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as politicas publicas de ciencia, tec- 
nologia e innovation (CTI) parten 
del supuesto de que, con el tiempo, 
dichas actividades contribuiran a 
la prosperidad economica y a la 
calidad de vida de la poblacion. 
Esto es independiente del tip0 de 
contrato social que rija las relacio- 

nes voluntarias per0 mutuamente responsables en- 
tre el gobierno y el sistema de  TI. Dicho contrato, 
formal o informal, establece las normas sociales que 
aseguran el apoyo de la sociedad a las actividades 
de CTI, y la consecuente reciprocidad en las respon- 
sabilidades de estas actividades con la ~ociedad.~ 

Una version previa de este articulo se present6 en la 
Iv Conferencia Anual de Globelics "Innovation, Systems for 
Competitiveness and Shared Prosperity in Developing Coun- 
tries", India, 2006. Agradecemos 10s comentarios hechos por 
Laura Cruz (CSIC, Espaiia) a una versi6n previa de este do- 
cumento. 

* Guston (2000b) se refiere a un "Contrato social para la 
ciencia"; hemos ampliado el signhcado del concept0 con el 
fin de incluir explicitamente a1 desarrollo tecnologico y la 
innovacibn corno parte de dicho Contrato. 

Las normas sociales se construyen o cambian a 
una velocidad mucho mas lenta que la politica 
publica. Dichas normas se insertan dentro de la 
estructura y 10s sistemas sociales que operan en la 
comunidad acadernica y a1 interior de las univer- 
sidades, centros de investigacion, etcetera; mas 
aun, condicionan tanto las diversas formas de ac- 
tuacion de 10s academicos, corno la percepcion que 
la sociedad tiene acerca de la comunidad acade- 
mica en su conjunto. Es posible distinguir, a1 me- 
nos, dos tipos diferentes de normas sociales, aque- 
llas internas a1 sistema public0 de investigacion, y 
las referidas a1 funcionamiento de las relaciones 
principal-agente? que gobiernan las relaciones 
entre las agencias intermediarias -p.e. el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnologia (Conacyt)- y el 
resto de 10s agentes en el sistema de CTI. 

Existe poco conocimiento acerca de la influen- 
cia de la politica publica sobre el funcionamiento 
del sistema de CTI y el cambio de las normas socia- 
les establecidas, y asi sobre el comportamiento de 
la comunidad acadernica. Aun se conoce poco acer- 
ca de la capacidad que tienen politicas de CTI al- 
temativas, y las combinaciones de instrumentos 
que tienen asociadas; para influir y promover cam- 

% este trabajo el uso del tkrmino "agente" se refiere a 
la comunidad de investigadores corno unidad bhsica del 
sistema de CTI. Las universidades y 10s centros publicos de 
investigaci6n, en 10s cuales participan 10s investigadores, 
constituyen tambikn "agentes", vistos desde un hngulo 
organizacional. 

' Entre 10s economistas persisten dversas racionalidades 
que respaldan el disexio e instrumentaci6n de las politicas 
en CTI. Racionalidades contrapuestas se asocian a su vez 
con diferentes instrumentos de politica (medidas y accio- 
nes), que tienen impactos diversos sobre las actividades de 
investigaci6n. Hay dos grandes racionahdades altemativas: 
la perspectiva neoclgsica tradicional y la Sistemica y 
Evolucionista (Nelson, 1959; Pavitt, 1998; Guston, 2000a; 
Teubal, 2002; Woolthuis, Lankhuizen y Gilsing, 2005). 



bios en el comportamiento de estos agentes, asi 
como influir en el vinculo que puede existir entre 
10s cambios en la combinaci6n de politicas, la co- 
evolution del presupuesto public0 para cT1 y las 
normas sociales que determinan las relaciones 
entre 10s consejos y agencias de CTI, y la investiga- 
cion a~ademica.~ Es necesaria una mayor compren- 
sion de estos aspectos para mejorar la capacidad 
de las politicas de CTI para inducir comportamien- 
tos deseados entre 10s agentes del sistema, promo- 
ver y enriquecer las interacciones entre 10s mis- 
mos, asi como para incrementar su capacidad para 
contribuir a la soluci6n de problemas nacionales y 
necesidades sociales. 

