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INTRODUCCIÓN 
 

Con base en lo establecido en Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT)1, la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT), constituyeron el 10 de diciembre de 2001 el fideicomiso con 

recursos concurrentes denominado: “Fondo Sectorial de Investigación Ambiental” (en 

adelante Fondo Ambiental). 

 

El artículo 25 de la LCYT señala que el propósito de los Fondos Sectoriales es: destinar 

recursos para la realización de investigaciones científicas o tecnológicas, formación de 

recursos humanos especializados, becas, creación, fortalecimiento de grupos o cuerpos 

académicos de investigación y desarrollo tecnológico, divulgación científica y tecnológica 

y de la infraestructura que requiera el sector de que se trate en cada caso. 

 

La fracción II del mismo artículo delimita los posibles beneficiarios de apoyo por parte del 

Fondo al señalar que: “Solamente las universidades e instituciones de educación superior 

públicas y particulares, centros, laboratorios, empresas públicas y privadas y demás 

personas que se inscriban en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 

y Tecnológicas que establece la Ley podrán ser, mediante concurso y bajo las 

modalidades que expresamente determine el Comité Técnico y de Administración, con 

apego a las reglas de operación del Fideicomiso, beneficiarios de los Fondos a que se 

refiere este artículo y, por tanto, ejecutores de los proyectos que se realice con recursos 

de esos fondos”. 

 

De acuerdo a las Reglas de Operación correspondientes, el Fondo Ambiental tiene como 

objeto financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación científica ó 

tecnológica que requiera el Sector Ambiental, que le permitan cumplir con los siguientes 

objetivos particulares: 

 

• Generar conocimiento de frontera útil para el sector. 

• Atender los problemas, necesidades u oportunidades que en materia de medio 

ambiente y recursos naturales presenta el país. 

                                                 
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002. 
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• Fortalecer la capacidad científica y tecnológica del sector productivo para un 

desarrollo sustentable. 

 

El Fondo Ambiental ha emitido hasta el momento tres Convocatorias correspondientes a 

los años 2002, 2004 y 2006, en las cuales se definen las bases del proceso de selección 

de los proyectos postulados para recibir apoyo.  

 

Áreas de Demanda 

 
En el Cuadro I se presentan las Áreas prioritarias de demanda establecidas para cada 

una de las Convocatorias emitidas hasta la fecha por el Fondo Ambiental. Como se puede 

observar, para la primera Convocatoria correspondiente al año 2002, se establecieron las 

siguientes seis Áreas de demanda: 1) Ordenamiento ecológico y conservación de 

ecosistemas, 2) Contaminación y degradación ambiental, 3) Política y economía 

ambiental, 4) Impacto ambiental, 5) Comunicación y educación ambiental, y 6) Campos de 

frontera y tecnologías de vanguardia. 

 

Para la Convocatoria 2004 existió una reestructuración de las Áreas de demanda 

constituyéndose las siguientes cinco: 1) Conservación de especies y ecosistemas, manejo 

sustentable y ordenamiento, 2) Contaminación del aire, 3) Cambio climático, 4) 

Sustancias tóxicas y residuos peligrosos, y 5) Economía y medio ambiente. 

 

Cuadro I. Áreas de Demanda por Convocatoria 

Convocatoria 2002 Convocatoria 2004 Convocatoria 2006 
1.- Ordenamiento ecológico 
y conservación de 
ecosistemas. 
 
2.- Contaminación y 
degradación ambiental. 
 
3.- Política y economía 
ambiental. 
 
4.- Impacto ambiental. 
 
5.- Comunicación y 
educación ambiental. 
 
6.- Campos de frontera y 
tecnologías de vanguardia 

1.- Conservación de especies 
y ecosistemas, manejo 
sustentable y ordenamiento. 
 
2.- Contaminación del aire. 
 
3.- Cambio climático. 
 
4,- Sustancias tóxicas y 
residuos peligrosos. 
 
5.- Economía y medio 
ambiente. 
 
 

1.- Cambio global: análisis 
de las implicaciones 
socioambientales en México: 
 

1a.- Vulnerabilidad 
socio-económica y 
demográfica ante 
el cambio 
climático.  
 
1b.- Vulnerabilidad 
de sistemas 
naturales. 
 

 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
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En la tercera y más reciente Convocatoria que corresponde al año 2006 nuevamente se 

redefinieron las áreas de demanda, considerándose para este año únicamente la 

siguiente: 1) Cambio global: análisis de las implicaciones socioambientales en México, 

que a su vez se subdivide en: 1a) Vulnerabilidad socio-económica y demográfica ante el 

cambio climático, y 1b) Vulnerabilidad de sistemas naturales. 

 

Modalidades 
 

En el Cuadro II, se ilustran los cambios presentados en cuanto a la definición de las 

modalidades en las que se pueden presentar los proyectos postulados. Para 2002 se 

definieron dos modalidades; la primera se denomina: 1) Investigación científica y 

tecnológica, y se encuentra subdividida en las siguientes categorías: a) Genere 

conocimiento de frontera para el desarrollo del sector, b) Resuelva problemas concretos 

del sector, c) Atienda necesidades específicas del sector y d) Permita el aprovechamiento 

de oportunidades en el sector. La segunda modalidad se designa como: Innovación y 

desarrollo tecnológico, que contempla las siguientes dimensiones: a) Ofrezca soluciones 

tecnológicas integrales y b) Promueva el desarrollo sustentable. 

 

Cuadro II. Modalidades por Convocatoria 

Convocatoria 2002 Convocatoria 2004 Convocatoria 2006 
1.- Investigación científica y 
tecnológica que: 
 
a. Genere conocimiento de 
frontera para el desarrollo del 
sector. 
b. Resuelva problemas 
concretos del sector. 
c. Atienda necesidades 
específicas del sector. 
d. Permita el aprovechamiento 
de oportunidades en el sector. 
 
2.- Innovación y desarrollo 
tecnológico que: 
a) Ofrezca soluciones 
tecnológicas integrales. 
b) Promueva el desarrollo 
sustentable. 

A.- Investigación 
Científica: 
 
A1) Aplicada 
 
B.- Innovación y 
desarrollo tecnológico: 
 
B1) Precompetitivo 
 
B2) Competitivo 
 
 

A.- Investigación 
Científica: 
 
A1) Aplicada 
 
B.- Innovación y desarrollo 
tecnológico: 
 
B1) Precompetitivo 
 
B2) Competitivo 

 
 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental. 
 

 

En la Convocatoria 2004 se compactaron las modalidades estableciéndose sólo las 

siguientes dos: A.- Investigación Científica, que incluye sólo la categoría: A1) Aplicada; y 
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B.- Innovación y desarrollo tecnológico, que contempla dos dimensiones: B1) 

Precompetitivo y B2) Competitivo. Para la Convocatoria 2006 se conservó la misma 

definición de modalidades empleada en 2004. 

 

En el presente documento se describe y analiza el desempeño del Fondo Ambiental, con 

base en la información proporcionada por el personal encargado de la coordinación del 

Fondo en CONACYT. En la siguiente sección se aborda el funcionamiento del Fondo en 

función de lo dispuesto en las reglas de operación, así como de la información plasmada 

en cada una de las Convocatorias emitidas y sus respectivos términos de referencia.  

 

Convocatorias 
 

En el marco del  Fondo Ambiental se han emitido hasta el momento tres Convocatorias 2002, 

2004 y 2006. Los eventos que delimitan las fases para cada Convocatoria se presentan en 

el Cuadro III2. 

 

Cuadro III. Eventos Relevantes por Convocatoria 

Convocatoria 2002 Convocatoria 2004 Convocatoria 2006 
Emisión: 11-Marzo-2002 
 
Envío de propuestas hasta: 
25-Junio-2002 
 
Dictamen de propuestas 
aprobadas: última semana 
de septiembre 2002. 
 
Firma de convenio de 
asignación de recursos: 13-
Junio-2003. 

Emisión: 30-Junio-2004 
 
Envío de prepropuestas hasta: 30-
Julio-2004 
 
Dictamen de prepropuestas 
aprobadas: A partir del 16-Agosto-
2004 
 
Envío de propuestas en extenso 
hasta: 20-Septiembre-2004 
 
Dictamen de propuestas 
aprobadas: A más tardar el 30-
Noviembre-2004. 
 
Firma de convenio de asignación 
de recursos: 15-Febrero-2005. 

Emisión: 21-Febrero-2006 
 
Envío de prepropuestas hasta: 24-
Marzo-2006 
 
Dictamen de prepropuestas 
aprobadas: A partir del 9-Abril-2006 
 
Envío de propuestas en extenso 
hasta: 2-Junio-2006 
 
Dictamen de propuestas aprobadas: A 
más tardar el 21-Agosto-2006 
 
Firma de convenio de asignación de 
recursos: Hasta la fecha no se ha 
realizado. 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental. 
 

 

Como se puede observar se han realizado cambios de una Convocatoria a otra, 

resaltando para 2004 la incorporación de una etapa de evaluación de prepropuestas, 
                                                 
2 Es importante destacar que las fechas consideradas se refieren a las estipuladas originalmente en las 
Convocatorias, que no necesariamente delimitan temporalmente el comportamiento realmente presentado en 
los diferentes procesos contemplados. 
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instaurada como un mecanismo de filtrado para agilizar el ciclo completo de la 

Convocatoria, que como podemos ver en el Cuadro III se mantiene vigente en la última 

Convocatoria 2006. 

 

De acuerdo con la Figura I, donde se ilustran los tiempos para cada uno de los procesos 

contemplados en las diferentes Convocatorias, desde la emisión hasta el dictamen de 

aprobación de los proyectos. Para 2002, se contempla un tiempo total aproximado de 6.5 

meses, reduciéndose hasta cerca de 4.5 meses para la Convocatoria 2004. Para la 

Convocatoria 2006 el tiempo total de duración de todos los procesos considerados se 

incrementa a 6 meses. 

 

Además de los cambios en los tiempos y los procesos involucrados hasta aquí expuestos, se 

observan una serie de diferencias en las bases que determinan los lineamientos para la 

recepción, evaluación y selección de las propuestas en cada Convocatoria, que dan cuenta 

de la evolución operativa experimentada por el Fondo Ambiental. Dichas cuestiones se 

abordan en las secciones subsecuentes, enfatizando las particularidades de cada una de las 

Convocatorias emitidas hasta el momento. 

 

 



Figura I. Fechas, Procesos y Tiempos de las Convocatorias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Convocatoria 2006 

 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental.

A partir del  
16-agosto-2004 

Emisión de la 
Convocatoria

Convocatoria
2002

11-marzo-2002 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

25-junio-2002 

Proceso de 
recepción de 
propuestas

 3.5 meses 

Última semana de 
septiembre del 

2002

≈3 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
SEIS MESES Y MEDIO 

Emisión de la 
Convocatoria 

Convocatoria 
2004

30-junio-2004 

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

30-julio-2004 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
        1 mes 

≈O.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso 

≈ 1 mes 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

20-septiembre-2004 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

A más tardar el  
30-noviembre- 2004 

  ≈ 2 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CUATRO MESES Y MEDIO 

A partir del  
9-abril-2006 

Emisión de la 
Convocatoria

Convocatoria 
2006

21-febrero-2006 

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

24-marzo-2006 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
        1 mes 

≈0.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso

≈ 2 meses 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas 

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

2-junio-2006 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación 

  ≈ 2.5 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
SEIS MESES 

A más tardar el  
21-agosto- 2006 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  
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1. COBERTURA ALCANZADA 
 

En esta sección se analiza la cobertura asociada a los recursos otorgados por el Fondo 

Ambiental, considerando la información estadística disponible en torno a los proyectos 

aprobados en el marco de las Convocatorias 2002, 2004 y 2006. 

 

1.1 Análisis General 
 

a) Proyectos Solicitados y Aprobados 
 

Como se estableció anteriormente desde la creación del Fondo Ambiental se ha emitido 

sistemáticamente una Convocatoria cada dos años. Para la Convocatoria 2002 se 

presentaron 825 solicitudes y fueron aprobados 202 proyectos; en 2004 se registraron un 

total de 704 proyectos solicitados, de los cuales resultaron pertinentes 457, y finalmente 

fueron aprobados 107. En la Convocatoria 2006 se recibieron 195 solicitudes a nivel de 

prepropuesta, de las cuales se desprendieron 117 propuestas en extenso, siendo 

aprobados únicamente 47 proyectos. El descenso en prepropuestas y proyectos 

aprobados por el Fondo Ambiental puede deberse a los cambios en las Áreas de 

Demanda estipuladas en cada una de las Convocatorias; por lo que las respuestas de los 

investigadores a estos temas es reducida, tanto por no manejar estas líneas como por no 

contar con tiempo suficiente para elaborar una propuesta que cumpla con las 

características necesarias para su presentación.  

 

Cuadro 1. Proyectos Solicitados, Aprobados y Tasa de Aceptación,  
Convocatorias 2002-2006 

 
Proyectos 

Convocatoria 
Solicitados Aprobados 

Tasa de  
Aceptación  

2002 825 202 24.5% 

704  
Prepropuestas 15.2 % 

2004 457  
Propuestas en 

extenso 

107 
23.4% 

Prepropuestas 
195 24.1 % 

2006 117  
Propuestas en 

extenso 

47 
40.1 % 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
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Ahora bien, si se consideran las solicitudes presentadas en con la característica de haber 

presentado Propuesta en Extenso, tenemos las siguientes tasas de aceptación: para 2002 

24.5%, el 23.4% para 2004, y el 40.1% en 2006.  En cambio, si se calcula la tasa de 

aceptación tomando en cuenta las solicitudes presentadas a nivel de prepropuesta, se 

registran tasa de aprobación menores de 15.2% en 2004 y de 24.1% para 2006. 

 

b) Montos Aprobados y Solicitados 
 

En este caso, los montos solicitados refieren únicamente a la cuantificación de los 

recursos asociados a los proyectos que superaron la etapa de evaluación de pertinencia y 

presentaron sus propuestas en extenso para las Convocatorias 2004 y 2006. Mientras 

que para 2002, se presenta la totalidad de los montos solicitados plasmados en la 

propuesta. 

 
 

Cuadro 2. Montos Solicitados y Aprobados, Convocatorias 2002- 2006 
 

Montos 
Convocatoria 

Solicitados Aprobados 
Tasa de 

Aprobación 

2002 2,328,326,348 252,017,123 11.8% 

2004 539,082,074 82,289,000 15.5% 

2006 177,149,690 59,049,092 69.0% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

Para la Convocatoria 2002, el monto solicitado ascendió a poco más de $2 mil millones de 

pesos; para la Convocatoria 2004 se tiene un total de $539,082,074; mientras que para 

2006 se observa un decremento al situarse en $177,149,690 millones. 

 

Los montos aprobados registran su máximo en 2002 con poco más de $252 millones de 

pesos, para las Convocatorias posteriores este se sitúa en $82,289,000 en 2004, y 

$59,049,092 en 2006.   
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Los montos promedio se ubican en su máximo para la Convocatoria 2006 con $1,256,364, 

seguida de 2002 con $1,247,610 mientras que para 2004 es de $769,056. Es decir, que 

aunque se han aprobado menos cantidad de proyectos y recursos financieros, se ha 

maximizó el monto promedio por proyecto para cumplir con las expectativas financieras 

en el desarrollo de los mismos, principalmente en 2006.  

 

1.2 Análisis por Área de Demanda 
 

Como se ha señalado con anterioridad las Demandas Específicas definidas por el Comité 

Técnico del Fondo como prioritarias para el sector, se agrupan en grandes áreas para ser 

atendidas por la comunidad científica y tecnológica nacional. La definición de las áreas 

para cada Convocatoria se presentó en el cuadro I situado en la sección introductoria del 

presente documento. 

 

Cuadro 3. Áreas de Demanda, Convocatorias 200-2006 

Convocatoria 2002 
Convocatoria 2004 Convocatoria 2006 

1.- Ordenamiento ecológico y 
conservación de ecosistemas. 
 
2.- Contaminación y 
degradación ambiental. 
 
3.- Política y economía 
ambiental. 
 
4.- Impacto ambiental. 
 
5.- Comunicación y educación 
ambiental. 
 
6.- Campos de frontera y 
tecnologías de vanguardia 

1.- Conservación de especies 
y ecosistemas, manejo 
sustentable y ordenamiento. 
 
2.- Contaminación del aire. 
 
3.- Cambio climático. 
 
4,- Sustancias tóxicas y 
residuos peligrosos. 
 
5.- Economía y medio 
ambiente. 
 
 

1.- Cambio global: análisis 
de las implicaciones 
socioambientales en México: 
 

1a.- Vulnerabilidad 
socio-económica y 
demográfica ante 
el cambio 
climático.  
 
1b.- Vulnerabilidad 
de sistemas 
naturales. 
 

 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

Se aprecia la existencia de un cambio en la cantidad de Áreas convocadas al pasar de 

seis en 2002 a cinco Áreas en 2004, y finalmente a una en 2006. Asimismo, un cambio 

cualitativo al no existir correspondencia entre las Demandas Específicas incluidas en las 

Áreas Convocadas3 . Esta reestructuración nos impide asignar un sentido práctico al 

                                                 
3 En una entrevista realizada con la Mtra. Irene Pisanty quien funge como representante de la contraparte 
sectorial del Fondo Ambiental, nos indicó que la redefinición de las demandas registrada de una Convocatoria 
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análisis de tendencias derivadas de la comparación entre Áreas, dado que no coinciden 

en las temáticas que abordan. Tomando en cuenta lo anterior, el análisis presentado en 

esta sección se limita al comportamiento de la distribución de proyectos y montos 

aprobados para cada una de las Convocatorias. 

 

Convocatoria 2002 
 

La mayor cantidad de proyectos aprobados se concentra en el Área “Ordenamiento 

ecológico y conservación de ecosistemas” con un porcentaje del 55.4%, seguida de 

“Contaminación y degradación ambiental” que agrupa 29.7% de proyectos, y con una 

menor participación “Política y economía ambiental” que representa el 6.4% de los 

proyectos. Finalmente con la contribución menos considerable están “Impacto ambiental”, 

“Comunicación y educación ambiental”, y 6: “Campos de frontera y tecnologías de 

vanguardia”, en suma representan sólo el 8.5% de los proyectos aprobados. 

 

Cuadro 4. Distribución de Proyectos y Montos Aprobados por Área,  
Convocatoria 2002 

Proyectos Aprobados Montos Aprobados 
Áreas 

Número Porcentaje Pesos Porcentaje 
Montos 

Promedio 
1: Ordenamiento ecológico y 
conservación de ecosistemas 112 55.4% 137,017,086 54.4% 1,223,367 

2: Contaminación y 
degradación ambiental 60 29.7% 86,293,847 34.2% 1,438,231 

3: Política y Economía 
Ambiental 13 6.4% 17,727,456 7.0% 1,363,650 

4: Impacto ambiental 6 3.0% 4,136,472 1.6% 689,412 
5: Comunicación y Educación 

Ambiental 7 3.5% 3,287,587 1.3% 469,655 
 

6: Campos de frontera y 
tecnologías de vanguardia 4 2.0% 3,554,675 1.4% 888,669 

 
Total 202 100.0% 252,017,123 100.0% 1,247,610 

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo. 

 

                                                                                                                                                     
otra, responde a que de acuerdo a la Comisión de Evaluación correspondiente existe la necesidad de datos 
sobre escenarios de riesgo relacionados con la problemática del cambio climático, temática abordada por el 
área de demanda definida en la Convocatoria 2006. 
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Gráfica 1. Distribución Porcentual de Proyectos y Montos Según Área,  
Convocatoria 2002 

55.40% 54.40%

29.70% 34.20%

6.40%
7.00%3.00%
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Proyectos Montos 

1: Ordenamiento ecológico y conservación 2: Contaminación y degradación ambiental

3: Política y Economía Ambiental 4: Impacto ambiental

5: Comunicación y Educación Ambiental 6: Campos de f rontera y tecnologías de vanguardia  
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo. 
 

Con respecto a los montos distribuidos por Áreas, se tiene una estructura similar a la 

presentada en los proyectos. El Área 1 se mantiene en primer lugar concentrando el 

54.4% de los montos aprobados; seguida del Área 2 con 34.2%, y Área 3 con 7%. Sin 

embargo, es importante señalar que las Áreas 2 y 3 reciben menos cantidad de recursos 

con respecto al área 1, en valores promedio por cada proyecto las Áreas 2 y 3 reciben las 

cantidades de $1,438,231 y $1,363,650, respectivamente, una cantidad superior con 

respecto al monto promedio recibido por el Área 1 que asciende a $1,223,367. El monto 

asignado a las Áreas 4, 5 y 6 es en conjunto 4.3% del total de los montos aprobados. 
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Convocatoria 2004 
 

Para la Convocatoria 2004, se observa que la mayor cantidad de proyectos se concentra 

en “Conservación de especies y ecosistemas, manejo sustentable y ordenamiento”, ya 

que representa el 71% del total aprobado seguida de “Sustancias tóxicas y residuos 

peligrosos”, por su parte “Contaminación del aire” participa con un 7.5% y “Cambio 

climático” con un 1.9%. La participación de “Economía y medio ambiente” es muy 

reducida, con apenas 0.9%. 

 

Cuadro 5. Distribución de Proyectos, Montos y Montos Promedio Según Área, 
Convocatoria 2004 

Proyectos Aprobados Montos Aprobados Áreas 
Número Porcentaje Pesos Porcentaje 

Montos Promedio
Número 

1. Conservación de especies y 
ecosistemas, manejo sustentable y 

ordenamiento 
76 71.0% 57,210,000 69.5% 752,763 

  2. Contaminación del aire 8 7.5% 6,837,000 8.3% 854,625 
  3. Cambio Climático 2 1.9% 2,819,000 3.4% 1,409,500 

  4. Sustancias tóxicas y residuos 
peligrosos 20 18.7% 14,940,000 18.2% 747,000 

  5. Economía y medio ambiente 1 0.9% 483,000 0.6% 483,000 
Total 107 100.0% 82,289,000 100.0% 769,056 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

En cuanto a los montos por Área siguen una distribución similar a los proyectos. 

“Conservación de especies y ecosistemas, manejo sustentable y ordenamiento” agrupa 

69.5% de los montos; “Sustancias tóxicas y residuos peligrosos” registra un porcentaje de 

18.2%; y “Contaminación del aire” con un 8.3%.  

 

El Área que presenta el mayor monto promedio es “Cambio Climático” con $1, 409, 500, 

con un par de proyectos. El Área “Contaminación del aire” con $854,625 y “Conservación 

de especies y ecosistemas, manejo sustentable y ordenamiento” con $752,763.  
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Gráfica 2. Distribución Porcentual de Proyectos y Montos Según Área,  
Convocatoria 2004 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

 
Convocatoria 2006 
 

En 2006 se Convocó una sola Área de Demanda denominada: “Cambio global: análisis de 

las implicaciones socioambientales en México”, que contempló las siguientes dos 

subáreas: “1a. Vulnerabilidad socio-económica y demográfica ante el cambio climático” y 

“1b. Vulnerabilidad de sistemas naturales”. En la información proporcionada por la 

coordinación del Fondo Ambiental acerca de la Convocatoria 2006, se plantea una 

clasificación de proyectos por subárea que contempla la posibilidad de que en función de 

sus características un proyecto pueda ser incluido en ambas subáreas. 
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En el siguiente cuadro  se presenta la distribución de proyectos y montos aprobados por 

subárea. La mayor cantidad de proyectos aprobados se concentra en la subárea “1b. 

Vulnerabilidad de sistemas naturales” que representa 59.6%. En cuanto a montos 

aprobados esta subárea representa el 62.5%. En seguida se encuentra la categoría que 

contempla proyectos que responden a ambas subáreas con 21.3% de proyectos y 24.4% 

de los montos. Con una participación menor se encuentran la subárea “1a. Vulnerabilidad 

socio-económica y demográfica ante el cambio climático” que representa 17% de 

proyectos y el 12.2% de los montos. En este caso sólo un proyecto aprobado no registra 

clasificación alguna. 

 

 

Cuadro 6. Distribución de Proyectos y Montos Aprobados Según Área y Subárea, 
Convocatoria 2006 

Proyectos Aprobados Montos Aprobados Área 1. Cambio global: análisis de las 
implicaciones socioambientales en México Número Porcentaje Pesos Porcentaje 

Montos 
Promedio

Subárea 1a. Vulnerabilidad socio-económica y 
demográfica ante el cambio climático. 8 17.00% 7,200,715 12.20% 1,223,367

Subárea 1b. Vulnerabilidad de sistemas 
naturales 28 59.60% 36,933,428 62.50% 1,438,231

Subáreas 1a y 1b 10 21.30% 14,409,949 24.40% 1,363,650

Sin clasificación 1 2.10% 505,000 0.90% 689,412 

Total 47 100.00% 59,049,092 100.00% 1,247,610

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

Asimismo, se puede apreciar que la distribución porcentual de proyectos y montos de las 

distintas subáreas contempladas, presenta un comportamiento similar. 
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Gráfica 3. Distribución Porcentual de Proyectos y Montos Según Área, Convocatoria 
2006
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 

 

1.3 Análisis por Modalidad 
 

Aunque existen diferencias en las nomenclaturas de las modalidades del Fondo Ambiental 

en cada Convocatoria, en esencia la categorización de las mismas nos permite establecer 

una clasificación para analizar la tendencia de proyectos y montos aprobados de 2002 a 

2006. Esta clasificación es la siguiente: 1) Investigación Científica Aplicada, e 2) 

Innovación y desarrollo tecnológico. 
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a) Proyectos Aprobados 
 
De los 356 proyectos aprobados por el Fondo Ambiental en sus tres Convocatorias, más 

del 96.9% de los mismos se ubican en la modalidad de “Investigación Científica Aplicada” 

y el 3.1% en la modalidad de “Innovación y desarrollo tecnológico”. Esta estructura se 

mantiene en cada una de las Convocatorias, la mayor proporción de proyectos esta en 

modalidad de “Investigación Científica Aplicada” como se aprecia en el siguiente gráfico. 

 

Gráfica 4. Distribución Porcentual de Proyectos Según Modalidad,  

Convocatoria 2002-2006 

 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

Sin embargo, aunque esta proporción se ha mantenido casi constante, el número de 

proyectos por modalidad ha descendido. En efecto, en la modalidad de “Investigación 

Científica Aplicada” se habían aprobado 202 proyectos, mientras que 46 en 2006, es decir, 

una disminución promedio de 38.3%. 
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En la modalidad de “Innovación y desarrollo tecnológico” se presenta esta misma 

tendencia, de seis proyectos aprobados en 2002 se aprobaron un proyecto en 2006, lo 

que representa una disminución promedio de 45%. 

 

Gráfica 5. Proyectos Aprobados Según Modalidad,  
Convocatoria 2002-2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

b) Montos Aprobados 
 

Los montos aprobados presentan similar estructura a los proyectos. En efecto, de los más 

de $373 millones de pesos aprobados por el Fondo Ambiental, el 95% se ha dirigido hacia 

el apoyo de proyecto de la modalidad de “Investigación Científica Aplicada”, mientras que 

el 5% en la modalidad de “Innovación y desarrollo tecnológico”. Misma proporción se 

mantiene en cada una de las Convocatorias.  
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Gráfica 6. Distribución Porcentual de Montos Aprobados Según Modalidad,  
Convocatoria 2002-2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

 

Sin embargo, la tendencia de los montos aprobados ha venido en descenso, ya que de 

haberse aprobados poco más de $235 millones en 2002, se aprobaron poco más de $58 

millones en 2006, lo que significa un decremento de 37.3% en la modalidad de 

“Investigación Científica Aplicada”. Para la modalidad de “Innovación y desarrollo 

tecnológico” el descenso porcentual se ubica en 60.4%. 
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Gráfica 7. Montos Aprobados Según Modalidad, Convocatoria 2002-2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

A pesar del descenso en los montos aprobados por modalidad, el monto promedio por 

proyectos no ha sufrido variaciones las mismas variaciones. En efecto, sólo en la 

Convocatoria 2004 el monto promedio por modalidad se ubicó por debajo de un millón de 

pesos. Por el contrario, en las Convocatorias 2002 y 2006 el monto superó el millón y 

medio de pesos y se colocó en $1,737,891 pesos para la modalidad de “Investigación 

Científica Aplicada” y $2,622,000 para “Innovación y desarrollo tecnológico” en 2006. 
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Gráfica 8. Montos Promedio Aprobados Según Modalidad, Convocatoria 2002-2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

 

1.4 Análisis por Entidad Federativa 
 

a) Proyectos Aprobados 
 

De la totalidad de proyectos aprobados por el Fondo Ambiental de 2002 a 2006 las 

entidades federativas que tiene una mayor presencia en orden de importancia, son: 

Distrito Federal, Baja California Sur, Baja California, México, Chiapas, Nuevo León y San 

Luís Potosí que agrupan el 70% de los proyectos aprobados.  
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Gráfica 9. Proyectos Aprobados Según Entidad Federativa, Convocatoria 2002-2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

 

La presencia de las entidades federativas que más importancia tienen en el Fondo 

Ambiental ha sido constante en las Convocatorias 2002 a 2006. Sin embargo, el número 

de proyectos aprobados ha venido disminuyendo, por ejemplo, en el Distrito Federal con 

71 proyectos aprobados en 2002 agrupa doce proyectos en 2006. El único caso que se 

mantiene constante es Baja California con diez proyectos en 2002 y 2006. Todas las 

demás entidades federativas con proyectos aprobados en las tres Convocatorias del 

Fondo Ambiental han disminuido su participación y otras no han obtenido proyecto alguno.  
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b) Montos Aprobados 
 
Los montos aprobados por el Fondo Ambiental de 2002 a 2006 en las entidades 

federativas tienen una estructura similar a los proyectos, es decir, que Distrito Federal, 

Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, México, Michoacán, Veracruz, Morelos, 

Chiapas, y San Luís Potosí son las entidades que agrupan el 80% de los montos 

aprobados.  

 

Gráfica 10. Montos Aprobados Según Entidad Federativa, Convocatoria 2002-2006 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

Con excepción de Nuevo León, todas las entidades anteriores han participado en las 

convocatorias del Fondo Ambiental; la única entidad federativa que ha incrementado su 

monto es Baja California, mientras que el resto de las entidades con mayor importancia ha 

descendido.  
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1.5 Análisis por Institución Ejecutora 
 

Con la finalidad de caracterizar la distribución de los recursos otorgados por el Fondo 

Ambiental, se definen las siguientes categorías de clasificación: 

 

1. UNAM 

2. IPN/CINVESTAV 

3. Universidades e Instituciones de Educación Superior4 

4. Centros CONACYT 

5. Instituciones Gubernamentales 

6. Otras5 

 

 

a) Proyectos Aprobados 

 
El tipo de institución con más proyectos aprobados durante las Convocatorias 2002 a 

2006 son Universidades e IES con 30.6%, le siguen en importancia los Centros 

CONACYT con 24.2%, la UNAM con 23.3%, el IPN/CINVESTAV con 11.2%, Instituciones 

Gubernamentales con 6.2% y Otras con 4.5%. 

 
Sin embargo, apreciamos un declive en los proyectos por tipo de institución, 

principalmente en las Universidades e IES, ya que de tener 59 proyectos en 2002 se sitúa 

en 2006 con diez proyectos, la UNAM con 53 proyectos en 2002 mantiene 14 en 2006, en 

el mismo lapso de tiempo el IPN/CINVESTAV pasa de 21 a dos proyectos, y los Centros 

CONACYT de 15 a 1 proyecto.  

 

                                                 
4 Contempla las universidades estatales, institutos tecnológicos, instituciones educativas privadas, etc. 
5 Agrupa todas las entidades excluidas de las demás categorías como: fundaciones, empresas, etc. 
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Gráfica 11. Distribución Porcentual de Proyectos Aprobados Según Tipo de 

Institución, Convocatoria 2002-2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 

 
Gráfica 12. Proyectos Aprobados Según Tipo de Institución, Convocatoria 2002-

2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
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Estas mediciones reducciones señalan expresamente la tendencia a la reducción de 

recursos y proyectos aprobados por el Fondo Ambiental.  

 

b) Montos Aprobados 
 
 

A diferencia de la distribución porcentual de los proyectos, los montos aprobados asignan 

a la UNAM la primera posición con 30.4%, le sigue las Universidades e IES con 26.8%, 

los Centros CONACYT con 23.7%, el IPN/CINVESTAV con 9.9%, las Instituciones 

Gubernamentales con 5.1%,  y Otras con 4.1%.  

 
Gráfica 13. Distribución Porcentual de Montos Aprobados Según Tipo de Institución, 

Convocatoria 2002-2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 

 
La estructura antes señalada se presenta de forma similar en cada una de las tres 

Convocatorias del Fondo Ambiental, como se muestra en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 14. Distribución Porcentual de Montos Aprobados Según Tipo de Institución, 

Convocatoria 2002, 2004 y 2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 

 
 
Asimismo, casi toda la tipología de instituciones ha experimentando un decremento en 

sus montos promedio por proyecto, sin embargo, instituciones como la UNAM que en 

2002 tenía un monto promedio de $1,555,328 en 2002 se incremento a $1,658,486 en 

2006; los Centros CONACYT mantuvieron al menos situarse por encima de millón de 

pesos, ya que de tener $1,238,655  en 2002 se situaron en $1,185,255 pesos en 2004. 

 

c) Institución y Área de Demanda 
 
Para la convocatoria 2002, existe una importante presencia de la UNAM en las Áreas de 

Demanda propuestas por el Fondo Ambiental, principalmente en “Impacto Ambiental” con 

33.3%, en menor medida se encuentran los proyectos de esta institución “Comunicación y 
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educación ambiental”. En segundo lugar, podemos observar que se encuentran el 

conjunto de Instituciones de Educación Superior, destacando en el Área de 

“Comunicación y educación ambiental” con el 42.9% de los proyectos aprobados. 

Continúan, los Centros CONACYT, cuya presencia destaca en “Ordenamiento ecológico y 

conservación de ecosistemas“ con 28.6%, esto puede explicarse debido a la residencia 

cercana que tienen los Centros CONACYT con los ecosistemas naturales del país. La 

presencia del IPN-CINVESTAV se encuentra determinada en dos Áreas de Demanda, la 

primera de ellas es “Contaminación y degradación ambiental” y la segunda en “Impacto 

Ambiental”. Como es natural, las Instituciones Gubernamentales se focalizan en el Área 

de “Política y economía ambiental”.  

 

Gráfica 15. Distribución Porcentual de Proyectos Aprobados Según Tipo de 
Institución y Área de Demanda, Convocatoria 2002 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
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En  2004, destacan las Instituciones de Educación Superior y los Centros CONACYT en el 

Área de “Conservación de especies y ecosistemas…” con 36.8% y 26.3%, 

respectivamente. La UNAM y las Instituciones Gubernamentales destacan en las Áreas 

de “Contaminación del aire” y “Cambio Climático”. De nueva cuenta, las IES destacan en 

“Sustancias tóxicas y peligrosas”, mientras que los Centros CONACYT predominan 

“Economía y medio ambiente”.  

 

Gráfica 16. Distribución Porcentual de Proyectos Aprobados Según Tipo de 
Institución y Área de Demanda, Convocatoria 2004 
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 Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

En la convocatoria 2006, destacan las IES y las Instituciones Gubernamentales en el Área 

de “Vulnerabilidad socioeconómica y demográfica ante el cambio climático”, mientras que 

en “Vulnerabilidad de sistemas naturales” se conjuntan en participación la UNAM, IPN-

CINVESTAV, y los Centros CONACYT.  
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Gráfica 17. Distribución Porcentual de Proyectos Aprobados Según Tipo de 
Institución y Área de Demanda, Convocatoria 2004 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

Por lo anterior, existe una amplia gama de instituciones orientadas a la investigación 

científica ambiental que dan cuenta la infraestructura en este sector, como de las propias 

instituciones para responder a Áreas de Demanda propuestas por el Fondo Ambiental en 

sus diversas convocatorias.  
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2. IMPACTO 
 
 

En esta sección se presenta el impacto de los proyectos apoyados y terminados en sus 

diversas Convocatorias. En el primer apartado se precisa la estimación de la producción 

esperada de 2002 a 2006. En el segundo apartado se analiza el marco de investigación 

en sector del medio ambiente. El objeto es conocer la relación de los proyectos con las 

prioridades de sector de Medio Ambiente.  

 

Asimismo, se incorporan durante este análisis las ideas recabas en entrevistas a 

responsables técnicos de proyectos. Desde evaluaciones anteriores se han llevado a 

cabo entrevistas in situ con los responsables técnicos de varios proyectos terminados. 

Ello nos ha permitido obtener elementos que reflejan el impacto característico de las 

investigaciones realizadas. Las entrevistas se han efectuado en diferentes entidades 

federativas incluyendo Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Sonora, 

Jalisco, Nuevo León y Veracruz.  

 

En esta oportunidad, con la finalidad de realizar un análisis detallado de los resultados 

obtenidos por los proyectos finiquitados que nos permitiera delimitar el impacto asociado a 

las actividades de investigación apoyadas por el Fondo Ambiental, y tomando en cuenta 

las limitaciones materiales y temporales de la evaluación, se definieron una serie de 

criterios para seleccionar una muestra de proyectos a entrevistar. Los criterios 

considerados son los siguientes: 

 

• Criterio de representatividad. La muestra no debía ser menor al 20% del total de 

los proyectos terminados. 

 

• Criterio Geográfico: Se incluyó preferentemente proyectos registrados en 

entidades federativas que no se hubieran visitado con anterioridad. Así mismo, se 

tenía que contemplar al menos un proyecto de cada una de las tres entidades 

federativas que presentan el mayor número de proyectos terminados (Distrito 

Federal, Morelos y Chiapas que en conjunto agrupan el 57% de los proyectos 

terminados). 
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• Criterio logístico: En la selección de la muestra se consideró la selección de 

proyectos en la evaluación de los otros Fondos Sectoriales y Mixtos que se 

manejan, con la finalidad de establecer un plan logístico que nos permitiera 

maximizar la productividad del equipo asignado para la realización del trabajo de 

campo. 

 

• Criterio de montos. Una vez acotado el universo de selección de proyectos con 

base en el cumplimiento de los criterios anteriores, se realizó la selección de los 

proyectos con mayor cantidad de montos aprobados. 

 

De esta forma, se seleccionaron y entrevistaron siete proyectos que representan el 25% 

del total de proyectos terminados y que fueron aprobados en las Convocatorias de 2004-

2006. La muestra seleccionada se presenta en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. Muestra de Proyectos Terminados Entrevistados 
 

Clave Título Institución Área de demanda Entidad 
Federativa 

SEMARNAT-2002-C01-
1406 

Conservación de la liebre 
lepus flaviguralis, especie 

en peligro de extinción. 

EL COLEGIO DE 
LA FRONTERA SUR 

1.- Ordenamiento ecológico 
y conservación de 

ecosistemas. 
Chiapas 

SEMARNAT-2004-C01-
0095 

Software para 
conocimiento, monitoreo y 

manejo de información 
proveniente de 

ecosistemas relevantes, 
regiones prioritarias, áreas 

naturales protegidas y 
documentación oficial que 

ampara la legal 
procedencia, transporte y 

almacenamiento de 
recursos forestal 

FIDEICOMISO 
CHIHUAHUA 
FORESTAL 

1.- Conservación de 
especies y ecosistemas, 

manejo sustentable y 
ordenamiento. 

Chihuahua, 
Chihuaha 

SEMARNAT-2002-C01-
0101 

Programa de manejo 
integral de residuos sólidos: 

Quintana Roo (PROMIR-
QROO). 

UNAM 4.- Impacto ambiental. Distrito 
Federal 

SEMARNAT-2002-C01-
0800 

Proyecto MESMIS: 
evaluación de 

sustentabilidad. 
UNAM 

1.- Ordenamiento ecológico 
y conservación de 

ecosistemas. 
Michoacán 

SEMARNAT-2002-C01-
0196 

Inventario floristico y 
faunístico del parque 
nacional barranca del 

Cupatitzio, Michoacán. 

INSTITUTO DE 
ECOLOGÍA, A.C. 

1.- Ordenamiento ecológico 
y conservación de 

ecosistemas. 
Michoacán 
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SEMARNAT-2002-C01-
0569 

Estudio para la gestión 
integrada del agua en la 

cuenca del río bravo (parte 
mexicana). 

INSTITUTO MEXICANO DE
TECNOLOGÍA DEL AGUA 

3.- Política y economía 
ambiental. Morelos 

SEMARNAT-2002-C01-
0077 

Educación ambiental, 
comunicación  y 

transferencia  tecnológica 
en apoyo al desarrollo 

sustentable en los altos de 
Chiapas. 

INSTITUTO MEXICANO DE
TECNOLOGÍA DEL AGUA 

5.- Comunicación y 
educación ambiental. Morelos 

SEMARNAT-2002-C01-
1317 

Extracción de cobre y zinc 
por biolixiviación de 

concentrados sulfurosos 
tipo bulk de unidad sabinas 

empleando bacterias 
termófilas extremas, bajo 
un proceso que confina al 

azufre en los residuos 
sólidos como azufre 

elemental o como sulfato 
de calcio 

SERVICIOS 
INDUSTRIALES 

PEÑOLES, S.A. DE C.V. 

2.- Contaminación y 
degradación ambiental. Nuevo León 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

2.1 Producción Científica y Tecnológica Esperada 
 

La información utilizada proviene de los formatos electrónicos de las propuestas 

presentadas por los proyectos aprobados, en los cuales se manifiestan los productos 

entregables en cada caso.  

 

Resulta relevante mencionar que en algunas propuestas se especificaba la obtención de 

un tipo de producto pero no la cantidad. Por lo cual, el criterio de conteo utilizado con la 

finalidad de no incurrir en la sobrevaloración de la producción fue el de cuantificar para 

estos casos sólo un producto del tipo que se mencionaba. 

 

Por otro lado, a pesar de la existencia de un formato estándar para la presentación de las 

propuestas se detectaron diferencias de estilo en el llenado de los mismos. Por 

consiguiente se observaron casos en los que se hacía referencia posible a productos pero 

con falta de claridad, pero algunos reportes permitieron validar la existencia de los 

productos. Lo anterior, nos permitió realizar un proceso de conteo más fino que limita la 

posibilidad de incurrir en la subvaloración de la producción esperada. De esta forma 

logramos plasmar en un sentido más amplio el impacto esperado asociado a los 

proyectos apoyados por el Fondo Ambiental, ya que se pudieron hacer patentes 

resultados que si bien en los formatos disponibles no existe un apartado determinado para 
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especificarlos, resultan relevantes por los beneficios para el sector ambiental que de ellos 

se puedan derivar. 

 

Es importante aclarar que este análisis se refiere a una aproximación de la producción 

global que realmente se obtendrá, que en gran medida dependerá de la dinámica 

desarrollada por cada proyecto de investigación. 

 

En el siguiente listado se presenta la tipología utilizada para clasificar los principales 

productos que se esperan obtener para las Convocatorias: 6 

 

 
1. Modelos y Metodologías 

2. Publicación de Libros 
3. Congresos 
4. Publicación de Artículos Científicos 
5. Capacitación de Recursos Humanos 

      Técnico 
      Licenciatura 
      Maestría 
      Doctorado 

6. Formación de Recursos 
Humanos 

      Posdoctorado 
7. Patentes y Otras Formas de Registro de Propiedad 
Industrial 
8. Prototipos 
9. Bases de Datos 
10. Folletos/Catálogos//Manuales 
11. Otros1 

1 No clasificables en las categorías anteriores.  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Ambiental 
 

 

En las categorías empleadas para clasificar la Formación de Recursos Humanos se 

contempla tanto la inclusión de casos donde la incorporación de los estudiantes derivó en 

la obtención de tesis en los distintos niveles académicos, como aquéllos en los que se 

estableció la colaboración de estudiantes en los proyectos en actividades que no 

                                                 
6 Esta topología fue construida a partir de las evaluaciones que se han realizado desde 2004.  
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necesariamente contemplaban el desarrollo de una tesis. Esto impide subvalorar la 

producción del Fondo Ambiental en cuanto a la Formación de Recursos Humanos. 

 

En la categoría “Otros” se incluyeron diversos productos detectados como: software, 

mapas, cartografías, metagenotecas, y sistemas  de información geográfica.  

 

Establecido lo anterior, para la Convocatoria 2002 la totalidad de los 202 proyectos 

aprobados reportan una producción total de 1,294 productos, con lo que se obtiene una 

cifra promedio de 6 productos por proyecto. Para 2004 la cantidad promedio registrada 

asciende a 8, dado a que los 107 proyectos aprobados reportaron 850 productos, y para 

2006 la cantidad promedio calculada asciende a 9 productos por proyecto, debido a que 

los 47 proyectos aprobados reportaron 424 productos. Aunque la cantidad total de 

productos esperados ha venido disminuyendo en la misma proporción que los proyectos 

aprobados, el promedio de los mismos no ha tenido la misma tendencia, es decir que la 

productividad de los proyectos se ha incrementado en 25% de 2002 a 2004 y 14% de 

2004 a 2006.  

 

Cuadro 1. Productos Esperados Convocatorias 2002, 2004 y 2006 
 

Convocatoria Proyectos 
Aprobados 

Productos 
Esperados Promedio 

2002 202 1,284 6 
2004 107 850 8 
2006 47 424 9 

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo. 
 

 

Continuando con el análisis, el mayor porcentaje de productos esperados en la 

Convocatoria 2002 se concentra en la categoría “Publicación de Artículos Científicos” 

registrando un valor de 33%, es decir, aproximadamente una  tercera parte del total de la 

producción esperada. Le siguen en importancia las categorías de tipos de productos: 

“Formación de Recursos Humanos de Licenciatura y Maestría” con porcentajes de 15.6% 

y 13.9% respectivamente. Si agrupamos las cuatro categorías de Formación de Recursos 

Humanos (Técnico, Licenciatura, Maestría y Doctorado) se obtienen un total de 35.4%. En 

seguida se encuentran “Bases de Datos” con 8.0%, y Congresos con 7.2%.  

