	 del	 Distrito	 Federal,	 la	

Procuraduría	General	de	la	República,	los	Organismos	Descentralizados,	

Empresas	de	Participación	Estatal	y	los	Fideicomisos	concertados	por	

el	Gobierno	Federal,	para	llevar	a	cabo	sus	funciones.

Gasto Estatal en Ciencia y Tecnología

Son	las	erogaciones	que	por	concepto	de	ciencia	y	tecnología	realizan	

las	 dependencias	 de	 la	Administración	Pública	Estatal	Centralizadas,	

los	 Organismos	 Descentralizados,	 Empresas	 de	 Participación	 Estatal	

y	los	Fideicomisos	concertados	por	el	Gobierno	Estatal,	para	llevar	a	

cabo	sus	funciones

Innovación Tecnológica de Producto y de Proceso

Comprende	 nuevos	 productos,	 procesos	 y	 cambios	 tecnológicos	

significativos	de	los	mismos.	Una	innovación	tecnológica	de	producto	

y	proceso	ha	sido	introducida	en	el	mercado	(innovación	de	producto)	o	

usada	dentro	de	un	proceso	de	producción	(innovación	de	proceso).	Las	

innovaciones	tecnológicas	de	producto	y	proceso,	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.

Glosario.
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Instituciones de Educación Superior (IES)

Comprende	a	las	universidades,	institutos	tecnológicos	y	politécnicos,	

centros	e	institutos	que	ofrecen	estudios	a	nivel	licenciatura	o	mayor.

Patente

Es	 un	 derecho	 exclusivo,	 concedido	 en	 virtud	 de	 la	 Ley,	 para	 la	

explotación	de	una	invención	técnica.	Se	hace	referencia	a	una	solicitud	

de	patente	cuando	se	presentan	los	documentos	necesarios	para	efectuar	

el	trámite	administrativo	ante	el	organismo	responsable	de	llevar	a	cabo	

el	dictamen,	sobre	la	originalidad	de	la	invención	presentada;	en	el	caso	

de	nuestro	país,	es	el	Instituto	Mexicano	de	la	Propiedad	Industrial,	SE.

La	concesión	de	una	patente	se	otorga	cuando	el	organismo	encargado	

de	efectuar	los	análisis	sobre	la	novedad	del	trabajo	presentado,	aprueba	

la	solicitud	realizada,	y	se	asigna	al	autor	la	correspondiente	patente.

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.

Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC)

Programa	orientado	a	fomentar	la	mejora	continua	y	el	aseguramiento	

de	la	calidad	en	la	formación	de	recursos	humanos	de	posgrado	en	el	

país,	 para	 dar	 sustento	 al	 incremento	 de	 las	 capacidades	 científicas,	

tecnológicas	y	de	innovación.

Recursos Humanos en Ciencia y Tecnología

Es	aquella	proporción	de	 la	 fuerza	 laboral	con	habilidades	especiales	

y	 comprende	 a	 las	 personas	 involucradas	 en	 todos	 los	 campos	 de	

actividad	y	estudio	en	ciencia	y	 tecnología,	por	 su	nivel	 educativo	u	

ocupación	actual.

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SNCTI)

Infraestructura	 física	 y	 humana,	 así	 como	 políticas	 orientadas	 a	

promover	 la	 concurrencia	 de	 las	 instituciones	 del	 sector	 público,	 las	

entidades	 federativas,	 las	 IES,	 los	 centros	 de	 investigación	 públicos	

y	 privados,	 y	 las	 empresas	 que	 invierten	 en	 desarrollo	 tecnológico	 e	

innovación.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)

Programa	 para	 promover	 y	 fortalecer,	 a	 través	 de	 la	 evaluación,	 la	

calidad	de	la	investigación	científica	y	tecnológica,	y	la	innovación	que	

se	produce	en	el	país.

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	 las	 Instituciones	 de	 Educación	

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

productivo,	 el	 desarrollo	 tecnológico	 y	 la	 solución	 de	 problemas	

concretos.

Glosario.