Este articulo se inserta en esa discusion, a par- 
tir de una reflexion del caso mexicano. Con base 
en una amplia evaluation de la politica de CTI 

durante el period0 2001-2006; el objetivo de este 
articulo es evaluar el impact0 de 10s cambios en el 
diseiio e instrumentation de la politica de CTI so- 
bre la estructura de incentivos economicos que afec- 
tan el~comportamiento de 10s agentes de CTI en 

En el caso de paises en desarrollo, estudios recientes se 
han ccntrado en mapear diversas combinaciones de politi- 
cas c instrumentos a la luz de objetivos especificos en la 
materia; tanlbien se dispone de analisis sobre la eficiencia 
cle 10s incentivos fiscales y no fiscales (Mani, 2004; Velho, 
2005; Vonortas, 2002). Persiste debate en cuanto a la rela- 
cion existente entre ciencia y tecnologia, el tamaiio 6ptimo 
requerido para la comunidad acadbrnica y el "tipo" de cien- 
cia yue es mas conveniente promover en este tip0 de paises, 
10s mecanismos para seleccionar entre investigadores y pro- 
yectos, ademas de las estrategias m6s adecuadas para pro- 
mover y transformar las capacidades de n I  ya disponibles 
(Bernardes y Alburquerque, 2003; Bastos y Cooper, 1995; 
Rosellon y de la Torre, 2001). 

La evaluaci6n fue desarrollada por un grupo de 20 
investigadores entre noviembre de 2005 y julio de 2006, en 
la cual participaron 10s autores. Para una discusi6n miis 
amplia de 10s resultados vease FCC?' (2006). 

Mexico. La estructura de incentivos se interpreta 
como una serie de mecanismos -sanciones, pre- 
mios- que moldean las normas sociales asociadas 
con la CTI, y que dan sustento a la construction del 
comportamiento de 10s agentes7 El analisis se cen- 
tra en 10s incentivos economicos directamente aso- 
ciados a 10s instrumentos de politica. 

Se analizan las caracteristicas y Ia Iogica detras 
del diseiio de la politica de CTI, plasmada en el 
Programa Especial de  Ciencia y Tecnologia 
(PECYT), y las dificultades asociadas con la instru- 
mentaci6n de la misma. De manera mas especifi- 
ca, el articulo aborda algunas de las caracteristi- 
cas del diseiio de la cornbinacion de politicas, el 
estancamiento en el presupuesto pfiblico para CTI 

y las inercias en la asignacion de recursos, y la 
asimetria de poder entre el Conacyt, la organiza- 
ci6n del sistema public0 de investigacion y la co- 
munidad academica. El analisis considera el lento 
ritrno del cambio institutional observado que im- 
pide la renovacion y retraza la emergencia de nue- 
vas normas sociales en relacion con la CTI. El estu- 
dio ilustra como y porque una determinada 
cornbinacion de politicas puede derivar en inccn- 
tivos opuestos e incluso contradictorios para 10s 
agentes, en detriment0 de 10s objetivos estableci- 
dos por la propia politica. 

El andisis realizado dialoga con la teoria del 
agente-principal, misma que ofrece herramientas 
utiles para explorar las relaciones entre la investi- 
gacion academica y el gobierno (o entre la investi- 
gacion y sus patrocinadores de manera mas gene- 
ral), el papel del principal y el comportamiento de 
10s consejos y agencias de ciencia y tecnologia y la 

Aspectos notables dentro de esas normas se refieren a 
las formas de financiar, contratar, promover y recompensar 
a 10s investigadores. 



con~unidad academica (Braun, 1993 & 1998; 
Caswill, 1998; Guston, 1996 & 2000a; Van der 
Meulen, 2003; Braun y Guston, 2003). 

La seccion2 revisa literatura sobre la teoria agen- 
te-principal aplicada a1 analisis de la politica de 
CTI, la seccion 3 describe las caracteristicas de la 
nueva politica de CTI en Mexico 2001-2006, la sec- 
cion 4 analiza el impact0 del diseiio y puesta en 
practica de dicha politica en 10s incentivos de 10s 
agentes, finalmente se presentan un conjunto de 
reflexiones. 

TEOR~A AGENTE-PRINCIPAL, INCENTIVOS 
Y POL~TICA DE CTI 

La teoria agente-principal ha sido desarrollada en 
el context0 de las teorias de la seleccion racional y 
de 10s costos de transaccion (Ross, 1973; William- 
son, 1975 y 1985), y se ha utilizado de manera cre- 
ciente para analizar la politica en materia de C T ~ ,  
interpretar las interacciones entre politica y CT1, 

asi como para entender el comportamiento de 10s 
agentes (Braun y Guston, 2003). Esta teoria aborda 
una relacion social especifica, la delegacion, en la 
que dos actores se involucran en un intercambio 
de recursos. El principal dispone de un conjunto 
de recursos per0 no de aquellos apropiados para 
concretar sus intereses (Coleman, 1990). Asi, el 
principal necesita a1 agente, quien acepta esos re- 
cursos a cambio de desarrollar algo en favor del 
principal. 