 



UAM-X                                                                                                         Fondo Ambiental 

 276

Por el contrario, encontramos que los productos que registran los menores porcentajes 

son: “Patentes y Otras Formas de Registro de Propiedad Industrial”, la “Formación de 

Técnicos”, “Prototipos” y la “Capacitación de Recursos Humanos”, ya que en conjunto 

suman apenas el 2.8% del total de la producción cuantificada. 

 

 
Cuadro 2. Distribución de Productos Esperados, Convocatoria 2002-2006 

 

2002 2004 2006 
Tipo de producto 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Modelos y Metodologías 37 2.9% 14 1.6% 12 2.8% 

Publicación de Libros 41 3.2% 28 3.3% 7 1.7% 

Congresos 93 7.2% 141 16.6% 80 18.9% 

Publicación de Artículos Científicos 424 33.0% 242 28.5% 127 30.0% 

Capacitación de Recursos 
Humanos 11 0.9% 9 1.1% 1 0.2% 

Técnico 7 0.5% 11 1.3% 0 0.0% 

Licenciatura 200 15.6% 141 16.6% 31 7.3% 

Maestría 178 13.9% 131 15.4% 77 18.2% 

Doctorado 70 5.5% 62 7.3% 49 11.6% 

Fo
rm

ac
ió

n 
de

 
R

ec
ur

so
s 

H
um

an
os

 

Posdoctorado     7 1.7% 

Patentes y Otras Formas de 
Registro de Propiedad Industrial 6 0.5% 2 0.2% 2 0.5% 

Prototipos 11 0.9% 4 0.5% 2 0.5% 

Base de Datos 103 8.0% 27 3.2% 14 3.3% 

Folletos/Catálogos/Publicaciones 49 3.8% 16 1.9% 5 1.2% 

Otros 54 4.2% 22 2.6% 10 2.4% 

TOTAL 1,284 100.0% 850 100.0% 424 100.0% 

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo. 
 

 

Para la Convocatoria 2004, nuevamente el mayor porcentaje de productos esperados se 

concentra en la categoría “Publicación de Artículos Científicos” que registra un valor de 

28.5%, es decir, casi una tercera parte del total de la producción esperada. De igual 

manera la categoría “Congresos” representa una proporción porcentual importante del 

total de productos, ya que el 16.6% de la producción cuantificada corresponde a algún 
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tipo de participación de los responsables o colaboradores de proyecto en foros nacionales 

ó internacionales destinados a la difusión de los resultados de investigación. Continúan en 

importancia las categorías asociadas con los RH a nivel de “Licenciatura”, “Maestría” y 

“Doctorado” con porcentajes de 16.6%, 15.4% y 7.3%, respectivamente. Por su parte la 

“Publicación de libros” constituye el 3.3% del total y “Bases de Datos” representa el 3.2%. 

Por el contrario, encontramos que los tipos de productos que registran los menores 

porcentajes son: “Patentes y Otras Formas de Registro de Propiedad Industrial”, 

“Prototipos”, la formación de “Técnicos” y la “Capacitación de Recursos Humanos”, ya que 

en conjunto suman apenas el 3.2% del total de la producción esperada en esta 

Convocatoria. 

 
En 2006, de los 424 productos detectados para los 47 proyectos aprobados destaca la 

categoría “Publicación de artículos científicos” que representa un 30%. En seguida se 

encuentran “Congresos” con un 18.9% y RH a nivel “Maestría” con el 18.2%, “Doctorado” 

alcanza una cantidad porcentual del 11.6%, mientras que “Licenciatura” presenta un 

porcentaje de 7.3%. Por su parte la Formación de Recursos de “Posdoctorado” representa 

apenas el 1.7% del total de productos. Sin embargo, por primera vez se registra este nivel 

de estudios como producto esperado en el Fondo. Considerando la totalidad de 

Formación de RH se obtiene un porcentaje acumulado del 38.7%. 

 

2.1.1 Producción Esperada por Área de Demanda, 2002, 2004 y 2006 
 

En lo que se refiere a la distribución productos esperados por Área de Demanda para la 

convocatoria 2002 (ver gráfica siguiente), tenemos lo siguiente: aproximadamente 60% se 

ubican en “Ordenamiento ecológico y conservación de ecosistemas”. En segundo lugar, 

“Contaminación y degradación ambiental” con un 23.3%. En lo que se refiere a la 

participación de las cuatro áreas restantes, representan menos de la quinta parte del total 

de los productos prometidos, ya que “Política y economía ambiental” e “Impacto 

ambiental” registran porcentajes de 6.8% y 6.3%, respectivamente. Por último, se 

encuentran las Áreas de “Comunicación y educación ambiental” con un 2.5% y “Campos 

de frontera y tecnologías de vanguardia” que sólo representa un 1.7% del total de 

productos. 
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Grafica 18. Estructura Porcentual de la Producción Científica por Área de Demanda, 
2002 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo. 
 

 

Para la Convocatoria 2004, la mayoría de los productos se situó en el Área de 

“Conservación de especies y ecosistemas” con 71%, seguida de “Sustancias toxicas y 

residuos peligrosos” con 17%, mientras que el restante 12% de los productos se divide en 

las Áreas de “Contaminación del aire”, “Cambio climático” y “Economía y medio ambiente”.  

 

En 2006, la mayoría de los productos esperados, como se puede observar en la gráfica 

19, se sitúa en la subárea de “Vulnerabilidad de sistemas naturales” con 60%, en la 

subárea de “Vulnerabilidad socioeconómica” se agruparon el 16%, y una producción del 

22% en ambas áreas.  

 

Lo anterior, nos da cuenta que la atención de problemáticas traducidas en demandas 

propuestas por el Fondo Ambiental están arrojando resultados para la solución de las 

mismas, siempre y cuando los conocimientos resultantes pueda transferirse y difundirse al 

sector y sociedad. 

 

Total de productos =1,284 
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Grafica 18. Estructura Porcentual de la Producción por Área de Demanda, 2004 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo. 
 

Grafica 18. Estructura Porcentual de la Producción por Área de Demanda, 2006 

1a. Vulnerabilidad socio‐
económica y demográfica 
ante el cambio climático.

16%

1b. Vulnerabilidad de 
sistemas naturales

60%

Subáreas 1a y 1b
22%

Sin clasificación
2%

Total de Productos:424
 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo. 
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2.2 Taxonomía de Productos Transferibles 
 

Como hemos constatado los proyectos reportan una amplia gama de productos 

esperados que van desde la publicación de artículos y la obtención de tesis, hasta la 

generación de metodologías y el desarrollo de modelos. Los productos representan la 

parte cuantificable de los resultados esperados en torno a los proyectos apoyados por el 

Fondo. Desde el punto de vista del Sector Ambiental estos productos adquieren sentido 

pragmático en la medida en que los conocimientos que se generaron mediante las 

actividades de investigación financiadas, se logren traducir en acciones concretas que 

aporten soluciones a los problemas ambientales prioritarios. 

 

Con la finalidad de establecer una aproximación del impacto en términos del grado de 

apropiabilidad de los resultados por parte del sector ambiental, hemos realizado un 

ejercicio de análisis de los productos registrados en los reportes técnicos con la finalidad 

de elegir el producto que a nuestro juicio concentra la esencia de lo que cada proyecto 

está transfiriendo al Sector7. Lo anterior nos permitió avanzar en la implementación de 

una taxonomía para clasificar y caracterizar los diferentes productos trasferibles obtenidos 

hasta el momento con apoyo del Fondo. En el siguiente cuadro se ilustran la distribución 

de los productos transferibles elegidos dentro de las diferentes categorías definidas. 

 

La categoría que presenta el mayor porcentaje es “Planes y programas” con un 28.6%, en 

ésta se incluyen todos aquellos productos identificados en los que se detectan 

recomendaciones ó lineamientos concretos enfocados a la solución o tratamiento de las 

problemáticas abordadas en los proyectos. Ejemplos de lo anterior son: propuestas de 

política pública, programas de ordenamiento ecológico territorial, planes de manejo y 

conservación de especies, programas de manejo de residuos, etcétera. 

 

La segunda categoría de acuerdo al valor porcentual alcanzado igual al 25% es “Bases de 

datos y catálogos”. De manera general los productos de esta categoría contribuyen a la 

sistematización y actualización del conocimiento generado en las diversas temáticas 

ambientales, con la finalidad de facilitar su futura aplicación en la articulación de acciones 

concretas. En particular los catálogos permiten expandir la difusión del conocimiento en 

                                                 
7 En algunos casos la elección del producto resultaba muy evidente. En otros casos se identificaban varios 
productos transferibles por proyecto, por lo cual se necesitó de un análisis más detallado que incluyó el cruce 
de información con los datos obtenidos por medio de los cuestionarios y las entrevistas.  
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diferentes niveles. En los proyectos finiquitados resalta la entrega de bases de datos en 

formato BIOTICA, que es un requisito impuesto por la Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), con el propósito de contar con datos 

estandarizados que le permitan desarrollar y mantener el Sistema Nacional de 

Información de la Biodiversidad (SNIB). 

 
Gráfica 19. Distribución de Productos Transferibles por Categoría 

Bases de datos y catálogos, 
25.0%

Planes y programas, 28.6%

Metodologías, 21.4%

Estudios y diagnósticos, 
14.3%

Modelos, 7.1%

Prototipos, 3.6%

 
 
Fuente: Elaborado con base al análisis de los reportes técnicos 
 

En una tercera categoría denominada “metodologías” se circunscribieron el 21.4% de los 

productos entregados. En este caso cuando hablamos de metodología nos referimos a la 

definición detallada de la secuencia lógica que permite obtener determinado resultado en 

relación con la problemática ambiental objeto de estudio. La diversidad de problemáticas 

identificadas condiciona la variedad existente de metodologías, ejemplos de los casos 

registrados de este tipo de productos en los proyectos finiquitados son: propuesta 

metodológica de educación, comunicación y transferencia tecnológica que articule las 

categorías de género, ambiente y sustentabilidad; desarrollo de un método 
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biolumininiscente aplicable para el monitoreo de contaminación microbiana en agua, 

etcétera.  

 

El 14.3 % de lo productos se identificaron como “Estudios y diagnósticos”, caracterizados 

por abordar problemáticas poco exploradas o que necesitan ser retomadas con fines de 

actualización. Este tipo de productos permiten sentar las bases para la posterior 

implementación de alternativas de tratamiento, remediación, manejo, etcétera. Ejemplos 

de estos casos están representados por: Estudio para la gestión integrada del agua en la 

cuenca del Río Bravo (parte mexicana), Estudio de impacto de la degradación del suelo 

en la determinación de la biodiversidad de protozoarios, etcétera. 

 

Sólo en dos proyectos que representan el 7.1% del total se identificaron “modelos” como 

productos obtenidos. Estos resultan una alternativa interesante para simplificar y facilitar 

el estudio de problemáticas ambientales complejas con el objetivo de acceder a opciones 

óptimas de solución. Los productos de este tipo son: modelos econométricos estimados 

para la demanda y distribución de agua en la comarca lagunera, y modelo regional del 

estado trófico y calidad del agua de embalses de la cuenca del Río Lerma. 

 

Finalmente, sólo se presentó un caso en el que los resultados se materializaron en un 

prototipo a nivel de laboratorio, representado por un reactor fotocatalítico aplicado a la 

degradación de contaminantes cancerígenos con potencial para ser escalado a nivel 

industrial. 

 

Como vemos, parte de los resultados obtenidos son transferidos al sector ambiental 

mediante productos a los cuales se les asocian diferentes grados de apropiabilidad. 

Reconocer lo anterior nos permitió establecer una taxonomía que sienta las bases para un 

análisis de impacto más fino. Mediante un seguimiento de los diferentes productos se 

permitiera identificar y detallar los beneficios de su aplicación o utilización. Así mismo se 

podrían detectar lo factores de éxito y fracaso en la difusión y transferencia inherentes a 

cada tipo de producto, que se retomen en una reflexión global de la cual se deriven 

recomendaciones encaminadas a incrementar el grado de transferencia y apropiabilidad 

presentado hasta el momento. Cabe agregar que algunas entrevistas, los investigadores 

plasmaro su preocupación por la falta de apoyo para la transferencia de resultados a 

usuarios potenciales, ya sea por parte de su institución o del CONACYT.  
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2.3 Marco de Ciencia y Tecnología Ambiental 
 

El objetivo de este apartado es presentar el marco científico y tecnológico del sector 

ambiental en el mediano y largo plazo, como instrumento que permita solucionar la 

problemática del mismo y fortalecer, preservar y conservar el “stock” de capital ambiental 

en el país. De tal forma, que constituya un elemento importante para el desarrollo 

sustentable de la sociedad.  

 

Una de las mayores prioridades que tiene el país en materia ambiental es poner a 

disposición de la población el conocimiento existente, para lo que se necesita su 

sistematización y el desarrollo de herramientas que la hagan accesible y adecuada para 

los distintos usuarios. De igual forma, es necesario compilar y generar información a 

escalas apropiadas para atender las necesidades regionales, estatales y locales. Estas 

tareas tienen que realizarse en materia de aire, suelos, residuos, bioseguridad y agua, 

que a su vez deben estar relacionadas con las de biodiversidad y, desde luego, con el 

tema transversal del cambio climático. En este sentido, el Fondo Ambiental puede 

coadyuvar con una plataforma de información mediante la difusión de los resultados de 

diversos proyectos aprobados por el Fondo para la atención de los problemas prioritarios 

del medio ambiente en las regiones del país.  

 

Lo anterior, puede reflejarse en el hecho de que cada vez es mayor el número de 

investigadores, tanto de universidades y centros públicos de investigación como de 

instituciones privadas, que participan en estudios o investigaciones de temas ambientales. 

Por lo que uno de los principales instrumentos: Fondo Ambiental debe de considerarse 

como indispensable para fomentar, consolidar y aprovechar todos los esfuerzos 

individuales y colectivos, de instituciones y empresas, a favor de la investigación en 

materia ambiental. 

 

2.3.1 Diagnostico 
 
Agua. En México la disponibilidad de agua está inversamente relacionada a su demanda.  

Aunque el crecimiento dinámico de la población ha sido un fenómeno territorialmente 

generalizado, éste ha sido más intenso en las zonas áridas y semiáridas del norte, 
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noroeste y regiones centrales, las cuales precisamente expresan una mayor expansión 

económica y donde paradójicamente se manifiesta una mayor carestía de agua. 

Particularmente la demanda de agua en estas zonas es para usos urbanos  e industriales.  

 

El agua subterránea constituye uno de los más invaluables recursos naturales y reclama 

una administración efectiva y sustentable. Si las tendencias actuales persistieran, ello 

tendrá un efecto negativo entre otras cosas sobre:  

• La posibilidad de atraer industrias que son dependientes de fuentes seguras de 

abastecimiento, obstaculizando de esa manera el desarrollo económico;  

• Los costos de suministrar agua a población urbana, y  

• La sustentabilidad financiera de las actividades de irrigación, especialmente en 

unidades de irrigación dependiente de acuíferos.8 

 

El agua subterránea –uno de los más valiosos recursos naturales-, configura una 

problemática muy particular, porque 100 de los 647 acuíferos han sido ya severamente 

sobre-explotados y contaminados, es decir la extracción excede la recarga. Lo anterior es 

realmente preocupante porque este tipo de agua complementa las exiguas aguas 

superficiales en periodos de sequía.  

De ahí que, asumiendo crecimiento demográfico continuo y un entorno favorable para 

crecimiento económico, las tendencias en materia de agua tanto a nivel nacional como de 

entidad federativa, se pueden sintetizar de la siguiente manera:  

• Creciente escasez de agua.  

• Creciente dependencia de fuentes subterráneas.  

• Creciente contaminación por actividades industriales agroquímicas y descarga de 

aguas negras.  

• Creciente competencia intersectorial por el agua en cantidades y calidades 

adecuada, en el momento oportuno.  

 

Por lo tanto, una administración sustentable de recursos hídricos es de gran importancia 

para el desarrollo sostenido de México. La salud del sector hidráulico tiene un impacto 

                                                 
8La sobreexplotación y contaminación reducen las opciones hacia las sequías.  
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virtual sobre todos los segmentos de la sociedad, la agricultura, la industria y el medio 

ambiente.  

Biodiversidad. Las actividades que impulsan el desarrollo de la sociedad ejercen una 

fuerte presión sobre los ecosistemas naturales, afectando a las especies que los integran, 

su estructura y la persistencia y calidad de los servicios ambientales que brindan. Los 

principales factores que amenazan la biodiversidad son el cambio de uso del suelo 

(impulsado principalmente por las actividades agropecuarias), el crecimiento demográfico 

y de infraestructura (construcción de carreteras, redes eléctricas y represas), la 

sobreexplotación e uso ilegal de los recursos naturales, los incendios forestales, la 

introducción de especies invasoras y el cambio climático global.  

 

Suelos y Bosques. El avance de las fronteras agropecuaria y urbana, así como la 

deforestación, la tala clandestina, los incendios, la introducción de especies no nativas, 

entre otros factores, ha tenido un efecto de deterioro en el suelo.  

 

Aire. La calidad del aire, además de ser afectada por factores climáticos y geográficos, 

tiene una relación directa con el volumen de los contaminantes emitidos a la atmósfera y 

entre las que se encuentran: Emisiones por fuentes móviles (vehículos de auto 

transporte), recolección, transporte y manejo de residuos urbanos y peligrosos, fuentes 

fijas con uso extensivo de energía (cementeras, refinerías, plantas de generación 

eléctrica, entre otras).  

 

La industrialización, el rápido crecimiento poblacional y los patrones de consumo son 

algunos de los factores que han propiciado la sobreexplotación de los recursos naturales 

y la degradación ambiental, en México, los problemas de contaminación atmosférica se 

presentan en sus zonas metropolitanas, por lo que el actual Plan Nacional de Desarrollo 

reconoce que en los modelos de desarrollo, pasados y actuales no se tomo en cuenta el 

medio ambiente, dando como resultado que en la actualidad se presente un deterioro 

alarmante. De acuerdo a información científica reciente se demuestra que los impactos 

ambientales derivados de los patrones de producción y consumo, así como las presiones 

demográficas, podrían provocar transformaciones masivas en el entorno que enfrentarán 

las generaciones futuras. El cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la lluvia 

ácida, el incremento de los residuos industriales, la contaminación del suelo y el agua por 
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metales pesados y desechos tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la desertificación, 

la sobreexplotación de los recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad serían 

algunas de sus consecuencias.9   

En México el consumo de combustibles fósiles es el factor que genera en mayor medida 

dichos gases, lo cual se va agravado por la falta de un sistema de transporte público 

eficiente que reduzca su generación. Las prácticas agrícolas y pecuarias dañinas, así 

como el atraso tecnológico en gran parte de la industria, contribuyen también a la emisión 

de gases de efecto invernadero.  

Las emisiones de contaminantes a la atmósfera no sólo tienen efectos a nivel local en la 

salud de las personas o en el estado de sus pertenencias (como el deterioro de los 

monumentos arquitectónicos), sino también a nivel regional, como es la afectación de 

bosques y ecosistemas acuáticos debido a las lluvias ácidas o incluso, a nivel mundial, 

como el cambio climático y la reducción del espesor de la capa de ozono estratosférico 

que ya afecta severamente la Antártida y otras regiones del mundo.  

El conocimiento científico sobre el medio ambiente, los ecosistemas, los recursos 

naturales, la biodiversidad y la interacción del hombre con todo ello debe estar accesible y 

ser útil en la planeación del desarrollo nacional, en la instrumentación de los programas 

sectoriales o estatales de desarrollo, en el ordenamiento ecológico del territorio, así como 

en la formulación de proyectos de inversión privada o social y su evaluación. Por lo 

anterior, es necesario construir y consolidar el sistema nacional de información sobre 

biodiversidad, los sistemas de información sobre agua, aire y suelos, así como el estudio 

de las relaciones sociales, el uso y aprovechamiento de los recursos naturales y la 

protección al medio ambiente. 

 

 

2.3.2 Objetivos, Líneas de Acción de Investigación y Tecnología Ambiental 
 
Ante la problemática expuesta, la investigación científica y tecnológica en el sector 

ambiental, ha desempeñado un importante papel en la búsqueda de soluciones de los 

problemas del mismo. Por lo anterior, las líneas de acción en investigación y tecnología 

ambiental, consideran las siguientes características:  

                                                 
9 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.  
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Agua. En materia de recursos hídricos, se requiere promover el manejo integral y 

sustentable del agua desde una perspectiva de cuenca, estableciendo como prioridad la 

conservación de los ecosistemas terrestres y acuáticos vinculados con el ciclo hidrológico, 

se definen las siguientes estrategias y líneas de acción para la investigación del manejo 

integral de cuencas hídricas.  

 

Inventario Nacional de Humedades. El tema de los humedales ha sido reconocido en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 como prioritario, formando parte de la estrategia 

del plan la preservación de ríos, lagos, humedales, cuencas, acuíferos y costas del país. 

Los humedales son ecosistemas que —debido a su ubicación geográfica en las cuencas y 

las costas— desempeñan papeles de enorme importancia para la conservación y la 

regulación de los ciclos hidrológicos locales, al absorber una parte significativa del exceso 

de agua producto de las tormentas y aguaceros, permitir la recarga de los acuíferos y 

descargar agua al subsuelo para el mantenimiento del manto freático en tiempos de 

sequía. 

 

Zonas y lagunas costeras. Los ambientes costeros y oceánicos poseen una elevada 

riqueza biológica que contribuye a la megadiversidad y a la actividad económica de las 

zonas costeras y marinas del país. En México, de las 32 entidades federativas, 17 tienen 

litoral y la longitud de la línea de costa, sin contar el territorio insular, es de 11,122 km. 

Aproximadamente, 15% de la población total del país vive en los 150 municipios que 

conforman la franja litoral. El crecimiento desordenado de las actividades productivas y de 

los asentamientos humanos en la zona costera ha propiciado el deterioro de muchos 

ecosistemas y recursos naturales en los que se sustentan todas las actividades 

económicas de la región, lo cual resulta en un deterioro de la calidad de vida y en el 

arraigo de la pobreza. Se cuenta con una superficie aproximada de 1,567,000 hectáreas 

de cuerpos acuáticos costeros, que se distribuyen en 130 lagunas. La presencia de estos 

cuerpos costeros ha fomentado el desarrollo de actividades productivas, como la 

pesquería artesanal, la acuicultura y la construcción de puertos, las cuales han resultado 

en beneficios para las comunidades locales. Sin embargo, el rápido crecimiento de la 

población y la falta de planeación para el uso y la protección de las lagunas costeras han 

ocasionado un paulatino deterioro de dichos cuerpos. 
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A las líneas de acción anteriores, deberá de proponerse una adecuación de investigación 

científica y tecnológica apoyada por el Fondo Ambiental, ya que existen sólo un total de 

13 proyectos aprobados que abordan las problemáticas de materia hídrica, estos son: 

 

• Demanda y distribución de agua en la comarca lagunera, 

• Disponibilidad del agua superficial y vulnerabilidad de las cuencas hidrológicas 

Lerma-santiago-pacífico y balsas ante el cambio climático, 

• Demanda de agua  por tipo de consumidor en la ciudad de la paz, BCS. : un 

análisis socioambiental, 

• Evaluación del manejo del agua como elemento integrador en la cuenca Lerma-

Chapala-santiago, 

• Identificación de fuentes de contaminación del agua superficial en tres 

microcuencas del oriente del valle de México. 

• Diagnóstico del estado trófico y calidad del agua de embalses de la cuenca del río 

Lerma, generación de un modelo regional, 

• Estudio para la gestión integrada del agua en la cuenca del río bravo (parte 

mexicana), 

• Bioremediación de efluentes de aguas residuales costeras-tratamiento avanzado 

del recurso agua, un problema de seguridad nacional, 

• Contaminantes y sub productos de desinfección provenientes de aguas residuales 

en la zona costera Tijuana-Ensenada, BC. distribución, comparación anual y 

evaluación del estado de salud en algunos organismos bentónicos 

• Demanda de agua por tipo de consumidor en la reserva de la biosfera del 

Vizcaino, BC Sur: un análisis socioambiental. 

• Cambio de uso de suelo en cuencas de bosques semiáridos de pino y encino y su 

efecto en la capacidad de captura y calidad de agua en la sierra de san miguelito, 

San Luis Potosí. 

• Caracterización y destino de pesticidas en agua y sedimento de la cuenca alta del 

río Lerma y de la presa José Antonio Alzate, y 

• Utilización de biomarcadores ecotoxicológicos para evaluar la contaminación 

ambiental en lagunas costeras de Sinaloa. 
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Biodiversidad. México tiene el privilegio de poseer una amplia biodiversidad con respecto 

a genes, especies y ecosistemas. El capital natural lo hemos venido perdiendo debido a 

complejos procesos económicos y sociales que afectan el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas y los fragmentan, deterioran los hábitats y propician el uso inadecuado de 

especies de flora y fauna silvestre. 

 

Las líneas estratégicas de investigación son: 

 

• Durante los últimos 60 años, el país ha desarrollado de manera sistemática sus 

capacidades de investigación científica y técnica para el estudio de la 

biodiversidad, sus usos actuales o potenciales, y las relaciones sociales, históricas 

e institucionales que determinan el acceso y uso de la riqueza natural, 

• Existe un acervo de conocimiento científico sobre la biodiversidad y un capital 

humano en crecimiento que debe sustentar las decisiones que tome el sector 

público en esta materia, por lo que resulta determinante su sistematización para 

una adecuada gestión del conocimiento, el uso sustentable de la biodiversidad, la 

elaboración de las políticas públicas y el acceso a la información por parte de la 

sociedad, 

• Conocimiento, capacitación y difusión sobre diversidad biológica, 

• Monitoreo de ecosistemas y poblaciones, 

• Conservación y uso sustentable de especies, 

• Conservación y restauración ecológica de los ecosistemas, 

• Mercados verdes y servicios ambientales, 

• Sistemas de información sobre biodiversidad y disciplinas afines, 

 

En materia de Biodiversidad, podemos identificar nueve proyectos apoyados por el Fondo 

Ambiental durante las Convocatorias 2002-2006, estos son:  

 

• Desarrollo e implementación de métodos estadísticos para el estudio de la 

biodiversidad, 

• Las reservas campesinas como estrategia para la conservación de la biodiversidad 

en México, 
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• Diagnóstico de la biodiversidad ante la fragmentación y la modificación antropica 

en tres reservas de la biosfera de México, 

• Centros de biodiversidad, indicadores biológicos y estado de conservación de 

poblaciones de encinos en México, 

• Evaluación de la biodiversidad de las áreas naturales protegidas del estado de 

Yucatán usando grupos indicadores, propuesta de nuevas áreas y estrategias de 

manejo y conservación, 

• Biodiversidad y estado de conservación del arrecife coralino frontal del Caribe 

Mexicano, 

• Biodiversidad e inventario de los begomovirus que infectan a las plantas 

eudicotiledoneas en México, 

• Modelación de los servicios ambientales hidrológicos, de captura de carbono y de 

biodiversidad en ecosistemas de la región central del estado de Veracruz, y 

• Distribución y vulnerabilidad de la biodiversidad en desiertos bajacalifornianos. 

 

Suelo y Bosques. El deterioro de suelos que son utilizados en las actividades 

agropecuarias continúa. Cada año se pierden alrededor de 260 mil hectáreas de bosque, 

las principales cuencas hidrológicas están contaminadas y la erosión hídrica y eólica 

afecta los suelos fértiles. (...) El 67.7% de la superficie con potencial productivo presenta 

algún grado de degradación (química, eólica, hídrica o física), mientras que los mantos 

acuíferos muestran sobreexplotación o intrusión salina (sobre todo noroeste, norte y 

centro) y la mayor parte de cuerpos de agua superficiales reciben descargas residuales. 

El conocimiento que se tiene sobre la degradación de suelos sigue siendo muy general, 

por lo que se realizarán investigaciones que permitan identificar los procesos dominantes 

y las causas principales del deterioro. 

 

Las investigaciones abordarán, en primera instancia, las causas y los impactos asociados 

de los distintos procesos de degradación de suelos; los costos económicos que 

representa la pérdida de suelos para el país; la valoración de los servicios ambientales 

que se pierden en los procesos de degradación del suelo; los factores de éxito y fracaso 

de los programas diseñados para la conservación de los suelos; los mecanismos de 

transversalidad de la gestión; las formas de incorporación de la sociedad en la definición 

del problema y la implementación de las acciones, y los mecanismos de involucramiento 

de sectores productivos relevantes. 
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Degradación de suelos.  Las grandes líneas de investigación prioritarias en degradación 

de suelos son: 

 

• Realizar el análisis del marco institucional internacional de la degradación de 

suelos, ubicando vacíos y ventanas de oportunidad en otros países. Se estudiará 

la forma en que la pérdida de suelos fue incorporada como un tema en las 

agendas de los gobiernos de los casos analizados, profundizando en el análisis de 

los actores, así como en las potencialidades y limitaciones de sus marcos de 

actuación, con miras al diseño de propuestas sobre cuál sería la forma más 

adecuada de aumentar la eficacia de las políticas de conservación de suelos en 

México. 

• Revisar la pérdida de suelos en el país, el tipo de respuesta que ha tenido el 

gobierno y cómo ha evolucionado dicha respuesta a lo largo del tiempo, cuáles 

han sido los objetivos, cuáles los resultados y por medio de qué medios ha 

implementado sus acciones. Se buscarán estrategias transversales de acción para 

la protección del suelo a mediano y largo plazo. 

• Estimar la valoración económica de la erosión de suelos en el ámbito nacional, 

evaluando costos en función de las repercusiones en el rendimiento y el 

reemplazo de nutrientes por pérdida. Un punto fundamental es el conocimiento y la 

valoración de los servicios ambientales que proveen los suelos; para ello es 

importante generar investigación que aproveche las experiencias de las 

universidades de distintas partes del país en el marco del Fondo Sectorial de 

Medio Ambiente. 

 

En materia de Desertificación, se requiere el establecimiento de indicadores para su 

monitoreo. Uno de los principales problemas que afronta México es la degradación de sus 

tierras en zonas áridas, semiáridas y subhúmedas. Este proceso, conocido como 

desertificación, tiene un análisis poco sistemático. La información existente es diversa y a 

veces contradictoria. Los estudios que hay que emprender deben orientarse al 

fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Desertificación y Degradación de 

Tierras (Sinades), así como a la identificación de indicadores que permitan su monitoreo 

en el tiempo. 
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Ante lo expuesto, el Fondo Ambiental ha aprobado, durante sus tres Convocatorias, casi 

una veintena de proyectos enfocados a la degradación de suelos y desertificación, estos 

son los siguientes: 

 

• Aislamiento y caracterización microbiológica y molecular de comunidades 

microbianas en suelos extremos. 

• Análisis de la comunidad bacteriana en suelos de Texcoco y determinación del 

efecto de la desalinización del suelo. 

• Biorrecuperación de suelos contaminados con metales pesados utilizando plantas 

y sus microorganismos simbióticos 

• Contaminación de suelos con hidrocarburos aromáticos policíclicos en el estado de 

tabasco: fuentes,  disponibilidad y toxicidad. 

• Degradación y restauración de suelos con enfoques participativos en la Cuenca de 

Cointzio, Michoacán 

• Desarrollo de una novel estrategia combinada para el biotratamiento de agua 

residual y  la recuperación de suelos erosionados  utilizando bacterias promotoras 

de crecimiento en microalgas (mgpb) y microalgas coinmobilizadas  juntas en 

polímeros. 

• Desarrollo de una nueva estrategia de extracción de metales tóxicos de aguas 

residuales para prevenir contaminación industrial de suelos basada en el uso de 

"hairy-root culture" de especies vegetales hiperacumuladoras de metales. 

• Determinación de valores de fondo naturales de metales pesados (PB, ZN, CU, 

CD, CR) Y METALOIDES (AS Y SE) en rocas, suelos, sedimentos y agua 

superficial y subterránea de zonas mineralizadas en Guanajuato e Hidalgo. 

• Diseño de una barrera sulfato-reductora permeable, para la remediación de suelos 

no saturados impactados por metales tóxicos y arsénico. 

• Escalamiento de una novedosa tecnología para el tratamiento terciario de aguas 

residuales combinado con la recuperación de suelos erosionados de zonas áridas, 

utilizando microalgas y bacterias coinmovilizadas. 

• Estudio de la factibilidad del tratamiento de: agua y sedimento de la presa José 

Antonio Alzate y suelos agrícolas que la rodean. 

• Evaluación  riesgo de suelos contaminados con cr, de lodos de  tenerias frescos y 

en forma de jales adicionados a suelos erosionados. 
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• Evaluación de biosolidos municipales como mejoradores de suelos en agostaderos 

del Altiplano Potosino. 

• Evaluación del potencial de biorremediación de zonas contaminadas con 

hidrocarburos del petróleo para obtener mejores alternativas de tratamiento ¿cómo 

podemos acelerar la biodegradación de hidrocarburos en suelos tropicales y zona 

costera? 

• Focos rojos de gases de invernadero en México: estructura y funcionamiento de 

los suelos saturados de humedad 

• Hacia el combate de la desertificación en México ¿ un análisis integral sobre la 

degradación socio ambiental en eco-regiones contrastantes implementando un 

nuevo paradigma para el estudio de la desertificación 

• Métodos y criterios para la evaluación de suelos contaminados por elementos 

potencialmente tóxicos (ept) 

• Microorganismos simbióticos de la rizosfera de leguminosas y gramíneas en la 

fitorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos del petróleo. 

• Vermicomposteo de biosólidos para remediar suelos contaminados con 

hidrocarburos. 

 

Aire. La información sobre calidad del aire de las ciudades mexicanas donde existen 

sistemas y redes de monitoreo indica que la contaminación atmosférica es un problema 

que dejó de ser exclusivo de las grandes ciudades, como la Ciudad de México, 

Guadalajara y Monterrey. Si bien se cuenta con información para los mayores centros 

urbanos del país, esto todavía no se cumple para ciudades medianas, mucho menos para 

las pequeñas. Incluso en las grandes ciudades en donde se han medido y empezado a 

caracterizar los contaminantes, existen carencias y necesidades que demandan 

investigaciones especializadas, orientadas a la formulación de políticas públicas y la 

gestión de la calidad del aire. Asimismo, es necesario reconocer como una importante 

fuente de contaminación aérea la emisión de residuos sólidos peligrosos. En estos rubros, 

se han identificado las siguientes líneas de investigación: 

 

• Herramientas e información para la estimación de emisiones contaminantes a la 

atmósfera, 

• Presencia, transformación, transporte e impacto de contaminantes atmosféricos, 

• Apoyo técnico para la gestión y regulación en materia de la calidad del aire, 
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• Sistemas de monitoreo atmosférico y generación de información sobre calidad del 

aire en ciudades mexicanas, 

• Desarrollo de una política de manejo de residuos basada en el concepto de 3Rs: 

reducir/reusar/reciclar, 

• Creación de Sistema nacional de información de residuos sólidos urbanos y de 

manejo especial, 

• Instrumentos financieros para limpieza y regeneración ambiental urbana, 

• Monitoreo y evaluación ambiental de sustancias tóxicas, persistentes y 

bioacumulables, 

• Generación de información sobre tecnologías de remediación para sitios 

contaminados con metales y plaguicidas, 

• Residuos peligrosos y residuos de manejo especial, y 

• Sustancias químicas de atención prioritaria. 

 

A este respecto, el Fondo Ambiental ha recibido una serie de propuestas que, aunque no 

se circunscriben al tema, tienen alguna relación. Al perecer, la focalización de este 

problema como en el caso de la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, no han 

permitido que el gobierno federal opte medidas de investigación científica y tecnológica 

que mitiguen los riesgos a la población al exponerse a circunstancias nocivas en el aire y 

medio ambiente.  

 

• Discriminación sexual de tortugas marinas recién eclosionadas con técnicas de 

morfometría digital. 

• Análisis de las posibles causas del colapso de la pesquería de Totoaba en el Alto 

Golfo de California. 

• Evaluación ecotoxicológica de la presencia de compuestos orgánicos persistentes 

en la Bahía de Chetumal, Quintana Roo. 

• Monitoreo de la producción secundaria, dinámica poblacional y parasitismo de las 

especies claves del zooplancton mediante incubaciones in situ y métodos 

hidroacústicos en el Golfo de California. 

• Monitoreo de larvas de peces y su ambiente, como indicadores del estado del 

ecosistema, en la región norte del Golfo de California. 

• Evaluación ecotoxicológica de los plaguicidas lindano, endosulfán y 

Pentaclorofenol en peces de cuatro sistemas costeros del Golfo de México. 
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• Interacción de las escalas de variación interanual en el pacífico mexicano y su 

relación con la intensidad de los fenómenos El Niño. 

• Biodiversidad y estado de conservación del arrecife coralino frontal del Caribe 

Mexicano. 

• Vermicomposteo de biosólidos para remediar suelos contaminados con 

hidrocarburos. 

• Comparación de métodos de detección moleculares e inmunológicos de 

organismos y alimentos transgénicos. 

• Plan de manejo y conservación de tres especies comerciales de bromelias epífitas 

en los valles centrales de Oaxaca. 

• Análisis de la comunidad bacteriana en suelos de Texcoco y determinación del 

efecto de la desalinización del suelo. 

• Evaluación de la expresión de genes involucrados en la toxicidad de las emisiones 

generadas durante el proceso de coquizado del carbón mineral. 

• Análisis comparativo de técnicas y metodologías para la detección e identificación 

de transgenes. 

• Sustitución de pesticidas químicos por fungicidas y herbicidas biológicos en la 

producción de caña de azúcar. 

• Aislamiento e identificación taxonómica de microorganismos endofíticos del Tejo 

Mexicano (Taxus globosa) de la reserva de la biosfera de Sierra Gorda, mediante 

métodos microbiológicos, bioquímicos y moleculares. 

• Generación de un colección microbiana nacional de microorganismos del grupo de 

los actinomicetos, de importancia agrícola e industrial. 

• Variabilidad genética y habitats criticos del tiburón ballena (Rhincodon typus) en 

dos localidades aisladas: Caribe (Isla Holbox) y Pacífico (Golfo de California) 

 

Cambio Climático 
 

Para México, el cambio climático implica una gran amenaza, pero también una 

oportunidad para impulsar el desarrollo sustentable. La investigación sobre cambio 

climático reconoce la “transversalidad” del tema y sus vínculos con prácticamente todos 

los sectores productivos y con una amplia variedad de actores, y precisa la conjunción de 

fuerzas, desde los posibles donadores para apoyar el desarrollo de proyectos de 

investigación, hasta las universidades, centros de investigación, organismos 
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internacionales, empresas y organizaciones no gubernamentales, así como la invaluable 

participación de las comunidades y asociaciones locales, con el fin de que se ejecuten los 

proyectos mencionados. Ante la complejidad del problema se incluyen las siguientes 

líneas estratégicas: 

 

Generación y uso de energía: Evaluar el potencial de ahorro y eficiencia energética en 

los ámbitos nacional, estatal y local, Instrumentar las normas de eficiencia energética 

en sectores clave de la economía nacional, Realizar la factibilidad de 

aprovechamiento del potencial de cogeneración de las industrias cementera, 

siderúrgica y azucarera, Valorar técnica, económica y ambientalmente la producción 

sustentable y utilización de biocombustibles, Alentar el uso de fuentes alternativas de 

energía. 

 

Inventario nacional de emisiones: Desarrollar metodologías y factores de emisión 

adecuados a las condiciones nacionales para determinar las reducciones de 

emisiones de gases de efecto invernadero atribuibles a políticas, medidas y acciones 

de mitigación en los diferentes sectores, Elaborar inventarios de gases efecto 

invernadero estatales. 

 

Manejo y conservación de recursos forestales: Identificar oportunidades del desarrollo 

bioenergético forestal, Estimar el potencial de conservación de carbono en la 

aplicación de instrumentos económicos, Evaluar los beneficios de los proyectos MDL 

de tipo forestal y de la aforestación en las zonas correspondientes. 

 

Agricultura y ganadería: Mejorar genéticamente las variedades de arroz en el trópico 

húmedo de México, a fin de obtener mayores rendimientos en condiciones de sequía 

y disminuir las emisiones de metano, Cuantificar las emisiones de óxido nitroso bajo 

diferentes condiciones de manejo agrícola, Evaluar el efecto de la labranza de 

conservación en la emisión de CO
2
, Diseñar alternativas sustentables para la 

mitigación de los gases de efecto invernadero en la producción ganadera, Identificar 

las afectaciones por zona agroclimática bajo distintos escenarios de cambio climático 

y estudiar las posibilidades de reconversión productiva adecuada a cada escenario de 
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cambio climático, Reconocer el comportamiento de agentes patógenos respecto a 

cambios en el clima. 

 
Gestión de riesgos hidrometeorológicos y manejo de recursos hídricos: Usar la 

información climática para la toma de decisiones, Elaborar pronósticos climáticos 

estacionales y desarrollo de escenarios regionales, Evaluar los efectos del cambio 

climático en las distintas fases del ciclo hidrológico y del carbono, Realizar estudios de 

prospectiva para la asociación del cambio y variabilidad climáticos con el incremento de 

riesgos y evaluar estrategias de protección civil. 

 
Biodiversidad y servicios ambientales: Sistematizar la información sobre afectaciones en 

los ecosistemas y sus componentes y analizar la capacidad de respuesta de especies 

clave en el funcionamiento de los ecosistemas, y Evaluar los efectos del cambio climático 

sobre especies con alguna categoría de riesgo o de interés económico. 

 

Zona costera y marina: Realizar la cartografía de riesgos y vulnerabilidad costero-marina 

frente al cambio climático y a fenómenos hidrometeorológicos extremos, Generar la 

modelación de distribución y abundancia de especies marinas y costeras, en función de 

los diferentes escenarios climáticos, y la modelación de afectaciones a las pesquerías, 

Realizar la valoración económica de medidas preventivas y de impactos derivados de 

eventos hidrometeorológicos extremos.  

 

Asentamientos humanos: Diseñar ciudades sustentables bajo diferentes escenarios de 

cambio climático, Identificar reservas territoriales para el crecimiento urbano, Evaluar el 

potencial de desarrollo de localidades pequeñas bajo criterios de sustentabilidad, 

autosuficiencia, cogeneración, cooperación en redes y otras opciones que aumenten la 

capacidad adaptativa de distintos grupos sociales y Diseñar medidas de adaptación para 

combatir los efectos del cambio y variabilidad climática en la salud humana. 

 

Ecosistemas: Identificar y analizar los ecosistemas sensibles ante el cambio climático, 

Evaluar los mecanismos de restauración de servicios ambientales de ecosistemas 

afectados por el cambio y la variabilidad climáticos, Llevar a cabo monitoreo y análisis de 

efectos del cambio climático sobre poblaciones de especies biológicas seleccionadas 

(especies endémicas amenazadas) y en ecosistemas completos, así como el monitoreo 
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de la fenología con enfoque de manejo adaptativo, y continuar y profundizar el Inventario 

Nacional Forestal. 

 
En este importante tema: Cambio Climático, se puede apreciar una preponderancia en la 

participación del Fondo Ambiental. En efecto, desde la Convocatoria 2004 y con mayor 

intensidad en la Convocatoria 2006 se establecieron Áreas de Demanda concernientes al 

Cambio climático, y Cambio global: análisis de las implicaciones socioambientales en 

México: desde una perspectiva de vulnerabilidad socio-económica y demográfica ante el 

cambio climático y de sistemas de sistemas naturales. Lo anterior, nos ofrece un total de 

79 proyectos aprobados para responder localmente a una problemática mundial.  

 

En términos generales, las nuevas directrices de la política sectorial ambiental deberán de 

orientar el Fondo Ambiental hacia las nuevas líneas de acción que resuelvan, con base al 

conocimiento científico y tecnológico, la problemática ambiental. Lo anterior, mediante el 

apoyo de proyectos y el seguimiento constante de los resultados derivados de los 

mismos. En este sentido, es importante destacar, como hemos demostrado, se tiene ya 

capacidad científica y tecnológica acumulada en los temas ambientales, la revisión de los 

resultados de los proyectos será importante en la medida en que los productos obtenidos 

puedan trasladarse concretamente a la solución de problemáticas y la conservación de los 

elementos integradores del medio ambiente.  

 

La transferencia y apropiación de resultados de las investigaciones, como se ha podido 

constatar, hasta la fecha continúan desconectadas de las esferas de tomas de decisión y 

de política económica. Lo más importante, es que existe esta desconexión con los 

usuarios, o bien, los afectados de la problemática ambiental. Lo anterior, exige de 

inmediato trasladar mediante ejercicios de difusión y apropiación directa los resultados de 

los proyectos terminados para la conservación y cuidado del medio ambiente en el país.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UAM-X                                                                                                         Fondo Ambiental 

 299

CONCLUSIONES 
 

A continuación se presentan las conclusiones que se derivan del ejercicio de evaluación y 

análisis de impacto del Fondo de Ambiental:  

 

De la cobertura del Fondo Ambiental: 

 

1. Se registra una disminución en la cantidad de proyectos solicitados y aprobados de 

una Convocatoria a otra.  

 

El descenso en prepropuestas y proyectos aprobados por el Fondo Ambiental puede 

deberse a los cambios en las Áreas de Demanda estipuladas en cada una de las 

Convocatorias. Podemos suponer entonces que las respuestas de los investigadores 

a estos temas es reducida, tanto por desconocer estas líneas como por no contar con 

tiempo suficiente para elaborar una propuesta que cumpla con las características 

necesarias para su presentación.  

 

2. Como se ha podido constatar, no ha existido correspondencia o continuidad entre las 

Áreas de Demanda convocadas a lo largo del tiempo. Lo anterior puede explicarse en 

el sentido de la satisfacción de las Demandas del Sector, que motivan cambios en la 

definición de demandas entre un año y otro. 

 

3. La modalidad en la que se clasifica la mayor parte de los proyectos aprobados es 

“Investigación científica aplicada”, que representa alrededor del 95% de los proyectos 

y recursos otorgados por el Fondo Ambiental en todas sus Convocatorias.  