En terminos de la politica de CTI, el gobierno 
determina apoyar estas actividades como un me- 
dio para alcanzar ciertos objetivos socioecon6- 
micos. A pesar de que el gobierno (el principal) 
posee recursos, necesita de agentes que cuenten 
con las habilidades cientificas necesarias para 

poner en prktica la politica, por lo que delega en 
ellos la responsabilidad de  desarrollar dichas ac- 
tividades; es decir, el gobierno depende de 10s cien- 
tificos para "producir" el conocimiento requerido 
y les provee de 10s recursos necesarios para dicho 
proposito. Asi, la politica de CTI permite organizar 
la asignacion de fondos publicos a 10s cientificos 
con la finalidad de obtener 10s resultados desea- 
dos, mientras se asegura la integridad y producti- 
vidad de la investigaci~n.~ 

Desafortunadamente, la delegacion irnplica pro- 
blemas. Los dos problemas mas tipicos derivan de 
la asimetria de informacion existente entre el prin- 
cipal y el agente acerca del comportamiento de este 
ultimo: riesgo moral y selection a d v e r ~ a . ~  Breve- 
mente, "riesgo moral" denota una situaci6n en la 
que el principal carece de informacion suficiente 
acerca del desempefio del agente para prevenir 
"trampas" (shirking) u otro tip0 de comportamien- 
tos inapropiados. La asimetria de informaci6n 
complica la capacidad del principal para asegurar 
y del agente para demostrar que la investigation se 
conduce con integridad y productividad. La "selec- 
ci6n adversa" resulta del hecho de que el principal 
carece de informaci6n suficiente para escoger el 
mejor agente para llevar a cab0 las tareas particula- 
res que el es incapaz de realizar por si mismo. 

Los dos problemas mencionados se asocian con 
lo que en economia institucional se denomina el 

Esto se refiere a la integridad de las tareas llevadas a 
cab0 por los cientificos y la productividad de esas activi- 
dades; es decir, la conexion entre resultados y esfuerzo 
econ6mico. 

Laffont y Martirnort (2002) destacan otro tip0 de pro- 
blema de informacion, a saber, "no verificabilidad. Esto 
ocurre cuando el principal y cl agente comparten la misma 
mformacibn ex post per0 no existe un tercero u otro organis- 
mo legal que pueda observar y validar dicha mformacibn. 



"oportunismo" de 10s actores: estos persiguen sus 
intereses particulares y buscan maximizar su bien- 
estar personallo (Williamson, 1985). Diferencias en 
10s objetivos perseguidos por 10s agentes y el prin- 
cipal se tornan problematicos cuando la informa- 
cion sobre el agente es imperfecta. Este tip0 de pro- 
blemas constituyen la esencia de las preguntas en 
torno a 10s incentivos, y demandan una cuidado- 
sa reflexion acerca de la estructura de incentivos 
requerida para influir en el comportamiento de 10s 
agentes, y resolver problemas clave para la politi- 
ca de CTI, tales como: la integridad y productivi- 
dad de la investigacibn, o la eleccion entre tipos 
alternativos de investigacion. 

Mientras que el uso de contratos y un estricto 
monitoreo contribuiria a evitar algunos de estos 
problemas, ello no elimina la necesidad de intro- 
ducir y asegurar la aplicacion de una estructura 
optima de incentivos una vez que el principal y la 
comunidad academica aceptan trabajar juntos 
(Huffman y Just, 2000). Sin embargo, las conduc- 
tas sociales, particularmente a1 interior de peque- 
iios grupos, son mucho mas complejas; normas y 
comportamientos que han sido inculcados o que 
se han desarrollado a lo largo del tiempo desem- 
pefian un papel muy importante en la construc- 
cion de una sociedad. Consecuentemente, incenti- 
vos privados, aunados a fenomenos culturales 
determinan el comportamiento de 10s agentes 
(Laffont y Martimort, 2002). 

lo Desafortunadamente, en este trabajo no se cuenta con 
la inforrnacion necesaria para estudiar con mayor detalle 
10s posibles problemas de seleccion adversa y de riesgo moral 
en el caso mexicano. El anahis en 10s cambios en la politica 
de CTI y su impacto sobre la estructura de incentivos de 10s 
investigadores. Asumimos que estos incentivos condicio- 
nan posibles comportamientos oportunistas por parte de la 
comunidad acadkmica. 

Lo anterior es relevante pues, como se argumen- 
ta en este articulo, 10s agentes tienden a replicar 10s 
comportamientos aprendidos, resultado de una con- 
cepcion muy particular acerca del papel de la CTI 

en la sociedad, lo cual dificulta ajustar el desempe- 
iio de 10s agentes cuando se introducen politicas de 
CTI con nuevos objetivos, principios e instrumen- 
tos. La delegacion puede tornarse suboptima, in- 
cluso inoperante para la consecucion de 10s objeti- 
vos del principal. 

Las respuestas a1 monitoreo de las actividades 
por parte del principal difieren entre la comuni- 
dad acadernica, en parte debido a la gran variedad 
en 10s tipos y estilos de monitoreo existentes en 
diferentes paises, y en parte debido a la ambigiie- 
dad por parte de las agencias de financiamiento 
en cuanto a lo que debe considerarse un cumpli- 
miento satisfactorio de las tareas por parte de 10s 
agentes. L Q U ~  es lo que el principal habra de reco- 
nocer posteriormente como satisfactorio, concluir 
en tiempo un determinado proyecto o hacer un tra- 
bajo original? (Morris, 2003). 

En este contexto, diversos autores critican la 
usual dualidad en la conceptualizacion de las re- 
laciones principal-agente, particularmente en re- 
lacion con la gobernanza de dichas relaciones 
(Braun, 1993; Rip, 1994; Braun y Guston, 2003). En 
contraste, ha emergido un enfoque basado en una 
"triple relacion" entre 10s funcionarios publicos 
responsables de  la politica, las agencias de 
financiamiento -0rganismos especializados 
semiautonomos creados por el gobierno especifi- 
camente para actuar como sus agentes en la con- 
duccion de la politica de CTI- y la comunidad cien- 
tifica. Asi, las agencias de financiamiento serian 
un "tercero" que asegura el cumplimiento de las 
tareas delegadas por el hacedor de politica en su 
calidad de principal, mientras que se protegen y 



promueven 10s intereses de 10s cientificos en su 
posicion como agentes. En este sentido, 10s conse- 
jos y agencias de investigacion asumen simulta- 
neamente un doble papel, como agentes (en rela- 
cion con el gobierno) per0 tambien como principal 
(en relacion con la comunidad cientifica) (Braun, 
1993; Caswill, 2003; Shove, 2003; Van der Meulen, 
2003; Morris, 2003). Consecuentemente, las politi- 
cas de financiamiento enfrentan el reto de lograr 
un balance entre el mantenimiento de la autono- 
mia de la comunidad cientifica, y el logro de 10s 
objetivos de politica relacionados con la accion de 
10s cientificos. En este articulo, el Conacyt se perci- 
be como un "tercero" entre 10s funcionarios pdbli- 
cos (el principal) y la comunidad academica (10s 
agentes) en Mexico. 

En aiios recientes, se ha hecho cada vez mas 
complejo el papel de intermediario de 10s consejos 
de investigacion y la posicidn que ocupan entre el 
"gbierno y 10s actores en el Sistema de CTI -parti- 
cularmente universidades y centros de investiga- 
cion- en un gran ndmero de paises. Los consejos 
de investigacion han tenido sirnultaneamente que 
promover las prioridades del gobierno, satisfacer 
10s requerimientos de 10s actores involucrados y 
las necesidades sociales, inducir cambios estruc- 
turales en el sistema de investigacion mediante la 
reforma a 10s centros de investigacion, introducir 
nuevos esquemas de financiamiento a dichas acti- 
vidades, promover la revision de las agendas de 
investigacion e introducir procesos mas estrictos 
de evaluation entre pares para la asignacion de 
fondos a proyectos competidos, entre otros (Van 
der Meulen, 2003; Huffman y Just, 2000). Como se 
ilustra a partir del caso mexicano, tal increment0 
en las responsabilidades de 10s consejos no nece- 
sariamente se ha acompaiiado de la asignacion de 
10s recursos adecuados para inducir 10s incenti- 

vos necesarios que promuevan 10s cambios reque- 
ridos en el comportamiento de 10s agentes. 

EL CONTEXT0 PARA LA NUEVA POL~TICA 
DE CTI EN MBXICO 

El contrato social para la cn en Mexico 

La institucionalizacion de la politica de CTI en 
Mexico y otros paises latinoamericanos data de 
finales de la decada de 1960 y principios de la de 
1970, con la creacion de las primeras agencias gu- 
bernamentales responsables del diseiio e instru- 
mentacion de dichas politicas (Rocha y Lopez, 
2003). En el caso de Mexico, en 1970 se creo el 
Conacyt como la instancia gubernamental respon- 
sable de promover las actividades de CTI en el pais. 
Asi, Conacyt se convirtio en el mediador en las 
relaciones principal-agente, mismas que implican 
la busqueda de 10s intereses politicos y de la poli- 
tics de CTI por parte del gobierno mexicano -el 
Principal- y la promocion de 10s intereses y necesi- 
dades de la comunidad de CTI -10s Agentes- en el 
mundo de la politica." 