 

4. La distribución territorial de los proyectos y montos aprobados se debe principalmente 

a la residencia de las IES, Centros CONACYT, e Instituciones con vocación Científica 

en el Sector Ambiental, que disponen de la masa crítica, infraestructura científica y 

tecnológica y la cercanía con los ecosistemas naturales del país. Sin embargo, 

podemos observar que algunas instituciones han ido adquiriendo más fortalezas que 

otras en la investigación aplicada, por el número de proyectos apoyados a lo largo del 

tiempo. Destacan en este caso las instituciones ubicadas en zonas costeras del país 

donde la problemática ambiental ha adquirido importancia. 
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Del análisis de Impacto: 

 

5. La producción esperada del Fondo Ambiental, en correlación con los montos y 

proyectos aprobados han venido disminuyendo. Sin embargo la productividad 

esperada se incrementó, ya que en promedio menos proyectos producen una mayor 

cantidad de productos asociados a la investigación ambiental. 

 

La Formación de Recursos Humanos, en los niveles técnico, licenciatura, maestría, 

doctorado y posdoctorado constituyen el principal producto esperado, de esta forma el 

Fondo contribuye al incremento de la masa crítica de investigadores en disciplinas que 

les permitirán desarrollar actividades de investigación relacionadas con los problemas 

ambientales prioritarios. Los artículos científicos y la participación en Congresos 

resultan de suma importancia en la producción esperada del Fondo y en la difusión de 

los conocimientos generados y el incremento de las capacidades científicas.  

 

6. Los productos transferibles como bases de datos, programas, planes, metodologías, 

estudios, ect. en los proyectos terminados representan asimismo contribuciones de las 

investigaciones realizadas en sector ambiental.  

 

Sin embargo, el objetivo central del Fondo es el financiamiento de la investigación 

aplicada para aportar respuestas a los problemas del sector, y en ese sentido los 

resultados de los proyectos se refieren mas bien a una dinámica de producción 

académica.  

 

7. De acuerdo a la información en torno a los proyectos terminados, encontramos 

evidencia de que las investigaciones han sido implementadas con el propósito de 

responder a problemáticas o necesidades ambientales identificadas. Las cuales 

presentan orígenes diversos tales como: carencia de información actualizada de 

especies en peligro de extinción, necesidad de programas tendientes al manejo 

adecuado de los recursos, etcétera. La diversidad de enfoques en las investigaciones 

se traduce en la multiplicidad de los resultados y en los diferentes grados de 

aplicabilidad de los mismos. En este sentido, las entrevistas realizadas a los 

responsables de muestran que existen dificultades institucionales para a transferencia 

de resultados al sector y a la sociedad en general, ya sea por la falta de instrumentos 
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del propio CONACYT o por la ausencia de dependencias de transferencia tecnológica 

en las instituciones donde se realizan los proyectos de investigación. 

 

RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo al análisis del Fondo Ambiental y las conclusiones, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

 

1. Es necesario identificar proyectos que de acuerdo a los resultados obtenidos, se 

presentan como casos en los que se podría incrementar el impacto y los beneficios a 

mediano y largo plazo si lograran obtener recursos para continuar con las actividades 

apoyadas.  

 

2. Así mismo, proyectos en los que se han realizado inversiones importantes en equipos 

con un alto grado de especificidad ó aplicabilidad regional, que puedan permitir sentar 

las bases para continuar realizando investigación en temáticas ambientales prioritarias, 

pero si no encuentran una fuente de financiamiento complementaria que les permita 

dar seguimiento al proyecto verán convertidas sus inversiones en costos hundidos y el 

conocimiento obtenido no podrá desarrollar todo su potencial. Por consiguiente, sería 

relevante trabajar en la definición de esquemas alternativos de apoyo que permitan 

dar seguimiento a proyectos que respaldados por una evaluación exhaustiva, 

demuestren que su impacto y externalidades se puede extender cuantitativa y 

cualitativamente en el tiempo. 

 

3. Sugerimos abrir espacios para la difusión de los resultados obtenidos por los 

proyectos aprobados para establecer la vinculación de los diferentes grupos que 

integran el sector, debería ser concebida de manera estratégica. Por ejemplo, 

clasificar los proyectos de acuerdo a las temáticas ambientales abordadas, para su 

presentación en un Foro de Alcances y Limitaciones que represente una alternativa 

interesante para propiciar la participación de investigadores, estudiantes, tomadores 

de decisiones, etcétera, vinculados directamente con la temática. De igual forma la 

clasificación de los proyectos podría realizarse por criterios regionales, es decir 

agruparlos en bloques tipificados por los lugares geográficos en los que se identifican 

problemáticas ambientales similares. Consideramos que un Foro regionalizado por un 
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lado permitiría captar la atención de tomadores de decisiones a nivel local, y por otro, 

incrementar la posibilidad de que algunos resultados se puedan extrapolar a otras 

zonas con problemáticas similares potenciando los beneficios derivados de los 

proyectos. 

 

4. Debe de considerarse como prioritario dar seguimiento de resultados, que permitan 

por un lado contrastar la producción prometida con la entregada, y por el otro 

identificar factores de éxito y fracaso en el establecimiento de vínculos de 

transferencia y cooperación que deriven en la aplicación de los resultados en la 

solución de los problemas. Lo anterior aportaría elementos para generar pautas y 

lineamientos tendientes a fomentar las mejores prácticas identificadas.  

 

5. La transferencia y apropiación de resultados de las investigaciones, como se ha 

podido constatar, hasta la fecha continúan desconectadas de las esferas de tomas de 

decisión y de política ambiental. Lo anterior, exige de inmediato trasladar mediante 

ejercicios de difusión y apropiación directa los resultados de los proyectos terminados 

para la conservación y cuidado del medio ambiente en el país.  

 

6. Es importante analizar la oferta de proyectos apoyados por los FOMIX y sus 

resultados en materia ambiental, con objeto de evitar duplicidad de estrategias y por 

ende de los apoyos a la investigación aplicada. 

 
 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN 
EN SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

(SSA /IMSS/ISSSTE-CONACYT) 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con base en lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT)1, la Secretaría de 

Salud (SSA), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), convinieron el 20 de septiembre de 2002 la 

constitución del fideicomiso con recursos concurrentes denominado: “Fondo Sectorial de 

Investigación en Salud Seguridad Social” (en adelante Fondo de Salud), que representa 

un instrumento específico de apoyo congruente a las líneas de acción delimitadas dentro 

del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (PECYT). 

 

El Artículo 25 de la LCYT señala entre otras cosas, que el propósito de los Fondos 

Sectoriales es destinar recursos para la realización de investigaciones científicas o 

tecnológicas, formación de recursos humanos especializados, becas, creación, 

fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, 

divulgación científica y tecnológica y de la infraestructura que requiera el sector de que se 

trate en cada caso. 

 

El Fondo de Salud tiene el propósito de financiar el gasto y las inversiones de los 

proyectos de investigación científica ó tecnológica, con la finalidad de cumplir entre otros 

con los siguientes objetivos específicos: 

 

• Generar conocimiento de frontera útil para el Sector Salud. 

• Atender los problemas, necesidades u oportunidades que en materia de salud y 

seguridad social. 

• Formar recursos humanos especializados. 

• Fortalecer la competitividad científica y tecnológica del sector productivo 

relacionado con el Sector Salud. 

 

El Fondo de Salud ha emitido diversas convocatorias en cada uno de los años que lleva 

operando. En los dos primeros años 2002 y 2003 se emitió solamente una convocatoria 

                                                 
1 Expedida el 30 de abril de 2002 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002. 
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por año, para el año 2004 se convocó en un par de ocasiones, en 2005 se llevaron a cabo 

tres convocatorias, dos en el 2006 y una en el 2007.  

 

A continuación presentamos nuestro análisis sobre el desempeño y los impactos del 

Fondo, que retoma las evaluaciones realizadas anteriormente, que además incluyeron 

aspectos de operación y gestión del Fondo2.  

 

 

1.  ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL FONDO 
 
En este apartado.explicamos los sucesivos cambios que ha sufrido el Fondo en cuanto a 

su operación general, que a su vez influyen en la orientación de la investigación aplicada 

y la demanda de la comunidad científica del sector. En la sección de Anexos de este 

documento presentamos una tabla en donde se plasma de manera general el 

comportamiento de las convocatorias de los años 2002 al 2006. 

 

1.1 Áreas de demanda 
 
Las áreas prioritarias de demanda establecidas para cada una de las convocatorias 

emitidas hasta la fecha por el Fondo de Salud. 

 

En el cuadro 1 se observa, que existe coincidencia en las 24 áreas de demanda 

prioritarias convocadas en los dos primeros años de operación del Fondo (2002 y 2003).  

Para la primera convocatoria correspondiente al año 2004 existió una reestructuración de 

las áreas de demanda reduciéndose a 20. 

 

En la segunda convocatoria del año 2004 se establecieron las siguientes seis áreas: 1. 

Diabetes, 2. Morbilidad del embarazo, 3. Leucemia, 4. Hipertensión, 5. Calidad de la 

atención, y 6. Envejecimiento saludable. 

 

                                                 
2 Entre 2004 y 2008 se han realizado 4 evaluaciones por parte de la UAM 



 

 

Cuadro 1. Áreas de demanda por convocatoria 

 CONVOCATORIAS 

2002-01 2003-01 2004-01 2004-02 2005-01 2005-02 2005-03 2006-01 2006-02 

1. Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

1. Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

1. Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

1. Diabetes 
1. Enfermedades 

infecciosas y 
parasitarias 

1. Cáncer de 
mama 

1. Incidencia, 
prevalencia y/o 
impacto de la 

tuberculosis (TB) en 
grupos específicos de 

población. 

1. Influenza aviar 

1. Incidencia, 
prevalencia y/o 
impacto de la 

tuberculosis (TB) en 
grupos específicos de 

población. 
2. Enfermedades 

crónicas o 
degenerativas 

2. Enfermedades 
crónicas o 

degenerativas 

2. Enfermedades 
crónicas o 

degenerativas 

2. Morbilidad 
del embarazo

2. Enfermedades 
crónicas o 

degenerativas 

2. Desarrollo 
de sistemas 

de salud 

2. Tratamiento y 
diagnóstico de la TB. 

2. Neoplasias 
malignas 

2. Tratamiento y 
diagnóstico de la TB. 

3. Enfermedades 
del rezago y 
emergentes 

3. Enfermedades 
del rezago y 
emergentes 

3. Neoplasias 
malignas 3. Leucemia 3. Neoplasias 

malignas 

3. 
Hipertensión 

arterial 

3. Influencias 
ambientales, físicas y 
sociales sobre la TB y 
sobre los trastornos 

respiratorios 
relacionados. 

3. Desarrollo de 
tecnologías para 

la salud 

3. Influencias 
ambientales, físicas y 
sociales sobre la TB y 
sobre los trastornos 

respiratorios 
relacionados. 

4. Neoplasias 
malignas 

4. Neoplasias 
malignas 

4. Salud 
reproductiva y 

perinatal 

4. 
Hipertensión 

4. Salud 
reproductiva y 

perinatal 

4. Infecciones 
emergentes 

(Tuberculosis 
y VIH/SIDA) 

4. Áreas de 
investigación de 

reciente creación sobre 
TB. 

4. Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 

4. Áreas de 
investigación de 
reciente creación 

sobre TB. 

5. Trastornos de la 
nutrición 

5. Trastornos de la 
nutrición 

5. Padecimientos 
congénitos o de 
origen genético 

5. Calidad de 
la atención 

5. Padecimientos 
congénitos o de 
origen genético 

5. Insuficiencia 
renal crónica 

5. Fenómenos 
inmunológicos y 

respuesta 
inmunológica en TB. 

5. Enfermedades 
crónicas 

5. Fenómenos 
inmunológicos y 

respuesta 
inmunológica en TB. 

6. Trastornos 
ligados al estilo de 

vida 

6. Trastornos 
ligados al estilo de 

vida 

6. Salud mental y 
adicciones 

6. 
Envejecimient
o saludable 

6. Salud mental y 
adicciones 6. Obesidad  

6. Salud 
reproductiva y 

perinatal 
 

7. Salud 
reproductiva y 

perinatal 

7. Salud 
reproductiva y 

perinatal 

7. Trastornos 
psiquiátricos o 
neurológicos 

 
7. Trastornos 
psiquiátricos o 
neurológicos 

  7. Trastornos de 
la nutrición 

 

8. Padecimientos 
congénitos o de 
origen genético 

8. Padecimientos 
congénitos o de 
origen genético 

8. Accidentes y 
violencia  8. Accidentes y 

violencia   
8. Trastornos 
psiquiátricos o 
neurológicos 

 

9. Salud mental y 
adicciones 

9. Salud mental y 
adicciones 

9. Salud 
ambiental y 

riesgos derivados 
por los cambios 

climáticos 

 

9. Salud 
ambiental y 

riesgos derivados 
por los cambios 

climáticos 

  9. Grupos 
vulnerables 

 

D
EM

A
N

D
A

S 

10. Trastornos 
psiquiátricos o 
neurológicos 

10. Trastornos 
psiquiátricos o 
neurológicos 

10. Salud 
ocupacional  10. Salud 

ocupacional   
10. Sistemas de 
salud, economía 

de la salud y 
seguridad social. 

 

 



 

 

Continuación Cuadro 1 

 CONVOCATORIAS 

2002-01 2003-01 2004-01 2004-02 2005-01 2005-02 2005-03 2006-01 2006-02 

11. Accidentes y 
violencia 

11. Accidentes y 
violencia 

11. 
Discapacidades  11. 

Discapacidades     

12. Salud ambiental 
y riesgos derivados 

por los cambios 
climáticos 

12. Salud 
ambiental y riesgos 
derivados por los 

cambios climáticos 

12. Desarrollo y 
evaluación de 

tecnologías para 
la salud 

 

12. Desarrollo y 
evaluación de 

tecnologías para 
la salud 

    

13. Salud 
ocupacional 

13. Salud 
ocupacional 

13. Enfermedades 
del rezago y 
emergentes 

 

13. 
Enfermedades 
del rezago y 
emergentes 

    

14. Padecimientos 
estomatológicos 

14. Padecimientos 
estomatológicos 

14. Trastornos de 
la nutrición  14. Trastornos de 

la nutrición     

15. Envejecimiento 15. Envejecimiento
15. Entorno social 

y transición 
demográfica 

 

15. Entorno 
social y 

transición 
demográfica 

    

16. Discapacidades 16. 
Discapacidades 

16. Evaluación del 
desempeño e 
impacto de los 

servicios de salud 

 16. Seguridad 
social     

17. Entorno social y 
transición 

demográfica 

17. Entorno social 
y transición 
demográfica 

17. Seguridad 
social  17. Economía de 

la salud     

18. Evaluación del 
desempeño e 
impacto de los 

servicios de salud 

18. Evaluación del 
desempeño e 
impacto de los 

servicios de salud 

18. Economía de 
la salud  18. Educación 

para la salud     

19. Desarrollo y 
evaluación de 

tecnologías para la 
salud 

19. Desarrollo y 
evaluación de 

tecnologías para la 
salud 

19. Educación 
para la salud  

19. Aspectos 
éticos de la 

investigación en 
seres humanos 

    

20. Seguridad 
social 

20. Seguridad 
social 20. Ética y salud  20. Toxicología     

21. Sistemas de 
salud 

21. Sistemas de 
salud 

       

22. Economía de la 
salud 

22. Economía de la 
salud 

       

23. Educación para 
la salud 

23. Educación para 
la salud 

       

D
EM

A
N

D
A

S 

24. Ética y salud 24. Ética y salud        

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
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Como se desprende de la comparación plasmada en el cuadro 1, los cambios en las 

áreas de demanda para el año 2004 se manifiestan por la eliminación del área 

“Padecimientos estomatológicos“3 y la incorporación dentro de las convocatorias 2004-01 

y 2004-02 de las demandas incluidas en las áreas: “Trastornos ligados al estilo de vida”, 

“Envejecimiento” y “Sistemas de salud”. 

 

En el año 2005 se emitieron tres convocatorias. La primera de ellas 2005-01 tiene relación 

con las convocatorias anteriores 2002-01, 2003-01 y 2004-01. Aunque en este caso se 

establecieron también 20 áreas, se observan algunos cambios con respecto al año 

anterior, ya que se crearon las áreas “Aspectos éticos de la investigación en seres 

humanos” y “Toxicología”; y se suprimieron “Evaluación del desempeño e impacto de los 

servicios de salud” y “Ética y salud”. 

 

En la segunda convocatoria del año 2005 no se observa una relación directa con alguna 

convocatoria precedente, ya que se convocan las siguientes seis áreas: 1. Cáncer de 

mama, 2. Desarrollo de sistemas de salud, 3. Hipertensión arterial, 4. Infecciones 

emergentes (Tuberculosis y VIH/SIDA), 5. Insuficiencia renal crónica y 6. Obesidad. 

 

La tercera convocatoria correspondiente al año 2005 representa un caso especial, pues 

estuvo dirigida al apoyo de investigación relacionada con el problema específico de 

Tuberculosis (TB)4. En ésta se establecieron los siguientes cinco temas prioritarios: 1. 

Incidencia, prevalencia y/o impacto de la TB en grupos específicos de población, 2. 

Tratamiento y diagnóstico de la TB, 3. Influencias ambientales, físicas y sociales sobre la 

TB y sobre los trastornos respiratorios relacionados, 4. Áreas de investigación de reciente 

creación sobre TB y 5. Fenómenos inmunológicos y respuesta inmunológica en TB. 

 

En la convocatoria 2006-01 se presenta una redefinición de las áreas prioritarias de 

demanda, ya que se establecieron sólo diez. Cinco de las cuales no presentan cambio 

alguno y de hecho se han convocado en todos los años, estas son: 2. Neoplasias 

malignas, 4. Enfermedades infecciosas y parasitarias, 6. Salud reproductiva y perinatal, 7. 

Trastornos de la nutrición, 8. Trastornos psiquiátricos o neurológicos. Por otro lado, 
                                                 
3  Según el personal encargado de la coordinación del Fondo de Salud en CONACYT, la causa de la 
eliminación del área “Padecimientos estomatológicos” en 2004, fue la inexistencia de propuestas de proyectos 
que atendieran las demandas contenidas en dicha área en las convocatorias precedentes. 
4 Esta convocatoria se realizó en el marco del Programa de Cooperación sobre Investigación en Materia de 
Tuberculosis México-Canadá. 
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existen tres áreas que presentan cambios en el termino utilizado para denominarlas, pero 

se reconoce cierto grado de correspondencia con áreas anteriormente convocadas: 3. 

Desarrollo de tecnologías para la salud (anteriormente “Desarrollo y evaluación de 

tecnologías para la salud), 5. Enfermedades crónicas (cuyo antecedente es 

“Enfermedades crónicas o degenerativas” y 10. Sistemas de salud, economía de la salud 

y seguridad social (anteriormente se convocaron por separado las áreas de “sistemas de 

salud”, “economía de la salud” y “seguridad social). Finalmente se registran dos áreas de 

nueva creación que son: 1. Influenza aviar y 9. Grupos vulnerables. 

 

La convocatoria 2006-02 se enfocó nuevamente al apoyo de proyectos de investigación 

enmarcados dentro de la temática de la tuberculosis, y los temas de investigación 

convocados corresponden de manera exacta con los de la convocatoria 2005-03. 

 

1.2 Modalidades 
 

Las modalidades para presentar proyectos se han ido reduciendo con los años, en el 

cuadro 2 se ilustran los cambios, en cuanto a la definición de las modalidades en las que 

se pueden presentar los proyectos. Para 2002 se definieron las siguientes cinco 

modalidades con sus respectivas subdivisiones: A) Investigación científica y tecnológica, 

B) Innovación y desarrollo tecnológico, C) Creación y consolidación de grupos de 

investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, centros 

de investigación y empresas, D) Creación y fortalecimiento de la infraestructura científica 

y tecnológica del Sector Salud, y E) Difusión y divulgación de la ciencia y tecnología 

relevante para el Sector Salud. 

 

En el año 2003 se reestructuraron las modalidades a las siguientes cuatro: A) 

Investigación científica y tecnológica, B) Innovación y desarrollo tecnológico, C) 

Consolidación de grupos y redes de investigación, y D) Consolidación y fortalecimiento de 

infraestructura científica y tecnológica del sector. 

 

A partir de la primera convocatoria del año 2004 se redujeron las modalidades a dos: A.- 

Investigación Científica, que incluye la categoría: A1) Aplicada; y B.- Innovación y 

desarrollo tecnológico, que contempla dos dimensiones: B1) Precompetitivo y B2) 
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Competitivo. La definición de las modalidades anteriores se mantuvo en todas las 

convocatorias subsecuentes a excepción de las 2005-03 y 2006-02, que como 

consecuencia de su enfoque particular contemplan únicamente la postulación de 

proyectos contenidos en la modalidad “A.- Investigación Científica Aplicada”. 

 

Cuadro 2. Modalidades por convocatoria 

Convocatorias 

2002-01 2003-01 

2004-01, 2004-02, 
2005-01, 2005-02 y 

2006-01 2005-03 y 2006-02 
A.- Investigación científica y tecnológica 
que: 

A.- Investigación 
Científica: 

A.- Investigación 
Científica: 

A.- Investigación 
Científica: 

1) Genere conocimiento de frontera para el 
desarrollo del sector. 

A1) Aplicada 
    

2) Resuelva problemas concretos del 
sector.       
3) Atienda necesidades específicas del 
sector.       
4) Permita el aprovechamiento de 
oportunidades en el sector.       
B.- Innovación y desarrollo tecnológico 
para : 

B.- Innovación y 
desarrollo tecnológico: 

B.- Innovación y 
desarrollo tecnológico:   

1) Nuevos productos, procesos y servicios. B1) Precompetitivo B1) Precompetitivo   
2) Promover la creación y fortalecimiento 
de empresas y nuevos negocios de alto 
valor agregado, a partir del conocimiento 
científico y tecnológico de carácter 
estratégico para el sector. 

B2) Competitivo B2) Competitivo 

  
C.- Creación y consolidación de grupos de 
investigación científica y tecnológica en las 
instituciones de educación superior, 
centros de investigación y empresas a 
través de: 

C.- Consolidación de 
grupos y redes de 
investigación. 

    
1) La formación de recursos humanos de 
alto nivel.       
2) La incorporación de científicos y 
tecnólogos.       

3) El intercambio de estudiantes, científicos 
y tecnólogos.       

D.- Creación y fortalecimiento de la 
infraestructura científica y tecnológica  del 
Sector Salud. 

D.- Consolidación y 
fortalecimiento de 
infraestructura científica y 
tecnológica del sector.     

E.- Difusión y divulgación de la ciencia y 
tecnología relevante para el Sector Salud.       

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

1.3  Convocatorias 
 
Las convocatorias con sus respectivos términos de referencia y los documentos anexos 

enfocados a detallar las demandas prioritarias para el sector en cuestión, permiten 



UAM-X                                                                                                                           Salud 

 310

instrumentar la serie de disposiciones y lineamientos plasmados en documentos que norman 

las actividades del Fondo de Salud. 

 

Con la finalidad de realizar un análisis que nos permita obtener elementos comparativos, que 

den cuenta de la dinámica operativa experimentada por el Fondo, hemos clasificado las 

convocatorias de acuerdo a las particularidades observadas en cada caso, así como la 

definición de las áreas de demanda prioritarias para el Sector. Así, tenemos los siguientes 

tipos de convocatorias: 

 

1.- Convocatorias de carácter general: Esta categoría hace referencia a las convocatorias 

donde se han establecido áreas de demanda con un matiz general, tales como 

“Enfermedades infecciosas y parasitarias” o “Salud reproductiva y perinatal”. Por otro lado, 

en estas  convocatorias se distingue la existencia de cierta continuidad en cuanto a las áreas 

de demanda convocadas, ya que las 24 áreas definidas en la primera convocatoria 2002-01 

se mantuvieron en la segunda 2003-01. Para la 2004-01 se suprimieron cuatro quedando 

únicamente 20. En la 2005-01 continuaron siendo 20 áreas, 18 de las cuales correspondían 

con las de años anteriores y sólo dos eran de nueva creación. Finalmente en la 2006-01 es 

donde se observan más cambios, ya que se definieron sólo diez áreas, cinco de las cuales 

se habían convocado previamente, tres presentaban cambios de forma, y las restantes dos 

eran de reciente creación. 

 

2.- Convocatorias de carácter particular: Aquí se incluyen las convocatorias donde se definen 

las áreas de demanda en función de prioridades sectoriales muy localizadas, tales como: 

“Leucemia” o “Cáncer de mama”. En este tipo de convocatorias no se distingue una relación 

directa entre las áreas definidas, ya que si comparamos las convocatorias 2004-02 y 2005-

02 (ver cuadro 1) observamos que ambas tienen seis áreas, pero no existe ninguna 

coincidencia entre las mismas. 

 

3.- Convocatorias de carácter temático: En esta categoría se agrupan aquellas convocatorias 

en las cuales se abarcan temas de investigación de carácter prioritario específico. Como es 

el caso de las convocatorias 2005-03 y 2006-02, que están enfocadas al apoyo de proyectos 

sobre diferentes temas en el área de la Tuberculosis. 
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Cuadro 3. Clasificación de las convocatorias del Fondo de Salud 

 CATEGORÍA 1: 
Convocatorias de carácter 

general 

CATEGORÍA 2: 
Convocatorias de carácter 

particular 

CATEGORÍA 3: 
Convocatorias de carácter 

temático 

 
C

O
N

VO
C

A
TO

R
IA

S 
 

 
 
 
 

2002-01, 2003-01, 2004-
01, 2005-01 y 2006-01 

 
 
 
 

2004-02 y 2005-02 2005-03 y 2006-02 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

1.4 Tiempos en los procesos de las convocatorias de Carácter General 
 

En la figura 1 se presentan los tiempos para cada uno de los procesos contemplados en 

las cinco convocatorias de carácter general, desde la emisión hasta el dictamen de 

aprobación de los proyectos. Tenemos que para la 2002-01 se registra un tiempo total 

aproximado de cuatro meses. En las convocatorias posteriores 2003-01, 2004-01 y 2005-

01 se reporta un incremento del tiempo, ya que el ciclo completo de éstas se lleva acabo 

en cinco meses y medio aproximadamente. Para la convocatoria 2006-01 el tiempo total 

de duración de todos los procesos considerados disminuye a cinco meses. 

 

Resalta el cambio registrado en las convocatorias posteriores a la 2002-01, manifestado 

por la incorporación de una etapa de evaluación de prepropuestas. Instaurada como un 

mecanismo de filtrado con el propósito de incrementar la eficiencia del proceso de 

evaluación. 
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Figura 1. Fechas, procesos y tiempos de las convocatorias de carácter general 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Convocatoria 2006 

 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CUATRO MESES 

A partir del  
17-octubre-2003 

Emisión de la 
convocatoria

Convocatoria 
2002 -01 

24-octubre-2002 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

29-noviembre-2002 

Proceso de 
recepción de 
propuestas

≈ 1 mes 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

A más tardar el 
27-febrero-2003 

≈3 meses 

Emisión de la 
convocatoria 

Convocatoria 
2003 -01 

5-septiembre-2003 

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

3-octubre-2003 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
      ≈ 1 mes 

≈O.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso 

≈ 1.5 meses 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

30-noviembre-2003 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

A más tardar el  
15-febrero-2004 

 ≈ 2.5 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CINCO MESES Y MEDIO 

A partir del  
31-agosto-2004 

Emisión de la 
convocatoria

Convocatoria 
2004-01

2-julio-2004 

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

13-agosto-2004 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
       ≈ 1.5 meses 

≈0.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso

  1.5 meses 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas 

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

15-octubre-2004 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación 

   2 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CINCO MESES Y MEDIO 

A más tardar el  
15-diciembre-2004 
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Continuación Figura 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de la 
convocatoria 

Convocatoria 
2005-01

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
     ≈ 1.5 meses 

≈O.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso 

   1 mes 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

  ≈ 2.5 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CINCO MESES Y MEDIO 

A partir del  
17-julio-2006 

Emisión de la 
convocatoria 

Convocatoria 
2006-01

21-junio-2006 

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

7-julio-2006 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
≈O.5 meses 

≈0.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso 

≈ 1 mes 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

8-agosto-2006 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

  ≈ 3 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CINCO MESES 

A más tardar el  
31-octubre- 2006 

A partir del  
23-agosto-2005 

23-junio-2005 

3-agosto-2005 

23-septiembre-2005 

A más tardar el  
15-diciembre-2005 
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1.5 Asignación de Recursos y Seguimiento de Proyectos 
 

Convocatorias de Carácter General 
 

En cuanto a la asignación y seguimiento de los proyectos no se observan modificaciones 

substanciales entre las diferentes convocatorias. La asignación de recursos a los 

proyectos aprobados se formaliza mediante la firma de un convenio donde se especifican 

el monto aprobado por el Comité Técnico y el desglose por etapas especificando los 

gastos en cada una de ellas. Los principales rubros que pueden ser financiados se dividen 

en dos grupos de gastos que a continuación se presentan: 

Gasto corriente: 

• Viajes y viáticos del grupo de trabajo. 

• Gastos inherentes al trabajo de campo. 

• Pago por servicios externos especializados a terceros. 

• Gastos relacionados a estancias académicas. 

• Gastos de operación. 

• Gastos de capacitación. 

• Apoyo a estudiantes asociados al proyecto para realizar trabajo de tesis. 

• Gastos por la incorporación de científicos ó tecnólogos al proyecto. 

• Gastos relacionados con la obtención de derechos de propiedad para proteger los 

resultados del proyecto. 

• Actividades, publicaciones y materiales (divulgación y difusión). 

• Lotes de prueba para nuevos productos y procesos 

 

Gasto de inversión: 

• Adquisición de maquinaria. 

• Equipo de laboratorio. 

• Plantas piloto experimentales. 

• Herramientas. 

• Equipo de cómputo. 

• Adaptación y obra civil para acondicionar áreas de investigación y desarrollo. 

  

La primera aportación corresponde al monto solicitado para desarrollar la etapa inicial y 

será entregada después de la firma del convenio. Las aportaciones subsecuentes se 
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realizan de acuerdo a las etapas en las que se haya estructurado el proyecto, previa 

entrega de los informes técnico y financiero correspondientes, y a la evaluación positiva 

de los compromisos establecidos. 

 

Con el apoyo de evaluadores acreditados y representantes del sector, el Secretario 

Técnico da seguimiento a los proyectos en cada una de sus etapas, verificando 

particularmente los productos y resultados obtenidos, los cuales servirán de base para el 

otorgamiento de apoyos posteriores, tal como lo establece el Artículo 12 de la LCYT. El 

seguimiento administrativo está a cargo del Secretario Administrativo y se rige por los 

procedimientos y normas aprobados por el Comité Técnico. 

 

Finalmente, como parte del compromiso de rendición de cuentas del Gobierno Federal, 

los responsables técnicos de los proyectos deberán emitir un informe final de los 

resultados y beneficios obtenidos y potenciales para el Sector.  

 

Convocatorias de Carácter Particular 
 

En la figura 2 se presentan los tiempos y fechas que delimitan cada uno de los procesos 

contemplados en las convocatorias de carácter particular 2004-02, 2005-02 y 2006-02. 

Registran un tiempo total aproximado de cinco meses y medio, que va desde la emisión 

de la convocatoria hasta la firma del convenio. 

 

En términos generales las propuestas de carácter particular se han llevado a cabo de 

acuerdo a los lineamientos establecidos. No obstante existe una característica que 

distingue a las convocatorias de carácter particular, que es el hecho de manifestar de 

forma explícita en los términos de referencia que las propuestas presentadas deberán 

responder desde un punto de vista multidisciplinario a los problemas prioritarios 

establecidos en cada caso.  

 

De esta forma, en el análisis de las prepropuestas se toma en cuenta lo siguiente: 

1) Si el objetivo planteado es claro y responde en forma específica a una demanda de la 

convocatoria. 

2) Si los productos entregables son relevantes para el Sector. 

3) Si el tiempo estimado parece factible y es aceptable para el Sector. 
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4) Si muestra claridad en los procedimientos a seguir para alcanzar el objetivo señalado. 

5) Si evidencia un enfoque multidisciplinario del abordaje del problema. 

 

 

 

Figura 2. Fechas, procesos y tiempos de las convocatorias de carácter particular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

 

 

Emisión de la 
convocatoria 

Convocatoria 
2004-02

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
     ≈ 1.5 meses 

≈O.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso 

   1.5 meses 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

   2 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CINCO MESES Y MEDIO 

A partir del  
31-agosto-2004 

2-julio-2004 

13-agosto-2004 

15-octubre-2004 

A más tardar el  
15-diciembre-2004 

Emisión de la 
convocatoria 

Convocatoria 
2005-02

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
  ≈ 1.5 meses 

≈O.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso 

   1 mes 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

  ≈ 2.5 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CINCO MESES Y MEDIO 

A partir del  
23-agosto-2005

23-junio-2005 

5-agosto-2005 

25-septiembre-2005 

A más tardar el  
15-diciembre-2005
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Convocatorias de Carácter Temático 
 

Estas convocatorias surgen en el marco del programa para promover el incremento de la 

cooperación científica entre México y Canadá. Son emitidas de manera conjunta por el 

Fondo y las siguientes instituciones Canadienses: Instituto Canadiense de Investigación 

en Salud (Canadian Institutes of Health Research - CIHR), Instituto de Salud Circulatoria y 

Respiratoria (ICRH), Instituto de Salud de los Pueblos Aborígenes (IAPH), Instituto de 

Género y Salud (IGH), Instituto de Desarrollo Humano y de Salud Infantil y Juvenil 

(IHDCYH), Instituto para el Estudio de Infecciones e Inmunidad (III) y el Instituto de 

Población y Salud Pública (IPPH). 

 

Tanto la convocatoria 2005-03 como la 2006-02 se abocan al tema de Tuberculosis (TB), 

que representa un importante problema de salud mundial y fue declarado emergencia por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1993. 

 

En la figura 3 se presenta la dinámica temporal de las etapas contempladas en las dos 

convocatorias de carácter temático. Vemos que para la 2005-03 se registra un tiempo 

total aproximado de cinco meses. Para la convocatoria 2006-02 el tiempo total de 

duración de todos los procesos considerados disminuye a tres meses y medio 

aproximadamente.  

 

Resalta el hecho de que para la convocatoria 2006-02 se suprimió la fase de evaluación 

de prepropuestas. 

 

En este tipo de convocatorias se establece que las propuestas deben contar con un 

Investigador Principal canadiense y un Investigador Principal mexicano. 

 

En la convocatoria 2005-03, previo al envío de la propuesta en extenso se debía entregar 

una prepropuesta y si el proyecto a juicio de los evaluadores resultaba pertinente, se 

enviaba la propuesta en extenso. Posteriormente para la convocatoria 2006-02 se eliminó 

el proceso de envío de prepropuesta. En este caso los interesados en participar enviaron 

directamente la propuesta en extenso. 
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Figura 3. Fechas, procesos y tiempos de las convocatorias de carácter temático 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 
 

 

 

 

Emisión de la 
convocatoria 

Convocatoria 
2005-03

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
     ≈ 1 mes 

≈1 mes 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso 

  ≈1 mes 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

  2 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CINCO MESES 

A partir del  
21-septiembre-2005 

22-julio-2005 

31-agosto-2005 

15-octubre-2005 

A más tardar el  
15-diciembre-2005 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
TRES MESES Y MEDIO 

Emisión de la 
convocatoria

Convocatoria 
2006 -02 

26-julio-2006 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

15-septiembre-2006 

Proceso de 
recepción de 
propuestas

≈ 1.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

A más tardar el  
15-noviembre-2006 

≈2 meses 
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Una diferencia con respecto a los otros tipos de convocatorias es que en los Términos de 

Referencia se delimita el tope presupuestal disponible para asignar entre los diferentes 

proyectos aprobados. De igual forma se establece el monto máximo que es posible 

conceder a una sola propuesta. 

 

Los rubros financiables contemplados en las dos convocatorias de carácter temático son: 

 

 a) Aportación para gastos directamente relacionados con el proyecto de 

investigación. 

b) Viajes internacionales para visitas de intercambio de los investigadores y de los 

participantes para propósitos de estudio, actividades de capacitación (trainees) que 

formen parte esencial del proyecto de colaboración (lo que incluye coberturas para viajes 

nacionales e internacionales, viáticos y gastos de investigación, cuando sea necesario). 

c) La realización de eventos tales como seminarios, talleres, simposios y 

conferencias. 

 

Finalmente, en lo que respecta a la dinámica mediante la cual se lleva a cabo la 

asignación y seguimiento de los proyectos, no se observan diferencias substanciales con 

respecto a las otras clases de convocatorias. 

 

2. COBERTURA ALCANZADA 
 

En este apartado se analiza la cobertura asociada a los recursos otorgados por el Fondo 

de Salud, considerando la información estadística de los proyectos aprobados en los 

distintos tipos de Convocatorias emitidas durante los años 2005 y 2006. 

2.1 Convocatorias de Carácter General 
 
Análisis General 
 

Para la convocatoria 2005-01 se registraron un total de 589 proyectos solicitados, de los 

cuales resultaron pertinentes 297, y finalmente fueron aprobados 82 proyectos. En el año 

2006 se consideraron pertinentes 103 proyectos y se aprobaron 44 proyectos. 
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Cuadro 4. Proyectos solicitados y aprobados convocatorias 2005-01 y 2006-1 
 

CONVOCATORIA 
PROPUESTAS EN 

EXTENSO 
PROYECTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
ACEPTACIÓN 

2005-01 297 82 27.60% 

2006-01 103 44 43% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

Considerando únicamente las solicitudes presentadas cuya propuesta en extenso fue 

sometida a una evaluación detallada, tenemos que las tasas de aceptación reportadas 

son de 27.6% en 2005-01 y 43% en 2006-1.  De acuerdo a la gráfica 1 la proporción entre 

proyectos aprobados y propuestas en extenso experimento una reducción aproximada a 

3.43 puntos porcentuales. 

 

Gráfica 1. Porcentaje Propuestas en Extenso y Proyectos aprobados convocatorias 
2005-01 y 2006-1 

 

 

27.6%

43.0%
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2005-01 2006-01

Convocatoria

 
 Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 

 

 

En el cuadro 5 vemos la diferencia existente entre los montos solicitados y los aprobados 

para ambas convocatorias.   
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Cuadro 5. Proyectos solicitados y aprobados convocatorias 2005-01 y 2006-01 
 

CONVOCATORIA MONTOS 
SOLICITADOS 

MONTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
APROBACIÓN 

2005-01 386,965,886 110,506,168 28.6% 

2006-01 286,512,524 61,222,157 21% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

 

Como se aprecia el monto total solicitado para la convocatoria 2006-01 es menor al del 

año anterior. Para la convocatoria 2005-01 la tasa de aprobación de montos registrada fue 

de 28.6%. En 2006-01 se observa un considerable decremento en dicha tasa al obtenerse 

un valor de 21%. 

 

Del cuadro 6 se desprende lo siguiente: en la convocatoria 2005-01 se aprobaron 82 

proyectos con un  monto total de $110,506,168.00, en promedio recibieron $1,347,636 por 

proyecto; en la convocatoria 2006-01 se aprobó un monto total de $61,222,157 entre 44 

proyectos aprobados, el monto promedio por proyecto es de $1,391,412  

 

Cuadro 6. Montos aprobados convocatorias 2005-01 y 2006-01 
 

CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTOS 
APROBADOS 
TOTALES (En 

pesos corrientes) 

MONTO PROMEDIO 
POR PROYECTO 

(En pesos 
corrientes) 

2005-01 82 110,506,168 1,347,636 

2006-01 44 61,222,157 1,391,412 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

A pesar de la disminución registrada en la cantidad de proyectos aprobados de 2005 a 

2006, el monto promedio por proyecto aprobado aumentó en una cantidad porcentual 

aproximada de 6.60%. 

 

 Análisis por Área de Demanda 
 

En lo que se refiere a la aprobación de proyectos y montos por área de demanda para la 

convocatoria 2005-01 observamos que el área de demanda que ocupa el primer lugar en 

porcentaje de aprobación de proyectos y montos es “12. Desarrollo y evaluación de 

tecnologías para la salud”, con porcentajes de 15.9% y 19.6% respectivamente. El 
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segundo lugar en ambos rubros pertenece al área “3. Neoplasias malignas” que registra 

valores de 13.4% en proyectos y 16.9% en montos. El tercer lugar es ocupado aquí por el 

área “1. Enfermedades infecciosas y parasitarias” con porcentajes de 12.2% en proyectos 

y 9.9% en montos.  

 

Aunque en esta convocatoria se sigue presentando un nivel considerable de 

concentración en ciertas áreas de demanda, se percibe una distribución de proyectos y 

montos más equitativa, ya que las tres áreas, como en anteriores convocatorias, con 

mayores porcentajes agrupan únicamente el 41.5% de los proyectos y el 46.1% de los 

montos. El área “17. Economía de la salud” es la única en la que no se aprobó ningún 

proyecto en esta convocatoria. (ver cuadro siguiente) 

 

Cuadro 7. Distribución de proyectos y montos por demanda convocatoria 2005-01. 
 

DEMANDAS Proyectos 
aprobados Porcentaje Montos 

aprobados Porcentaje Montos 
promedio 

1. Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 10 12.2% 10,956,424 9.9% 1,095,642 

2. Enfermedades crónicas o 
degenerativas 6 7.3% 7,650,400 6.9% 1,275,067 

3. Neoplasias malignas 11 13.4% 18,664,829 16.9% 1,696,803 

4. Salud reproductiva y perinatal 5 6.1% 5,768,670 5.2% 1,153,734 

5. Padecimientos congénitos o de 
origen genético 3 3.7% 4,161,294 3.8% 1,387,098 

6. Salud mental y adicciones 3 3.7% 5,215,528 4.7% 1,738,509 

7. Trastornos psiquiátricos o 
neurológicos 3 3.7% 5,550,288 5.0% 1,850,096 

8. Accidentes y violencia 3 3.7% 2,568,000 2.3% 856,000 
9. Salud ambiental y riesgos 

derivados por los cambios climáticos 3 3.7% 2,559,000 2.3% 853,000 

10. Salud ocupacional 1 1.2% 700,000 0.6% 700,000 

11. Discapacidades 6 7.3% 8,330,776 7.5% 1,388,463 

12. Desarrollo y evaluación de 
tecnologías para la salud 13 15.9% 21,610,391 19.6% 1,662,338 

13. Enfermedades del rezago y 
emergentes 1 1.2% 1,700,000 1.5% 1,700,000 

14. Trastornos de la nutrición 3 3.7% 4,033,516 3.7% 1,344,505 

15. Entorno social y transición 
demográfica 2 2.4% 3,663,100 3.3% 1,831,550 

16. Seguridad social 4 4.9% 4,152,407 3.8% 1,038,102 

17. Economía de la salud  
18. Educación para la salud 3 3.7% 2,426,745 2.2% 808,915 

19. Aspectos éticos de la 
investigación en seres humanos 1 1.2% 194,800 0.2% 194,800 

20. Toxicología 1 1.2% 600,000 0.5% 600,000 

Total 82 100% 110,506,168 100.0% 1,347,636 

      Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 



UAM-X                                                                                                                           Salud 

 323

Como se ha mencionado, para la convocatoria 2006-01 se establecieron sólo 10 áreas de 

demanda, donde vemos que dos tienen el mismo número de proyectos aprobados (“2 

Neoplasias Malignas” y “5 Enfermedades Crónicas”) con 10 proyectos cada una, aunque 

en la primera el Monto aprobado es mayor con un porcentaje de 22.18% y 18.24% en la 

segunda. Después está el área “3 Desarrollo de tecnologías para la Salud” con un 

porcentaje de aprobación de proyectos y montos de 15.91% y 17.77% respectivamente. 

En las áreas “6 Salud Reproductiva y Perinatal” y “8 Trastornos Psiquiátricos y 

Neurológicos” sólo se aprobó un proyecto. 
 

 
Cuadro 8. Distribución de proyectos y montos por demanda convocatoria 2006-01 

 

DEMANDAS 
Proyectos 
aprobados Porcentaje 

Montos 
aprobados Porcentaje 

Montos 
promedio 

1. INFLUENZA AVIAR 2 4.55% 6,850,000 11.19% 3,425,000 
2. NEOPLASIAS MALIGNAS 10 22.73% 13,579,250 22.18% 1,357,925 

3. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA 
LA SALUD 7 15.91% 10,877,764 17.77% 1,553,966 

4. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y 
PARASITARIAS 5 11.36% 5,205,984 8.50% 1,041,197 
5. ENFERMEDADES CRÓNICAS 10 22.73% 11,168,006 18.24% 1,116,801 

6. SALUD REPRODUCTIVA Y PERINATAL 1 2.27% 1,800,000 2.94% 1,800,000 
7. TRASTORNOS DE LA NUTRICIÓN 2 4.55% 4,100,000 6.70% 2,050,000 

8. TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y 
NEUROLÓGICOS 1 2.27% 610,000 1.00% 610,000 
9. GRUPOS VULNERABLES. 4 9.09% 5,980,000 9.77% 1,495,000 
10. SISTEMAS DE SALUD, ECONOMÍA DE 
LA SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 2 4.55% 1,051,153 1.72% 525,577 

Total 44 100% 61,222,157 100.00% 1,391,413 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

   

Análisis por Modalidad 
 

Como se puede observar por los datos para la convocatoria 2005-01., la mayor cantidad 

de proyectos aprobados pertenecen a la modalidad “A1.-Investigación científica aplicada” 

que con 75 tiene una aportación porcentual de 91.5% del total de proyectos aprobados. 

En contraste, se aprobaron 7 proyectos en la modalidad “B1.-Innovación y desarrollo 

tecnológico: precompetitivo” que representan el 8.5% del total.  
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Cuadro 9. Distribución de proyectos Aprobados por modalidad 2005-01 

 

MODALIDADES PROYECTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 

A1.- Investigación científica 
aplicada 75 

 
91.5% 

 
96,927,756 87.7% 

B1.- Innovación y desarrollo 
tecnológico: Precompetitivo 7 

 
8.5% 

 
13,578,412 

12.3% 

TOTAL 82 
 

100% 
 

110,506,168 100.00% 

    Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 

 
 

Finalmente los montos presentan un comportamiento similar con una concentración que 

asciende al 87.7% para proyectos catalogados en la modalidad “A1” y el restante 12.3% a 

proyectos de modalidad “B1”. Lo que significa que los proyectos de esta modalidad sean 

más costosos. 

 

En la convocatoria 2006-01 observamos que el comportamiento de las modalidades con 

respecto a la convocatoria anterior es similar al concentrarse el mayor porcentaje de 

proyectos como de montos aprobados en la modalidad “A1 Investigación científica 

aplicada” con 86.36% y 80.94% respectivamente. (ver cuadro siguiente) 

 

Cuadro 10. Distribución de proyectos Aprobados por modalidad 2006-01 
 

MODALIDADES 
PROYECTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

A1.- Investigación 
científica aplicada 38 86.36% 
B1.- Innovación y 
desarrollo tecnológico: 
Precompetitivo 6 13.64% 

TOTAL 44 100.00% 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud 

 
 

El alto grado de concentración de proyectos aprobados en la modalidad “A1” en ambas 

convocatorias, pone de manifiesto el perfil de las actividades de investigación apoyadas 

mayoritariamente con los recursos del Fondo, y en concordancia con la capacidad de 

investigación aplicada de las IES y Centros de Investigación en el país. 
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El cuadro siguiente muestra la distribución de los proyectos por modalidad y las áreas de 

demanda para la última convocatoria analizada. Los datos muestran las principales 

capacidades de investigación aplicada en áreas específicas como la de enfermedades 

crónicas, mientras que en salud reproductiva y perinatal la capacidad es más limitada. 

Este comportamiento de la oferta de proyectos por parte de la comunidad científica y 

tecnológica del sector da pie para realizar algunos ejercicios de prospectiva, en función de 

las prioridades del país en materia de salud, tomando en cuenta las áreas de oportunidad 

que se presentan para el futuro y las carencias del presente. 

 

 

Cuadro11. Distribución de proyectos Aprobados por modalidad y demanda 2006-01 

Demanda A 1 B 1 
1. INFLUENZA AVIAR   2 

2. NEOPLASIAS MALIGNAS 9 1 

3. DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PARA LA SALUD 5 2 

4. ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS 4 1 

5. ENFERMEDADES CRÓNICAS 10   

6. SALUD REPRODUCTIVA Y PERINATAL 1   

7. TRASTORNOS DE LA NUTRICIÓN 2   

8. TRASTORNOS PSIQUIÁTRICOS Y 
NEUROLÓGICOS. 1   

9. GRUPOS VULNERABLES. 4   

10. SISTEMAS DE SALUD, ECONOMÍA DE LA SALUD Y 
SEGURIDAD SOCIAL 2   

TOTAL 38 6 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud 

 
 
Análisis por Entidad Federativa  
 

Históricamente, en el Fondo de Salud la entidad federativa con mayor cantidad de 

proyectos aprobados es el Distrito Federal y 2005 no es la excepción con 34 (41.5%) del 

total. En segundo lugar vemos el estado de Morelos con 19 proyectos alcanzando un 

23.2%. En el tercer sitio está Jalisco con 8 proyectos que significan el 9.8%. En contraste, 

en los estados de Coahuila, Guerrero, Querétaro, Tamaulipas y Veracruz sólo se cuentan 

con un proyecto aprobado que representa el 1.2% del total. 
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La distribución de los proyectos aprobados en la convocatoria 2005-01 por entidad 

federativa se presenta en el siguiente cuadro.  

 
Cuadro 12. Distribución de proyectos y montos por entidad federativa para 2005-01 

ENTIDAD FEDERATIVA PROYECTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
MONTOS 

PROMEDIO 

CHIAPAS 2 2.4% 1,654,073 1.5% 827,037 
COAHUILA 1 1.2% 400,000 0.4% 400,000 

DISTRITO FEDERAL 34 41.5% 45,040,028 40.8% 1,324,707 
GUERRERO 1 1.2% 700,000 0.6% 700,000 

JALISCO 8 9.8% 9,226,034 8.3% 1,153,254 
MORELOS 19 23.2% 31,971,162 28.9% 1,682,693 

NUEVO LEÓN 3 3.7% 4,101,331 3.7% 1,367,110 
PUEBLA 3 3.7% 7,892,380 7.1% 2,630,793 

QUERÉTARO 1 1.2% 1,510,400 1.4% 1,510,400 
SAN LUIS POTOSÍ 5 6.1% 4,679,500 4.2% 935,900 

TAMAULIPAS 1 1.2% 583,000 0.5% 583,000 
VERACRUZ 1 1.2% 115,000 0.1% 115,000 
YUCATÁN 3 3.7% 2,633,260 2.4% 877,753 

TOTAL 82 100.0% 110,506,168 100.0% 1,347,636 

    Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

 

La distribución de montos en la convocatoria 2005-01 muestra un comportamiento similar 

a la de proyectos. Los apoyos mayoritarios corresponden a los proponentes del Distrito 

Federal, Morelos y Jalisco con porcentajes de 40.8%, 28.9% y 8.3% respectivamente. 

Resalta el caso de los apoyos dirigidos a los solicitantes de Puebla que con un 7.1% de 

participación en los montos totales se colocan en cuarta posición, particularidad que se 

refleja en el monto promedio por proyecto alcanzado que asciende a $2,630,796 cantidad 

95.2% más grande que el monto promedio total de $1,347,636. Por otro lado, las cinco 

entidades federativas con la menor cantidad de montos aprobados agrupan en conjunto 

solamente el 3%. 
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Gráfica 2. Porcentaje de distribución de proyectos por entidad federativa 2005-01 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 

 
 

En la convocatoria 2006-1 la entidad en la que se presenta la mayor cantidad de 

proyectos aprobados continúa siendo el Distrito Federal con 22, pero ahora esa cantidad 

equivale al 50% del total. En segundo lugar el estado de Jalisco con 8 proyectos 

incrementando de esta forma su participación con respecto a la convocatoria anterior 

alcanzando un 18.18%. En el tercer sitio esta Morelos con 3 proyectos que significan el 

6.82% lo que representa un considerable decremento con respecto a la convocatoria 

anterior. En esta convocatoria vemos que hay participación de estados que no figuraban 

mucho en convocatorias anteriores, como son Aguascalientes, Nayarit y Sinaloa, su 

participación es de un proyecto aprobado cada uno lo que representa el 2.27%. 

 

Cuadro 13. Distribución de proyectos y montos por entidad federativa para 2006-01 

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

MONTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
MONTOS 

PROMEDIO 
AGUASCALIENTES 1 2.27% 2,800,000 4.57% 2,800,000 
DISTRITO FEDERAL 22 50.00% 25,400,157 41.49% 1,154,553 
ESTADO DE MÉXICO 3 6.82% 4,500,000 7.35% 1,500,000 

JALISCO 8 18.18% 10,639,000 17.38% 1,329,875 
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MORELOS 3 6.82% 7,600,000 12.41% 2,533,333 
NAYARIT 1 2.27% 1,500,000 2.45% 1,500,000 

NUEVO LEÓN 2 4.55% 3,163,000 5.17% 1,581,500 
PUEBLA 1 2.27% 2,850,000 4.66% 2,850,000 

QUERÉTARO 2 4.55% 2,500,000 4.08% 1,250,000 
SINALOA 1 2.27% 270,000 0.44% 270,000 

TOTAL 44 100.00% 61,222,157 100.00% 1,391,413 
 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 

 
 

Gráfica 3. Porcentaje de distribución de proyectos por entidad federativa 2006-01 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

 

La distribución de montos muestra un comportamiento similar a la de proyectos. Los 

mayores apoyos corresponden a los proponentes del Distrito Federal, Jalisco y Morelos 

con porcentajes de 41.49%, 17.38% y 12.41% respectivamente. Resalta el caso del  

apoyo a Puebla que con un 4.66% de participación en los montos totales, con un solo 

proyecto, siendo este el que ocupa el primer lugar en el monto promedio por proyecto con 

$2,850,000. 
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Análisis por Institución Ejecutora 
 

Con el propósito de caracterizar la distribución de los recursos otorgados por el Fondo, en 

función de la adscripción institucional de los proponentes que resultaron beneficiados en 

ambas convocatorias, se definen las siguientes categorías de clasificación: 

1. Instituciones Nacionales de Salud5 

2. UNAM 

3. IPN/CINVESTAV 

4. Otras Universidades e Instituciones de Educación6 

5. Centros de Investigación7 

6. Otros8 

 

Como vemos en el cuadro 14 la distribución de proyectos y montos para la convocatoria 

2005-01 de acuerdo a las instituciones ejecutoras, el porcentaje mayor de proyectos es de 

61% que pertenece a la categoría “Instituciones Nacionales de Salud”, en seguida con un 

17.1% está “Otras universidades e instituciones de educación” y el tercer sitio está la  

“UNAM” con un 8.5%. Compartiendo un porcentaje de aprobación de proyectos de 4.9% 

tenemos a “Centros de Investigación” e “IPN/CINVESTAV”: La categoría “Otros” tiene una 

participación mínima debido a que su porcentaje de apenas el 3.7%. 

 

Cuadro 14. Distribución de proyectos y montos por institución ejecutora 2005-01 
 

CATEGORIAS DE INSTITUCIONES 
EJECUTORAS 

PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 

MONTOS 
PROMEDIO

INSTITUCIONES NACIONALES DE 
SALUD 50 61.0% 73,824,526 66.8% 1,476,491 

UNAM 7 8.5% 9,815,202 8.9% 1,402,172 
IPN/CINVESTAV 4 4.9% 3,436,969 3.1% 859,242 

OTRAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 14 17.1% 10,382,091 9.4% 741,578 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 4 4.9% 8,997,380 8.1% 2,249,345 
OTROS 3 3.7% 4,050,000 3.7% 1,350,000 
TOTAL 82 100.0% 110,506,168 100.0% 1,347,636 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

                                                 
5 Incluye todos los centros de investigación, hospitales, unidades y dependencias que forman parte de las 
diferentes instituciones nacionales de salud. 
6 Contempla las universidades estatales, institutos tecnológicos, instituciones educativas privadas, etc. 
7 Esta categoría contempla los diferentes tipos de centros de investigación incluidos los centros CONACYT. 
8 Agrupa todas las entidades excluidas de las demás categorías como: fundaciones, empresas, etc. 
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En porcentajes de aprobación de montos la categoría líder también es “Instituciones 

Nacionales de Salud” agrupando un 66.8% del total de montos otorgados. En segundo 

lugar continúa ubicada “Otras universidades e instituciones de educación” con un 

porcentaje de 9.4%. En el tercer sitio se mantiene la “UNAM” con un 8.9%, seguida por la 

categoría “Centros de Investigación” que alcanza el 8.1%. Debido a su mayor 

participación porcentual en montos con respecto a la de proyectos, la categoría “Centros 

de Investigación” alcanza un monto promedio por proyecto igual a $2,249,345, cantidad 

aproximadamente 67% mayor al monto promedio total de $1,347,636. 

 
 

 Cuadro 15. Distribución de proyectos y montos por institución ejecutora 2006-01 
 

CATEGORIAS DE 
INSTITUCIONES 
EJECUTORAS 

PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

MONTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
MONTOS 

PROMEDIO

INSTITUCIONES 
NACIONALES DE SALUD 28 63.64% 37,074,393 60.56% 1,324,085 
UNAM 4 9.09% 8,077,764 13.19% 2,019,441 
IPN/CINVESTAV 1 2.27% 2,200,000 3.59% 2,200,000 

OTRAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN 5 11.36% 6,450,000 10.54% 1,290,000 

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 2 4.55% 3,500,000 5.72% 1,750,000 

OTROS 4 9.09% 3,920,000 6.40% 980,000 

TOTAL 44 100.00% 61,222,157 100.00% 1,391,413 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

 

Como vemos en el cuadro anterior, la distribución de proyectos y montos para la 

convocatoria 2006-01 de acuerdo a las instituciones ejecutoras no presenta 

modificaciones en cuanto a las categorías dominantes con respecto a la convocatoria 

anterior. El porcentaje mayor de proyectos es de 63.64% que pertenece a “Instituciones 

Nacionales de Salud”, en seguida con un 11.36% está “Otras universidades e 

instituciones de educación” y en tercer sitio continúa “UNAM” y “Otros” con un 9.09% cada 

uno. A último están “Centros de Investigación” e “IPN/CINVESTAV” con una participación 

de 4.55% y 2.27% respectivamente.  

 

En porcentajes de aprobación de montos tenemos a “Instituciones Nacionales de Salud” 

con un 60.56% del total de montos otorgados. En segundo lugar se ubica la “UNAM” con 

un 13.19%, en el tercer sitio esta “Otras universidades e instituciones de educación” con 
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un porcentaje de 10.54%, le siguen  las categorías “Otros” con el 6.40%, “Centros de 

Investigación” que alcanza el 5.72% y el “IPN/CINVESTAV” con el 3.59%. En contraste 

vemos que el mayor monto promedio por proyecto corresponde a la categoría de 

“IPN/CINVESTAV” con $2,200,000. 

 

La concentración observada refleja la localización institucional de las competencias y 

capacidades que definen la oferta de conocimientos disponible para atender 

adecuadamente a las demandas planteadas en las convocatorias de carácter general  

2005-01 y  2006-01 

 

2.2  Convocatorias de Carácter Temático 
 
Análisis General 
 

En los años analizados en el presente documento se han emitido dos convocatorias de 

carácter temático. Este apartado esta enfocado al tratamiento estadístico de los proyectos 

solicitados y aprobados para la convocatorias 2005-03 y 2006-02. Se omite la sección de 

análisis por modalidad, debido a que por definición estas convocatorias contemplan 

solamente el apoyo de actividades de investigación en la categoría: “A.- Investigación 

científica aplicada”. 

 

En este documento solo se hará el análisis de la convocatoria 2005-03 y se describirá la 

convocatoria 2006-02 que solo tiene un proyecto aprobado, por lo que no es factible hacer 

un comparativo entre ambas convocatorias. 

  

Para la convocatoria 2005-03 se registran un total de total de 25 proyectos solicitados a 

nivel de prepropuesta, de las cuales resultaron pertinentes sólo 12, para posteriormente 

ser aprobadas únicamente 3.  
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Cuadro 16. Proyectos y montos solicitados y aprobados convocatoria 2005-03 
 

PROYECTOS 
SOLICITADOS 

PROYECTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
ACEPTACIÓN DE 

PROYECTOS 

MONTOS 
SOLICITADOS 

MONTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
ACEPTACIÓN 
DE MONTOS 

25 
Prepropuestas 12% en prepropuestas 

32,151,087 3.4% 

12 
Propuestas en 

extenso 

3 

25% en propuestas en 
extenso 6,337,237 

1,094,507 

17.2% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

Las tasas de aceptación de proyectos y montos obtenidas tomando en cuenta sólo las 

propuestas en extenso son de 25% y 17.2% respectivamente. Ahora bien si se considera 

la solicitudes desde la fase de prepropuestas las tasas de aceptación disminuyen hasta 

valores porcentuales de 12% para proyectos y 3.4% para montos. 

 

Gráfica 4. Proyectos solicitados y aprobados convocatoria 2005-03 

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 

 

 

En el cuadro 17 se presentan los montos promedio por proyecto aprobado y solicitado 

considerando solamente las propuestas en extenso. Como se estableció anteriormente 

los 12 proyectos solicitados requerían un monto total de recursos de $6,337,237 de forma 

tal que la cantidad promedio solicitada ascendió a $528,103. Finalmente se otorgaron en 
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total $1,094,507 que al dividirlos entre los 3 proyectos se obtiene un monto promedio de 

$364,836.  

 

 

Cuadro 17. Montos aprobados convocatoria 2005-03 
 

ESTATUS NÚMERO DE 
PROYECTOS MONTOS  MONTOS 

PROMEDIO 

SOLICITADOS 12 6,337,237 528,103 

APROBADOS 3 1,094,507 364,836 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

 
Análisis por Temas Prioritarios 
 

Una característica distintiva de las convocatorias de carácter temático es la definición de 

temas de investigación en torno a una prioridad particular. Para el caso de la convocatoria 

2005-03 se definieron los siguientes cinco temas enmarcados en la problemática de salud 

que representa la tuberculosis (TB): 1. Incidencia, prevalencia y/o impacto de la TB en 

grupos específicos de población, 2. Tratamiento y diagnóstico de la TB, 3. Influencias 

ambientales, físicas y sociales sobre la TB y sobre los trastornos respiratorios 

relacionados, 4. Áreas de investigación de reciente creación sobre TB, 5. Fenómenos 

inmunológicos y respuesta inmunológica en TB. 

 

En el cuadro 18 se aborda la distribución de proyectos solicitados y aprobados por tema 

para la convocatoria 2005-03. En dos de los cinco temas definidos no se registró solicitud 

a nivel de propuestas en extenso, por lo tanto no existió ningún proyecto aprobado. El 

tema que registra el mayor número de solicitudes es “5. Fenómenos inmunológicos y 

respuesta inmunológica en TB” con un 55.6%. En segundo lugar se sitúa la temática “4. 

Áreas de investigación de reciente creación sobre TB” con un 33.3% de los proyectos 

solicitados. Finalmente con un 11.1% se encuentra el tema “3. Influencias ambientales, 

físicas. . .” 

 

Sólo en los temas 4 y 5 se aprobaron proyectos alcanzando valores porcentuales de 

participación en al distribución de 33.3% y 66.7% respectivamente. 
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Cuadro 18. Distribución de proyectos solicitados y aprobados por tema 2005-03 
 

TEMAS PROYECTOS 
SOLICITADOS

PORCENTAJE
PROYECTOS 

SOLICITADOS

PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
APROBACIÓN

1. Incidencia, prevalencia y/o 
impacto de la TB en grupos 

específicos de población 
 

2. Tratamiento y diagnóstico de la TB  
3. Influencias ambientales, físicas y 

sociales sobre la TB y sobre los 
trastornos respiratorios relacionados 

1 11.1% 0 0.0% 0.0% 

4. Áreas de investigación de reciente 
creación sobre TB 4 33.3% 1 33.3% 33.3% 

5. Fenómenos inmunológicos y 
respuesta inmunológica en TB 7 55.6% 2 66.7% 40.0% 

TOTAL 12 100% 3 100% 33.3% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

 

La distribución de montos solicitados y aprobados resulta similar a la de proyectos (ver 

cuadro 19). En lo que respecta a solicitados el tema “5. Fenómenos inmunológicos y 

respuesta inmunológica en TB” registra un 56.8%, “4. Áreas de investigación de reciente 

creación sobre TB” un 32.2% y “3. Influencias ambientales, físicas. . .” un 11%. De esta 

forma el tema cinco presenta las tasas de aprobación más altas alcanzando un 40% en 

aprobación de proyectos y un 20.2% en montos, lo que da cuenta de la capacidad de 

investigación en esta materia. 

 

Cuadro 19. Distribución de montos solicitados y aprobados por tema 2005-03 
 

TEMAS MONTOS 
SOLICITADO 

PORCENTAJE
MONTOS 

SOLICITADOS
MONTOS 

APROBADOS
PORCENTAJE 

MONTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
APROBACIÓN

1. Incidencia, prevalencia y/o 
impacto de la TB en grupos 

específicos de población 
 

2. Tratamiento y diagnóstico de la TB  
3. Influencias ambientales, físicas y 

sociales sobre la TB y sobre los 
trastornos respiratorios relacionados 

700,000 11.0% 0 0.0% 0.0% 

4. Áreas de investigación de reciente 
creación sobre TB 2,039,600 32.2% 366,056 33.4% 17.9% 

5. Fenómenos inmunológicos y 
respuesta inmunológica en TB 3,597,637 56.8% 728,451 66.6% 20.2% 

TOTAL 6,337,237 100% 1,094,507 100% 17.2% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
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Análisis por Entidad Federativa 
 

La distribución de proyectos solicitados y aprobados a proponentes de acuerdo a su 

entidad federativa para la convocatoria 2005-03 se puede apreciar en el siguiente cuadro. 

La entidad en la que se presenta el mayor número de solicitudes de apoyo es el Distrito 

Federal que representa el 44.4% del total. Los solicitantes que se encuentran en segundo 

lugar pertenecen a Morelos contribuyendo con un 22.2%. El resto de los proyectos 

solicitados pertenecen a proponentes de Baja California, San Luís Potosí y Zacatecas las 

tres entidades con una participación en el porcentaje total de 11.1% (ver cuadro siguiente)  

 

Cuadro 20. Distribución de proyectos solicitados y aprobados por entidad 2005-03 
 

ENTIDADES FEDERATIVAS PROYECTOS 
SOLICITADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

SOLICITADOS
PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
APROBACIÓN

BAJA CALIFORNIA 1 11.1% 0 0.0% 0.0% 
DF 6 44.4% 2 66.7% 50.0% 

MORELOS 3 22.2% 1 33.3% 50.0% 
SAN LUÍS POTOSÍ 1 11.1% 0 0.0% 0.0% 

ZACATECAS 1 11.1% 0 0.0% 0.0% 
TOTAL 12 100.0% 3 100.0% 33.3% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 
 

Gráfica 5. Distribución de proyectos solicitados por entidad 2005-03 
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     Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
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Finalmente sólo se aprobaron proyectos en el Distrito Federal y Morelos con porcentajes 

de participación de 66.7% y 33.3% respectivamente. 

 

En lo que respecta a la distribución de montos los tres primeros sitios de acuerdo a la 

cantidad solicitada los ocupan, el Distrito Federal con el 43.5%, Morelos con el 22.7% y 

Baja California con un 11.4%. Las tasas de aprobación de montos de las dos entidades 

que se vieron beneficiadas con recursos son similares, ya que el Distrito Federal registra 

una tasa de 26.4% y Morelos de 25.4% (ver cuadro siguiente) 

 
Cuadro 21. Distribución de montos solicitados y aprobados por entidad 2005-03 

 

ENTIDADES FEDERATIVAS MONTOS 
SOLICITADO 

PORCENTAJE 
MONTOS 

SOLICITADOS

MONTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 

TASA DE 
APROBACIÓN

BAJA CALIFORNIA 723,437 11.4% 0 0.0% 0.0% 
DF 2,755,600 43.5% 728,451 66.6% 26.4% 

MORELOS 1,440,300 22.7% 366,056 33.4% 25.4% 
SAN LUIS POTOSÍ 700,000 11.0% 0 0.0% 0.0% 

ZACATECAS 717,900 11.3% 0 0.0% 0.0% 
TOTAL 6,337,237 100.0% 1,094,507 100.0% 17.3% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 

 
 
 
Análisis por Institución Ejecutora 
 

Con base en la clasificación de instituciones ejecutoras empleada en el análisis de las 

otras convocatorias, en el siguiente cuadro se presenta la distribución de proyectos 

solicitados y aprobados por tipo de institución para la convocatoria 2005-03. 

 

La mayor cantidad de proyectos solicitados se concentra en la categoría “Instituciones 

Nacionales de Salud” que participa con el 58.3% solicitudes, en segundo lugar esta la 

UNAM con el 16.8%. Las otras tres categorías en las que se presentaron propuestas 

“UNAM”, “IPN/CINVESTAV”, “Otras universidades e instituciones de educación” y 

“Centros de investigación” comparten porcentajes de participación iguales a 8.3%.  

 

Sólo se aprobaron 2 proyectos a “Instituciones Nacionales de Salud” y  un proyecto  al 

IPN/CINVESTAV” (ver cuadro siguiente) 
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Cuadro 22. Distribución de proyectos solicitados y aprobados por institución, 
Convocatoria 2005-03 

 
CATEGORIAS DE INSTITUCIONES 

EJECUTORAS 
PROYECTOS 

SOLICITADOS
PORCENTAJE 
PROYECTOS 

SOLICITADOS
PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
APROBACIÓN

INSTITUCIONES NACIONALES DE 
SALUD 7 58.3% 2 66.7% 40.0% 

UNAM 2 16.8% ------- ------- ------- 

IPN/CINVESTAV 1 8.3% 1 33.3% 100.0% 

OTRAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 1 8.3% ------- ------- ------- 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 1 8.3% ------- ------- ------- 
TOTAL 12 100.0% 3 100.0% 33.3% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

 

En cuanto a la participación de las distintas categorías en la distribución de los montos 

solicitados no se perciben cambios sustanciales (ver cuadro 23). En “Instituciones 

Nacionales de Salud” es donde se solicita la mayor cantidad de recursos al requerir el 

56.6%. En “IPN/CINVESTAV” y “Centros de investigación” los montos solicitados 

representan el 11.4%. “Otras universidades e instituciones de educación” participa con el 

11% y “UNAM” con el 9.5%.  

 
Cuadro 23. Distribución de montos solicitados y aprobados por institución 2005-03 

 

ENTIDADES FEDERATIVAS MONTOS 
SOLICITADO 

PORCENTAJE 
MONTOS 

SOLICITADOS
MONTOS 

APROBADOS 
PORCENTAJE 

MONTOS 
APROBADOS 

INSTITUCIONES NACIONALES DE 
SALUD 3,588,200 56.6% 728,451 66.6% 

UNAM 600,000 9.5% ------- ------- 
IPN/CINVESTAV 725,600 11.4% 366,056 33.4% 

OTRAS UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 700,000 11.0% ------- ------- 

CENTROS DE INVESTIGACIÓN 723,437 11.4% ------- ------- 
TOTAL 6,337,237 100.0% 1,094,507 100.0% 

         Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
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Con respecto a los montos aprobados, tenemos que las “Instituciones Nacionales de 

Salud” obtuvieron el 66.6% de los recursos y el “IPN/CINVESTAV” el 33.4% restante.  

 

En la convocatoria 2006-02 se aprobó únicamente 1 proyecto, el monto es de $300,00.00, 

la institución ejecutora es la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 

 
 

3.- IMPACTO DEL FONDO 
 

Existen diversas aproximaciones para analizar el impacto de la investigación científica 

aplicada, como puede el número y naturaleza de los resultados de la misma, la 

transferencia de resultados a usuarios específicos, la resolución de problemas concretos, 

todos ellos en función de criterios como las áreas de demanda o las prioridades en un 

área específica.  

 

En el caso de todos los Fondos sectoriales y de acuerdo a los términos de referencia y las 

reglas de operación, las áreas de demanda y modalidades bajo las cuales se convoca 

deben responder a prioridades identificadas previamente, de manera que los proyectos 

aprobados puedan aportar soluciones específicas al respecto. 

 

Aquí presentamos un análisis del Fondo de Salud en función del impacto obtenido 

mediante a las actividades de investigación apoyadas en los diferentes tipos de 

convocatorias.9 

 

Proyectos terminados 
 

De acuerdo con los datos proporcionados por el Fondo de Salud del CONACYT, hasta 

octubre del 2007 se reportaron 64  proyectos terminados, 45 de la convocatoria 2002, 15 

de la convocatoria 2003, 3 de la 2004 y uno de la 2005 (ver cuadro siguiente). 

 

 

                                                 
9  No se contó con las fichas técnicas de todos los proyectos por lo que nuestro análisis es 
aproximativo y no exhaustivo. 
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Cuadro 24. Total de proyectos terminados 

Convocatoria 
Proyectos 
terminados 

2002 45 

2003 15 

2004 3 

2005 1 

Total 64 
Fuente: Elaborado a partir de datos proporcionados por CONACYT 

 

En cuanto a los proyectos terminados por Entidad Federativa, observamos una división en 

12 Estados. Como es de esperarse, la mayor cantidad de proyectos terminados se 

localizan en el Distrito Federal con 30 proyectos lo que representa el 47% del total. En 

segundo lugar el Estado de Morelos con 15 proyectos terminados, después Jalisco con 4 

proyectos (6%), los Estados de Nuevo León y San Luis Potosí representan el 5% cada 

uno del total. Los siete Estados restantes fluctúan entre el 1 y 3%. 

 

Cuadro 25. Total de proyectos terminados por Entidad Federativa 

Entidad 
Proyectos 

terminados Porcentaje 

Chiapas 1 2% 

Distrito Federal 30 47% 

Guanajuato 2 3% 

Jalisco 4 6% 

Morelos 15 23% 

Nuevo León 3 5% 

Oaxaca 1 2% 

Querétaro 2 3% 

San Luis Potosí 3 5% 

Sonora 1 2% 

Tamaulipas 1 2% 

Yucatán 1 2% 

Total 64 100% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

Reportes técnicos de proyectos terminados  
 

Una fuente que nos proporcionó información de suma importancia para la evaluación está 

representada por los reportes técnicos de los proyectos que los responsables están 
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obligados a entregar a CONACYT al término de su proyecto. Estos consisten en un 

formato en el que se solicita información precisa en relación con los siguientes puntos:  

 

1.-Avances relevantes del proyecto 

2.- Logro de metas y objetivos alcanzados respecto a lo prometido 

3.- Participación e integración del grupo de trabajo 

4.- Productos o resultados generados transferibles al sector usuario 

5.- Observaciones relevantes al ejercicio del presupuesto autorizado por el fideicomiso 

6.- Desviaciones del proyecto en relación a las metas comprometidas 

7.- Acciones consideradas para corregir las desviaciones 

8.- Estado de las aportaciones complementarias comprometidas 

9.- Comentarios finales 

 

Es conveniente precisar que a pesar de existir un formato estándar definido para el 

llenado del reporte técnico, se encontraron diferencias en cuanto a la forma de plasmar la 

información por parte de los responsables. En consecuencia encontramos reportes en los 

que cada punto se aborda detalladamente y otros en los que la información suministrada 

no es lo suficientemente explícita.  

 

El análisis de los reportes técnicos nos permitió obtener algunos resultados sobre la 

producción científica que a continuación presentamos.  

 

Los productos obtenidos de los proyectos terminados comprenden un total de 82 

productos, de los cuales la mayoría son los Informes Técnicos finales con 55, en segundo 

lugar están los Intangibles con 18 reportes. Estos últimos se refieren a metodologías, 

bases de datos electrónicas, protocolos, etc.  

 

Destaca el hecho de que ninguno de los proyectos concluidos reporta prototipos o algún 

otro resultado de carácter tecnológico, sino que se trata más bien de resultados de índole 

académica. Asimismo, debemos considerar que los informes finales son un compromiso 

relacionado con las reglas de operación del Fondo y no precisamente un producto que 

deba tomarse en cuenta como resultado de la investigación. 
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Cuadro 26. Total de productos reportados de los proyectos terminados  

Productos No. De Productos 

Libros 2 

Informes 55 

Artículos 3 

Folletos 1 

Intangibles 18 

Tesis 1 

Congresos 2 

Total 82 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo de Salud. 
 

Si promediamos los resultados anteriores entre el número de proyectos concluidos, 

podemos decir que existe una baja productividad, es decir menos de 1.5 productos por 

proyecto. Si descontamos el rubro de informes, la productividad es mucho menor10.  

 

Al respecto surgen dos hipótesis: i) dado que se trata de proyectos de las primeras 

convocatorias, es posible que no existe una verdadera sistematización de los productos 

obtenidos por los investigadores que seguramente superan las cifras arriba mencionadas; 

ii) dado que los informes técnicos finales se presentan al momento del finiquito, es 

probable que en ese momento no se contabilizaron productos que se obtuvieron en los 

meses siguiente a la entrega de dicho informe.  

 

En ambos casos se espera mayor producción científica como resultado de los apoyos del 

Fondo. Sin embargo, es importante que las autoridades responsables del Fondo definan 

mecanismos para hacer más explícitos los resultados obtenidos, así como para incentivar  

una mayor producción científica por parte de los investigadores apoyados por el Fondo. 

 

 

 

 

                                                 
10 Cabe aclarar que la base de resultados obtenidos proporcionada por CONACYT no permite 
identificar con exactitud el número de productos específicos en muchos de los proyectos pues se 
reportan como “publicaciones” sin mencionar cuántas y de que tipo en específico 
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Entrevistas  a responsables de proyecto 
 
Desde las evaluaciones anteriores se han llevado a cabo entrevistas in situ con los 

responsables de proyectos que presentaban un nivel avanzado en el desarrollo de sus 

actividades así como de los proyectos terminados. Esto nos ha permitido obtener 

elementos que reflejan el impacto de las investigaciones realizadas. Las entrevistas se 

han realizado en diferentes entidades federativas tales como Jalisco, Nuevo León, 

Morelos y Distrito Federal. 

 

Con el propósito de realizar un análisis detallado de los resultados obtenidos por los 

proyectos finiquitados que nos permitiera acercarnos al impacto asociado a las 

actividades de investigación apoyadas por el Fondo de Salud, se entrevistaron a 11 

responsables de proyectos (terminados), que representan el 17% del total de proyectos 

reportados como concluidos.11 

 

Se pudo verificar a través de estas entrevistas que la gran parte de los proyectos terminados 

se relaciona estrechamente con una demanda previamente identificada que requiere ser 

atendida. 

 

Sin embargo, las entrevistas también reflejaron un conjunto de aspectos relacionados con el 

propio Fondo y sus alcances y limitaciones en materia de desarrollo y promoción de la 

investigación. Así, dentro de las problemáticas que nos expresaron vemos que existe la 

necesidad de implementación de políticas de salud intersectoriales, la necesidad de que los 

investigadores participen en la determinación de las áreas de demanda, la necesidad de 

estudios de diagnostico del sistema de salud.  

 

Observamos que en cuanto al desarrollo de innovaciones, productos ó nuevos procesos, 

el Fondo de Salud no contribuye como es de esperarse, en gran medida porque las 

investigaciones financiadas son de carácter mas bien académico y sus propuestas están 

relativamente poco encaminadas al desarrollo de tecnologías de aplicación inmediata. 

 

                                                 
11  El análisis de los resultados retoma las encuestas a una muestra representativa de los 
responsables de proyectos que aplicamos en 3 evaluaciones hechas al Fondo entre 224 y 2007. 



UAM-X                                                                                                                           Salud 

 343

Otra dato importante que nos manifestaron algunos de los entrevistados es que gran parte 

de los apoyos recibidos se han destinado a crear y/o fortalecer la infraestructura, lo que 

sin el apoyo del Fondo no les sería posible obtener mediante otros recursos. Lo que les 

ha permitido incrementar su capacidad para realizar actividades de investigación en 

materia de salud. 

 

Es de resaltarse el caso de un proyecto cuya institución ejecutora fue el Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, en el que gracias al financiamiento 

otorgado por el Fondo se logró establecer una clínica de leucemia aguda, que contribuye  

a realizar investigación en un mayor número de temáticas y permite capacitar personal en 

actividades de investigación. 

 

Otro caso destacado es el del Proyecto titulado: “Obtención de células hematopoyeticas 

procedentes de sangre de cordón umbilical”, a partir del cual se logró establecer el primer 

banco público de sangre de cordón umbilical con sede en el Centro Nacional de 

Transfusión Sanguínea, que se presenta como una alternativa para cubrir los 

requerimientos que surjan de los centros de trasplante. Actualmente se encuentra 

certificado y entre sus logros está el haber contribuido a que se realizara el primer 

trasplante exitoso en México, con donador, receptor y proceso 100% mexicanos. 

 

Se pudo constatar que en relación a la formación de recursos humanos, en general las 

metas previamente establecidas, se cumplieron e inclusive en algunos casos se 

superaron al lograr incorporar más colaboradores para el desarrollo de tesis que los que 

inicialmente se contemplaron. Por lo que podemos ver que el Fondo de Salud está 

contribuyendo a la generación de recursos humanos especializados en diferentes niveles 

y disciplinas en materia de salud. 

 

Durante las entrevistas una inquietud que fue manifestada reiteradamente es la falta de 

instrumentos adecuados para dar un seguimiento de los resultados obtenidos. En general 

la visión de los investigadores se caracteriza por considerar que una vez que su 

investigación ha derivado en productos catalogados como transferibles, ya no le 

corresponde continuar la serie de gestiones encaminadas a que sus hallazgos sean 

implementados en acciones concretas. En algunos casos a pesar del interés del 

responsable por continuar la tarea de difusión una vez terminado su proyecto, se tiene 
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que enfrentar a la escasez de recursos económicos para continuarla ó a limitantes de 

tiempo impuestas por su actividad de investigación. 

 

Un ejemplo de lo anterior es el caso de un proyecto que contempló el diseño y construcción 

de un prototipo. El desarrollo tecnológico consiste en una lanceta láser utilizada para la toma 

de muestras de sangre, que se presenta como una alternativa de bajo costo, compacta, 

segura y de fácil manejo para el usuario. 

 

CONCLUSIONES 
 
 

A continuación se presentan las conclusiones que se derivan de esta primera fase de 

evaluación y análisis del Fondo de Salud:  

 

1. Con la finalidad de cumplir adecuadamente con los objetivos para los cuales fue 

instituido el Fondo de Salud ha emitido hasta el momento 11 convocatorias. Después 

de un análisis en función de la definición de las demandas prioritarias convocadas en 

cada caso, distinguimos tres tipos de convocatorias clasificadas en las siguientes 

categorías: a) Convocatorias de carácter general; b) Convocatorias de carácter 

particular; y c) Convocatorias de carácter temático. 

 

2. Las convocatorias de carácter general se han emitido en todos los años. De acuerdo a 

las fechas estipuladas han registrado tiempos aproximados para el cumplimiento total 

de su ciclo desde la emisión hasta el dictamen final de aprobación, que oscilan entre 

cuatro meses (convocatoria 2002-01) y cinco meses y medio (convocatorias 2003-01, 

2004-01, 2005-01, 2006-01 y 2007). Se han emitido hasta el momento 2 convocatorias 

de carácter particular (2004-02 y 2005-02), ambas contemplan tiempos totales 

aproximados a cinco meses y medio. De igual forma se han emitido dos convocatorias 

de carácter temático, en la primera (2005-03) se consideró un ciclo temporal de cinco 

meses y en la segunda (2006-02) disminuyó a tres meses y medio. 

 

3. La evolución experimentada por el Fondo de salud en los años que lleva operando, 

manifestada entre otras cosas por: la instauración de una fase de recepción y análisis 

de prepropuestas como una forma de facilitar y agilizar el proceso de evaluación que 
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inicialmente no se contemplaba; los cambios advertidos en la definición de las áreas 

prioritarias para el sector en cada año; la redefinición de las clases empleadas para 

especificar las modalidades en las que es factible presentar pre-propuestas, etcétera, 

ha provocado una falta de continuidad en la construcción de líneas y programas de 

investigación de mediano y largo plazo. 

 

4. La discontinuidad mencionada ha provocado asimismo una disminución en el posible 

impacto de la investigación, en la medida en que no se asegura la viabilidad de 

resultados en el largo plazo que puedan contribuir a solucionar problemas de amplio 

espectro. 

 

Con base en el análisis estadístico de la cobertura del Fondo de Salud realizado en 

función de los datos proporcionados para los diferentes tipos de convocatorias emitidas 

durante los años 2005 y 2006, se deriva lo siguiente: 

 

5. En lo que se refiere a las convocatorias de carácter general se registra una 

disminución del orden de 7% en la cantidad de proyectos aprobados de 2005 a 2006. 

En cuanto a la tasa de aceptación considerando únicamente las propuestas en 

extenso recibidas, tenemos que en 2005 alcanzaba un porcentaje de 27.6% 

decreciendo al 24.17% para el 2006.  

 

6. En las convocatorias de carácter general se detectó la correspondencia entre áreas de 

demanda de diferentes años. En general se percibe una participación extensiva, ya 

que la mayoría de las áreas convocadas presentan altos porcentajes de aprobación. 

En la convocatoria 2005-01 participan 19 de 20 áreas de demanda definidas, la 

demanda “12. Desarrollo y evaluación de tecnologías para la salud” registra la mayor 

cantidad de proyectos aprobados con un 15.9%. En la convocatoria 2006-01 participan 

proyectos en todas las áreas de demanda (10), en donde las áreas de mayor 

participación “2. Neoplasias malignas” y “5. enfermedades Crónicas” con el 22.73% 

cada una. Por otro lado, las áreas con mayor participación en la aprobación de 

proyectos en las convocatorias de carácter particular, son en  2005-02 “2. Desarrollo 

de sistemas de salud” con el 34.4%. El tema prioritario que recibió la mayor cantidad 

de proyectos en la convocatoria de carácter temático 2005-03 fue “5. Fenómenos 
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inmunológicos y respuesta inmunológica en TB” con un 55.6%, para la convocatoria 

2006-02 solo se aprobó un proyecto. 

 

7. En todos los tipos de convocatorias la modalidad en la que se clasifica la mayor parte 

de los proyectos aprobados es “A1-Investigación científica aplicada”. Así, podemos 

decir que alrededor del 90% de los recursos otorgados por el Fondo de Salud en los 

años 2005 y 2006, han sido destinados a desarrollar actividades de investigación 

aplicada y el restante 10% a actividades de desarrollo tecnológico. 

 

8. En términos de la distribución territorial de los recursos otorgados por el Fondo de 

Salud, se perciben coincidencias entre las convocatorias de carácter general y de 

carácter particular. En ambos casos se advirtió una reestructuración en la distribución 

de los recursos, que beneficia a una mayor cantidad de estados y va en disminución 

de los recursos asignados a proponentes del Distrito Federal. Si bien el hecho anterior 

puede estar asociado a múltiples factores, nos permite plantear la idea de la existencia 

de un proceso inicial de descentralización de los recursos del Fondo de Salud, como 

parte de los objetivos rectores de las políticas científicas y tecnológicas 

instrumentadas por el CONACYT. 

 

9. En los tres tipos de convocatorias se concentra la mayor cantidad de proyectos y 

montos en la categoría de clasificación de instituciones ejecutoras denominada: 

“Instituciones Nacionales de Salud”. Lo que consideramos pone en evidencia la 

localización institucional de la oferta mayoritaria de recursos científicos y tecnológicos, 

representativos de las competencias y capacidades disponibles a nivel nacional para 

responder adecuadamente a las demandas prioritarias definidas en función de las 

necesidades del Sector Salud. 

 

En análisis de impacto se desprende lo siguiente: 

 

10. Encontramos evidencias de que las investigaciones han sido implementadas con el 

propósito de responder a problemáticas o necesidades de salud identificadas, las 

cuales presentan orígenes diversos tales como: carencia de información actualizada 

de padecimientos de salud, necesidad de estudios de evaluación de servicios de salud, 

etcétera. La diversidad de enfoques en las investigaciones se traduce en la 
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multiplicidad de los resultados y en los diferentes grados de aplicabilidad de los 

mismos. 

 

11. Tomando en consideración que la mayoría de los apoyos se han dirigido a financiar 

proyectos de investigación aplicada, el Fondo puede ser visto como un mecanismo de 

financiamiento enfocado predominantemente al apoyo de investigación que contribuye a 

incrementar y actualizar el acervo de conocimiento existente en materia de salud; y en 

menor medida al desarrollo de tecnologías de explotación comercial inmediata. 

 

12. Se han registrado una serie de manifestaciones por parte de los responsables de 

proyectos aprobados en el Fondo en el sentido de que existe una problemática para 

traducir los resultados en aplicaciones concretas. En términos generales los 

investigadores señalan que en gran medida las barreras para la transferencia y la 

posterior apropiabilidad de los resultados se incrementan ante la carencia de una 

entidad específica encargada de traducir los resultados a un lenguaje, que propicie la 

comunicación con autoridades en todos los niveles de gobierno y los encargados de 

instrumentar las políticas en materia de salud. 

 

RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a las conclusiones emanadas del presente análisis y considerando la opinión 

de los beneficiarios de apoyos, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Se deben realizar acciones encaminadas a eliminar los retrasos en las ministraciones, 

tanto en lo que compete a las entidades que conforman el Fondo, como a las 

Instituciones a las que están adscritos los responsables, que en algunos casos es 

donde se presentan los obstáculos para el ejercicio oportuno de los recursos. 

  

2. Trabajar en la definición de esquemas alternativos de apoyo que permitan dar 

seguimiento a aquellos proyectos que, respaldados por una evaluación exhaustiva, 

demuestren que su impacto y externalidades se puede extender cuantitativa y 

cualitativamente en el tiempo. 
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3. Proponemos la articulación de espacios de interacción para establecer la vinculación 

de los diferentes grupos que integran el sector, los cuales deberían ser concebidos de 

manera estratégica. Por ejemplo se podrían clasificar los proyectos de acuerdo a las 

temáticas de salud abordadas, para su presentación en un foro que represente una 

alternativa interesante para la participación de investigadores, estudiantes, tomadores 

de decisiones, etcétera, vinculados directamente con la temática en cuestión.  

 

4. Realizar ejercicios de seguimiento de resultados que permitan por un lado contrastar 

la producción prometida con la entregada, y por otro lado identificar casos de éxito en 

el establecimiento de vínculos de transferencia y cooperación que deriven en la 

aplicación de los resultados en la solución de los problemas.  

 

5. Establecer mecanismos rigurosos para que los informes finales reporten productos 

tecnológicos transferibles al sector (vacunas, prototipos, etc.) y no únicamente la 

producción académica (artículos, congresos, etc.) como sucede actualmente. 

 
6. Con la finalidad de mejorar el desempeño del Fondo sería conveniente desarrollar 

estudios sobre otros programas sectoriales de apoyo similares a nivel internacional, 

con la finalidad de detectar experiencias de éxito y fracaso, con le propósito de definir  

las mejores prácticas adaptables para su aplicación en el desarrollo de las actividades 

del Fondo Salud, tales como: definición y continuidad en la convocatoria de áreas 

prioritarias de demanda. 

 

7. Fomentar la creación de vínculos entre los diversos actores con el fin de que los 

resultados sean difundidos de forma eficiente a lo largo de las diferentes instancias 

encargadas de transferir los resultados a los usuarios finales. De esta forma se 

aseguraría que los impactos derivados de la realización de los proyectos sean 

mayores y más robustos.  

 



 
 
 
 
 
 
 

FONDO SECTORIAL DE INVESTIGACIÓN EN 
MATERIAS AGRÍCOLA, PECUARIA, 

ACUACULTURA, AGROBIOTECNOLOGÍA Y 
RECURSOS FITOGENÉTICOS 
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INTRODUCCIÓN 
 

Con base en lo establecido en la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y 

Tecnológica (LFICT)1, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

constituyeron en el año 2001 el fideicomiso con recursos concurrentes denominado: 

“Fondo Sectorial de Investigación en materia Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, 

Agrobiotecnología y Recursos Fitogenéticos” (en adelante Fondo SAGARPA), que 

representa un instrumento específico de apoyo congruente a las líneas de acción 

delimitadas dentro del Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (PECYT). 

Posteriormente al entrar en vigor la Ley de Ciencia y Tecnología (LCYT)2 el Fondo operó 

conforme a los lineamientos normativos ahí contemplados. 

 

El Artículo 25 de la LCYT señala entre otras cosas, que el propósito de los Fondos 

Sectoriales es destinar recursos para la realización de investigaciones científicas o 

tecnológicas, formación de recursos humanos especializados, becas, creación, 

fortalecimiento de grupos o cuerpos académicos de investigación y desarrollo tecnológico, 

divulgación científica y tecnológica y de la infraestructura que requiera el sector de que se 

trate en cada caso. 

 

De la misma forma en el artículo 25 fracción II de la LCYT se delimitan los posibles 

beneficiarios de apoyo por parte del fondo al señalar que: “Solamente las universidades e 

instituciones de educación superior públicas y particulares, centros, laboratorios, 

empresas públicas y privadas y demás personas que se inscriban en el Registro Nacional 

de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas que establece la Ley podrán ser, 

mediante concurso y bajo las modalidades que expresamente determine el Comité 

Técnico y de Administración, con apego a las reglas de operación del Fideicomiso, 

beneficiarios de los Fondos a que se refiere este artículo y, por tanto, ejecutores de los 

proyectos que se realice con recursos de esos fondos”. 

 

                                                 
1 Vigente a partir del 21 de mayo de 1999. 
2 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002. 
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De acuerdo a las Reglas de Operación correspondientes, el Fondo SAGARPA tiene el 

objeto de financiar el gasto y las inversiones de los proyectos de investigación científica ó 

tecnológica, que le permitan cumplir con los siguientes objetivos particulares: 

 

• Generar conocimiento útil para el sector. 

• Atender los problemas, necesidades u oportunidades que en materia de 

agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación presente el país. 

• Fortalecer la competitividad científica y tecnológica de las empresas relacionadas 

con el sector. 

• Promover la creación de nuevos negocios a partir de la aplicación de 

conocimientos y avances tecnológicos. 

 

1. CONVOCATORIAS 
 

El Fondo SAGARPA ha emitido hasta el momento cinco convocatorias en el periodo de 

2002 a 2006, en las cuales se definen las bases del proceso de selección de los 

proyectos postulados para recibir apoyo. 

 

Cabe señalar que a partir de la convocatoria 2003 se incorporaron al Fideicomiso las 

Fundaciones Produce A.C. (COFUPRO), coadyuvando con sus aportaciones al 

cumplimiento de los objetivos del Fondo SAGARPA. 

 

Áreas de demanda 

 

En el cuadro 1 se presentan las áreas prioritarias de demanda establecidas para cada una 

de las convocatorias emitidas hasta la fecha por el Fondo SAGARPA. 

 

Para la primera convocatoria correspondiente al año 2002, se estableció el mayor número 

de áreas siendo un total de 13. A partir de la segunda convocatoria en el año 2004 existió 

una reestructuración de las áreas de demanda constituyéndose las siguientes cuatro: 1.- 

Agricultura, 2.- Pecuaria, 3.- Pesca y acuacultura y 4.- Alimentaria. 

 

 



UAM-X                                                                                                        Fondo SAGARPA 

 351

Cuadro 1. Áreas de demanda por convocatoria 

Convocatoria 2002 Convocatoria 2003 Convocatoria 2004 Convocatoria 2005 Convocatoria 2006 
1.- Inocuidad  
Alimentaria. 

 
2.- Sanidad Vegetal. 

 
3.- Salud Animal. 

 
4.- Manejo Postcosecha 

. 
5.- Biotecnología 

Aplicada a la Agricultura 
y a la Ganadería. 

 
6.-Reconversión 

Productiva. 
 

7.-Recursos 
Fitogenéticos para la 

Alimentación y la 
Agricultura. 

 
8.-Recursos 

Zoogenéticos. 
 

9.-Bioseguridad y 
Organismos 

Genéticamente 
Modificados. 

 
10.- Acuacultura. 

 
11.- Maricultura. 

 
12.- Sanidad Acuícola. 

 
13.- Tecnologías de 
Proceso y Producto. 

 

1.- Agrícola 
 

2. Pecuaria 
 

3. Pesca y 
Acuacultura 

 
4. Alimentaría 

 

1.- Agrícola 
 

2. Pecuaria 
 

3. Pesca y 
Acuacultura 

 
4. Alimentaría 

 

1.- Agrícola 
 

2. Pecuaria 
 

3. Pesca y 
Acuacultura 

 
4. Alimentaría 

 
 

1.- Sistemas 
Producto Agrícolas 

 
2.- Sistemas 

Producto Pecuarios 
 

3. -Pesca y 
Acuacultura 

 
4. -Temas 

estratégicos 
generales 

 
 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En la quinta y más reciente convocatoria que corresponde al año 2006 nuevamente se 

redefinieron las áreas de demanda definiéndose como 1.-Sistemas Producto Agrícolas, 2.-

Sistemas Producto Pecuarios, 3.- Pesca y acuacultura y 4.- Temas estratégicos 

Generales. Como podemos ver el área que prevalece es la número tres. 

 

A partir de la convocatoria correspondiente al año 2003 como complemento a la definición 

de las áreas se especifican en los términos de referencia, una serie de temas estratégicos 

y cadenas prioritarias enfocados a  expresar con mayor detalle las necesidades del sector 

identificadas mediante estudios previos. La evolución de los temas y las cadenas se 

plasma en los cuadros 2 y 3. 
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Cuadro 2. Temas estratégicos por convocatoria 

Convocatoria 2003 Convocatoria 2004 Convocatoria 2005 Convocatoria 2006 
1. Predicción de Cosechas. 

2. Labranza de Conservación. 
3. Manejo y Optimización del uso 

del agua. 
4. Manejo integrado de Plagas. 

5. Métodos de Prevención,  
Tratamiento y Control Sanitario. 
6. Factores que determinan la 

resistencia a plagas y 
enfermedades. 

7. Biotecnología Aplicada. 
8. Inocuidad de Alimentos. 

9. Diagnósticos innovativos y 
simplificados de plagas y 

enfermedades. 
10. Mejoramiento genético de 

plantas y animales buscando mayor 
eficiencia y productividad en 

equilibrio con el medio ambiente. 
11. Bioseguridad. 

12. Optimización en los procesos de 
cosecha y labores subsecuentes 

que eviten deterioro de calidad en el 
tiempo y mejoren rendimiento. 
13. Factores que determinan la 
rusticidad y adaptación al medio 

ambiente en condiciones críticas en 
plantas y animales. 

14. Métodos innovativos que 
mejoren la nutrición de plantas y 

animales. 
15. Producción en ambientes 

controlados. 
16. Sistemas de re-uso de agua 

marina. 
17. Aprovechamiento de especies 

de alto valor nutricional y comercial. 
18. Desarrollo de sistemas 

intensivos de producción de 
excelente calidad. 

19. Digestibilidad de los ingredientes 
que componen los alimentos 

balanceados. 
20. Mercado y comercialización de 

productos. 

1. Mejoramiento 
genético de plantas y 

animales. 
2. Manejo y 

Optimización del uso del 
agua. 

3. Diagnósticos y 
manejo integrado de 

plagas y enfermedades. 
4. Biotecnología. 
5. Inocuidad de 

alimentos y 
bioseguridad. 
6. Cosecha, 

postcosecha y procesos 
alimenticios. 

7. Métodos de nutrición 
de plantas y animales. 

8. Producción en 
ambientes controlados 
(agricultura protegida) 
para la obtención de 

productos de excelente 
calidad. 

9. Mecanización 
agrícola y pecuaria. 

10. Métodos de 
prevención, tratamiento 

y control sanitario 
11. Mercado y 

comercialización de 
productos. 

12. Pesca, Acuacultura 
y su detección de 

demandas. 
13. Sistema de 

Predicción de Modelaje. 
 

1. Mejoramiento genético de 
plantas y animales. * 

2. Manejo y Optimización del 
uso del agua. 

3. Diagnósticos y manejo 
integrado de plagas y 

enfermedades. 
4. Biotecnología. 

5. Inocuidad de alimentos y 
bioseguridad. 

6. Cosecha, postcosecha y 
procesos alimenticios. * 

7. Métodos de nutrición de 
plantas y animales. * 

8. Producción en ambientes 
controlados (agricultura 

protegida) para la 
obtención de productos de 

excelente calidad. * 
9. Mecanización agrícola y 

pecuaria. * 
10. Métodos de prevención, 

tratamiento y control 
sanitario * 

11. Mercado y 
comercialización de 

productos. 
12. Pesca, Acuacultura y su 

detección de demandas. 
13. Sistema de Predicción 

de Modelaje. 
14. Agricultura, Ganadería y 

Acuacultura viable de 
pequeña escala. 

 
 

*Se sugiere que estos temas 
se relacionen con las 
cadenas específicas 

 
 

1.- Manejo y 
Optimización del uso 

del agua 
2.- Inocuidad de 

alimentos y 
bioseguridad 

3.- Transformación y 
proceso de alimentos 

4.- Mecanización 
agropecuaria y pesca 

5.- Mercado y 
comercialización de 

productos 
6.- Sistemas de 
información de 

administración del 
conocimiento del 

sector agropecuario 
y pesca. 

7.- Sistemas de 
Predicción y 

Modelaje 
8.- Agricultura, 
Ganadería y 

Acuacultura viable de 
pequeña escala 

9.- Sanidad animal o 
vegetal 

 
 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
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Cuadro 3. Cadenas prioritarias por convocatoria 

Convocatoria 2003 Convocatoria 2004 Convocatoria 2005 Convocatoria 2006 
1. Arroz 
2. Maíz 
3. Acuacultura y pesca 
4. Mango 
5. Bovinos carne 
6. Miel 
7. Bovinos doble propósito 
8. Naranja 
9. Bovinos Leche 
10. Ornamentales 
11. Café 
12. Ovinos 
13. Caña 
14.Papa 
15. Caprinos 
16. Papaya 
17. Cebada 
18. Plátano 
19. Chile 
21. Porcinos 
22. Frijol 
23. Sorgo 
24. Garbanzo 
25. Trigo 
26. Jitomate 
 

1. Arroz 
2. Cebada 
3. Fríjol 
4. Garbanzo 
5. Maíz 
6. Sorgo 
7. Trigo 
8. Café 
9. Caña de azúcar 
10. Mango 
11. Cítricos 
12. Papaya 
13. Plátano 
14. Chile 
15. Jitomate 
16. Papa 
17. Ornamentales 
18. Bovinos Carne 
19. Bovinos Leche 
20. Bovinos Doble 
Propósito 
21. Caprinos 
22. Ovinos 
23. Porcinos 
24. Miel 
25. Cadena acuacultura 
26. Cadena pesca 

1. Arroz 
2. Cebada 
3. Fríjol 
4. Garbanzo 
5. Maíz 
6. Sorgo 
7. Trigo 
8. Algodón 
9. Café 
10. Caña de azúcar 
11. Jamaica 
12. Vid Industrial 
13. Aguacate 
14. Cítricos dulces 
15. Durazno 
16. Guayaba 
17. Limón Mexicano y Persa 
18. Mango 
19. Manzana 
20. Nogal 
21. Papaya 
22. Plátano 
23. Vid (uva de mesa) 
24. Ajo 
25. Chiles 
26. Fresa 
27. Jitomate 
28. Nopal 
29. Papa 
30. Tomate de cáscara 
31. Ornamentales 
32. Bovinos Carne 
33. Bovinos Leche 
34. Bovinos Doble Propósito 
35. Caprinos 
36. Ovinos 
37. Porcinos 
38. Miel 
39. Cadena acuacultura 
40. Cadena pesca 

1. Aguacate 
2. Arroz 
3. Cacao 
4. Cebada 
5. Chile 
6. Cítricos dulces 
7. Coco 
8. Durazno 
9. Frijol 
10. Garbanzo 
11. Guayaba 
12. Jamaica 
13. Jitomate 
14. Limón mexicano 
15. Mango 
16. Nopal  
17. Nuez 
18. Oleaginosas 
19. Ornamentales 
20. Papa 
21. papaya 
22. Piña 
23. Plátano 
24. Uva 
25. Bovino doble 
26. Bovinos carne 
27. Bovinos leche 
28. Caprinos 
29. Miel 
30. Ovinos 
31. Porcinos 
32. Cadena de 
acuacultura 
 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Modalidades 
 

En el cuadro 4 se ilustran los cambios presentados, en cuanto a la definición de las 

modalidades en las que se pueden presentar los proyectos postulados. 

 

Para 2002 se definieron dos modalidades; la primera se denomina A.- Investigación 

científica y tecnológica, y se encuentra subdividida en cuatro categorías. La segunda 

modalidad se designa como B.- Innovación y desarrollo tecnológico, que contempla 

también cuatro opciones. 
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Cuadro 4. Modalidades por convocatoria 

Convocatoria 2002 Convocatoria 2003 Convocatoria 2004 Convocatoria 2005 Convocatoria 2006 
A. Investigación científica y 
tecnológica que: 

-Genere conocimiento de 
frontera para el desarrollo 
del sector.  

-Resuelva problemas 
concretos del sector.  

-Atienda necesidades 
específicas del sector.  

-Permita el aprovechamiento 
de oportunidades en el 
sector.  

B. Innovación y desarrollo 
tecnológico para: 

-Nuevos productos, 
procesos y servicios.  

-Atender las necesidades, 
oportunidades y/o problemas 
del sector.  

-Promover la creación y 
fortalecimiento de empresas 
y nuevos negocios de alto 
valor agregado, a partir del 
conocimiento científico y 
tecnológico de carácter 
estratégico para el sector.  

-Fortalecer la capacidad de 
innovación y desarrollo 
tecnológico del sector.  

 

A. Investigación 
científica:  
 
-  Básica 
-  Aplicada 
 
B. Desarrollo 
tecnológico: 
 
-  Precompetitivo 
-  Competitivo 
 
C. Creación y 
Consolidación de 
Grupos y Redes de 
Investigación 
 
D. Creación y 
fortalecimiento de 
Infraestructura 
(no aplica) 
 
E. Difusión y 
Divulgación 

A. Investigación 
científica:  
 
-  Básica 
-  Aplicada 
 
B. Desarrollo 
tecnológico: 
 
-  Precompetitivo 
-  Competitivo 
 
C. Creación y 
Consolidación de 
Grupos y Redes de 
Investigación 
 
D. Creación y 
fortalecimiento de 
Infraestructura 
(no aplica) 
 
E. Difusión y 
divulgación 

A. Investigación 
científica: 
-  aplicada 
 
B. Desarrollo 
tecnológico: 
-  Precompetitivo 
-  Competitivo 
 
C. Creación y 
Consolidación de 
Grupos y Redes de 
Investigación 
 
D. Creación y 
fortalecimiento de 
Infraestructura 
(no aplica) 
 
E. Difusión y 
Divulgación 

A. Investigación 
científica aplicada 
 
B. Desarrollo 
tecnológico 
-  Precompetitivo 
-  Competitivo 
 
C. Creación y 
Consolidación de 
Grupos y Redes de 
Investigación 
 
E. Difusión y 
Divulgación 

 
 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En la convocatoria 2003 se definieron tres nuevas modalidades C. Creación y 

Consolidación de Grupos y Redes de Investigación, D. Creación y fortalecimiento de 

Infraestructura (que se indica en las convocatorias pero no aplica para los apoyos del 

Fondo) y  E. Difusión y Divulgación. Las otras dos se modificaron quedando A.- 

Investigación Científica con dos categorías básica y aplicada; y B.- Desarrollo tecnológico, 

que contempla las dimensiones precompetitivo y competitivo. 
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Para la convocatoria 2006 únicamente se reestructuró la categoría de Investigación 

Científica que ahora sólo incluye la categoría aplicada. 

 

Ciclos de las convocatorias 

 

Dentro de las atribuciones de los Secretarios Técnico y Administrativo se contempla la de 

elaborar y difundir de manera conjunta, las convocatorias e invitaciones que permitan llevar a 

cabo los objetivos del Fondo. Las convocatorias con sus respectivos términos de referencia y 

los documentos anexos orientados a detallar las demandas prioritarias para el sector, 

permiten instrumentar las disposiciones y lineamientos plasmados en las reglas de operación 

que norman las actividades del Fondo Sagarpa. 

 

Los eventos que delimitan las fases de las últimas tres convocatorias emitidas en el marco 

del Fondo Sagarpa se presentan en el cuadro 53. 

 

Cuadro 5. Eventos relevantes por convocatoria 

 Convocatoria 2004 Convocatoria 2005 Convocatoria 2006 
 
 
 
 
 
 

 
 

FECHAS 
 

Emisión: 31-Mayo-2004 
 
Envío de prepropuestas 
hasta: 30-Junio-2004 
 
Envío de propuestas hasta: 
5-agosto-2004 
 
Dictamen de propuestas 
aprobadas: 30-octubre-
2004 
 

Emisión: 22-Junio-2005 
 
Envío de prepropuestas hasta: 22-
Julio-2005 
 
Dictamen de prepropuestas 
aprobadas: A más tardar del 8-
Agosto-2005 
 
Envío de propuestas en extenso 
hasta: 2-Septiembre-2005 
 
Dictamen de propuestas 
aprobadas: A más tardar el 12-
octubre-2005 
 
Formalización de convenio de 
asignación de recursos: 15-
noviembre-2005. 

Emisión:  3-julio-2006 
 
Envío de propuestas en extenso 
hasta: 12-agosto-2006 
 
Dictamen de propuestas aprobadas: 
2-octubre-2006 
 
Formalización de convenio de 
asignación de recursos: 3-noviembre-
2006 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa. 
 

 

Se observan cambios de una convocatoria a otra, resaltando que para 2006 se elimina la 

etapa de evaluación de prepropuestas, instaurada inicialmente como un mecanismo de 

filtrado para agilizar el proceso de evaluación. 
                                                 
3 Es importante destacar que las fechas consideradas se refieren a las estipuladas originalmente en las 
convocatorias, que no necesariamente reflejan el comportamiento temporal realmente presentado en los 
diferentes procesos contemplados. 
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De acuerdo con la figura 1 donde se ilustran los tiempos para cada uno de los procesos 

contemplados en las tres convocatorias, desde la emisión hasta el dictamen de 

aprobación de los proyectos. Observamos una tendencia de mejora, ya que para 2004 se 

contempla un tiempo total aproximado de cinco meses, reduciéndose a cuatro para la 

convocatoria de 2005. Para la convocatoria 2006 el tiempo total de duración de todos los 

procesos considerados se reduce hasta aproximadamente 3 meses. 

 

 

 



Figura 1. Fechas, procesos y tiempos de las convocatorias 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Convocatoria 2006 

 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa.

No definida 

Emisión de la 
convocatoria

Convocatoria 
2004

31-mayo-2004 

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

30-junio-2004 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
        1 mes 

No definido  

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas 

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso

≈ 1 mes 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas 

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

5-agosto-2004 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación 

A más tardar el  
30-octubre- 2004 

  ≈ 3 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CINCO MESES 

A más tardar el  
8-agosto-2005 

Emisión de la 
convocatoria 

Convocatoria 
2005

22-junio-2005 

Fecha límite de 
envió de 

prepropuestas  

Proceso de 
evaluación de 
prepropuestas 

22-julio-2005 

Proceso de 
recepción de 

prepropuestas 
        1 mes 

≈0.5 meses 

Fecha de 
dictamen de 

aprobación de 
prepropuestas  

Proceso de 
recepción de 

propuestas en 
extenso 

   ≈ 1 mes 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

         2-sep-2005 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  

  ≈ 1.5 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
CUATRO MESES 

A más tardar el  
12-octubre- 2005 

Emisión de la 
convocatoria

Convocatoria 
2006

3-julio-2006 

Fecha límite de 
envió de 

propuestas  

Proceso de 
evaluación de 

propuestas 

12-agosto-2006 

Proceso de 
recepción de 
propuestas

 1.5 meses 

 
2-octubre-2006 

≈1.5 meses 

TIEMPO TOTAL APROXIMADO 
TRES MESES 

Fecha de 
dictamen de 
aprobación  
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2. COBERTURA ALCANZADA 

2.1 Análisis General 
 
Como se estableció en la sección anterior desde la fecha en que el Fondo Sagarpa fue 

constituido se ha emitido una convocatoria cada año. De acuerdo a la información del 

cuadro 6, la convocatoria en la que se registra el menor número de prepropuestas es la 

correspondiente al año 2002 con un total de 539, de las cuales resultaron pertinentes 156, 

y finalmente fueron aprobadas 53. En contraste para la convocatoria correspondiente a 

2005 se recibieron 1141 solicitudes a nivel de prepropuesta, 168 obtuvieron dictamen 

favorable por parte del Grupo de Análisis de Pertinencia, siendo aprobados únicamente 

113 proyectos. 

 

Cuadro 6. Proyectos solicitados y aprobados 
 

CONVOCATORIA PROYECTOS 
SOLICITADOS 

PROYECTOS 
APROBADOS 

TASA DE 
ACEPTACIÓN 

539 
Prepropuestas 9.8% 

2002 
156  

Propuestas 

53 

34% 

Prepropuestas 
926 14.1% 

2003 
243  

Propuestas  

131 
53.9% 

937 
Prepropuestas 11.5% 

2004 
240  

Propuestas  

108 

45% 

1141 
Prepropuestas 9.9% 

2005 
168  

Propuestas  

113 

67.3% 

2006 379  
Propuestas 23 6.1% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Considerando únicamente las solicitudes presentadas cuya propuesta en extenso fue 

sometida a una evaluación pormenorizada, tenemos que las tasas de aceptación 

registradas van del valor porcentual menor de 6.1% registrado para 2006 y el de 67.3% en 
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2005. La considerable diferencia entre ambos valores es consecuencia de que para la 

convocatoria 2006 se omitió la etapa de envío de prepropuestas, por lo cual el cálculo de 

la tasa se realiza con base en las propuestas recibidas que fueron 379, de las cuales se 

aprobaron únicamente 23. 

 

De acuerdo a los datos expuestos en el cuadro 6, la cantidad de proyectos aprobados en 

2005 representa el 86.3% de los proyectos correspondientes al año 2003, sin embargo la 

proporción entre proyectos aprobados y solicitados experimentó un incremento 

aproximado a 13 puntos porcentuales para la convocatoria 2005. 

 

 

Gráfica 1. Proyectos solicitados y aprobados 

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 

 

 

Ahora bien, si se calcula la tasa de aceptación tomando en cuenta las solicitudes 

presentadas sólo a nivel de prepropuesta, se registran cantidades porcentuales menores 

al15% para todas las convocatorias. 

 

Considerando cifras globales tenemos que de un total de 881 propuestas sometidas a 

evaluación en el tiempo que lleva operando el Fondo se han aprobado 428, que equivalen 

al 48.6% del total. 
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En el cuadro 7 se presentan los montos totales aprobados para cada una de las 

convocatorias, el mayor techo presupuestal se registra en 2005, ya que los 113 proyectos 

aprobados recibieron un monto total de recursos de $169,930,921 registrando una 

cantidad promedio por proyecto de $1,503,813. Para 2006 la suma de montos aprobados 

fue de $55,500,727, repartidos entre los 23 proyectos que en promedio recibieron 

$2,413,075. 

 

Cuadro 7. Montos aprobados 
 

CONVOCATORIA PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTOS APROBADOS 
TOTALES (En pesos 

corrientes) 

MONTO PROMEDIO 
POR PROYECTO 

(En pesos 
corrientes) 

2002 56 $66,736,000 $1,259,170 

2003 131 $117,590,268 $897,636 

2004 108 $101,937,646 $943,867 

2005 113 $169,930,921 $1,503,813 

2006 23 $55,500,727 $2,413,075 

TOTAL 428 $511,695,562 $1,195,550 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

Cabe resaltar que si bien se registra una disminución en la cantidad de proyectos 

aprobados para la convocatoria 2006 con respecto a las demás, el monto promedio por 

proyecto aprobado es mayor, ya que es casi tres veces mayor que la cantidad promedio 

registrada en 2003 y aumentó en una proporción porcentual aproximada de 60% en 

relación con la convocatoria 2005. 

2.2 Análisis por Área de Demanda 
 

A partir de esta sección se analiza la cobertura asociada a los recursos otorgados por el 

Fondo Sagarpa, considerando la información estadística disponible en torno a los 

proyectos aprobados en el marco de las convocatorias correspondientes a los años 2005 

y 2006. 

 

Como hemos señalado con anterioridad las demandas específicas abordadas por las 

temáticas definidas por el Comité Técnico del Fondo como prioritarias para el sector, se 

agrupan en grandes áreas para ser atendidas por las diferentes instancias de 

investigación científica y tecnológica con apoyo del Fondo Sagarpa. La definición de las 
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áreas para cada convocatoria se presentó en el cuadro 1 situado en la sección 

introductoria del presente documento. En el cuadro 8 se ilustran las áreas de demanda 

definidas en las dos convocatorias objeto de nuestro análisis estadístico. 

 

Cuadro 8. Áreas de demanda convocatorias 2005 y 2006 

 Convocatoria 2005 Convocatoria 2006 

 
 
 
 

ÁREAS DE 
DEMANDA 

 

 
1. Agrícola 

 
2. Pecuaria 

 
3. Pesca y Acuacultura 

 
4. Alimentaría 

 
 

 
1.- Sistemas Producto Agrícolas 

 
2.- Sistemas Producto 

Pecuarios 
 

3. -Pesca y Acuacultura 
 

4. -Temas Estratégicos 
Generales 

 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Como observamos la cantidad de áreas convocadas de un año a otro se mantiene, pero 

se advierten cambios al no existir correspondencia exacta entre las demandas específicas 

incluidas en las áreas convocadas. La reestructuración refleja cambios de forma en las 

áreas 1 y 2, ya que pasan de ser identificadas como “Agrícola y Pecuaria” a “Sistemas 

Producto Agrícolas y Sistemas Producto Pecuarios”; el área de demanda 3 “Pesca y 

Acuacultura” permanece igual; y el área 4 presenta cambios de fondo al pasar de 

“Alimentaria” a “Temas estratégicos Generales”. De acuerdo a lo anterior, sólo la 

comparación de las áreas 1, 2 y 3 adquiere sentido práctico para derivar tenencias que 

den cuenta del comportamiento en el tiempo de las demandas apoyadas 

 

Para la convocatoria 2005 (ver cuadro 9), se observa que la mayor cantidad de proyectos 

se concentra en el área 1: “Agrícola”, ya que representa el 52.2% del total aprobados. En 

orden de importancia de acuerdo al número de proyectos se encuentra el área 2: 

“Pecuaria”, que con 32 proyectos significa un 28.3% del total. Por su parte el área 3: 

“Pesca y acuacultura”, participa con el 19.5% restante. La participación del área 4: 

“Alimentaria” es nula, ya que no presenta ningún proyecto aprobado. 
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Cuadro 9. Distribución de proyectos y montos por área 2005 
 

ÁREAS PROYECTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
MONTOS 

PROMEDIO

ÁREA 1: Agrícola 59 52.2% 99,029,976 58.3% 1,678,474 
ÁREA 2: Pecuaria 32 28.3% 42,510,983 25.0% 1,328,468 
ÁREA 3: Pesca y 

Acuacultura 22 19.5% 28,389,962 16.7% 1,290,453 

ÁREA 4: Alimentaría 0 -------- 0 --------- -------- 
TOTALES 113 100.0% 169,930,921 100.0% 1,503,813 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En cuanto a la distribución de montos por área en el año 2005 el panorama no presenta 

cambios considerables con respecto a la distribución de proyectos. El área 1 aglutina el 

58.3% de los  montos; en el área 2 se registra un porcentaje de 25%; y en el área 3 las 

aportaciones equivalen a un 16.7% del total. El área que presenta el mayor monto 

promedio es la número 1 con una cantidad de $1,678,474, pero sólo cuenta con un par de 

proyectos. La cantidad promedio del área 2 es $1,328,468 que resulta similar a la 

cantidad registrada en el área 3 de $1,290,453. 

 

Gráfica 2. Porcentaje de distribución de proyectos por área 2005 
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Agrícola
52.2%
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
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Gráfica 3. Porcentaje de distribución de montos por área 2005 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En el cuadro 10 se presenta la distribución de proyectos y montos aprobados por área de 

demanda para la convocatoria 2006.  

 

Cuadro 10. Distribución de proyectos y montos por área 2006 
 

ÁREAS PROYECTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
MONTOS 

PROMEDIO

ÁREA 1: Sistemas 
Producto Agrícolas 11 47.8% 22,085,304 39.8% 2,007,755 

ÁREA 2: Sistemas 
Producto Pecuarios 5 21.7% 11,095,000 20.0% 2,219,000 

ÁREA 3: Pesca y 
Acuacultura 2 8.7% 6,320,441 11.4% 3,160,221 

ÁREA 4: Temas 
Estratégicos Generales 5 21.7% 15,999,982 28.8% 3,199,996 

TOTALES 23 100.0% 55,500,727 100.0% 2,413,075 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En el área que se concentra el mayor número de proyectos y montos solicitados es la uno 

“Sistemas Producto Agrícolas” con valores porcentuales de 47.8% y 39.8% 

respectivamente. En segundo lugar por número de proyectos se encuentran las áreas “2.- 

Sistemas Producto Pecuarios” y “4.- Temas Estratégicos Generales” que comparten un 

21.7%,, en cuanto a montos las cantidades porcentuales registradas por estas áreas son 

Montos Totales $169,930,921
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de 20% y 28.8% respectivamente. Finalmente sólo dos proyectos pertenecen al área tres 

“Pesca y Acuacultura” que representan el 8.7% de los proyectos y el 11.4% de los montos. 

 

 
Gráfica 6. Porcentaje de distribución de proyectos por área 2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

 

Gráfica 7. Porcentaje de distribución de montos por área 2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
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En el cuadro 11 se presentan las tasas de variación de las participaciones en términos 

porcentuales por área de una convocatoria a otra. El hecho de que tanto las tasas de 

variación de proyectos como de montos sean negativas, significa que las tres áreas que 

registraron aprobación de solicitudes en ambas convocatorias, vieron reducida su 

participación dentro del total de proyectos aprobados y montos asignados de un año con 

respecto al otro. El área que presenta el mayor decremento es la número tres “Pesca y 

Acuacultura”, ya que su tasa de variación de proyectos es de -55.38% y de variación de 

montos de 31.74%. 

 

Cuadro 11. Tasas de variación de proyectos y montos por área  
 

AREAS CON 
PROYECTOS EN 2005 

Y 2006 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

2005 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

2006 

TASA DE 
VARIACIÓN 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
2005 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
2006 

TASA DE 
VARIACIÓN 

PORCENTAJE 
MONTOS 

ÁREA 1: Agrícola 52.2% 47.8% -8.43% 58.3% 39.8% -31.73% 

ÁREA 2: Pecuaria 28.3% 21.7% -23.32% 25.0% 20.0% -20.00% 

ÁREA 3: Pesca y 
Acuacultura 19.5% 8.7% -55.38% 16.7% 11.4% -31.74% 

TOTAL 100.00% 78.20%  100.00% 71.20%  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 
 

2.3 Análisis por Modalidad 
 

Como se estableció en la sección introductoria del presente documento, en las 

convocatorias 2005 y 2006 existe correspondencia en lo que se refiere a la definición de 

las modalidades consideradas para admitir propuestas. 

 
En el cuadro 12 se presenta la distribución de proyectos y montos para la convocatoria 

2005 en cada una de las dos modalidades en las que se aprobaron proyectos. 

 
Como se puede observar, la mayor cantidad de proyectos aprobados pertenecen a la 

modalidad “B.- Innovación y desarrollo tecnológico” que con 60 tiene una aportación 

porcentual de 53.1% del total de proyectos aprobados. Por otro lado, se aprobaron 53 

proyectos en la modalidad “A.-Investigación científica aplicada” que representan el 46.9% 

del total. 
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Cuadro 12. Distribución de proyectos y montos por modalidad 2005 
 

MODALIDADES PROYECTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
A.- Investigación 

científica aplicada 53 46.9% 52,258,442 30.8% 

B.- Innovación y 
desarrollo 

tecnológico 
60 53.1% 117,672,480 69.2% 

TOTAL 113 100.0% 169,930,921 100.0% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 
Gráfica 8. Porcentaje de distribución de proyectos por modalidad 2005 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

Gráfica 9. Porcentaje de distribución de montos por modalidad 2005 
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En lo que respecta a la repartición de montos se advierten cambios importantes, ya que 

se asigna el 69.2% del total de montos otorgados en este año a proyectos de modalidad 

“B” y sólo el 30.8% restante a proyectos de la modalidad “A”. En otras palabras, casi 7 de 

cada 10 pesos que conformaron el techo presupuestal de la convocatoria 2005 se 

destinaron a financiar proyectos de desarrollo tecnológico. 

 

En el cuadro 13 se presenta la distribución de proyectos y montos para la convocatoria 

2006, en cada una de las modalidades convocadas que registraron aprobación. 

 

 

Cuadro 13. Distribución de proyectos y montos por modalidad 2006 
 

MODALIDADES PROYECTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 

A.- Investigación 
científica aplicada 17 73.9% 36,549,827 65.9% 

B1.- Innovación y 
desarrollo 

tecnológico 
5 21.7% 13,963,400 25.2% 

E.- Difusión y 
Divulgación 1 4.3% 4,987,500 9.0% 

TOTAL 23 100.0% 55,500,727 100.0% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En cuanto a la distribución de proyectos y montos en la convocatoria 2006 plasmada en el 

cuadro anterior, se observa que a diferencia de la convocatoria 2005, la mayor cantidad 

tanto de proyectos como de montos aprobados pertenecen a propuestas de investigación 

de la modalidad “A.- Investigación Científica Aplicada”. Los valores porcentuales 

obtenidos en ambos casos son de 73.9% en proyectos y 65.9% en montos. 

 

Para esta convocatoria únicamente se aprobaron 5 proyectos en la modalidad “B.-

Innovación y desarrollo tecnológico” que representan el 21.7% de proyectos y participan 

con el 25.2% del total de los montos aprobados. Resalta el hecho de que el 9% de los 

recursos aprobados se destinaron a financiar un proyecto enmarcado en la modalidad “E.- 

Difusión y Divulgación”. 
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Gráfica 10. Porcentaje de distribución de proyectos por modalidad 2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Gráfica 11. Porcentaje de distribución de montos por modalidad 2006 
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Como se ha podido constatar de una convocatoria a otra se presentan cambios en cuanto 

al grado de concentración de proyectos aprobados enmarcados en las diferentes 

modalidades, lo anterior pone de manifiesto la diversidad asociada con las actividades de 

investigación que han sido apoyadas con los recursos del Fondo Sagarpa. 

 

2.4 Análisis por Entidad Federativa 
 

La distribución de los  proyectos aprobados en la convocatoria 2005 por entidad federativa 

se presenta en el cuadro 14. 

 

Cuadro 14. Distribución de proyectos y montos por entidad federativa para 2005 
 

ENTIDAD FEDERATIVA PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

MONTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 

MONTOS 
PROMEDIO 

AGUASCALIENTES 2 1.8% 1,404,916 0.8% 702,458 
BAJA CALIFORNIA 1 0.9% 608,400 0.4% 608,400 

BAJA CALIFORNIA SUR 8 7.1% 15,222,102 9.0% 1,902,763 
CHIHUAHUA 2 1.8% 2,303,377 1.4% 1,151,689 

CHIAPAS 4 3.5% 7,772,100 4.6% 1,943,025 
COHAHUILA 5 4.4% 3,194,000 1.9% 638,800 

DF 10 8.8% 12,279,312 7.2% 1,227,931 
DURANGO 1 0.9% 650,000 0.4% 650,000 

ESTADO DE MÉXICO 11 9.7% 21,007,835 12.4% 1,909,803 
GUERRERO 1 0.9% 1,833,000 1.1% 1,833,000 

GUANAJUATO 7 6.2% 22,848,601 13.4% 3,264,086 
HIDALGO 1 0.9% 347,100 0.2% 347,100 
JALISCO 6 5.3% 4,281,737 2.5% 713,623 

MICHOACAN 1 0.9% 937,600 0.6% 937,600 
MORELOS 4 3.5% 3,525,600 2.1% 881,400 
NAYARIT 2 1.8% 4,000,000 2.4% 2,000,000 

NUEVO LEON 2 1.8% 1,479,980 0.9% 739,990 
QUERETARO 5 4.4% 4,668,588 2.7% 933,718 

QUINTANA ROO 3 2.7% 2,192,200 1.3% 730,733 
SINALOA 4 3.5% 8,504,100 5.0% 2,126,025 

SAN LUIS POTOSÍ 1 0.9% 250,000 0.1% 250,000 
SONORA 9 8.0% 17,724,000 10.4% 1,969,333 

TABASCO 3 2.7% 1,177,500 0.7% 392,500 
TAMAULIPAS 6 5.3% 10,653,230 6.3% 1,775,538 
VERACRUZ 9 8.0% 13,658,483 8.0% 1,517,609 
YUCATAN 4 3.5% 6,487,160 3.8% 1,621,790 

ZACATECAS 1 0.9% 920,000 0.5% 920,000 
TOTAL 113 100.0% 169,930,921 100.0% 1,503,813 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

La entidad federativa en la que se presenta la mayor cantidad de proyectos aprobados a 

los sujetos de apoyo es el Estado de México con 11, cantidad equivalente a 9.7% del total. 

En seguida se sitúan los apoyos registrados en el Distrito Federal que cuentan con una 

participación del 8.8%; y por los del Sonora y Veracruz ambos con 8%. Por su parte, las 
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entidades federativas de Baja California Sur y Guanajuato presentan valores porcentuales 

de aprobación de proyectos de 7.1% y 6.2% respectivamente; y Jalisco y Tamaulipas 

comparten un 5.3%. Los estados restantes registran cantidades porcentuales 

comprendidas dentro del rango que va de 0.9% a 4.4%. 

 

 

Gráfica 12. Porcentaje de distribución de proyectos por entidad federativa 2005 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 

 
 

Si bien la distribución de montos en 2005 muestra un comportamiento similar a la de 

proyectos (ver gráfica 13), se detectan diferencias importantes, por ejemplo resalta el 

caso de los apoyos dirigidos a postulantes de Guanajuato que con un 13.4% de 

participación en los montos totales se colocan en primera posición, particularidad que se 

refleja en el monto promedio por proyecto alcanzado que asciende a $3,264,086, cantidad 

que representa poco más del doble que el monto promedio total de $1,503,813. En 

segundo lugar por cantidad de montos se encuentra el Estado de México con el 12.4%, 

seguido del estado de Sonora con 10.4%. El Distrito Federal ocupa el sexto lugar con un 

7.2% que contrasta con su porcentaje de proyectos de 8.8%, por lo cual registra un monto 

promedio por proyecto de $1,227,931 inferior al promedio total. 

 

 

Proyectos Totales 113 
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Gráfica 13. Porcentaje de distribución de montos por entidad federativa 2005 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 15, para la convocatoria 2006 la distribución de 

proyectos y montos aprobados a postulantes por entidad federativa, presenta diferencias 

importantes en relación con la cantidad de estados que participan con respecto a la del 

año 2005. 

 

 

Cuadro 15. Distribución de proyectos y montos por entidad federativa para 2006 

ENTIDAD FEDERATIVA PROYECTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
MONTOS 

PROMEDIO 

CAMPECHE 1 4.3% 4,138,000 7.5% 4,138,000 
CHIHUAHUA 1 4.3% 1,600,000 2.9% 1,600,000 
COHAHUILA 1 4.3% 4,987,500 9.0% 4,987,500 

DF 6 26.1% 13,735,482 24.7% 2,289,247 
ESTADO DE MÉXICO 1 4.3% 4,888,404 8.8% 4,888,404 

JALISCO 2 8.7% 2,147,000 3.9% 1,073,500 
NAYARIT 1 4.3% 1,091,700 2.0% 1,091,700 

QUERETARO 1 4.3% 1,838,400 3.3% 1,838,400 
SINALOA 1 4.3% 837,000 1.5% 837,000 
SONORA 5 21.7% 14,853,250 26.8% 2,970,650 
YUCATAN 3 13.0% 5,383,991 9.7% 1,794,664 

TOTAL 23 100.0% 55,500,727 100.0% 2,413,075 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

Montos Totales  
$169,930,921 
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En este caso el Distrito Federal que con 6 proyectos se encuentra en primer lugar 

cantidad que representa el 26.1% del total.  El segundo porcentaje de participación 

corresponde al estado de Sonora que con 5 proyectos alcanza un 21.7%. A continuación 

se encuentran los sujetos de apoyo de los estados de Yucatán y Jalisco con 3 y 2 

proyectos que equivalen a 13% y 8.7% del total. Los restantes seis estados en los que se 

aprobaron proyectos en esta convocatoria, les corresponden participaciones porcentuales 

de 4.3%. 

 

 

Gráfica 14. Porcentaje de distribución de proyectos por entidad federativa 2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En lo concerniente a la repartición de montos se observan diferencias, los porcentajes de 

montos correspondientes al estado de Sonora y al Distrito Federal son de 26.8% y 24.7%. 

En otras palabras de cada diez pesos del presupuesto considerado por el Fondo Sagarpa 

en la convocatoria 2006, poco más de cinco se asignaron a solicitantes de proyectos 

radicados en estas dos entidades. 

 

El monto promedio alcanzado por los proyectos adscritos al estado de Sonora 

($2,970,650), supera en aproximadamente 23% al monto promedio total calculado para 

este año. Otras entidades que en función de su participación en los montos alcanzaron 

Proyectos Totales 23 
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montos promedio superiores a la cantidad global son Campeche, Coahuila y el Estado de 

México. 

 

Por otro lado, en conjunto las tres entidades con menor cantidad de montos aprobados 

(Nayarit, Querétaro y Sinaloa) aglutinan sólo el 6.8% de los recursos totales otorgados en 

esta convocatoria. 

 

 

Gráfica 15. Porcentaje de distribución de montos por entidad federativa 2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En el cuadro 16 se presentan las tasas de variación de la participación porcentual de 

proyectos y montos de las entidades federativas que presentaron proyectos aprobados en 

ambas convocatorias. 

 

En lo que se refiere a la variación en la participación porcentual de proyectos de una 

convocatoria a otra, resalta el caso del Distrito Federal como una entidad que incrementa 

su participación al pasar de 8.8% en 2005 a 26.1% en 2006. En contraparte el estado de 

Baja California es el que registra la tasa de variación negativa más baja, transitando de un 

porcentaje de 9.7% en 2004 a uno de 4.3% en 2006. 

 

Montos Totales $55,500,727 
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En relación con la participación en los montos, tenemos que tres de los diez estados en 

los que se aprobaron proyectos en las dos convocatorias (Sinaloa, Estado de México y 

Nayarit) exhiben tasas de variación negativas, es decir vieron reducida su participación 

proporcional en términos porcentuales de una convocatoria a otra. Entre los estados que 

alcanzaron una posición más favorable en términos de la distribución de montos, 

destacan el Distrito Federal y Sonora que pasaron de 7.2% a 24.7% y de 10.4% a 26.8% 

respectivamente. 

 

 

Cuadro 16. Tasas de variación de proyectos y montos por entidad federativa 
convocatorias 2005 y 2006 

 
ENTIDADES 

FEDERATIVAS CON 
PROYECTOS EN 2005 

Y 2006 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

2005 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

2006 

TASA DE 
VARIACIÓN 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
2005 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
2006 

TASA DE 
VARIACIÓN 

PORCENTAJE 
MONTOS 

CHIHUAHUA 1.8% 4.3% 145.7% 1.4% 2.9% 112.7% 

COHAHUILA 4.4% 4.3% -1.7% 1.9% 9.0% 378.1% 

DF 8.8% 26.1% 194.8% 7.2% 24.7% 242.5% 
ESTADO DE MÉXICO 9.7% 4.3% -55.3% 12.4% 8.8% -28.8% 

JALISCO 5.3% 8.7% 63.8% 2.5% 3.9% 53.5% 
NAYARIT 1.8% 4.3% 145.7% 2.4% 2.0% -16.4% 

QUERETARO 4.4% 4.3% -1.7% 2.7% 3.3% 20.6% 
SINALOA 3.5% 4.3% 22.8% 5.0% 1.5% -69.9% 
SONORA 8.0% 21.7% 172.9% 10.4% 26.8% 156.6% 
YUCATAN 3.5% 13.0% 268.5% 3.8% 9.7% 154.1% 

TOTAL 51.3% 95.7%  49.7% 92.5%  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En los porcentajes totales calculados se refleja el incremento global en la concentración 

de los recursos. Los diez estados considerados concentraban sólo el 51.3% de los 

proyectos y el 49.7% de los recursos en la convocatoria 2005, mientras que para 2006 

dichos porcentajes crecieron a 95.7% para proyectos y 92.5% para montos. 
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2.5 Análisis por Institución Ejecutora 
 

Con la finalidad de caracterizar la distribución de los recursos otorgados por el Fondo, 

considerando las características de adscripción institucional de los proponentes 

beneficiados en ambas convocatorias. Se definen las siguientes categorías de 

clasificación: 

 

1. Instituto Nacional De Investigaciones Forestales, Agrícolas Y Pecuarias (INIFAP) 

2. Centros de Investigación CONACYT 

3. Universidades e Instituciones de Educación4 

4. Otros Institutos y Centros de Investigación5 

5. Otros6 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 17 para la convocatoria 2005 el porcentaje mayor 

de proyectos es de 36.3% que se presenta en la categoría “INIFAP”. En seguida con un 

31% se encuentra “Universidades e Instituciones de Educación” y el tercer sitio lo 

comparten las categorías “Centros de Investigación CONACYT” y “Otros Institutos y 

Centros de Investigación” con un 14.2%. La categorías restante “Otros” presenta un 

porcentaje de aprobación de proyectos igual a 4.4%. 

 

 
Cuadro 17. Distribución de proyectos y montos por institución ejecutora 2005 

 

INSTITUCIÓN EJECUTORA PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 

MONTOS 
PROMEDIO

INIFAP 41 36.3% 88,038,512 51.8% 2,147,281 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

CONACYT 16 14.2% 16,511,127 9.7% 1,031,945 

UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 35 31.0% 33,051,546 19.4% 944,330 

OTROS INSTITUTOS Y CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN 16 14.2% 25,060,736 14.7% 1,566,296 

OTROS 5 4.4% 7,269,000 4.3% 1,453,800 
TOTAL 113 100.0% 169,930,921 100.0% 1,503,813 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

                                                 
4 Contempla las universidades estatales, institutos tecnológicos, instituciones educativas privadas, etc. 
5 Incluye institutos y centros de investigación públicos y privados que no pertenecen al sistema CONACYT. 
6 Agrupa todas las entidades excluidas de las demás categorías como: fundaciones, empresas, asociaciones 
civiles, etc. 
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Grafica 16. Porcentaje de distribución de proyectos por institución ejecutora 2005 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Grafica 17. Porcentaje de distribución de montos por institución ejecutora 2005 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En porcentajes de aprobación de montos la categoría líder también es “INIFAP” con un 

51.8%, como vemos casi cinco de cada diez pesos proporcionados por el Fondo en esta 

convocatoria, se dirigieron al financiamiento de proyectos desarrollados por 

investigadores adscritos al INIFAP.  

Proyectos Totales 113

Montos Totales $169,930,921 
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La cantidad porcentual de montos para “Universidades e Instituciones de Educación” es 

de 19.4% por lo que se mantiene ubicada en segundo lugar. El tercer sitio lo ocupa la 

“Otros Institutos y Centros de Investigación” con un 14.7%, seguida por las categorías 

“Centros de Investigación CONACYT” y “Otros” con porcentajes de 9.7% y 4.3% 

respectivamente. En esta convocatoria sólo dos categorías presentan montos promedio 

mayores a la cantidad promedio total registrada. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 18 la distribución de proyectos y montos para la 

convocatoria 2006 de acuerdo a las instituciones ejecutoras, presenta modificaciones en 

cuanto a las categorías dominantes. El porcentaje mayor de participación de proyectos es 

de 34.8% que continua perteneciendo a la categoría “INIFAP”, para este caso el segundo 

lugar lo ocupa “Centros de investigación CONACYT” con un porcentaje de 26.1%. En el 

tercer lugar se sitúa “Universidades e instituciones de educación” con un valor de 21.7%. 

Finalmente tenemos las categorías “Otros Institutos y Centros de Investigación” y “Otros” 

registrando cantidades porcentuales de 13 y 4.3% respectivamente. 

 

Cuadro 18. Distribución de proyectos y montos por institución ejecutora 2006 
 

INSTITUCIÓN EJECUTORA PROYECTOS 
APROBADOS

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

MONTOS 
APROBADOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 

MONTOS 
PROMEDIO

INIFAP 8 34.8% 20,283,650 36.5% 2,535,456 
CENTROS DE INVESTIGACIÓN 

CONACYT 6 26.1% 6,270,250 11.3% 1,045,042 

UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 5 21.7% 15,791,386 28.5% 3,158,277 

OTROS INSTITUTOS Y CENTROS 
DE INVESTIGACIÓN 3 13.0% 12,255,441 22.1% 4,085,147 

OTROS 1 4.3% 900,000 1.6% 900,000 
TOTAL 23 100.0% 55,500,727 100.0% 2,413,075 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En distribución porcentual de aprobación de montos la categoría líder también es “INIFAP” 

que ahora sólo alcanza un valor de 36.5% del total de montos otorgados. Destaca el 

hecho de que la categoría “Universidades e Instituciones de Educación” se ubica en el 

segundo lugar detentando un porcentaje de 28.5%. Por consiguiente registra una cantidad 

de montos promedio de $3,158,277 superior en aproximadamente 30% al monto 

promedio total calculado 
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Grafica 18. Porcentaje de distribución de proyectos por institución ejecutora 2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Grafica 19. Porcentaje de distribución de montos por institución ejecutora 2006 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En el tercer sitio se encuentra “Otros Institutos y Centros de Investigación” con un 22.1% 

lo que le permite obtener el mayor monto promedio igual a $ 4,085,147, que resulta casi 

70% más grande que la cantidad promedio global de la convocatoria 2006. Por su parte 

las categorías “Centros de investigación CONACYT y “Otros” alcanzan en conjunto 

apenas el 12.9% de los montos otorgados. 

Proyectos Totales 23

Montos Totales $55,500,727
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En el cuadro 19 se presentan las tasas de variación de proyectos y montos por institución 

ejecutora. De acuerdo a la reestructuración de la distribución de proyectos y montos 

manifestada, es evidente que la categoría “Centros de investigación CONACYT” mejora 

su participación al registrar una tasa de variación positiva, en detrimento de la 

participación de las restantes cuatro categorías que vieron reducida su participación 

proporcional en proyectos. 

 

Cuadro 19. Tasas de variación de proyectos y montos por institución ejecutora 
convocatorias 2005 y 2006 

 
INSTITUCIONES 

EJECUTORAS CON 
PROYECTOS EN 2005 

Y 2006 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

2005 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

2006 

TASA DE 
VARIACIÓN 

PORCENTAJE 
PROYECTOS 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
2005 

PORCENTAJE 
MONTOS 

APROBADOS 
2006 

TASA DE 
VARIACIÓN 

PORCENTAJE 
MONTOS 

INIFAP 36.3% 34.8% -4.1% 51.8% 36.5% -29.5% 
CENTROS DE 

INVESTIGACIÓN 
CONACYT 

14.2% 26.1% 84.2% 9.7% 11.3% 16.3% 

UNIVERSIDADES E 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN 
31.0% 21.7% -29.8% 19.4% 28.5% 46.3% 

OTROS INSTITUTOS 
Y CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

14.2% 13.0% -7.9% 14.7% 22.1% 49.7% 

OTROS 4.4% 4.3% -1.7% 4.3% 1.6% -62.1% 
TOTAL 100.0% 100.0%  100.0% 100.0%  

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

La participación que se ve más afectada comparando los porcentajes de ambas 

convocatorias es la de las entidades ejecutoras de la categoría “INIFAP”, ya que sus 

porcentajes de aprobación en proyectos y montos experimentan una reducción de 4.1% y 

29.5% respectivamente. En contraste, las entidades ejecutoras que se ven beneficiadas 

con la reestructuración de montos manifestada, son por un lado las de la categoría “Otros 

Institutos y Centros de Investigación” que incrementan su porcentaje de participación en 

montos en 49.7%; y por otro lado, las que integran “Universidades e Instituciones de 

Educación” cuya contribución crece en 46.3%. 

 

Si bien el Fondo no representa la única fuente de financiamiento para este tipo de 

proyectos, la distribución de recursos aprobados por institución ejecutora presentada, 

podría ser el reflejo de la localización institucional de las competencias y capacidades, 

que definen la oferta de recursos humanos y materiales disponible a nivel nacional, para 

atender adecuadamente las demandas convocadas en cada año. 
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3. IMPACTO DEL FONDO 
 

En esta sección se presentan los resultados del ejercicio de sistematización de la 

evidencia que da cuenta del impacto asociado a los proyectos apoyados por el Fondo 

sagarpa finiquitados técnica y financieramente. La información en la que se fundamenta 

nuestro análisis ha sido recabada mediante una serie de mecanismos, algunos de los 

cuales han sido instrumentados específicamente con ese propósito durante el tiempo que 

la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco ha realizado la evaluación de los 

diversos Fondos Sectoriales y Mixtos7. 

 

El análisis se enfoca en la producción científica obtenida mediante los apoyos otorgados 

por el Fondo en las diferentes convocatorias. Lo anterior se realiza partiendo de la 

información recabada mediante las siguientes fuentes: 

 

Reportes técnicos de proyectos terminados  

 

Un medio que nos proporcionó la información base para la evaluación está representada 

por los reportes técnicos de los proyectos que los responsables están obligados a 

entregar a CONACYT al término de su proyecto. Estos consisten en un formato en el que 

se solicita información precisa en relación con los siguientes puntos: 1.-Avances 

relevantes del proyecto, 2.- Logro de metas y objetivos alcanzados respecto a lo 

prometido, 3.- Participación e integración del grupo de trabajo, 4.- Productos o resultados 

generados transferibles al sector usuario, 5.- Observaciones relevantes al ejercicio del 

presupuesto autorizado por el fideicomiso, 6.- Desviaciones del proyecto en relación a las 

metas comprometidas, 7.- Acciones consideradas para corregir las desviaciones, 8.- 

Estado de las aportaciones complementarias comprometidas y 9.- Comentarios finales.  

 

Resulta pertinente precisar que a pesar de existir un formato estándar definido para el 

llenado del reporte técnico, se encontraron diferencias palpables en cuanto a la forma de 

plasmar la información por parte de los responsables. En consecuencia encontramos 

reportes en los que cada punto se aborda detalladamente y otros en los que la 

información suministrada no es lo suficientemente explícita. Por lo cual fue de vital 

                                                 
7 Este es el cuarto año que la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco realiza la evaluación del 
Programa de Fomento a la Investigación Científica del CONACYT que incluye diferentes Fondos y el primero 
en el que se contempla al Fondo Sagarpa. 
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importancia contar con fuentes de información complementarias como lo son los anexos 

que entregan la mayoría de los investigadores ya que representan evidencia del impacto 

obtenido como resultado de los proyectos terminados. 

 

Entrevistas  a responsables técnicos 

 

Como la finalidad de contar con un instrumento que nos permite contrastar la información 

plasmada en los reportes se han llevado a cabo entrevistas in situ con los responsables 

técnicos de proyectos terminados. Ello nos ha permitido obtener elementos que reflejan el 

impacto particular de las investigaciones realizadas. Las entrevistas se efectuaron en 

diferentes entidades federativas incluyendo Baja California Sur, Chihuahua, Morelos, 

Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán. 

 

En esta oportunidad, con la finalidad de contar con elementos para un análisis detallado 

de los resultados obtenidos por los proyectos finiquitados que nos permitiera delimitar el 

impacto asociado a las actividades de investigación apoyadas por el Fondo Sagarpa, se 

definieron los siguientes criterios para seleccionar la muestra de proyectos a entrevistar: 

 

• Criterio de representatividad. La muestra no debería ser menor al 15% del total de 

los proyectos terminados. 

 

• Criterio logístico: En la selección de la muestra se deberían considerar los posibles 

entrevistados de los otros Fondos Sectoriales y Mixtos evaluados. Con la finalidad 

de establecer un plan logístico que nos permitiera maximizar la productividad del 

equipo asignado para la realización del trabajo de campo. 

 

• Criterio de montos. Una vez acotado el universo de selección de proyectos con 

base en el cumplimiento de los criterios anteriores, se realizó la selección de los 

proyectos con mayor cantidad de montos aprobados. 

 

De esta forma, se seleccionaron y entrevistaron 21 proyectos que representan el 17% del 

total de proyectos terminados. La muestra seleccionada se presenta en el cuadro 20. 
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Cuadro 20. Muestra de proyectos terminados entrevistados 
 

AÑO TITULO DEMANDA ENTIDAD 

2002 
Agroecología y evaluación productiva de nuevos 

recursos forrajeros de utilidad para la ganadería y para 
enfrentar la sequía en el noroeste de México. 

Bovinos 
Baja 

California 
Sur 

2003 Diferenciación genética de poblaciones de langosta 
panulirus spp. en el pacífico mexicano. Langosta 

Baja 
California 

Sur 

2003 

Aprovechamiento de los globos oculares de atún para la 
extracción de aceites ricos en ácidos grasos ricos en n-

3 hufa y fosfolípidos como materia prima en la 
elaboración de enriquecedores para alimentos vivos y 

balanceados de larvas de peces. 

Nutrición acuícola 
Baja 

California 
Sur 

2003 

Distribución, abundancia y evaluación del potencial 
pesquero de la ictiofauna béntico-demersal en la 

plataforma continental de la costa occidental. de la 
península de Baja California. 

Estratégicos 
Baja 

California 
Sur 

2003 Simulación computacional de la estructura y 
propiedades moleculares de solanidina y solanina Papa Chihuahua 

2002 Evaluación de un método combinado de control de las 
parasitosis gastrointestinales de ovinos en México Salud animal Morelos 

2002 
Desarrollo y validación de ensayos enzimaticos para el 

diagnostico de resistencia a los ixodicidas de la 
garrapata boophilus microplus. 

Alternativas contra plagas y 
enfermedades de los animales 

que han desarrollado 
resistencia a los tratamientos 

convencionales 

Morelos 

2002 
Evaluación de cepas autóctonas de hongos 

entomopatogenos para el control de boophilus 
microplus resistente a ixodicidas 

Alternativas contra plagas y 
enfermedades de los animales 

que han desarrollado 
resistencia a los tratamientos 

convencionales 

Morelos 

2002 

Evaluación de harinas de kelp (macrocystis pyrifera y 
ascophyllum nodosum) y sargazo (sargassum spp.) 

como aditivos alimenticios preventivos contra la 
infección viral (wssv) en camarón blanco penaeus 

vannamei. 

Sanidad acuícola Nuevo 
León 

2002 
Implementación de un método analítico para la 

determinación de dioxinas en productos cárnicos y 
leches. 

Métodos de detección de 
adulterantes, residuos tóxicos 

y metales en los productos 
carnicol y lácteos 

Nuevo 
León 

2002 Diseño, construcción y optimización de un equipo de 
bajo costo para la desinfección y lavado de vegetales 

Desarrollo de sistemas de bajo 
costo para la desinfección y 

filtración de agua empleada en 
riego, en lavado y desinfección 

de vegetales 

Querétaro 

2003 Epidemiología molecular de mycobacterium bovis de 
México y los estados unidos: rastreo de cepas 

Métodos de prevención, 
tratamiento y control sanitario. Querétaro 

Fuente: Elaborado con Base en la Selección de Proyectos a Entrevistar 
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Continua Cuadro 20 

2003 
Desarrollo de un modelo de predicción de riesgo de 
diseminación de tuberculosis bovina con apoyo de 

sistemas de información geográfica (sig) 

Métodos de prevención, 
tratamiento y control sanitario. Querétaro 

2004 

Utilización de probióticos como inmunoestimulantes en 
la vacunación y en el comportamiento productivo de 

bovinos vacunados con un inmunógeno inactivado de 
anaplasma marginale. 

Bovinos carne Querétaro 

2002 
Desarrollo de tecnologías para el cultivo del caracol 

rosado (strombus gigas) hasta talla comercial en 
Quintana Roo, México. 

Caracol rosado Quintana 
Roo 

2003 
Helmintos parásitos del pargo mulato, lutjanus griseus y 

la mojarra blanca, gerres cinereus en la costa sur de 
Quintana Roo 

Mojarra blanca Quintana 
Roo 

2003 Utilización de fracciones proteicas porcinas en la 
fortificación de alimentos populares Porcinos Sonora 

2002 
Contenido de ácido linoleico conjugado (cla) y su 

manipulación a través de la dieta en carne de bovinos y 
ovinos en pastoreo en México 

Bovinos Veracruz 

2003 
Aprovechamiento del bagazo de caña para la 
producción de xilitol, edulcorante de alto valor 

agregado. primera parte" 
Caña de azúcar Veracruz 

2002 

Caracterización molecular. fisiológica y bioquímica del 
desorden fisiológico conocido como acanelamiento y 

desarrollo de un protocolo de transformación para 
eventualmente obtener plantas transgénicas tolerantes 

a descensos de temperatura de musa acum 

Plátano Yucatán 

Fuente: Elaborado con Base en la Selección de Proyectos a Entrevistar 
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3.1 Producción Obtenida por Convocatoria 
 

 

Con la finalidad de definir un punto de referencia que nos permita asociar la producción 

obtenida hasta ahora en el marco del Fondo Sagarpa que se discutirá a continuación, con 

la magnitud de los financiamientos otorgados y ejercidos para cada año, en el cuadro 21 

se presentan las tasas de utilización de recursos y conclusión de proyectos. 

 

 
 

Cuadro 21. Proyectos concluidos y recursos ejercidos por convocatoria 
 

Aprobados Concluidos 
Conv 

Núm. Monto 
[MDP] Núm. Monto 

[MDP] 

Tasa de utilización 
de recursos 

Tasa de 
conclusión 

2002 53 $66,736,000 40 $47,690,000 71.5% 75.5% 

2003 131 $117,590,268 65 $45,309,431 38.5% 49.6% 

2004 108 $101,937,646 19 $10,567,240 10.4% 17.6% 
Total 292 $286,263,914 124 $103,566,671 36.2% 42.5% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Como era de esperarse la convocatoria que presenta las tasas más altas es 2002, ya que 

registra alrededor de tres de cada cuatro proyectos apoyados finiquitados, los cuales han 

utilizado el 71.5% de los recursos destinados a esta convocatoria. Para 2003 se tiene casi 

la mitad de proyectos terminados y el 38.5% de recursos erogados. Los proyectos 

terminados  correspondientes a 2004 representan sólo el 17.6% del total aprobado en 

este año y el 10.4% del total de montos. 

 

De acuerdo a la información plasmada en el cuadro 22, para la convocatoria 2002 los 40 

proyectos finiquitados reportan una producción total de 569 productos, con lo que se 

obtiene una cifra promedio de 14.2 productos por proyecto. Para 2003 la cantidad 

promedio calculada desciende a 7.6 productos por proyecto, debido a que los 65 

proyectos reportaron 495 productos. Por su parte los 19 proyectos terminados 

correspondientes a 2004 presentan un promedio de 8.3 productos. 8 

                                                 
8 Cabe señalar que en la primera base de datos proporcionada por la coordinación del Fondo se planteaba un 
conteo preliminar de productos en donde se detectaron inconsistencias que se reflejaban en la 
sobreestimación de la producción y por lo tanto en la composición de la tipología de  productos. Empleando la 
información proporcionada de los proyectos terminados se corrigió el conteo y se depuró la base de datos. 
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Cuadro 22. Productos obtenidos por convocatoria 
 

Convocatoria Productos 
Obtenidos 

Proyectos 
Concluidos Promedio 

2002 569 40 14.2 
2003 495 65 7.6 
2004 157 19 8.3 

TOTAL 1221 124 9.8 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En el cuadro 23 se ilustra la tipología utilizada para clasificar los productos obtenidos en 

los proyectos finalizados pertenecientes a las convocatorias de los años 2002, 2003 y 

2004. 

 

Cuadro 23. Tipología de productos 
 

TIPO DE PRODUCTO 

Estudios, Análisis y Desarrollo de Metodologías 
Publicación de Artículos 

Publicación de Libros 
Capacitación de Recursos Humanos 

Licenciatura 
Maestría 

Formación de 
Recursos 
Humanos Doctorado 

Creación  y mejora de Insumos y Materiales 
Creación y mejora de infraestructura para la I+D 

Patentes y Otras Formas de Registro de Propiedad Industrial 
Prototipos 

Productos/Servicios Nuevos o Mejorados 
Procesos Productivos Nuevos o Mejorados 

Diseño y Desarrollo de Software 
Ponencias en Congresos 

Material de difusión y divulgación (folletos técnicos, trípticos, posters, etc.) 
Mecanismos de transferencia de resultados (talleres, capacitación a 

productores, reuniones, etc.) 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 
 

En la serie de categorías empleadas para clasificar la formación de recursos humanos, se 

contempla tanto la inclusión de casos donde la incorporación de los estudiantes derivó en 

la obtención de tesis en los distintos niveles académicos, como aquellos en los que se 

estableció la colaboración de estudiantes en los proyectos en actividades que no 

necesariamente contemplaban el desarrollo de tesis. Ya que si únicamente se incluyera 

en el conteo las tesis como productos cuantificables, estaríamos subvalorando la 

producción del Fondo en cuanto a la formación de recursos humanos se refiere. 
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Como hemos podido constatar en algunos casos particulares entrevistados los resultados 

obtenidos se han transferido al sector mediante productos a los cuales se les asocian 

diferentes grados de apropiabilidad. Reconocer lo anterior nos permitió establecer una 

tipología que sirve como punto de partida para análisis de impacto donde se contemple el 

seguimiento de determinados productos con el objetivo de identificar y detallar los 

beneficios de su aplicación o utilización. Así mismo se podrían detectar los factores de 

éxito y fracaso en la difusión y transferencia asociadas a cada tipo de producto, en miras 

de identificar elementos que deriven en el incremento de la apropiabilidad de los 

resultados. 

 

Convocatoria 2002 

 
En el cuadro 24 se presenta la distribución porcentual de los diferentes tipos de productos 

obtenidos hasta el momento mediante los proyectos concluidos correspondientes a la 

convocatoria 2002. 

 

El mayor porcentaje de productos esperados se concentra en la categoría “Ponencias en 

congresos” que registra un valor de 23.7%, es decir, aproximadamente una  cuarta parte 

del total de la producción obtenida en proyectos finiquitados del año 2002 está 

representada por algún tipo de participación de los responsables o colaboradores de 

proyecto en foros nacionales ó internacionales destinados a la difusión de los resultados 

de investigación. Asimismo las categorías “Estudios, Análisis y Desarrollo de 

Metodologías y “Publicación de artículos” representan una proporción porcentual 

importante del total de productos de este año, ya que presentan cantidades porcentuales 

de 14.4% y 13.9% respectivamente. 

 

Continúan en importancia la categorías asociadas con la formación de recursos humanos 

a nivel de “Licenciatura”, “Maestría” y “Doctorado” con porcentajes de 12.8%, 4.9% y 2.3% 

respectivamente. Como vemos, 2 de cada 10 productos obtenidos hasta el momento 

implicaron la generación de capital humano en los diferentes niveles considerados. Por su 

parte la “Publicación de libros” constituye sólo el 1.2% del total. 

 

 

 



UAM-X                                                                                                        Fondo SAGARPA 

 387

Cuadro 24. Distribución de productos obtenidos 2002 
 

TIPO DE PRODUCTO Frecuencia Porcentaje 

Estudios, Análisis y Desarrollo de 
Metodologías 82 14.4% 

Publicación de Artículos 79 13.9% 

Publicación de Libros 7 1.2% 

Capacitación de Recursos Humanos 14 2.5% 

Licenciatura 73 12.8% 

Maestría 28 4.9% 
Formación de 

Recursos 
Humanos 

Doctorado 13 2.3% 

Creación  y mejora de Insumos y Materiales 2 0.4% 

Creación y mejora de infraestructura para la 
I+D 5 0.9% 

Patentes y Otras Formas de Registro de 
Propiedad Industrial 5 0.9% 

Prototipos 12 2.1% 

Productos/Servicios Nuevos o Mejorados 6 1.1% 

Procesos Productivos Nuevos o Mejorados 16 2.8% 

Diseño y Desarrollo de Software 2 0.4% 

Ponencias en Congresos 135 23.7% 

Material de difusión y divulgación (folletos 
técnicos, trípticos, posters, etc.) 34 6.0% 

Mecanismos de transferencia de resultados 
(talleres, capacitación a productores, 

reuniones, etc.) 
56 9.8% 

TOTAL 569 100.0% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Por otro lado, encontramos que los tipos de productos de carácter tecnológico registran 

los siguientes porcentajes: “Procesos Productivos Nuevos o Mejorados” un 2.8%, 

“Prototipos” un 2.1%, “Productos/Servicios Nuevos o Mejorados” un 1.1% y “Patentes y 

Otras Formas de Registro de Propiedad Industrial” un 0.9%. Si consideramos en bloque 

las categorías anteriores, de manera general podemos decir que de los productos 

obtenidos hasta el momento para 2002, alrededor de uno de cada diez se puede 

considerar de orden tecnológico. 

 

Cabe destacar que sólo el 9.8% de los productos reportados por los responsables de 

proyectos terminados se clasifican como “Mecanismos de transferencia de resultados 

(talleres, capacitación a productores, reuniones, etc.)”, que resultan de suma importancia 
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en términos de la sistematización del conocimiento generado y para difundir el impacto 

derivado de las investigaciones apoyadas. 

 

Convocatoria 2003 

 

La distribución porcentual de los diferentes tipos de productos obtenidos para la 

convocatoria 2003 se ilustra en el cuadro 25. 

 

Cuadro 25. Distribución de productos obtenidos 2003 
 

TIPO DE PRODUCTO Frecuencia Porcentaje 

Estudios, Análisis y Desarrollo de 
Metodologías 65 13.1% 

Publicación de Artículos 62 12.5% 

Publicación de Libros 12 2.4% 

Capacitación de Recursos Humanos 5 1.0% 

Licenciatura 92 18.6% 

Maestría 37 7.5% 
Formación de 

Recursos 
Humanos 

Doctorado 3 0.6% 

Creación  y mejora de Insumos y Materiales 1 0.2% 

Creación y mejora de infraestructura para la 
I+D 1 0.2% 

Patentes y Otras Formas de Registro de 
Propiedad Industrial 2 0.4% 

Prototipos 1 0.2% 

Productos/Servicios Nuevos o Mejorados 26 5.3% 

Procesos Productivos Nuevos o Mejorados 4 0.8% 

Diseño y Desarrollo de Software 1 0.2% 

Ponencias en Congresos 145 29.3% 

Material de difusión y divulgación (folletos 
técnicos, trípticos, posters, etc.) 22 4.4% 

Mecanismos de transferencia de resultados 
(talleres, capacitación a productores, 

reuniones, etc.) 
16 3.2% 

TOTAL 495 100.0% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

De los 495 productos registrados para los 65 proyectos terminados en la convocatoria 

2003, destaca una vez más como primer lugar la categoría “Ponencias en congresos” que 

aglutina en este caso un 29.3%. En seguida se encuentra la formación de recursos 
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humanos a nivel “Licenciatura” con un 18.6%, “Estudios, Análisis y Desarrollo de 

Metodologías” con 13.1% y “Publicación de artículos” con 12.5%. 

 

Todas las categorías restantes presentan porcentajes inferiores a 10%. La formación de 

capital humano a nivel “Maestria” alcanza una cantidad porcentual del 7.5%, por su parte 

la formación de recursos de “Doctorado” representa apenas el 0.6% del total de productos. 

 

Para esta convocatoria sólo el 3.2% de los productos se circunscriben en la categoría de 

“Mecanismos de transferencia de resultados (talleres, capacitación a productores, 

reuniones, etc.)”. Durante las entrevistas realizadas una inquietud que fue manifestada 

reiteradamente es la falta de instrumentos adecuados para dar seguimiento a los 

resultados obtenidos. En general el punto de vista de los investigadores se caracteriza por 

considerar que una vez que su investigación ha derivado en productos catalogados como 

transferibles, ya no le corresponde continuar la serie de gestiones encaminadas para que 

sus hallazgos sean implementados en acciones concretas. En algunos casos y a pesar 

del interés del responsable por continuar la tarea de difusión una vez terminado su 

proyecto, se tiene que enfrentar a la escasez de recursos económicos para continuarla ó 

a limitantes de tiempo impuestas por su actividad de investigación. 

 

En lo referente a los productos de carácter tecnológico se registran para este caso los 

siguientes porcentajes: “Productos/Servicios Nuevos o Mejorados” un 5.3%  “Procesos 

Productivos Nuevos o Mejorados” un 0.8%, “Patentes y Otras Formas de Registro de 

Propiedad Industrial” un 0.4% y “Prototipos” sólo el 0.2%. Si consideramos en bloque las 

categorías anteriores, resulta evidente la representación marginal que este tipo de 

productos tiene hasta el momento en los resultados de los proyectos de la convocatoria 

2003. 

 

Convocatoria 2004 
 

En el cuadro 26 se presenta la distribución de la producción obtenida hasta el momento 

por los 19 proyectos terminados pertenecientes a la convocatoria 2004. Dado que la tasa 

de conclusión de proyectos para esta convocatoria es apenas del 17.6% se registran 

productos obtenidos únicamente en algunas de las categorías empleadas en la tipología. 

Por ejemplo, hasta el momento no se han obtenido productos tales como “Capacitación 
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de recursos humanos”, ““Productos/Servicios Nuevos o Mejorados” o “Creación y mejora 

de infraestructura para la I+D”. 

 

En este caso se acentúa la concentración de productos en la categoría “Ponencias en 

congresos”, ya que reporta un valor porcentual de 35.5% del total de la producción de 

esta convocatoria. 

 

Cuadro 26. Distribución de productos obtenidos 2004 
 

TIPO DE PRODUCTO Frecuencia Porcentaje 

Estudios, Análisis y Desarrollo de 
Metodologías 23 14.6% 

Publicación de Artículos 34 21.7% 

Licenciatura 20 12.7% 

Maestría 8 5.1% 
Formación de 

Recursos 
Humanos 

Doctorado 1 0.6% 
Patentes y Otras Formas de Registro de 

Propiedad Industrial 2 1.3% 

Prototipos 2 1.3% 

Procesos Productivos Nuevos o Mejorados 3 1.9% 

Diseño y Desarrollo de Software 2 1.3% 

Ponencias en Congresos 55 35.0% 

Material de difusión y divulgación (folletos 
técnicos, trípticos, posters, etc.) 4 2.5% 

Mecanismos de transferencia de resultados 
(talleres, capacitación a productores, 

reuniones, etc.) 
3 1.9% 

TOTAL 157 100.0% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

La “Publicación de artículos” es un rubro importante al registrar el 21.7% del total, 

enseguida se encuentran “Estudios, Análisis y Desarrollo de Metodologías” con 14.6% y 

formación de recursos humanos a nivel “Licenciatura” con un 12.7%. 

 

A excepción de formación de recursos humanos a nivel “maestría” que presenta una 

cantidad porcentual de 5.1%, las demás categorías detentan porcentajes por debajo de 

2.5%. En conjunto los rubros enfocados a concentrar productos denominados 

tecnológicos representan alrededor del 5%. 
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3.2 Producción Obtenida por Modalidad 
 

En la gráfica 20 se ilustra la clasificación de los 124 proyectos terminados en función de la 

modalidad a la que pertenecen. Como vemos la mayoría representada por el 70.2% del 

total de proyectos terminados pertenece a la modalidad “A.- Investigación Científica 

Aplicada” y el restante 29.8% a la “B.- Innovación y Desarrollo tecnológico”. 

 

Gráfica 20. Porcentaje de distribución de proyectos terminados por modalidad 

A.- Investigación 
científica aplicada

70.2%

B.- Innovación y 
desarrollo 

tecnológico
29.8%

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

En la gráfica 21 se presentan la concentración de la producción obtenida por modalidad.  

 
Gráfica 21. Porcentaje de distribución de productos obtenidos por modalidad 

A.- Investigación 
científica aplicada

63.8%

B.- Innovación y 
desarrollo 

tecnológico
36.2%

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 

Proyectos terminados 124

Productos obtenidos 1221
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Si bien existe una mayor cantidad de productos enmarcados en la modalidad “A”, ya que 

alcanza un porcentaje de 63.8%, comparando este valor con el que se deriva de la gráfica 

20 donde se registra un porcentaje mayor (70.2%) de proyectos terminados en dicha 

modalidad, inferimos que en términos globales los proyectos de la modalidad “B” resultan 

más productivos. 

 

En el cuadro 27 se presenta la distribución de la producción obtenida en función de la 

modalidad de los 124 proyectos terminados hasta el momento. 

 

 

Cuadro 27. Distribución de productos por modalidad 
 

A.- Investigación científica 
aplicada 

B.- Innovación y desarrollo 
tecnológico 

TIPO DE PRODUCTO 
Productos Porcentaje Productos Porcentaje 

Estudios, Análisis y Desarrollo de 
Metodologías 101 13.0% 69 15.6% 

Publicación de Artículos 111 14.2% 64 14.5% 

Publicación de Libros 14 1.8% 5 1.1% 

Capacitación de Recursos Humanos 16 2.1% 3 0.7% 

Licenciatura 142 18.2% 43 9.7% 

Maestría 52 6.7% 21 4.8% 
Formación de 

Recursos 
Humanos 

Doctorado 8 1.0% 9 2.0% 

Creación  y mejora de Insumos y Materiales -------- -------- 3 0.7% 

Creación y mejora de infraestructura para la 
I+D 2 0.3% 4 0.9% 

Patentes y Otras Formas de Registro de 
Propiedad Industrial 3 0.4% 6 1.4% 

Prototipos 3 0.4% 12 2.7% 

Productos/Servicios Nuevos o Mejorados 20 2.6% 12 2.7% 

Procesos Productivos Nuevos o Mejorados 7 0.9% 16 3.6% 

Diseño y Desarrollo de Software 3 0.4% 2 0.5% 

Ponencias en Congresos 210 27.0% 125 28.3% 

Material de difusión y divulgación (folletos 
técnicos, trípticos, posters, etc.) 36 4.6% 24 5.4% 

Mecanismos de transferencia de resultados 
(talleres, capacitación a productores, 

reuniones, etc.) 
51 6.5% 24 5.4% 

TOTAL 779 100.0% 442 100.0% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 



UAM-X                                                                                                        Fondo SAGARPA 

 393

Ambas modalidades presentan distribuciones porcentuales similares, las cuales a su vez 

son un reflejo de los productos que mayormente se han obtenido hasta la fecha en el 

Fondo. En ambos casos la categoría con el mayor porcentaje es “Ponencias en 

congresos” con 28.3% para la modalidad de “B.- Innovación y desarrollo tecnológico”  y 

27% para la “A.- Investigación científica aplicada” 

 

En ambos casos las categorías “Estudios, Análisis y Desarrollo de Metodologías” y 

“Publicación de Artículos” resultan importantes para la producción de cada modalidad, ya 

que integran 13% y 14.2% respectivamente para la modalidad “A”, y 15.6% y 14.5% para 

la “B”. 

 

Resalta la concentración de productos identificados como formación de recursos humanos 

a nivel de licenciatura en la modalidad “A” rubro que representa el 18.2% de su 

producción y sólo el 9.7% en la modalidad “B”. De lo anterior se desprende que debido a 

las características de los proyectos de la modalidad “A” que generalmente tienen vínculos 

más estrechos con el ámbito académico, se presentan como opciones viables para la 

incorporación de estudiantes para el desarrollo de tesis o como colaboradores en alguna 

fase de la investigación. 

 

Por otro lado si consideramos un bloque integrado por las categorías asociadas a 

productos de carácter tecnológico como son: “Productos/Servicios Nuevos o Mejorados”, 

“Patentes y Otras Formas de Registro de Propiedad Industrial”, “Procesos Productivos 

Nuevos o Mejorados” y “Prototipos” tenemos que para el caso de la producción de la 

modalidad “B” uno de cada diez productos está incluido en alguna de las categorías 

anteriores, mientras que en la modalidad “A” el porcentaje de productos de índole 

tecnológico alcanza sólo el 4.2%.  
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3.3 Producción Obtenida por Área Sectorial de Demanda 
 

Como pudimos constatar mediante las diferentes fuentes de información, la gran parte de los 

proyectos responde a una problemática o necesidad existente en las diferentes áreas que 

integran al sector.  

 

Algunos ejemplos de las problemáticas, necesidades y oportunidades expresadas por los 

entrevistados se citan a continuación: detección de la presencia de una enfermedad 

llamada “mancha blanca” en el camarón en cultivo, necesidad de mejorar el rendimiento 

del suelo para el forraje, carencia de información científica para resolver problemas 

comerciales entre los productores de bovino mexicanos y los estadounidenses, la 

necesidad de sustituir el cloro en el lavado de verduras por un reactivo menos peligroso 

como el hipoclorito de sodio líquido, etcétera. Lo anterior pone de manifiesto la diversidad 

de las investigaciones realizadas y por lo tanto de los resultados obtenidos. 

 

 En la gráfica 22 se ilustra la distribución de los 124 proyectos terminados de acuerdo a 

las tres áreas sectoriales contempladas para la clasificación.  

 

 

Gráfica 22. Porcentaje de distribución de proyectos terminados por área 

Agrícola
39.5%

Pecuario
33.9%

Pesca
26.6%

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

 

 

Proyectos terminados 124 
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En la gráfica 23 se presentan la segmentación de la producción obtenida por área. 

 
Gráfica 23. Porcentaje de distribución de productos obtenidos por área 

Agrícola
38.6%

Pecuario
39.1%

Pesca
22.4%

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Como vemos existe representación de las tres áreas encabezadas por “Agrícola” con un 

39.5% de los proyectos, seguida de “Pecuario” con el 33.9% y finalmente por “Pesca” con 

el 26.6%. En otras palabras casi uno de cada cuatro proyectos pertenecen a esta área 

sectorial. 

 

En lo que se refiere a la distribución productos obtenidos por área sectorial de demanda 

se tiene una división porcentual muy similar a la presentada en el caso de proyectos, ya 

que el área “Agrícola” concentra el 38.6% del total de productos obtenidos, “Pecuario” el 

39.1% y “Pesca” el 22.4%. De lo anterior se desprende que el área denominada 

“Pecuario” tiene el mejor desempeño productivo considerando que su porcentaje de 

productos es mayor a su porcentaje de proyectos terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

Productos obtenidos 1221 
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En el cuadro 28 tenemos la distribución por tipo de producto para cada una de las tres 

áreas sectoriales contempladas. 

 

Cuadro 28. Distribución de productos por área sectorial 
 

AGRÌCOLA PECUARIO PESCA 
TIPO DE PRODUCTO 

NUM % NUM % NUM % 

Estudios, Análisis y Desarrollo de 
Metodologías 59 12.5% 53 11.1% 58 21.2% 

Publicación de Artículos 63 13.4% 70 14.7% 42 15.4% 

Publicación de Libros 5 1.1% 12 2.5% 2 0.7% 

Capacitación de Recursos Humanos 2 0.4% 17 3.6% ------ ------ 

Licenciatura 66 14.0% 72 15.1% 47 17.2% 

Maestría 20 4.2% 40 8.4% 13 4.8% 
Formación de 

Recursos 
Humanos 

Doctorado 4 0.8% 4 0.8% 9 3.3% 

Creación  y mejora de Insumos y 
Materiales 3 0.6% ----- ------ ------ ------ 

Creación y mejora de infraestructura para 
la I+D 2 0.4% 2 0.4% 2 0.7% 

Patentes y Otras Formas de Registro de 
Propiedad Industrial 7 1.5% 1 0.2% 1 0.4% 

Prototipos 7 1.5% 4 0.8% 4 1.5% 

Productos/Servicios Nuevos o Mejorados 28 5.9% 1 0.2% 3 1.1% 

Procesos Productivos Nuevos o 
Mejorados 10 2.1% 6 1.3% 7 2.6% 

Diseño y Desarrollo de Software 3 0.6% 2 0.4% ------ ------ 

Ponencias en Congresos 141 29.9% 127 26.6% 67 24.5% 

Material de difusión y divulgación 
(folletos técnicos, trípticos, posters, etc.) 23 4.9% 28 5.9% 9 3.3% 

Mecanismos de transferencia de 
resultados (talleres, capacitación a 

productores, reuniones, etc.) 
28 5.9% 38 8.0% 9 3.3% 

TOTAL 471 100.0% 477 100.0% 273 100.0% 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En las tres áreas destacan las “Ponencias en congresos” como el producto más numeroso, 

por ejemplo en el área “Agrícola” tres de cada diez productos pertenecen a esta categoría. 
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Considerando de manera agregada las tres categorías de formación de recursos 

humanos, el área que ocupa el primer lugar considerando la producción global es 

“Pecuario” ya que tiene el mayor numero de productos de esta clase (116). Ahora bien si 

consideramos las producciones parciales la formación de capital humano representa el 

25.3% del total de la producción del área “Pesca”. 

 

Por otro lado, resalta el hecho de que la mayoría de los “Productos/Servicios Nuevos o 

Mejorados” se concentren en el área “Agrícola”, ya que esta categoría representa el 5.9% 

de su producción. En general los productos de orden tecnológico se concentran en el área 

“Agrícola” si consideramos de forma agregada los siguientes tipos de productos: 

“Productos/Servicios Nuevos o Mejorados”, “Patentes y Otras Formas de Registro de 

Propiedad Industrial”, “Procesos Productivos Nuevos o Mejorados” y “Prototipos””, 

representan el 11% del total del área y el 65% del total de productos obtenidos hasta el 

momento en el Fondo en estas cuatro categorías. 

 

Destaca la participación en la producción del área “Pecuario” de las categorías 

“Mecanismos de transferencia de resultados (talleres, capacitación a productores, 

reuniones, etc.)” y “Publicación de libros” que alcanza valores porcentuales de 8% y 2.5%.  

 

3.4 Producción Obtenida por Institución Ejecutora 
 

En la grafica 24 se exhibe la división de los proyectos terminados de acuerdo a las 

instituciones encargas de ejecutarlos. Se observa que el mayor número de proyectos se 

concentra en la categoría “IES (Instituciones de Educación Superior)”, ya que ostenta un 

porcentaje de 27.4%. Cabe señalar que con la finalidad de obtener elementos de 

contraste que enriquezcan el análisis en torno al comportamiento y participación en la 

producción del Fondo de las distintas instituciones apoyadas para llevar a cabo proyectos, 

es que se excluye de esta categoría a las IES incorporadas al Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) y a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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Gráfica 24. Porcentaje de distribución de proyectos terminados por institución 
ejecutora 

IES
27.4%

INIFAP
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Centros CONACYT
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4.8%

CINVESTAV
4.0%

UNAM
3.2%

Empresas Privadas
2.4% Asociación Civil

0.8%

 
Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

En segundo lugar con un porcentaje de proyectos terminados de 23.4% se encuentra el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas Y Pecuarias (INIFAP). Ello 

pone de manifiesto la importancia que tiene este instituto en el desarrollo de la 

investigación que se realiza en el Fondo, así como en la descentralización de las 

actividades considerando que tiene presencia en diferentes lugares del país por medio de 

sus cinco Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria, ocho Centros de 

Investigación Regional y 38 Campos Experimentales. 

 

A excepción de los “Centros CONACYT” que concentran el 11.3% de los proyectos, el 

resto de las categorías presenta cantidades porcentuales comprendidas en el intervalo 

limitado por el valor superior de 6.5% perteneciente a la categoría “Centro de 

Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD)” y el inferior de 0.8% de “Asociación 

Civil”. 

 

Proyectos 
terminados 124 
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Destaca en la distribución la participación marginal de entidades con presencia importante 

en actividades de investigación a nivel nacional como son “UNAM”, “IPN” y “CINVESTAV” 

que en conjunto concentran únicamente el 12% de los proyectos. 

 

La distribución de productos obtenidos por institución ejecutora se manifiesta en la gráfica 

25. En general observamos un comportamiento que responde a las características 

presentadas en la distribución de proyectos terminados. 

 
Gráfica 25. Porcentaje de distribución de productos obtenidos por institución 

ejecutora 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 
De la comparación de las cantidades porcentuales se desprende que existen categorias 

que presentan una participación porcentual mayor en proyectos que en productos y 

viceversa. De esta forma un indicador que nos permite realizar la comparación entre ellas 

en términos de su desempeño productivo, es el que se deriva de la división del porcentaje 

de productos entre el porcentaje de proyectos. De esta forma podríamos decir que las 

categorias con indicadores entre cero y uno presentan un desempeño “menor” al 

esperado en relación con su porcentaje de proyectos. Aquellas con indicadores superiores 

a uno registran un desempeño “mayor” al esperado. 

Productos 
obtenidos 1221 
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De acuerdo a lo anterior, las categorías de instituciones ejecutoras que ostentan un 

desempeño productivo mayor al esperado son “IES” que presenta porcentajes de 

productos y proyectos de 28.3% y 27.4% respectivamente; “INIFAP” que alcanza 

cantidades porcentuales de 27.4% en productos y 23.4% en proyectos, “CIAD” con 

valores de 10.6% en productos y 6.5% en proyectos y el “IPN” con porcentajes de 5.3% y 

4.8% en productos y proyectos respectivamente. Para el resto de categorías se 

desprenden indicadores que manifiestan un desempeño productivo menor al esperado. 

 

En el cuadro 29 se presenta la distribución de la producción para cada categoría de 

institución ejecutora en función de la topología  de productos desarrollada. 

 

En gran parte de las categorías la participación de “Ponencias en congresos” es 

mayoritaria, pero los porcentajes más altos pertenecen a  “IPN” con 53.8%, “Instituto 

Nacional de Pesca (INP)” con el 34.9%, “INIFAP” con 33.1% y las “IES” con 30.1%. Es de 

notarse que en la categoría no se reportan resultados de este tipo. 

 

En los “Centros de I+D” aproximadamente tres de cada diez productos son “Estudios, 

Análisis y Desarrollo de Metodologías” que destacan por estar presentes en mayor o 

menor medida en todas las categorías. 

 

La “Publicación de Artículos” es un resultado contemplado en todas las categorías, pero 

resulta más significativo para los “Centros CONACYT”, ya que uno de cada cuatro de sus 

productos es de este tipo y para “INP” donde la proporción es de uno de cada cinco. En 

contraparte, ni las “Empresas privadas” ni las “asociaciones Civiles” reportan este tipo de 

resultados. 

 

En lo que se refiere a la formación de recursos humanos y considerando los tres niveles 

(licenciatura, maestría y doctorado), tenemos que las categorías que presentan la mayor 

participación en su producción de este tipo de rubros son “Centros CONACYT” con el 

30.6%, “Colegio de Posgraduados (COLPOS)” con el 29.5% e “IES” con un 24.6%. 

 

Mediante las entrevistas realizadas pudimos constatar que si bien en algunos casos muy 

específicos se presentan algunos problemas de falta de interés de posibles estudiantes 

para participar en los proyectos desarrollando tesis, en general las metas previamente 
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establecidas en relación a la formación de recursos humanos se cumplieron e inclusive se 

superaron. 

 

Por consiguiente podemos establecer que el Fondo está contribuyendo a la generación de 

recursos humanos especializados en diferentes niveles y disciplinas en la materia 

sectorial en cuestión, incrementando de esta forma las capacidades y competencias de 

investigación disponibles. Ello resulta relevante para la conformación de una masa crítica 

de capital intelectual, que permita en un futuro hacer frente a los retos que platean las 

problemáticas sectoriales a nivel nacional. 

 

Para el “INIFAP” resulta importante la generación de “Material de difusión y divulgación”, 

ya que el 10.7% de sus productos son de este género. Con 5.4% y 5.1% respectivamente 

se colocan en segundo y tercer sitio en este rubro “CIAD” y “Centros CONACYT”. 

 

Agrupando como en los incisos anteriores las categorías asociadas a productos de orden 

tecnológico como son: “Productos/Servicios Nuevos o Mejorados”, “Patentes y Otras 

Formas de Registro de Propiedad Industrial”, “Procesos Productivos Nuevos o Mejorados” 

y “Prototipos” tenemos que cerca de tres de cada diez productos de “Empresas Privadas” 

pertenecen a alguna de las categorías anteriores. Otras instituciones en cuyas 

producciones adquieren cierta representatividad los productos tecnológicos son “Centros 

de I+D” con 10.4%, “INP” con 9.3% y “COLPOS” con un 8.2%. Si bien este tipo de 

productos sólo representa el 7.8% de la producción asociada al “INIFAP” la aportación en 

términos de la producción total del Fondo de esta clase de productos asciende al 32.9%, 

en otras palabras uno de cada tres productos tecnológicos se generó en proyectos 

desarrollados en el “INIFAP” 



Cuadro 29. Distribución de productos por institución ejecutora 
 

Centros 
CONACYT CIAD Centros de I+D CINVESTAV COLPOS INIFAP TIPO DE PRODUCTO 

NUM % NUM % NUM % NUM % NUM % NUM % 
Estudios, Análisis y 

Desarrollo de Metodologías 18 18.4% 16 12.3% 21 31.3% 5 14.7% 13 21.3% 24 7.2% 

Publicación de Artículos 23 23.5% 22 16.9% 6 9.0% 6 17.6% 10 16.4% 50 14.9% 

Publicación de Libros 1 1.0% 1 0.8%     1 1.6% 8 2.4% 

Capacitación de Recursos 
Humanos   1 0.8% 3 4.5%   2 3.3% 3 0.9% 

Licenciatura 25 25.5% 22 16.9% 12 17.9% 3 8.8% 3 4.9% 39 11.6% 

Maestría 4 4.1% 15 11.5% 3 4.5% 2 5.9% 11 18.0% 16 4.8% 
Formación de 

Recursos 
Humanos 

Doctorado 1 1.0% 2 1.5% 3 4.5% 1 2.9% 4 6.6% 1 0.3% 
Creación  y mejora de 
Insumos y Materiales         2 3.3%   

Creación y mejora de 
infraestructura para la I+D   1 0.8% 1 1.5%   2 3.3%   

Patentes y Otras Formas de 
Registro de Propiedad 

Industrial 
    1 1.5% 1 2.9% 2 3.3% 2 0.6% 

Prototipos 3 3.1%  0.0% 2 3.0%   1 1.6% 3 0.9% 

Productos/Servicios Nuevos 
o Mejorados 1 1.0% 1 0.8% 3 4.5%     18 5.4% 

Procesos Productivos 
Nuevos o Mejorados 3 3.1% 2 1.5% 1 1.5% 1 2.9% 2 3.3% 3 0.9% 

Diseño y Desarrollo de 
Software     2 3.0%     1 0.3% 

Ponencias en Congresos 13 13.3% 35 26.9%   14 41.2% 4 6.6% 111 33.1% 

Material de difusión y 
divulgación (folletos 

técnicos, trípticos, posters, 
etc.) 

5 5.1% 7 5.4% 2 3.0%   1 1.6% 36 10.7% 

Mecanismos de transferencia 
de resultados (talleres, 

capacitación a productores, 
reuniones, etc.) 

1 1.0% 5 3.8% 7 10.4% 1 2.9% 3 4.9% 20 6.0% 

TOTAL 98 100.0% 130 100.0% 67 100.0% 34 100.0% 61 100.0% 335 100.0%

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
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Continuación Cuadro 29 

INP IES IPN UNAM Empresas 
Privadas Asociación Civil TIPO DE PRODUCTO 

NUM % NUM % NUM % NUM % NUM % NUM % 
Estudios, Análisis y 

Desarrollo de Metodologías 9 20.9% 44 12.8% 6 9.2% 5 22.7% 5 41.7% 4 44.4% 

Publicación de Artículos 9 20.9% 40 11.6% 5 7.7% 4 18.2%     

Publicación de Libros   7 2.0%   1 4.5%     

Capacitación de Recursos 
Humanos   7 2.0%   2 9.1%   1 11.1% 

Licenciatura 2 4.7% 69 20.0% 7 10.8% 1 4.5% 2 16.7%   

Maestría  0.0% 15 4.3% 6 9.2% 1 4.5%     
Formación de 

Recursos 
Humanos 

Doctorado 2 4.7% 1 0.3% 1 1.5% 1 4.5%     
Creación  y mejora de 
Insumos y Materiales  0.0% 1 0.3%         

Creación y mejora de 
infraestructura para la I+D     2 3.1%       

Patentes y Otras Formas de 
Registro de Propiedad 

Industrial 
        3 25.0%   

Prototipos 1 2.3% 3 0.9% 1 1.5% 1 4.5%     

Productos/Servicios Nuevos 
o Mejorados 1 2.3% 7 2.0%   1 4.5%     

Procesos Productivos 
Nuevos o Mejorados 2 4.7% 7 2.0% 1 1.5%   1 8.3%   

Diseño y Desarrollo de 
Software  0.0% 2 0.6%         

Ponencias en Congresos 15 34.9% 104 30.1% 35 53.8% 4 18.2%     

Material de difusión y 
divulgación (folletos 

técnicos, trípticos, posters, 
etc.) 

1 2.3% 8 2.3%         

Mecanismos de transferencia 
de resultados (talleres, 

capacitación a productores, 
reuniones, etc.) 

1 2.3% 30 8.7% 1 1.5% 1 4.5% 1 8.3% 4 44.4% 

TOTAL 43 100.0% 345 100.0% 65 100.0% 22 100.0% 12 100.0% 9 100.0%

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
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3.5 Producción Obtenida por Entidad Federativa 
 

En la gráfica 26 se muestra la segmentación de los proyectos terminados de acuerdo a la 

entidad federativa de los responsables técnicos. Los proyectos terminados se concentran 

mayoritariamente en los estados de Morelos y Estado de México que comparten una 

cantidad porcentual de 10.5%.   

 

Gráfica 26. Porcentaje de distribución de proyectos terminados por entidad 
federativa 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Todos los estados restantes ostentan porcentajes de proyectos terminados inferiores a 

10%, comprendidos en el intervalo limitado por los valores superior de 9.7% para el DF e 

inferior de 0.8% para los siete estados que únicamente cuentan con un proyecto 

terminado (ver cuadro 30). 

 

 

 

 

 

Proyectos 
terminados 

124 
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En el cuadro 30 se manifiesta una característica del Fondo Sagarpa que abordamos en la 

sección 2.4 del presente documento, donde se ponía en evidencia la participación de un 

número considerable de entidades federativas en los apoyos otorgados en las 

convocatorias 2005 y 2006. Aquí al abordar el análisis de la producción obtenida mediante 

proyectos finiquitados observamos que se tienen resultados tangibles en mayor o menor 

medida en 29 entidades federativas, cuestión que se ha podido corroborar en casos 

particulares y con mayor detalle en las entrevistas realizadas a lo largo de la república. En 

este sentido podemos referirnos al Fondo como un instrumento descentralizado en el 

ejercicio de sus recursos y en la difusión de su impacto. 

 

Cuadro 30. Distribución de proyectos terminados y productos por entidad federativa 
 

Entidad Proyectos 
concluidos 

Porcentaje 
proyectos 

Productos 
obtenidos 

Porcentaje 
productos 

Promedio 
Productos 

Morelos 13 10.5% 142 11.6% 10.9 
Sinaloa 7 5.6% 103 8.4% 14.7 

Distrito Federal 12 9.7% 101 8.3% 8.4 
Estado de México 13 10.5% 88 7.2% 6.8 

Nuevo León 5 4.0% 74 6.1% 14.8 
Nayarit 2 1.6% 73 6.0% 36.5 

Veracruz 8 6.5% 72 5.9% 9.0 
Querétaro 6 4.8% 64 5.2% 10.7 

Baja California Sur 7 5.6% 63 5.2% 9.0 
Sonora 6 4.8% 54 4.4% 9.0 

Chihuahua 4 3.2% 43 3.5% 10.8 
Guanajuato 5 4.0% 43 3.5% 8.6 
Zacatecas 1 0.8% 30 2.5% 30.0 

Jalisco 4 3.2% 31 2.5% 7.8 
San Luis Potosí 2 1.6% 29 2.4% 14.5 

Coahuila 2 1.6% 26 2.1% 13.0 
Yucatán 4 3.2% 25 2.0% 6.3 

Baja California Norte 3 2.4% 24 2.0% 8.0 
Tamaulipas 4 3.2% 24 2.0% 6.0 
Michoacán 1 0.8% 23 1.9% 23.0 

Hidalgo 2 1.6% 20 1.6% 10.0 
Oaxaca 4 3.2% 19 1.6% 4.8 
Tabasco 2 1.6% 12 1.0% 6.0 
Colima 2 1.6% 10 0.8% 5.0 

Durango 1 0.8% 10 0.8% 10.0 
Puebla 1 0.8% 9 0.7% 9.0 

Chiapas 1 0.8% 4 0.3% 4.0 
Quintana Roo 1 0.8% 3 0.2% 3.0 

Guerrero 1 0.8% 2 0.2% 2.0 
Total general 124 100.0% 1221 100.0% 9.8 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
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La distribución de productos obtenidos por entidad federativa se manifiesta en la gráfica 

27. Observamos cambios importantes respecto a las características presentadas en la 

distribución de proyectos terminados. 

 

Gráfica 27. Porcentaje de distribución de productos obtenidos por entidad 
federativa 
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Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

 

Morelos conserva el primer lugar en porcentaje de producción inclusive con un valor 

mayor al obtenido en proyectos, ya que asciende al 11.6%. Destacan los estados de 

Sinaloa, Nuevo León y Nayarit que con porcentajes de 8.4%, 6.1% y 6% respectivamente 

superan su participación  en proyectos, por consiguiente se les asocia un comportamiento 

productivo mayor al esperado manifestándose en sus cantidades promedio de productos 

por proyecto que resultan superiores a la cantidad promedio total hasta en tres veces 

como es el caso del estado de Nayarit. 

 

Por otro lado, entidades como el DF, Estado de México y Veracruz presentan 

desempeños productivos menores a lo esperado al contar con porcentajes de productos 

de 8.3%, 7.2% y 5.9% respectivamente, que resultan inferiores a su participación en 

proyectos. 

 

Productos 
obtenidos 

1221 



UAM-X                                                                                                        Fondo SAGARPA 

 407

En el cuadro 31 se presenta la distribución de productos por entidad federativa y área 

sectorial. 

 

Cuadro 31. Distribución productos por entidad federativa y área sectorial 
 

Productos obtenidos por área sectorial 

Agrícola Pecuario Pesca Entidad 

número % número % número % 
Total 

Morelos 5 1.1% 111 23.3% 26 9.5% 142 
Sinaloa 38 8.1%   65 23.8% 103 

Distrito Federal 24 5.1% 48 10.1% 29 10.6% 101 
Estado de México 43 9.1% 27 5.7% 18 6.6% 88 

Nuevo León 54 11.5% 8 1.7% 12 4.4% 74 
Nayarit   73 15.3%   73 

Veracruz 16 3.4% 50 10.5% 6 2.2% 72 
Querétaro 19 4.0% 45 9.4%   64 

Baja California Sur 9 1.9% 13 2.7% 41 15.0% 63 
Sonora 10 2.1% 37 7.8% 7 2.6% 54 

Chihuahua 34 7.2% 9 1.9%   43 
Guanajuato 43 9.1%     43 
Zacatecas 30 6.4%     30 

Hidalgo 30 6.4% 1 0.2%   31 
Jalisco 27 5.7%   2 0.7% 29 

San Luís Potosí 26 5.5%     26 
Coahuila 10 2.1% 15 3.1%   25 
Yucatán 14 3.0%   10 3.7% 24 

Baja California Norte 21 4.5%   3 1.1% 24 
Tamaulipas     23 8.4% 23 
Michoacán 4 0.8% 16 3.4%   20 

Oaxaca     19 7.0% 19 
Tabasco   9 1.9% 3 1.1% 12 
Colima 5 1.1% 5 1.0%   10 

Durango   10 2.1%   10 
Puebla 9 1.9%     9 

Chiapas     4 1.5% 4 
Quintana Roo     3 1.1% 3 

Guerrero     2 0.7% 2 
Total general 471 100.0% 477 100.0% 273 100.0% 1221 

Fuente: Elaborado con Base en Datos Proporcionados por el Fondo Sagarpa 
 

La producción en el área agrícola tiene aportaciones de 21 de los 29 estados que 

participan con proyectos terminados. Las contribuciones más importantes provienen de 

los estados de Nuevo León con el 11.5% de los productos, el Estado de México y 

Guanajuato que comparten porcentajes del 9.1% y Sinaloa con el 8.1%. En contraparte el 
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estado que tiene la menor aportación es Michoacán con apenas el 0.8%. De manera 

general podemos considerar que la distribución de la producción en el área sectorial 

agrícola es dispersa, ya que a excepción de Nuevo León todos los estados tienen 

participaciones inferiores al 10% lo que propicia que no se genere un alto índice de 

concentración de la producción. 

 

A diferencia del caso anterior, para el área pecuaria se observa un mayor índice de 

concentración, ya que sólo participan 16 de los 29 estados y al sumar las contribuciones 

de los cuatro estados con mayor participación (Morelos, Nayarit, Veracruz y DF), tenemos 

que casi seis de cada diez productos de esta área se generan en estas entidades 

federativas. El resto de los estados presentan porcentajes menores a 10% dentro del 

intervalo comprendido entre 9.4% (Querétaro) y 0.2% (Hidalgo). 

 

Para el área de pesca se detecta de igual manera un índice de concentración alto, ya que 

aquí sólo existe participación de 17 estados y al considerar los cuatro de mayor 

contribución como son Sinaloa con el 23.8%, Baja California Sur con 15%, Distrito Federal 

con el 10.6% y Morelos con un 9.5%, encontramos también que alrededor de seis de cada 

diez productos se originan en estas entidades. Por otro lado, con porcentajes entre 9% y 5 

% se encuentran los estados de Tamaulipas, Oaxaca y el Estado de México, el resto 

presenta cantidades porcentuales marginales inferiores al 5%. 
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CONCLUSIONES 
 
 

A continuación se presentan las conclusiones que se derivan del análisis del Fondo de 

Sagarpa, tomando en cuenta las bases de datos construidas, las entrevistas realizadas, 

así como aspectos generales relacionados con la situación nacional del sector. El análisis 

estadístico realizado contempla únicamente las convocatorias emitidas durante los años 

2005 y 2006. 

 

1. A través del tiempo que lleva operando el Fondo, se ha buscado mejorar los procesos 

de evaluación y selección de propuestas, con objeto de apoyar proyectos que 

cumplan con estándares de calidad más altos. Muestra de lo anterior es el énfasis en 

la solicitud de que en las propuestas que se sometan a evaluación se expongan 

detalladamente los Impactos potenciales y los beneficios científicos, tecnológicos, 

sociales y económicos que se obtendrían con la investigación. 

 

2. Con la finalidad de cumplir adecuadamente con los objetivos para los cuales fue 

instituido el Fondo Sagarpa ha emitido hasta el momento cinco convocatorias (una 

por año). De acuerdo a las fechas estipuladas en las últimas tres convocatorias, se 

han registrado los siguientes tiempos aproximados para el cumplimiento total del ciclo 

que comprende desde la emisión hasta el dictamen final de aprobación: convocatoria 

2004 cinco meses, convocatoria 2005 cuatro meses, y convocatoria 2006 tres meses. 

Observamos una disminución del tiempo para el año 2006 en relación a la 

convocatoria 2004, que se asocia a la mejora continua de los procesos de gestión y 

de evaluación. 

 

3. Se registra una disminución considerable en la cantidad de proyectos aprobados de 

una convocatoria a otra. Los proyectos apoyados en 2006 representan sólo el 20.4% 

de los correspondientes a la convocatoria 2005. No obstante la cantidad de recursos 

financieros promedio por proyecto experimentó un incremento aproximado a 60 

puntos porcentuales para la convocatoria 2006. Ello permite realizar proyectos de 

investigación de más largo alcance y con posible mayor impacto. 
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4. Como se pudo corroborar no existe correspondencia entre las áreas de demanda 

convocadas en los diferentes años. En general se percibe una participación extensiva, 

ya que la mayoría de las áreas convocadas presentan porcentajes de aprobación. En 

la convocatoria 2005 el mayor porcentaje de proyectos pertenece a “1. Agrícola” con 

un 52.2%. Para la convocatoria 2006 el área 4 presenta cambios de fondo al pasar de 

“Alimentaría” a “Temas Estratégicos Generales” y en este caso continua siendo el 

área 1 renombrada como “Sistemas Producto Agrícolas” la que  registra la mayor 

cantidad de proyectos aprobados con un 47.8%. 

 

5. Existen cambios significativos en la distribución de proyectos en función de la 

modalidad, ya que para el año 2005 el 53.1% del total de proyectos aprobados se 

agrupaba en la modalidad “B- Innovación y desarrollo tecnológico” y el restante 46.9% 

en “A-Investigación científica aplicada”. Para la siguiente convocatoria (2006) se 

invierten la situación y la mayoría de proyectos se concentran en la modalidad “A” 

(73.9%) y el 21.7% en la “B”. Destaca el hecho que sólo el 4.3% de proyectos en esta 

convocatoria pertenecen a “E- Difusión y divulgación”. El comportamiento anterior 

refleja la diversidad de actividades de investigación financiadas por el Fondo. 

 

6. En la convocatoria 2005 el Fondo presentó una distribución territorial de los recursos 

en la que se incluía una mayor cantidad de entidades federativas (27), en otras 

palabras se percibía una descentralización de los recursos otorgados. En contraste, 

en 2006 sólo se registran proyectos de responsables radicados en 11 estados, en 

parte esta situación refleja el decremento en el techo presupuestal. En los porcentajes 

totales calculados se refleja el incremento global en la concentración de los recursos. 

Los diez estados en los que se registró aprobación en ambas convocatorias, 

concentraban sólo el 51.3% de los proyectos y el 49.7% de los recursos en la 

convocatoria 2005. Mientras que para 2006 dichos porcentajes crecieron a 95.7% 

para proyectos y 92.5% para montos. Asimismo resulta evidente el incremento de la 

participación en los recursos aprobados de los sujetos de apoyo originarios del DF en 

detrimento de las demás entidades federativas.  
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7. En las dos convocatorias se concentra la mayor cantidad de proyectos y montos en la 

categoría de clasificación de instituciones ejecutoras denominada: “INIFAP”, seguida 

de “Universidades e instituciones de educación”. Ello pone en evidencia la 

localización institucional de la oferta mayoritaria de recursos científicos y tecnológicos, 

representativos de las competencias y capacidades disponibles a nivel nacional para 

responder adecuadamente a las demandas prioritarias definidas en función de las 

necesidades del Sector. 

 

Del apartado destinado al análisis de impacto se desprende lo siguiente: 

 

8. De acuerdo a la información de la tasa de conclusión de proyectos y la producción 

obtenida por convocatoria tenemos que, que el 75.5% de los proyectos terminados de 

2002 contribuyen con el 46.6% de los productos, el 49.5% del 2003 con el 40.5% y el 

17.6% de 2004 con el 12.9%. Es evidente la aportación a la producción total de los 

proyectos correspondientes al año 2003, pero en promedio los del año 2002 resultan 

más productivos al presentar un promedio de productos por proyecto de 14.2, que 

contrasta con el valor de 7.6 correspondiente a proyectos de 2003. 

 

9. En lo que se refiere a la obtención de productos denominados “Tecnológicos” que se 

integran en las categorías: “Productos/Servicios Nuevos o Mejorados”, “Patentes y 

Otras Formas de Registro de Propiedad Industrial”, “Procesos Productivos Nuevos o 

Mejorados” y “Prototipos” tenemos que para los resultados parciales de las tres 

convocatorias representan porcentajes inferiores a 10%. Por otro lado dichos 

productos se concentran en el área sectorial “Agricultura” ya que el 65% se derivan 

de sus proyectos. En lo que se refiere a instituciones ejecutoras observamos que el 

INIFAP genera el 32.9% de los mismos. 

 

10. La contribución del Fondo a la formación de recursos humanos se acentúa en la 

convocatoria 2003, donde uno de cada cuatro productos se vincula con la generación 

de capital humano. En la producción de la  modalidad “A” el 18.2% son productos de 

este tipo valor que contrasta con el 9.7% de la modalidad “B”, lo anterior refleja el 

vínculo estrecho de los proyectos de modalidad “A” con el ámbito académico. En lo 

que se refiere a instituciones ejecutoras las categorías que consideran en mayor 
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proporción porcentual la formación de recursos humanos son “Centros CONACYT 

(30.6%)” y “COLPOS (29.5%).   

 

11. La relación de las participaciones porcentuales en proyectos terminados y en 

productos obtenidos nos permitió realizar comparaciones en términos del desempeño 

productivo de las categorías y de esta forma identificar aquellas que presentan un 

desempeño superior. En el análisis por institución se detectaron tres categorías (“IES”, 

“INIFAP” e “IPN”) con indicadores superiores a uno, es decir con desempeños 

superiores considerando sus participaciones porcentuales en proyectos. Para el caso 

de la producción por entidad federativa destacan los casos de Sinaloa, Nuevo León y 

Nayarit por su desempeño productivo superior. El hecho de contar con elementos de 

comparación en términos de la productividad de las áreas, nos permite sentar bases 

para definir directrices de análisis que deriven en explicaciones en torno a las 

asimetrías encontradas. 

 

12. La producción en el área sectorial agrícola presenta una distribución más equitativa al 

revelar productos generados en 21 de los 29 estados en los que se tienen proyectos 

terminados, de los cuales a excepción de Nuevo León todos tienen contribuciones 

inferiores al 10%. En contraparte en el área pecuaria se detecta un índice de 

concentración elevado ya que seis de cada diez productos se generan en los estados 

de Morelos, Nayarit, Veracruz y el DF. En lo que respecta al área de pesca se 

observa un comportamiento similar al anterior con un 60% de la producción originada 

en proyectos de cuatro estados (Sinaloa, Baja California Sur, Distrito Federal y 

Morelos) 

 

13. De acuerdo a la información en torno a los proyectos terminados, encontramos 

evidencia de que las investigaciones han sido implementadas con el propósito de 

responder a problemáticas o necesidades identificadas. Las cuales presentan 

orígenes heterogéneos que se traducen en la diversidad de enfoques en las 

investigaciones y por consiguiente en la multiplicidad de los resultados y en los 

diferentes grados de aplicabilidad. 
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14. De acuerdo al tipo de resultados que se están obteniendo, el Fondo Sagarpa 

representa un mecanismo de financiamiento enfocado predominantemente al apoyo de 

investigación que contribuye a incrementar y actualizar el acervo de conocimiento 

existente en materia agrícola, pecuaria y pesquera, para su aplicación posterior a 

soluciones concretas para abordar las problemáticas identificadas y en menor medida a 

el desarrollo de tecnologías de aplicación comercial. 

 

15. Como hemos verificado, en los proyectos se reporta una amplia gama de productos 

esperados en donde predominan los artículos científicos, la participación en 

congresos y la formación de recursos humanos. Si bien este tipo de productos 

resultan de suma importancia en la difusión de los conocimientos y para el incremento 

de las capacidades científicas, no permiten visualizar claramente las aportaciones de 

los proyectos en términos de la aplicabilidad sectorial que deberían tener los 

resultados derivados de un mecanismo concebido para tal fin. La revisión de los 

reportes técnicos finales así como las entrevistas in situ nos permitieron constatar que 

parte de los resultados obtenidos se están transfiriendo al sector mediante productos 

tales como: Metodologías, nuevos procesos, planes, diagnósticos, estudios, etcétera,  

que se caracterizan por tener un mayor potencial para ser apropiados por el sector 

dado que aportan los elementos para la articulación de acciones concretas tendientes 

a prevenir o dar solución a los diversos problemas o necesidades identificados. 

 
16. Sin embargo, las entrevistas a responsables de proyectos dieron cuenta de 

problemas derivados del otorgamiento de los recursos, que además de sufrir retrasos, 

en algunos casos no se recibió una parte de los mismos. Esto generó problemas en la 

consecución de los objetivos planteados en los proyectos de investigación, 

provocando por tanto dificultades para alcanzar las metas establecidas y una 

reducción del impacto de los resultados del proyecto en el largo plazo. 
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RECOMENDACIONES 
 

De acuerdo a las conclusiones emanadas de la presente evaluación, y considerando la 

opinión de los beneficiarios de apoyos que se desprende de las distintas fuentes de 

información, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

1. Una inquietud reiterada de los responsables de proyectos gira en torno a los retrasos 

presentados en la recepción de los recursos. Por consiguiente consideramos que se 

deben realizar las acciones conducentes a eliminar los retrasos en la recepción de las 

ministraciones, tanto en lo que compete a la coordinación del Fondo, como a las 

Instituciones a las que están adscritos los responsables, que en algunos casos es 

donde se presentan los obstáculos para el ejercicio oportuno de los recursos. 

 

2. La evaluación realizada nos ha permitido identificar una serie de proyectos que de 

acuerdo a los resultados obtenidos, se presentan como casos en los que se podría 

incrementar el impacto y los beneficios a mediano y largo plazo si lograran obtener 

recursos para continuar con las actividades apoyadas. Así mismo, existen proyectos 

en los que se han realizado inversiones importantes en equipos con un alto grado de 

especificidad ó aplicabilidad regional, que les han permitido sentar las bases para 

continuar realizando investigación en temáticas prioritarias, pero que carecen de una 

fuente de financiamiento complementaria que les permita dar seguimiento al proyecto. 

En este sentido, la inversión  se convertirá en costo hundido y el conocimiento 

obtenido no podrá desarrollar todo su potencial. Por consiguiente, sería relevante 

trabajar en la definición de esquemas alternativos de apoyo que permitan dar 

seguimiento a proyectos que respaldados por una evaluación exhaustiva, demuestren 

que su impacto y externalidades se puede extender cuantitativa y cualitativamente en 

el tiempo. 

 

3. Partiendo de la variedad de las actividades de investigación que se abordan en los 

proyectos, la articulación de los espacios de interacción para establecer la vinculación 

de los diferentes grupos que integran el sector, debería ser concebida de manera 

estratégica. Por ejemplo se podrían clasificar los proyectos de acuerdo a las 

temáticas abordadas, para su presentación en un foro que represente una alternativa 

interesante que propicie la participación de investigadores, estudiantes, tomadores de 
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decisiones, etcétera, vinculados directamente con la temática en cuestión. De igual 

forma la clasificación de los proyectos podría realizarse por criterios regionales, es 

decir agruparlos en lugares geográficos en los que se identifican problemáticas 

similares. Consideramos que un foro regionalizado por un lado permitiría captar la 

atención de tomadores de decisiones a nivel local, y por otro incrementar la 

posibilidad de que algunos resultados se puedan extrapolar a otras zonas con 

problemáticas similares potenciando así los beneficios. 

 

4. Los proyectos generan cierto tipo de productos que podríamos considerar como 

transferibles al sector pero no hay constancia sistemática de que así sea. Sugerimos 

llevar a cabo el seguimiento de resultados para contrastar la producción prometida 

con la entregada, y por otro lado para identificar factores de éxito y fracaso en el 

establecimiento de vínculos de transferencia y cooperación que deriven en la 

aplicación de los resultados en la solución de los problemas. Lo anterior aportaría 

elementos para generar pautas y lineamientos tendientes a fomentar las mejores 

prácticas identificadas. Así mismo se podría avanzar en la construcción de una noción 

más adecuada del costo-beneficio asociado a los resultados obtenidos por los 

proyectos beneficiados por el apoyo del Fondo, cuyo impacto resulta difícil de 

cuantificar en términos económicos. 

 

5. Finalmente, al representar el Fondo Sagarpa una alternativa importante de 

financiamiento a nivel nacional que apoya proyectos que se someten a una 

evaluación pormenorizada y que de acuerdo a una percepción general difícilmente se 

realizarían sin el apoyo recibido, creemos que abordando con mayor detalle el 

análisis de la cobertura territorial e institucional de los apoyos otorgados se podría 

avanzar en el mapeo de la localización de las capacidades disponibles para abordar 

investigación en torno a las problemáticas prioritarias para el sector. Esta información 

aportaría elementos de gran valor para la implementación de una política de 

descentralización de capacidades que se traduzca en un proceso de 

descentralización de los recursos económicos. Así mismo se avanzaría en la 

constitución de las bases para un programa sectorial de investigación integral, que 

contemple tanto las estrategias para la definición de las áreas de demanda prioritarias, 

así como los mecanismos que permitan incentivar el desarrollo de los recursos 
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humanos y materiales necesarios para abordar eficazmente las problemáticas 

dilucidadas. 
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CONCLUSIONES 
 

El análisis general de la información recabada y procesada, las entrevistas que 

realizamos y la aplicación de las encuestas de satisfacción e impacto, nos permitieron 

obtener elementos para realizar la evaluación de los Fondos. Dicha evaluación contempló 

de forma particular los siguientes aspectos: el grado de cumplimiento de los objetivos 

generales y particulares de los programas, la cobertura y la capacidad de respuesta de la 

demanda, así como el impacto que resulta del apoyo a los proyectos y del uso de los 

recursos financieros. 

  

A continuación presentamos las conclusiones generales que derivan del análisis del 

desempeño de los Fondos evaluados, dando cuenta de los logros que estos han obtenido, 

así como de algunas dificultades que aún es necesario resolver.  

 

1. Operación de los Fondos 
 

En términos generales, podemos decir que la operación de todos los Fondos ha mejorado 

respecto a lo observado en años anteriores, sobre todo en lo que se refiere a la reducción 

de tiempos en la emisión de convocatorias, en los procesos de evaluación así como de 

selección de las propuestas. Aunque con algunas diferencias, las mejoras obtenidas en la 

administración de los Fondos han impactado positivamente en la selección de proyectos, 

en la asignación de los recursos y en la identificación de aspectos de impacto ex ante el 

otorgamiento de los apoyos 

 

Podemos señalar que existe congruencia entre los objetivos de los proyectos aprobados, 

las demandas planteadas por los Fondos, y las estrategias y líneas de acción contenidas 

en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología, 2001-2006 (PECYT). 

 

2. Aprobación de Proyectos de Investigación 
 

En la Convocatoria 2006, el número proyectos de investigación aprobados experimenta 

un incremento con respecto a los del año anterior en el caso del Fondo de Investigación 

para la Educación. En sentido contrario, el Fondo de Salud, Economía, Ambiental y 

Fondos Mixtos registraron un menor número de aprobaciones en el mismo comparativo.  
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En términos comparativos, la tasa de aprobación de proyectos muestra incrementos en 

Investigación para la Educación y Ambiental, ya que se registró una mayor aprobación en 

comparación con el número de solicitudes recibidas. En el caso contrario, y debido al 

incremento en las solicitudes y a la disminución de las aprobaciones de los Fondos de 

Salud, Economía y Fondos Mixtos (en su convocatoria 2006), registran una disminución 

en su tasa de aprobación de proyectos con respecto a las del ejercicio anterior. 

 

3. Recursos Financieros Aprobados1 
 

El monto financiero total aprobado en el presente ejercicio registra un decremento en los 

Fondos al compararlo con lo distribuido en la convocatoria anterior.  

 

Las mayoras tasas de aprobación de recursos en las Convocatorias 2006 ocurrieron en 

los Fondos de Investigación para la Educación, y Ambiental. En el caso contrario, el 

incremento en la solicitud financiera sobre el registrado en las aprobaciones genera que la 

tasa de aprobación financiera en el Fondo para el Desarrollo Económico experimente una 

contracción respecto a su similar de la convocatoria precedente. 

 

4. Distribución Geográfica y Cobertura Institucional. 
 

La distribución presentada por los proyectos aprobados por entidad federativa e institución 

ejecutora da cuenta de los esfuerzos realizados en materia de descentralización de los 

apoyos. 

 

Con respecto a la distribución geográfica, el Distrito Federal concentra el mayor número 

de proyectos aprobados en los Fondos de Investigación para la Educación, Ambiental y 

Salud. A pesar de lo anterior, se pudo corroborar que en cada uno de los Fondos la 

aprobación de proyectos en diversas entidades del país presenta un crecimiento 

constante, entre estas se pueden citar las siguientes: Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, 

Puebla, Morelos, Baja California, Baja California Sur y México. 

 

                                                 
1 En el Fondo de Salud no se cuenta con información en extenso para presentar el análisis correspondiente. 
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En el caso de los Fondos Mixtos (que no cuentan con aplicabilidad en el Distrito Federal) 

la distribución mayoritaria de las aprobaciones muestra importantes variaciones entre las 

convocatorias analizadas, pero en general podemos indicar que Guanajuato, Chiapas y 

Yucatán son las entidades que ha agrupado históricamente la mayor proporción de los 

proyectos aprobados.  

 

La importancia del Distrito Federal como principal entidad receptora de una gran cantidad 

y variedad de proyectos de investigación en varios de los Fondos se explica porque la 

mayor parte de las instituciones dedicadas a la investigación en diferentes ramas del 

conocimiento se encuentran asentadas en esta entidad (UNAM, el IPN/CINVESTAV, la 

Secretaria de Salud, la UAM o el Instituto Mexicano del Seguro Social). Sin embargo las 

Universidades Públicas Estatales, los Centros públicos de investigación, empresas 

privadas, y algunas asociaciones civiles ubicados en diferentes zonas de la República han 

incrementado su presencia en los diversos Fondos a lo largo de las convocatorias 

revisadas. 

 
5. Áreas de Demanda 

 

Algunos Fondos han recibido pocas solicitudes o no se han aprobado proyectos en algunas de 

las áreas de demanda consideradas en las convocatorias de 2006. Tal es el caso de los 

Fondos de Salud y Ambiental. En el caso del Fondo de Desarrollo Económico, aunque no 

puede establecerse una tendencia sobre la continuidad en la aprobación de proyectos en todas 

las áreas de demanda, existe continuidad en Industria Automotriz, Alimentaría, Eléctrica y 

Electrónica. En el caso de Fondos Mixtos las áreas con mayor demanda y aprobación de 

proyectos en 2006 fueron Medio Ambiente y Recursos Naturales, Desarrollo Industrial y 

Desarrollo Social y Educativo. En el caso del Fondo SAGARPA, la diversidad  y complejidad de 

las áreas de demanda da como resultado la heterogeneidad de las investigaciones que 

mayoritariamente se concentran en el área Agrícola. 

 

Finalmente se señala que en el Fondo de Investigación para la Educación existen áreas que 

absorben más de la mitad de los proyectos y montos asignados como el caso de Físico 

Matemáticas y Biología y Química, contrastando con Áreas como Ciencias Sociales y 

Humanidades que no representan más allá del 10% de los proyectos aprobados en las 

Convocatorias de 2002-2006. 



UAM-X                                                            Conclusiones y Recomendaciones Generales 

 420

 

Además se detectó que existen convergencias entre temas y áreas de dos o más Fondos, 

como en demandas de la Salud (Fondo de Salud, Investigación para la Educación y Fondos 

Mixtos) o demandas del Desarrollo Industrial (Fondo de Desarrollo Económico y Fondos 

Mixtos),  demandas de Desarrollo Agrícola y de Medio Ambiente donde es posible encontrar 

traslape o duplicidad en las temas de los proyectos aprobados. En consecuencia, la 

sobreoferta en unas áreas y la carencia de propuestas en otras muestra un desequilibrio en la 

distribución global de proyectos y recursos. 

 

6. Vinculación  
 

No ha sido posible determinar en qué medida los Fondos han fomentado una mayor 

vinculación entre las Instituciones de Educación Superior y las Empresas, las 

Organizaciones Sociales y/o Gubernamentales. 

 

En efecto, la información proporcionada en las fichas técnicas o en los reportes finales de 

los proyectos no permite identificar la vinculación Universidad-Empresa en la mayoría de 

los Fondos analizados. La excepción a este caso corresponde al Fondo de Desarrollo 

Económico, en donde pudimos observar con claridad que mas de la mitad de los 

proyectos realizados por empresas se han vinculado con algún tipo de Institución de 

Educación Superior ya sea para la formación de recursos humanos especializados, la 

realización de servicios específicos o la colaboración directa para el desarrollo de la 

investigación. 

 

7. Creación de Redes de Investigación 

 
Asociado al rubro anterior, la creación y consolidación de Redes de investigación es un 

elemento a considerar, en la medida en que permiten un mayor aprovechamiento de los 

recursos y de los conocimientos que genera la investigación. A diferencia del Fondo de 

Investigación para la Educación, que apoya abiertamente la modalidad de grupos y redes 

de investigación, en el resto de los Fondos es casi imposible detectar hasta dónde tienen 

un carácter grupal los proyectos de investigación que son apoyados, ya que este tipo de 

información no es reportada de manera sistemática en las fichas técnicas de los proyectos 

y tampoco en los informes finales 
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8. Impacto de los Proyectos y de los Fondos 
 

El análisis que realizamos no permite extraer conclusiones definitivas sobre la relación 

entre los objetivos de los proyectos y la obtención de resultados, dado que muchos 

proyectos apoyados en el marco de los diversos Fondos se encuentran en etapas 

intermedias de la investigación, o no se cuenta con la información sobre los resultados 

finales de los proyectos. Seguramente, la conclusión sucesiva de los proyectos en todos 

los Fondos arrojará datos más completos que los que hasta ahora hemos podido 

conjuntar, por lo que las siguientes ideas deben tomarse como un ejercicio parcial de 

identificación de los impactos de los Fondos. 

 

Una forma de acercarnos a conocer el impacto de los Proyectos y de los Fondos es a 

través de una encuesta que aplicamos a los responsables de proyectos del Fondo de 

Investigación para la Educación. La encuesta tuvo por objetivo conocer el nivel de 

satisfacción, así como la perspectiva que los usuarios guardan respecto al Fondo, motivo 

por el cual fue enviada a la totalidad de los investigadores. Asimismo se realizó un análisis 

de la producción esperada y reportada para los proyectos de la Convocatoria 2005, lo que 

permite conocer el alcance que tienen el Fondo en materia de fomento a las actividades 

de investigación científica 

 

Con base a la información obtenida en las encuestas se describen a continuación los 

principales resultados expresados por los responsables de proyecto: 

 

- Los artículos científicos, la generación de recursos humanos especializados así 

como la asistencia a congresos integran la mayor parte de la producción científica 

de este Fondo. 

- El Fondo ha funcionado como catalizador para la consolidación de Grupos y 

Redes de Investigación. 

- Los recursos financieros otorgados por el Fondo resultan cruciales para el 

desarrollo de los proyectos de investigación, ya que sin estos el proyecto no se 

podría llevar a cabo. 
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- Las principales problemáticas a las que se enfrentan los investigadores son los 

largos periodos de espera tanto para la aprobación de las propuestas así como 

para la entrega de los recursos financieros en que incurre tanto el Fondo como la 

institución de adscripción del investigador. 

 

Finalmente, es importante señalar que el impacto de los resultados de los proyectos de 

investigación depende no solo de la consecución de las actividades planeadas y del 

cumplimiento de los objetivos establecidos, sino también de la difusión del conocimiento 

obtenido y la identificación de una amplia gama de posibles usuarios del conocimiento 

científico y tecnológico generado por los proyectos de investigación.  

 

Para el caso de los otros Fondos, el acercamiento a las cuestiones de impacto se realizó 

a través de comparar las fichas técnicas con los informes finales de los proyectos 

concluidos a diciembre de 2007, correspondientes a todas las convocatorias (ver cuadro).  

 
Proyectos Terminados 

Fondo Número 

Salud 64 

Economía 122 

Ambiental 33 

SAGARPA 124 

Fondos Mixtos 226 

Total 445 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por los Fondos.  

 

La comparación de los resultados se combinó con entrevistas y visitas in situ a varios 

proyectos terminados, lo que permitió constatar el alcance de los mismos y el grado en 

que los Fondos fomentan la investigación aplicada en áreas prioritarias para el país. Cabe 

agregar que desde 2004 hemos venido haciendo entrevistas a responsables de proyecto 

en todos los Fondos, lo que nos ha dado un amplio panorama de los impactos, 

problemáticas y áreas de oportunidad con que se cuenta en cada uno de ellos. (ver tabla) 
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Proyectos Entrevistados 
Fondo Número 

Salud 11 

Economía 34 

Ambiental 7 

SAGARPA 21 

Fondos Mixtos 23 

Total 75 

Fuente: Elaboración propia con base a datos proporcionados por los Fondos.  

 

A continuación se enumeran los principales aspectos de impacto que hemos identificado 

para cada Fondo: 

 

1. Fondo de Desarrollo Económico. La aplicación de los proyectos de investigación en el 

ámbito empresarial arroja los siguientes resultados: 

 

- Obtención de patentes u otras figuras de propiedad intelectual. 

- Formación de recursos humanos especializados. 

- Generación y/o conservación de empleos. 

- Creación de Centros y/o Áreas de I+D. 

- Establecimiento de convenios de cooperación a largo plazo con Centros o 

Instituciones públicas de investigación. 

- Con la generación de nuevos productos y procesos se ha posibilitado el 

crecimiento en la participación de las empresas en nuevos mercados.  

- Sustitución de piezas materiales y obtención de insumos nuevos y/o mejorados.  

- El Fondo ha permitido a las empresas atender nuevas líneas de negocios, o bien, 

satisfacer la demanda de sus clientes con productos y/o servicios con ciertos 

estándares de calidad. 

 

2. Fondo de Salud.  

 

- La generación de recursos humanos especializados representa la mayor 

aportación del Fondo en cuestión de producción científica. 

- La diversidad de enfoques aplicados en los proyectos de investigaciones se 

traduce en la multiplicidad de los resultados obtenidos y en los diferentes grados 

de aplicabilidad de los mismos.  
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- Los proyectos de investigación en este Fondo han sido implementadas con el 

propósito de responder a problemáticas o necesidades de salud específicas.  

- Sin embargo, un elevado número de proyectos produce publicaciones y mucho 

menos productos transferibles al sector. 

 

3. Fondo Ambiental.  

 

- Los artículos científicos, la participación en congresos y la formación de recursos 

humanos integran la producción científica mayoritaria de los proyectos de 

investigación.  

- Aunque en muchos casos se obtienen resultados transferibles al sector 

(instituciones de gobierno, municipios, cooperativas, Pymes, etc.), el Fondo, el 

CONACYT y las IES no cuentan con los instrumentos pertinentes para fomentar y 

apoyar dicha transferencia a usuarios directos. 
 

4. Fondos Mixtos. 

 

- Los proyectos de investigación permiten el desarrollo de invenciones o 

innovaciones aplicables a la solución de problemáticas específicas y/o locales.  

- A través del Fondo se ha logrado la creación de ciertas líneas de investigación 

específica, lo que contribuye al enriquecimiento y exploración de nuevos campos 

científicos y tecnológicos en el país. 

- Una menor aprobación de proyectos, manteniendo constante la misma cantidad de 

recursos financieros, pudo robustecer la expectativa de los resultados de los 

proyectos. 

 

5. Fondo de Investigación SAGARPA 

 

- El Fondo representa un mecanismo de financiamiento enfocado predominantemente 

al apoyo de investigación aplicada que contribuye a incrementar y actualizar el 

acervo de conocimiento existente en materia agrícola, pecuaria y pesquera. 

- De acuerdo a la distribución de proyectos y a la evaluación de resultados, podemos 

aseverar que el Fondo es un instrumento descentralizado que financia actividades de 

investigación que en casi todos los estados. 
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- El análisis realizado nos permitió constatar que parte de los resultados obtenidos 

se están transfiriendo al sector mediante productos con alto potencial para ser 

apropiados y empleados en la articulación de acciones concretas tendientes a 

prevenir o dar solución a los diversos problemas o necesidades identificados. 

 

Resulta importante hacer mención que se han registrado una serie de manifestaciones 

por parte de los responsables de proyectos aprobados en los diversos Fondos analizados 

en este documento, en el sentido de que existe una problemática plenamente identificada 

para traducir los resultados en aplicaciones concretas. En términos generales los 

investigadores señalan que en gran medida las barreras para la transferencia a usuarios y 

la posterior apropiabilidad de los resultados, se incrementan ante la carencia de una 

entidad específica encargada de traducir los resultados a un lenguaje que propicie la 

comunicación con autoridades en todos los niveles de gobierno y los encargados de 

instrumentar políticas. Considerando lo anterior proponemos la implementación de 

mecanismos que incorporen la serie de problemáticas de transferencia identificadas en 

los diversos Fondos Sectoriales, con la finalidad de avanzar en la definición de una 

instancia transversal con el objetivo explícito de realizar las acciones que permitan 

articular vasos comunicantes que favorezcan la difusión y la transferencia de los 

resultados obtenidos mediante los diversos Fondos.  

 

Las entrevistas nos permitieron comprender algunos aspectos cruciales para la mejora en 

el desempeño de los Fondos. Dos son los principales aspectos comunes a todos los 

Fondos, que a juicio de los investigadores han obstaculizado un mayor impacto de los 

resultados de los proyectos. El primero, se refiere a los aspectos operativos de los Fondos 

relacionados con la falta de continuidad en las demandas en los ciclos de convocatorias, 

así como la falta de celeridad en el otorgamiento de los recursos. Estos aspectos impiden 

en el largo plazo la consolidación de grupos y líneas de investigación en temas de 

importancia para el presente y el futuro próximo del país. 

 

El otro aspecto tiene que ver con la ausencia casi total de mecanismos para la difusión y 

transferencia a la sociedad del conocimiento generado por los proyectos de investigación. 

En efecto, ni CONACYT, ni las otras dependencias federales o estatales que aportan 

recursos a los Fondos cuentan con dispositivos para facilitar y financiar la transferencia 

tecnológica a los sectores potencialmente beneficiarios. En consecuencia, mucho del 
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acervo de conocimiento producido por la investigación aplicada y financiada por los 

Fondos queda en anaqueles, en artículos y ponencias que solo circulan en los medios 

académicos nacionales e internacionales. 
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RECOMENDACIONES 
 
A continuación señalamos algunas recomendaciones globales derivadas del análisis 

realizado, con la finalidad de dar mayor alcance e impacto a los resultaos de los proyectos 

y de los apoyos del CONACYT a las actividades científicas y tecnológicas: 

 

1.- Promover mayor participación de instituciones de las Entidades Federativas menos 

favorecidas con los apoyos a los proyectos de investigación básica y aplicada para 

contribuir a una mayor descentralización de los beneficios de los Fondos. 

 

2.- Promover una mayor oferta de proyectos en aquellas Modalidades y Áreas que aún 

presentan pocas solicitudes de apoyo a la investigación, en la medida en que han sido 

consideradas como prioritarias en las convocatorias de los subprogramas y así contribuir 

a la producción de conocimiento científico y tecnológico con impacto en las áreas menos 

atendidas. 

 

3- En la medida de lo posible, dar continuidad a las áreas y demandas para favorecer la 

creación de líneas de investigación sobre temáticas de largo plazo y al mismo tiempo 

evitar el desincentivo de la comunidad científica y tecnológica que les provoca la 

cancelación de alguna demanda área. 

 

4.- Incrementar los recursos para los apoyos en aquellas áreas donde la oferta de 

proyectos ha crecido de manera importante, de suerte que la comunidad de científicos y 

tecnólogos no pierda interés en continuar con el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología 

en el país por el rechazo a sus proyectos. 

 

5.- Realizar estudios y diagnósticos con el objeto de orientar la dirección de los Fondos en 

aspectos como:  

 

a) Las razones que explican la falta de proyectos en las modalidades y áreas poco 

atendidas. 

b) Los usuarios potenciales de los resultados de la investigación aplicada y los 

mecanismos de transferencia tecnológica. 
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c) El potencial tecnológico de las áreas de la industria y los servicios, que son 

apoyados y susceptibles de contribuir al desarrollo de innovaciones con derrama 

tecnológica y económica para el país. 

 

6.- Promover la creación de redes de investigación en aquellos Fondos donde esta 

modalidad no se contempla de manera explícita, con objeto de favorecer la investigación 

colectiva y un uso más eficiente de los recursos de los proyectos. 

 

7.- Definir criterios ex ante de los insumos de información para la creación de indicadores 

pertinentes en función de cada Fondo, y así poder medir el impacto ex post. 

 

8.- Modificar los formatos de captura de las solicitudes de proyectos, incluyendo algunos 

campos nuevos que recaben información útil a la construcción de indicadores de impacto. 

Como por ejemplo personal ocupado total en el caso de las empresas, número de 

personas involucradas en el proyecto (ingenieros, doctores, técnicos, estudiantes, etc.). 

 

9.- En relación a los productos esperados, especificar el número de productos 

entregables, de acuerdo a una lista de productos clasificados, con objeto de poder 

construir indicadores de impacto de los proyectos. 

 

10.- En relación a los informes finales, establecer mecanismos estrictos para elaboración 

de manera que se puedan identificar y contabilizar cada uno de los resultados de la 

investigación y de esta forma contribuir a la construcción de indicadores de impacto. 

 

11.- Generar canales de difusión de la información y mecanismos de concertación entre 

las instancias responsables de los diferentes Fondos, con objeto de comparar las 

propuestas de proyectos y sus resultados, sobre todo en aquellas áreas comunes como 

salud, desarrollo industrial, medio ambiente, etc. Esto permitirá contrastar y homogeneizar 

la información, y conocer por un lado la duplicidad de temáticas o de asignación de 

recursos, y por otro lado complementariedad de algunos proyectos y temas de 

investigación. 

 

12.- Se recomienda crear una base de datos y catálogos especializados de aquellos 

resultados de la investigación aplicada, que ha resultado de todos los proyectos apoyados 
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por el conjunto de Fondos Sectoriales y Mixtos, con objeto de insertarlos en el sitio web 

de manera que amplios sectores de la sociedad del país tengan conocimiento de ellos ye 

identifiquen los que les puedan ser de utilidad. 

 
13.- Crear Foros de presentación y discusión de los proyectos concluidos y los logros 

obtenidos en todos los Fondos, con el objeto de:  

 

a) Promover la difusión de las “mejores prácticas” de los Fondos. 

b) Aumentar el interés y la participación de un mayor número de empresas e 

Instituciones de Educación Superior o Centros Públicos de I+D, etc. 

c) Revisar las metas y compromisos por los proyectos. 

d) Crear un espacio de interacción para compartir experiencias, favorecer la 

cooperación fortalecimiento de Grupos y Redes de Innovación. 

e) Definir criterios para el establecimiento de apoyos a la investigación aplicada, en 

aquellos proyectos que ofrezcan un alto contenido tecnológico en sus propuestas. 

 

 
14.-  En relación al impacto de los resultados derivados de la investigación aplicada, es 

urgente definir e implementar mecanismos que favorezcan la transferencia total o parcial 

de los productos a usuarios potenciales de los diversos sectores y regiones del país. De 

esta manera se podrá contribuir a la solución de problemas concretos relacionados con 

las prioridades nacionales. 

 

15.- Se recomienda establecer dispositivos de seguimiento de los proyectos identificados 

como de alto impacto, así como definir e implementar mecanismos para asegurar su 

continuidad y escalamiento. Lo anterior permitirá asimismo consolidar líneas estratégicas 

de investigación en áreas prioritarias o emergentes 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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ANEXO I 
 
 
 
 

Cuestionario de Satisfacción Aplicado al 
Fondo de Investigación para la Educación 
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CUESTIONARIO A RESPONSABLES TÉCNICOS DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA BÁSICA 
 
 
Estimado Responsable de Proyecto: 
 
 
La Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Xochimilco, está realizando la evaluación del Programa de Apoyo a 
la Investigación Científica Básica del CONACYT, en lo referente a su ejercicio fiscal 2004. 
Se trata de una evaluación externa que se deriva de la normatividad federal y que busca 
conocer el grado de satisfacción de los beneficiarios, la eficiencia en la operación del 
programa, así como el cumplimiento de sus objetivos. Para tal efecto, hemos diseñado 
una encuesta estadística a responsables de proyectos de investigación científica básica 
que cuentan con apoyo del CONACYT. Usted ha sido seleccionado en la muestra, motivo 
por el cual le solicitamos, su colaboración, mediante el llenado del presente cuestionario. 
Su respuesta nos permitirá conocer entre otras cosas, la importancia que tiene este 
programa para el desarrollo de la investigación científica básica en nuestro país, así como 
los problemas que presenta actualmente. Con la información que usted proporcione 
estaremos en posibilidad de obtener elementos de evaluación con el propósito de hacer 
recomendaciones para el mejoramiento del PROGRAMA. 
 
 
La información proporcionada será de carácter confidencial. 
 
INSTRUCCIONES DE LLENADO         
    
En este cuestionario usted encontrará recuadros azules y verdes, en los primeros podrá 
escribir letras y números, mientras que en los recuadros verdes solo tendrá que poner 
una marca ( X ). 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
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Ejemplo:            
 
    
         
Pregunta Ejemplo: ¿Cuál es su opinión sobre los formatos de solicitud de apoyo?  
            

a)      Facilitan la elaboración y presentación de la solicitud  
b)      Hacen complicada la elaboración de la solicitud, pero facilitan su 
presentación  

c)      Hacen complicada tanto la elaboración como la presentación de la 
solicitud X 
d)      No sabe, o no tiene opinión en este aspecto  

 
 
IMPORTANTE: NO OLVIDE INSERTAR EN "1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN" EL 
NÚMERO DE FOLIO CORRESPONDIENTE A SU PROYECTO DE INVESTIGACIÓN, EL 
CUAL ESTÁ INTEGRADO POR 5 DÍGITOS. SI NO CUENTA CON EL NÚMERO DE 
FOLIO VERIFÍQUELO EN LA CARTA DE ENVÍO QUE PRECEDE A ESTE CORREO 
ELECTRÓNICO.  
 
 
 
 
1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN                   
                 
FOLIO DEL PROYECTO:_____________________         
                   

Área de Conocimiento:_______________________       
                  

Fecha:__________________               

                  

1.1. Título del proyecto:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

1.2. Nombre del responsable del proyecto:____________________________________ 
                  

1.3. Nombre de quien contesta:_____________________________________________
                   

1.4. Conforme a la autorización por CONACYT, indique:     
                  

1.1. Título del proyecto: 
Evaluación del Programa a la Investigación Científica 

y Tecnológica del CONACYT 
1.2. Nombre del responsable del proyecto: Dr. Daniel Villavicencio 

1.3. Nombre de quien contesta: Dr. Daniel Villavicencio 
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a) Año de inicio de su proyecto: ____________     

b) Año de terminación: ___________________     

 

  

1.5. ¿El proyecto se concluyó en los tiempos estimados inicialmente, tal como se 

presentó a CONACYT?  
  

a) Si  

b) No  

 
 
 
2. IMPACTO DEL PROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS 
 
     
2.1. Contribución al desarrollo del proyecto de investigación 
  
     
2.1.1. Indique ¿cuál de estas expresiones se ajusta más a la importancia que tiene el 
financiamiento de CONACYT para su proyecto?: 
  
a) Sin el financiamiento de CONACYT, el proyecto no se realizaría   
b) Sin el financiamiento de CONACYT, el proyecto se realizaría pero 
con limitaciones importantes para sus objetivos 

  

c) Sin el financiamiento de CONACYT, el proyecto se realizaría de 
cualquier manera, sin repercusiones importantes en sus objetivos 

  

     
2.1.2. ¿Cuáles de los siguientes rubros han sido cubiertos total o parcialmente con el 
apoyo financiero de CONACYT? Por ejemplo, si el financiamiento de CONACYT cubre 
gastos de trabajo de campo, marque este rubro y anote la proporción en que los cubre: 
100% si es en su totalidad, 33% si es una tercera parte, etc.
  
    
Gasto Corriente     
a) Artículos, materiales y útiles diversos    %
b) Becas para proyectos de investigación  %
c) Viáticos   %
d) Honorarios por servicios profesionales   %
e) Estancias a profesores participantes   %
f) Documentos y servicios de información   %
g) Cuotas de inscripción   %
h) Estancias a profesores visitantes   %
i) Seminario CONACYT  %
j) Pasajes   %
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k) Libros   %
l) Ediciones e impresiones   %

Gasto en Inversión  
m) Equipo de laboratorio   %
n) Equipo de computo   %
o) Herramientas   %
     
     
 
2.1.3. Conoce otros programas o instituciones de apoyo a la investigación de ciencias 
básicas aparte del CONACYT, que contribuyan al desarrollo de su disciplina o área de 
conocimiento: 
     
 a) No   
 b) En el país, mencione:   
 c) En el extranjero, mencione:   
     
 
2.1.4. Ha contado con otro financiamiento para el desarrollo de su proyecto de 
investigación, distinto a su centro de trabajo. En caso afirmativo, indique: 
     
a) ¿Qué organismo lo concedió?:   
b) ¿A cuanto asciende?:     
c) ¿Cuál fue el destino del financiamiento otorgado?   
 
 
2.1.5. Mencione el número total de colaboradores que participan o participaron en el 
proyecto: 
 

Número  
    
2.1.6. En su proyecto ¿cuántos colaboradores participan? (seleccione e indique el 
número de tantas opciones como sean necesarias)    
     
     

Colaborador                                   
Grado Doctorado Maestría Licenciatura

Investigadores de su misma Institución y dependencia       

Investigadores de su misma institución pero de otra 
dependencia 

      

Investigadores de otra institución       
Tesistas       
Ayudantes       
Por favor, sume    
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2.1.7. ¿El desarrollo de su proyecto forma parte de las actividades de un grupo o red de  
investigadores?7 
    
a) SI, de un grupo 
 Pase a la Pregunta 2.1.8 

 

b) SI, de dos o más grupos   
 Pase a la Pregunta 2.1.10    

 

c) SI, de una red de investigadores
 Pase a la Pregunta 2.1.13    

 

d) NO  
 Pase a la pregunta 2.2.1    

 

     
 
2.1.8. ¿Desde cuándo se formó el grupo? ____________ 
 
     
2.1.9. ¿Los miembros del grupo pertenecen a la misma disciplina o especialidad 
disciplinaria? 
 

a) Si  

b) No  

 
Indique las disciplinas a las que pertenecen los miembros del grupo: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
       
2.1.10. ¿Cuántos grupos son?     
     

a) Indique el Número:   

 
 
2.1.11. ¿Desde cuando se formaron los grupos?     
    

a) Indique el año de formación de los grupos:  
b)  b) Indique el año de creación del grupo más reciente:  
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2.1.12. ¿Los miembros de los grupos pertenecen a la misma disciplina o especialidad 
disciplinaria? 
     

a) Si  

b) No  

   
a) Indique las disciplinas a las que pertenecen los miembros del grupo 
     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.13. Indique el año de formación de la red.    
   

a) Indique el Año:   

     
2.1.14. ¿Los miembros de la red pertenecen a la misma disciplina o especialidad 
disciplinaria? 
     
    

a) Si  

b) No  

     
Indique las disciplinas a las que pertenecen los miembros del grupo:
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2.1.15. ¿Con qué frecuencia se reúnen los miembros de la red?
  
a) Con una periodicidad fija indique la frecuencia      
b) Sin una periodicidad fija indique el número de veces al año en 
promedio 

 

c) Otra especifique:  
 
 
2.1.16. ¿En que aspectos del funcionamiento de la red contribuye el financiamiento de 
CONACYT?. Califique usando una escala de 1 a 5, donde 1 es nulo o totalmente 
insatisfactorio, y 5 máximo o totalmente satisfactorio.
     

a) Tesis y/o seminarios   

b) Organización de eventos colectivos   

c) Pasaje y viáticos por reuniones de trabajo   
d) Publicaciones colectivas   

e) Compra de equipo de computo para uso de los 
miembros de la red 

  

f) Otros, especifique:   
2.2. Contribución del programa al desarrollo de la ciencia    
 
    
2.2.1. Indique, de las siguientes opciones, cuál se ajusta más al grado de contribución de 
su proyecto al desarrollo de su campo de conocimiento:
  
  

a) Contribuye al avance de la disciplina o campo de conocimiento   
b) Contribuye en la formación de un nuevo campo disciplinario o 
multidisciplinario   

c) Constituye una innovación tecnológica   
d) Otra contribución, especifique:   
   
     
2.2.2. Mencione cuál considera la principal contribución del Programa de Apoyo a la 
Investigación Científica Básica de CONACYT, para el desarrollo de su disciplina o área 
de conocimiento 
 
  
 
    
2.2.3 Mencione cuál considera la principal contribución del Programa al desarrollo 
de la ciencia en general 
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 2.2.3. Mencione cuál considera la principal contribución del Programa al desarrollo de la 
ciencia en general  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Contribución del programa a la producción científica  
 
2.3.1. Mencione el número exacto de productos científicos derivados de su proyecto de 
investigación 
     
   

    Número 
 
 Licenciatura   
a) Tesis  Maestría   
  Doctorado   
      
 
 Conferencia Magistral   
b) Congresos Ponencia   
  Póster   
      
  c) Libros   
  d) Capítulos en Libros   
  e) Artículos   
      
  especifique   
f) Otros, 
especifique     
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3. OPERACIÓN DEL PROGRAMA     
            
3.1. Indique cual de las siguientes expresiones refleja mejor su opinión sobre los formatos 
para la presentación de la solicitud de apoyo a CONACYT
   
a) Facilitan la elaboración y presentación de la solicitud   
b) Hacen complicada la elaboración de la solicitud, pero facilitan su 
presentación   

c) Hacen complicada tanto la elaboración como la presentación de la 
solicitud   

d) No sabe o no tiene opinión en este aspecto   
       
 3.2. Indique cómo considera el tiempo de respuesta a su solicitud de apoyo. 
         

a) Adecuado   
b) Excesivo   
c) No sabe, o no tiene opinión en este aspecto   

 
3.3. Indique cómo considera el tiempo transcurrido para la entrega de los recursos, una 
vez aprobado el apoyo a su proyecto 
            
     

a) Adecuado   
b) Excesivo   
c) No sabe, o no tiene opinión en este aspecto   

 
            
3.4. ¿Ha tenido problemas en la recepción de los recursos?
            

 a) Si      

b) No     
  
En caso de que su repuesta se afirmativa, esto es debido a: 
 
 

Causas CONACYT En su 
Institución

1) Suspensión definitiva     
2) Retrasos     
3) Suspensión temporal     
4) Otros, especifique:     
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3.5. ¿Ha entregado informes técnicos a CONACYT?
          

a) Si      

b) No  
  Indique cuantos ha entregado    

       
           
 3.6. ¿Ha entregado informes financieros a CONACYT   
     

a) Si      

b) No  

  Indique cuantos ha entregado    
 
 
3.7. ¿Conoce los resultados de la evaluación de los informes?
          

 a) Si    

b) No  
    
          
3.8. ¿Ha solicitado prórrogas a CONACYT por algún motivo?
     

a) Si    
b) No  

          Contesto NO, Pase a la 3.11
            
 Si, su respuesta fue afirmativa indique cuál fue el motivo:___________________
            
 
3.9. Indique si le han sido aprobadas prórrogas por parte de CONACYT para alguna(s) de 
las siguientes finalidades: 
  

a) Para la presentación de informes técnicos parciales o finales   
b) Para la presentación de informes financieros   

c) Para terminar el proyecto en un tiempo mayor al especificado 
inicialmente   

d) Para completar el uso de los recursos en un tiempo mayor al aprobado 
inicialmente   

e) Otro motivo, especifique:   
          
            
3.10. Indique el motivo por el cual el apoyo a su proyecto fue suspendido 
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a) Temporalmente:   
b) Definitivamente:   

            
 3.11. ¿Conoce las normas de administración de proyectos de CONACYT?   
            

    a) Si   
  b) No   

Contestó NO, Pase a la 4.1 
          
            
3.12. ¿Ha tenido problemas para aplicar las normas de administración? 
           

a) Si   
b) No   

      
Si su respuesta fue afirmativa, indique en cuáles de los siguientes rubros ha tenido 
problemas para aplicar las normas de administración: 
  

a) Comprobación de gastos de operación     
b) Requisitos de becarios     
c) Contratación de personal por honorarios     
d) Adquisición de equipo y ejercicio del gasto de 
inversión en general 

    

e) Comprobación de gasto de inversión     
f) Pago de mantenimiento de equipos de laboratorio     
g) Trasferencias entre partidas (de gasto de inversión a gasto corriente y 
viceversa)   

h) Otros, especifique:        
 
3.13. Considera que las normas de administración de proyectos son:
   

a) Adecuadas   
b) Excesivas   
c) Insuficientes   
d) Otra, 
especifique:   

  

     
            
3.14. ¿Ha tenido alguna revisión técnica o supervisión del avance técnico del proyecto?
            

 a) Si   
b) No   
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Si su respuesta fue afirmativa, indique el número de revisiones o supervisiones que ha 
tenido su proyecto:_______________________
         
            
            
3.15. ¿Ha tenido alguna auditoria administrativa o financiera?
            

a) Si   
b) No   

      
Si su respuesta fue afirmativa, indique el número de auditorias que ha tenido su 
proyecto:________________________

 
 
 
 
4. OPINIÓN SOBRE EL PROGRAMA 
        
En las siguientes preguntas, califique usando una escala de 1 hasta 5, donde 1 es 
nulo o totalmente insatisfactorio, y 5 es máximo o totalmente satisfactorio.   
             
4.1. Grado de satisfacción con el apoyo recibido de CONACYT para el 
desarrollo de su proyecto de investigación 

 

  
4.2. Grado en que el apoyo otorgado contribuye a los objetivos planteados 
en la propuesta de su proyecto 

 

 
               
4.3. Aspectos del Programa de Apoyo a la Investigación Científica Básica:  
                
a) El tiempo que pasa entre la publicación de las convocatorias y aprobación 
del proyecto   

b) La división en áreas de conocimiento   
c) Los procesos de evaluación de las solicitudes   
d) La operación y administración del programa     
e) Las normas de administración de los proyectos     
 
     
4.4. Indique en su opinión en qué grado se cumplen los siguientes objetivos del Programa 
de Apoyo a la Investigación Científica Básica, en una escala de 1 a 5, donde 1 es un 
grado nulo de cumplimiento y 5 el máximo grado de cumplimiento.
 
a) Promover el desarrollo de la ciencia básica para ampliar las fronteras de 
conocimiento   

b) Asociar  la ciencia básica a la formación de recursos humanos   
c) Asociar la ciencia básica a la ampliación y mejora de la calidad de la 
educación  en ciencia y tecnología, desde los niveles básicos y medios hasta 
los superiores 
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d) Promover el desarrollo y el fortalecimiento de la investigación científica 
básica en las distintas áreas de conocimiento   

e) Propiciar el desarrollo de la investigación científica básica de acuerdo a 
estándares internacionales   

f) Brindar apoyo al desarrollo de proyectos de investigación básica que 
contribuyan a incrementar el conocimiento científico en general   

g) Impulsar campos nuevos, emergentes y rezagados   
h) Impulsar la consolidación de grupos interdisciplinarios de investigación, 
competitivos a nivel internacional, que promuevan el desarrollo científico 
nacional 

  

  
      
4.5. ¿Cuál considera el mayor logro del programa?
               
        
       
       
       
       
               
 
4.6. ¿Cuál considera el mayor problema del programa?
   
               
        
       
       
       
       
               
 
4.7. Mencione tres cambios que usted haría al programa de apoyo a proyectos de ciencia 
básica del CONACYT  
           
       
       
       

 
 
 
 
AGRADECEMOS AMPLIAMENTE SU COLABORACIÓN       FIN DE LA ENCUESTA 
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ANEXO II 
 
 
 

Guía de Entrevista a los Proyectos 
Terminados a los Fondos: SEMARNAT, 

SAGARPA y FOMIX (Todas las Áreas 
Excluyendo “Desarrollo Industrial”) 
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GUÍA GENERAL PARA ENTREVISTAS A RESPONSABLES  
TÉCNICOS PROYECTOS TERMINADOS 

 
 
1. ¿Cuales son los objetivos del proyecto? 
 
2. ¿Cuántas fases se incluyeron en el proyecto y qué se contempla en cada una de 

ellas? (Caracterización de cada una de las fases). 
 
3. ¿De dónde surge la idea del proyecto? (Es el resultado de años de trabajo o es 

el inicio de un nuevo tema, programa, línea de investigación, etc.). 
 
4. ¿A qué necesidad, problema ó demanda específica responde el proyecto? 
 
5. ¿Qué resultados se esperaba obtener cuando se concibió el proyecto? 
 
6. ¿Qué resultados se obtuvieron una vez concluido el proyecto? 
 
7. ¿De qué forma impactaron los resultados obtenidos al sector/disciplina en el 

que se inserta el proyecto? 
 

8. ¿Qué problemas se presentaron en su relación beneficiario-otorgante con 
CONACYT durante el desarrollo del proyecto? 

 
9. ¿Se identificó algún tipo de problemática particular asociada con el área de 

conocimiento en la que se inserta su proyecto? (Falta de información, 
problemas en la experimentación, falta de personal capacitado, etc.). 

 
10. ¿Sin el apoyo otorgado por el programa de CONACYT el proyecto se hubiera 

realizado? 
 
11. ¿Existió otra fuente de financiamiento para el proyecto? De ser así, ¿Cómo se 

distribuyó la participación de las distintas fuentes? 
 

12. ¿Se adquirió equipo ó maquinaria? ¿De que tipo y cual es su origen? 
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13. ¿Se requirió de la contratación de algún servicio? ¿Quién lo suministró? 
14. ¿Se necesitó de algún tipo de capacitación especializada? ¿En que consistió? 
 
15. ¿Cómo se integra el proyecto a la estrategia global de la empresa ó institución? 
 
16. ¿Qué personal estuvo vinculado directamente con el desarrollo del proyecto? 

¿Cuál es su grado de escolaridad? 
 

17. ¿Se contempló la formación de recursos humanos como parte de las 
actividades del proyecto? ¿De qué nivel y cuántos? 

 
18. ¿Cuál era la infraestructura disponible para la realización del proyecto y cuál fue 

desarrollada para que éste se pudiera llevar a cabo? 
 
19. ¿En el proyecto se contempló la obtención de derechos de propiedad industrial? 

(Patentes, modelos de utilidad, marcas, etc.). 
 
20. ¿Conoce qué sector de la sociedad obtuvo beneficios inmediatos y/o obtendrá a 

largo plazo a partir de los resultados obtenidos de la realización de este 
proyecto especial? 

 
21.  Ahora que el proyecto ha finalizado, ¿que acciones se están llevando acabo con 

la finalidad de que los resultados incrementen su impacto? ¿Ha participado en 
algún evento o mecanismo para la difusión de los resultados obtenidos en el 
proyectos (talleres, cursos de capacitación, mesas redondeas, foros, etc.)? 

 
22. ¿Se está contemplando dar seguimiento de las actividades de investigación en 

torno a la temática abordada en el proyecto? ¿De que manera y con que 
recursos? 
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ANEXO III 
 
 
 

Guía de Entrevista a los Proyectos 
Terminados a los Fondos: Economía y FOMIX 

(Área “Desarrollo Industrial”) 
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GUÍA GENERAL PARA ENTREVISTAS A RESPONSABLES  
TÉCNICOS PROYECTOS TERMINADOS 

 
 

Aspectos Generales 

 

1. ¿Cuales son los objetivos del proyecto? 

2. ¿Cuántas fases se incluyeron en el proyecto y qué se contempla en cada una de 

ellas? (Caracterización de cada una de las fases). 

3. ¿De dónde surge la idea del proyecto? (Es el resultado de años de trabajo o es el 

inicio de un nuevo tema, programa, línea de investigación, etc.). 

4. ¿A qué necesidad, problema ó demanda específica responde el proyecto? 

5. ¿Qué resultados se esperaba obtener cuando se concibió el proyecto? 

6. ¿Qué resultados se obtuvieron una vez concluido el proyecto? 

7. ¿De qué forma impactaron los resultados obtenidos al sector/disciplina en el que se 

inserta el proyecto? 

8. ¿Qué problemas se presentaron en su relación beneficiario-otorgante con CONACYT 

durante el desarrollo del proyecto? 

9. ¿Se identificó algún tipo de problemática particular asociada con el área de 

conocimiento en la que se inserta su proyecto? (Falta de información, problemas en la 

experimentación, falta de personal capacitado, etc.). 

10. ¿Sin el apoyo otorgado por el programa de CONACYT el proyecto se hubiera 

realizado? 

11. ¿Existió otra fuente de financiamiento para el proyecto? De ser así, ¿Cómo se 

distribuyó la participación de las distintas fuentes? 

12. ¿Se adquirió equipo ó maquinaria? ¿De que tipo y cual es su origen? 

13. ¿Se requirió de la contratación de algún servicio? ¿Quién lo suministró? 

14. ¿Se necesitó de algún tipo de capacitación especializada? ¿En que consistió? 

15. ¿Cómo se integra el proyecto a la estrategia global de la empresa ó institución? 

16. ¿Qué personal estuvo vinculado directamente con el desarrollo del proyecto? ¿Cuál 

es su grado de escolaridad? 

17. ¿Se contempló la formación de recursos humanos como parte de las actividades del 

proyecto? ¿De qué nivel y cuántos? 

18. ¿Cuál era la infraestructura disponible para la realización del proyecto y cuál fue 

desarrollada para que éste se pudiera llevar a cabo? 
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19. ¿En el proyecto se contempló la obtención de derechos de propiedad industrial? 

(Patentes, modelos de utilidad, marcas, etc.). 

20. ¿Conoce qué sector de la sociedad obtuvo beneficios inmediatos y/o obtendrá a largo 

plazo a partir de los resultados obtenidos de la realización de este proyecto especial? 

21.  Ahora que el proyecto ha finalizado, ¿que acciones se están llevando acabo con la 

finalidad de que los resultados incrementen su impacto? ¿Ha participado en algún 

evento o mecanismo para la difusión de los resultados obtenidos en el proyectos 

(talleres, cursos de capacitación, mesas redondeas, foros, etc.)? 

22. ¿Se está contemplando dar seguimiento de las actividades de investigación en torno a 

la temática abordada en el proyecto? ¿De que manera y con que recursos? 

 

 
Para las Empresas 
 

23. ¿Cuáles son las principales características del mercado en el que compite? ¿Quienes 

son sus principales competidores? 

24. El desarrollo y los resultados derivados del proyecto ¿Se relacionan con alguna línea 

estratégica del Plan de Desarrollo Estatal, con el Programa de Ciencia y Tecnología 

del Estado, o bien del PECYT-CONACYT? En caso de negativa anterior o no saber 

¿Se relaciona con alguna vertiente estratégica corporativa o de negocios de la 

empresa? 

25. ¿Cuáles son y cómo considera los impactos económicos (generación y/o manutención 

de empleo, ventas, generación de divisas, competitividad, etc.), en lo social y en la 

Innovación y I&D tecnológico (patentes, nuevos productos, procesos, infraestructura, 

etc.) derivados del proyecto en: a) Sector o actividad productiva en el que se inserta 

su empresa, b) Sector destino del proyecto, en caso de que sea distinto al de origen, y 

c) En la localidad o región? 

26. Con el desarrollo y resultados del proyecto ¿Se incrementó o fortaleció a largo plazo la 

relación de su empresa con Centros de I&D (públicos o privados) y/o IES 

(Instituciones de Educación Superior)? 

27. Con el apoyo recibido para el desarrollo del proyecto 1) ¿Se creó y/o fortaleció la 

infraestructura científica y tecnológica de la empresa para el desarrollo de nuevos 

productos, procesos; y/o innovaciones a largo plazo?, y 2) ¿Considera que la empresa 
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alcanzó un nivel más alto de capacidades de innovación o desarrollo tecnológico con 

respecto a otras empresas del sector? 

28. En cuáles de las siguientes categorías se percibe el impacto de los resultados 

derivados del proyecto: 

a) Nuevos negocios 

b) Nuevas plataformas de producto, proceso o servicio 

c) Nueva infraestructura 

d) Incremento en ventas (nueva marca/línea del producto) (indique % de 

incremento) 

e) Incremento en utilidades (% de incremento) 

f) Licenciamiento, venta o transferencia de tecnología 

29. ¿Cuáles son los efectos en la actividad económica de la empresa como resultado del 

proyecto? 

a) Incremento en volumen de fabricación de productos nuevos o modificados 

b) Incremento en la facturación en relación directa al proyecto 

c) Reducción de costos de fabricación de productos derivados del proyecto  

d) Inversión en I+D en relación a ingresos generados 

e) Impuestos (IVA e ISR), divisas, etc. 

30. Mencione si han obtenido los siguientes resultados derivados del proyecto de 

Innovación y Desarrollo Tecnológico: 

a) Dominio sobre mercados incipientes  (% de dominio) 

b) Participación en nuevos mercados, (nacionales y extranjeros) con nuevos 

productos como resultado del proyecto  (% participación) 

31. Para la realización del proyecto ¿Contaba o cuenta usted con un mecanismo 

financiero que permita apreciar el impacto o resultados de proyecto (ISR, IVA, Tasa 

Interna de Retorno, etc.)? Si no es así ¿Explique cómo se sustentó la decisión de 

desarrollo del mismo, que método utilizó? 
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ANEXO IV 
 
 
 

Cuadro Resumen de la Operación del Fondo 
de Salud del Año 2002 al 2006  
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CONVOCATORIAS 

2002 2003 2004-01 2004-02 2005-01 2005-02 2005-03 2006-01 2006-02 

  Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre 
Proyect

o Nombre Proyecto Nombre Proyecto 

Solicitados 
450   530   573   34   297   122   9   134   1 

PR
OY

EC
TO

S 

Aprobados 
71   87   101   10   82   32   3   44   1 

Solicitados       $313'198,797   $147'882,287   $386'965,886   $419'469,682   $6'337,237   
 
$286.512.524       

MO
NT

OS
 

Aprobados $137’063,7
35 $86’621,171   $113’657,685   $47'438,200   $110'506,168   $105'062,977   $1'094,507    $ 61.222.157    $ 300.000,00    

A 66 

A.- 
Investigación 
Científica: 
A1) Aplicada 75 

A.- Investigación 
Científica: A1) 
Aplicada 88 

A.- 
Investigación 
Científica: 
A1) Aplicada 9 

A.- Investigación 
Científica: A1) 
Aplicada 75 

A.- 
Investigación 
Científica: 
A1) Aplicada 30 

A.- 
Investigación 
Científica 
Aplicada 3 

A.- 
Investigación 
Científica 38 

A.- Investigación 
Científica 
Aplicada 1 

B 5 

B.- 
Innovación y 
desarrollo 
tecnológico: 
B1) 
Precompetitiv
o B2) 
Competitivo 6 

B.- Innovación y 
desarrollo 
tecnológico: B1) 
Precompetitivo  9 

B.- 
Innovación y 
desarrollo 
tecnológico: 
B1) 
Precompetitiv
o B2) 
Competitivo 1 

B.- Innovación y 
desarrollo 
tecnológico: B1) 
Precompetitivo 
B2) Competitivo 7 

B.- 
Innovación y 
desarrollo 
tecnológico: 
B1) 
Precompetitiv
o B2) 
Competitivo 2     

B.- 
Innovación y 
desarrollo 
tecnológico: 
B1) 
Precompetitiv
o B2) 
Competitivo 6     

C   

C.- 
Consolidació
n de grupos y 
redes de 
investigación 0 

B.- Innovación y 
desarrollo 
tecnológico:  
B2) Competitivo 4                         

D   

D.- 
Consolidació
n y 
fortalecimient
o de 
infraestructur
a científica y 
tecnológica 
del sector. 6                             

MO
DA

LI
DA

D*
 

E                                   

  Total 71   87   101   10   82   32   3   44   1 

* A.- Investigación científica y tecnológica que:1) Genere conocimiento.2) Resuelva problemas 3) Atienda necesidades 4) Permita el aprovechamiento de oportunidades 
 B.- Innovación y desarrollo tecnológico para :1) Nuevos productos2) Promover la creación y fortalecimiento de empresas y nuevos negocios de alto valor agregado 

C.- Creación y consolidación de grupos de investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación superior, centros de investigación y empresas a través de:1) La formación de recursos humanos 2) La incorporación de científicos y tecnólogos3) El intercambio de 
estudiantes, científicos y tecnólogos. 
D.- Creación y fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica  del Sector Salud. 
E.- Difusión y divulgación de la ciencia y tecnología relevante para el Sector Salud. 
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CONVOCATORIAS 

2002 2003 2004-01 2004-02 2005-01 2005-02 2005-03 2006-01 2006-02 

  Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre 
Proyect

o Nombre Proyecto Nombre Proyecto 

1. 
Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 9 

1. 
Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 8 

1. 
Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 21 1. Diabetes 3 

1. 
Enfermedades 
infecciosas y 
parasitarias 10 

1. Cáncer de 
mama 5 

1. Incidencia, 
prevalencia 
y/o impacto 
de la TB en 
grupos 
específicos 
de población.   

1. Influenza 
aviar 2 

1. Incidencia, 
prevalencia y/o 
impacto de la 
tuberculosis 
(TB) en grupos 
específicos de 
población.   

2. 
Enfermedade
s crónicas o 
degenerativa
s 18 

2. 
Enfermedade
s crónicas o 
degenerativa
s 13 

2. 
Enfermedades 
crónicas o 
degenerativas 12 

2. Morbilidad 
del embarazo   

2. 
Enfermedades 
crónicas o 
degenerativas 6 

2. Desarrollo 
de sistemas 
de salud 11 

2. 
Tratamiento y 
diagnóstico 
de la TB.   

2. Neoplasias 
malignas 10 

2. Tratamiento y 
diagnóstico de la 
TB.   

3. 
Enfermedade
s del rezago 
y emergentes 4 

3. 
Enfermedade
s del rezago 
y emergentes 5 

3. Neoplasias 
malignas 4 3. Leucemia 3 

3. Neoplasias 
malignas 11 

3. 
Hipertensión 
arterial 2 

3. Influencias 
ambientales, 
físicas y 
sociales 
sobre la TB y 
sobre los 
trastornos 
respiratorios 
relacionados.   

3. Desarrollo 
de 
tecnologías 
para la salud 7 

3. Influencias 
ambientales, 
físicas y sociales 
sobre la TB y 
sobre los 
trastornos 
respiratorios 
relacionados.   

4. Neoplasias 
malignas 9 

4. Neoplasias 
malignas 11 

4. Salud 
reproductiva y 
perinatal 1 

4. 
Hipertensión 1 

4. Salud 
reproductiva y 
perinatal 5 

4. Infecciones 
emergentes 
(Tuberculosis 
y VIH/SIDA) 5 

4. Áreas de 
reciente 
creación 
sobre TB. 1 

4. 
Enfermedade
s infecciosas 
y parasitarias 5 

4. Áreas de 
investigación de 
reciente 
creación sobre 
TB.   

5. Trastornos 
de la 
nutrición 3 

5. Trastornos 
de la 
nutrición 4 

5. 
Padecimientos 
congénitos o de 
origen genético 1 

5. Calidad de 
la atención 2 

5. 
Padecimientos 
congénitos o de 
origen genético 3 

5. 
Insuficiencia 
renal crónica 3 

5. 
Fenómenos 
inmunológico
s y respuesta 
inmunológica 
en TB. 2 

5. 
Enfermedade
s crónicas 10 

5. Fenómenos 
inmunológicos y 
respuesta 
inmunológica en 
TB.   

6. Trastornos 
ligados al 
estilo de vida 2 

6. Trastornos 
ligados al 
estilo de vida 2 

6. Salud mental 
y adicciones   

6. 
Envejecimien
to saludable 1 

6. Salud mental 
y adicciones 3 6. Obesidad 6     

6. Salud 
reproductiva 
y perinatal 1     

7. Salud 
reproductiva 
y perinatal 1 

7. Salud 
reproductiva 
y perinatal 3 

7. Trastornos 
psiquiátricos o 
neurológicos 4     

7. Trastornos 
psiquiátricos o 
neurológicos 3         

7. Trastornos 
de la 
nutrición 2     

8. 
Padecimiento
s congénitos 
o de origen 
genético 4 

8. 
Padecimiento
s congénitos 
o de origen 
genético 2 

8. Accidentes y 
violencia 2     

8. Accidentes y 
violencia 3         

8. Trastornos 
psiquiátricos 
o 
neurológicos 1     

ÁR
EA

 D
E 

DE
MA

ND
A 

9. Salud 
mental y 
adicciones 

1 9. Salud 
mental y 
adicciones 

2 9. Salud 
ambiental y 
riesgos 

4     9. Salud 
ambiental y 
riesgos 

3         9. Grupos 
vulnerables 

4     
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derivados por 
los cambios 
climáticos 

derivados por 
los cambios 
climáticos 

10. 
Trastornos 
psiquiátricos 
o 
neurológicos 3 

10. 
Trastornos 
psiquiátricos 
o 
neurológicos 5 

10. Salud 
ocupacional 7     

10. Salud 
ocupacional 1         

10. Sistemas 
de salud, 
economía de 
la salud y 
seguridad 
social. 2     

11. 
Accidentes y 
violencia 3 

11. 
Accidentes y 
violencia 2 

11. 
Discapacidades 5     

11. 
Discapacidades 6                 

12. Salud 
ambiental y 
riesgos 
derivados por 
los cambios 
climáticos  

12. Salud 
ambiental y 
riesgos 
derivados por 
los cambios 
climáticos 1 

12. Desarrollo y 
evaluación de 
tecnologías para 
la salud 19     

12. Desarrollo y 
evaluación de 
tecnologías para 
la salud 13                 

13. Salud 
ocupacional 8 

13. Salud 
ocupacional 3 

13. 
Enfermedades 
del rezago y 
emergentes 3     

13. 
Enfermedades 
del rezago y 
emergentes 1                 

14. 
Padecimiento
s 
estomatológic
os 4 

14. 
Padecimiento
s 
estomatológic
os 1 

14. Trastornos 
de la nutrición 6     

14. Trastornos 
de la nutrición 3                 

15. 
Envejecimien
to 2 

15. 
Envejecimien
to 1 

15. Entorno 
social y 
transición 
demográfica 1     

15. Entorno 
social y 
transición 
demográfica 2                 

16. 
Discapacidad
es   

16. 
Discapacidad
es 6 

16. Evaluación 
del desempeño 
e impacto de los 
servicios de 
salud 6     

16. Seguridad 
social 4                 

17. Entorno 
social y 
transición 
demográfica   

17. Entorno 
social y 
transición 
demográfica   

17. Seguridad 
social       

17. Economía 
de la salud                   

18. 
Evaluación 
del 
desempeño e 
impacto de 
los servicios 
de salud   

18. 
Evaluación 
del 
desempeño e 
impacto de 
los servicios 
de salud 1 

18. Economía 
de la salud 2     

18. Educación 
para la salud 3                 

19. 
Desarrollo y 
evaluación de 
tecnologías 
para la salud   

19. 
Desarrollo y 
evaluación de 
tecnologías 
para la salud 8 

19. Educación 
para la salud 1     

19. Aspectos 
éticos de la 
investigación en 
seres humanos 1                 
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20. 
Seguridad 
social   

20. 
Seguridad 
social   20. Ética y salud 2     20. Toxicología 1                 

21. Sistemas 
de salud   

21. Sistemas 
de salud 6                             

22. Economía 
de la salud   

22. Economía 
de la salud                               

23. 
Educación 
para la salud   

23. 
Educación 
para la salud 2                             

24. Ética y 
salud   

24. Ética y 
salud 1                             

  Total 71   87   101   10   82   32   3   44   1 
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CONVOCATORIAS 

2002 2003 2004-01 2004-02 2005-01 2005-02 2005-03 2006-01 2006-02 

  Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre Proyecto Nombre 
Proyect

o Nombre Proyecto Nombre Proyecto 
Baja 
California 2 

Baja 
California 1 Aguascalientes 1 

Distrito 
Federal 7 Chiapas 2 

Baja 
California 1 

Distrito 
Federal 2 

Aguascalient
es 1 Puebla 1 

Baja 
California Sur 1 

Baja 
California Sur 1 Distrito Federal 72 Morelos 1 Coahuila 1 

Distrito 
Federal 11 Morelos 1 

Distrito 
Federal 22     

Chiapas 2 Chiapas 1 Guanajuato 2 Nuevo León 2 Distrito Federal 34 Guanajuato 1     
Estado de 
México 3     

Distrito 
Federal 55 

Distrito 
Federal 46 Jalisco 4     Guerrero 1 Jalisco 2     Jalisco 8     

Guanajuato 1 Durango 1 Morelos 9     Jalisco 8 Morelos 11     Morelos 3     
Jalisco 1 Edo Mex 3 Nuevo León 3     Morelos 19 Oaxaca 1     Nayarit 1     
Morelos 2 Jalisco 5 Oaxaca 1     Nuevo León 3 Querétaro 1     Nueo León 2     
Nuevo León 3 Morelos 15 Puebla 1     Puebla 3 Sonora 1     Puebla 1     
San Luis 
Potosí 3 Nuevo León 3 Querétaro 1     Querétaro 1 Veracrúz 1     Querétaro 2     
Yucatán 1 Puebla 2 Sinaloa 1     San Luis Potosí 5 Yucatán 1     Sinaloa 1     
    Querétaro 2 San Luis Potosí 2     Tamaulipas 1 Zacatecas 1             

    
San Luis 
Potosí 2 Sonora 1     Veracrúz 1                 

    Sonora 3 Yucatán 3     Yucatán 3                 
    Veracrúz 1                             

EN
TI

DA
D 

    Yucatán 1                             

  Total 71   87   101   10   82   32   3   44   1 

Instituciones 
Educativas 11 

Instituciones 
Educativas 15 

Instituciones 
Nacionales de 
salud 71 

Instituciones 
Nacionales 
de salud 6 

Instituciones 
Nacionales de 
salud 50 

Instituciones 
Nacionales 
de salud 24 

Instituciones 
Nacionales 
de salud 2 

Instituciones 
Nacionales 
de salud 28     

Institutos y 
Centros 
Nacionales 
de Salud 45 

Institutos y 
Centros 
Nacionales 
de Salud 62 UNAM 6 UNAM 1 UNAM 7 UNAM 1 UNAM   UNAM 4     

Hospitales 3 Hospitales 1 
IPN/CINVESTA
V 4 

Otras 
Instituciones 
de educación 2 

IPN/CINVESTA
V 4 

IPN/CINVES
TAV 1 

IPN/CINVES
TAV 1 

IPN/CINVES
TAV 1     

Centros de 
investigación 9 

Centros de 
investigación 5 

Otras 
Instituciones de 
educación 12 Otros 1 

Otras 
Instituciones de 
educación 14 

Otras 
Instituciones 
de educación 4     

Otras 
Instituciones 
de educación 5   1 

Laboratorios 2 Laboratorios 2 
Centros de 
Investigación 4     

Centros de 
Investigación 4 

Centros de 
Investigación 2     

Centros de 
Investigación 2     

IN
ST

IT
UC

IÓ
N 

Fundaciones 1 Fundaciones 2 Otros 4     Otros 3         Otros 4     
  Total 71   87   101   10   82   32   3   44   1 

 


	CARATULA II.pdf
	4. INVESTIGACIÓN AMBIENTAL.pdf
	PORTADAS7.pdf
	5. SALUD.pdf
	PORTADAS6..pdf
	FONDO SAGARPA.pdf
	PORTADAS8.pdf
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.pdf
	PORTADAS9.pdf
	ANEXOS.pdf