A1 igual que muchas otras agencias de su tipo, 
las responsabilidades que historicamente el mar- 
co regulatorio otorga a1 Conacyt como cabeza del 
sector de CTI lo identifican en su calidad de hace- 
dor de politica, como en su rol de agencia de 
financiamiento.12 A pesar de ocupar una posicion 

Rosellbn y de la Torre (2001) utdizan la teoria princi- 
pal-agente en el caso mexicano para analizar la relaci6n 
entre el Conacyt como principal y la comunidad academica 
como agentes para derivar salarios para 10s invesigadores 
de acuerdo con la regla de la prioridad. 

l2 Tal como nos lo hizo notar un examinador anonirno, 
definir a Conacyt como agencia de financiamiento puede 



central dentro del sistema de CTI, en la practica y 
desde su fundacion, el papel de intermediario del 
Conacyt se ha visto complicado por las debilida- 
des en el contrato social en relacion con la CTI. 
Dichas debilidades resultan, por un lado, de la 
"debil posicion politica" del Conacyt a1 interior 
del sistema de CTI, y por el otro, por el historial de 
baja inversion publica en esas actividades. Las 
secciones siguientes discuten corn0 10s poderes de 
intermediaci6n del Conacyt a1 interior del sistema 
de CTI se ven disminuidos como resultado de que 
algunas otras instancias del gobierno federal han 
gozado de una capacidad presupuestal y de toma 
de decisiones de politica de CTI superiores, ade- 
mas de la persistente y fuerte influencia de la co- 
munidad cientifica (Nadal, 1995). 

Fortalezas y debilidades de  la capacidad 
de coordinacion otorgada a1 Conacyt 

En el 2001 el entonces nuevo gobierno mexicano 
introdujo lo que pretendia ser una novedosa poli- 
tics en materia de CTI,'~ basada en una combina- 
rion de instrumentos tendientes a orientar la acti- 
vidad cientifica a la resolucion de problemas 

ser rebatible ya que gran parte de sus recursos financieros 
provienen del sector publico. Sin embargo, muchos de 10s 
hanciamientos de las actividades de desarrollo tecnol6gi- 
co e innovacibn obligan a un cofinanciamiento de 10s pro- 
yectos por parte del sector privado. Mas a k ,  la nueva Ley 
de CyT considera la participaci6n de financiamiento prove- 
niente de terceras partes como complemento a la asignaci6n 
dc recursos del Conacyt y sus contrapartes. 

Como se comenta en la secci6n 3, el nuevo gobiemo 
diseiio e introdujo diversos instrumentos originales, princi- 
pahente en el rubro de innovation, per0 varios insbumen- 
tos en otras esferas heron heredados de administraciones 
anteriores. 

socioeconomicos nacionales. Tambien se introdu- 
jo una serie de reformas a1 marco~regulatorio vi- 
gente a partir de 2002. Todos estos cambios pue- 
den considerarse como el intento de construir un 
"nuevo contrato social para la CTI" en Mexico. A1 
menos en el papel, la CTI recibi6 mayor prioridad 
economica, social y politica, y se esperaba que el 
sistema de ciencia y tecnologia se transformara de 
manera significativa a partir de la introduction de 
10s nuevos objetivos de politica (PECYT, 2001-2006). 

La definicion de la politica de CTI en el period0 
2001-2006 se benefici6 de diversos cambios en el 
marco regulatorio y de procesos acumulativos de 
aprendizaje a partir de experiencias previas en el 
diseiio y conduccion de la politica. Ello aunado a 
una estrategia de aprendizaje a partir de la expe- 
riencia internacional. Entre las reformas legales 
mas sobresalientes podemos destacar la Ley para 
el Fomento de la Investigacion Cientifica y el Desa- 
rrollo Tecnologico en 1999, la publicacion del Pro- 
grama Especial de Ciencia y Tecnologia 2001-2006 
(PECYT, 2001-2006) -corn0 el principal documento 
que guia la politica de CTI en Mexico- y posterior- 
mente, la Ley de Ciencia y Tecnologia y la nueva Ley 
Organica del Conncyt en vigor a partir de 2002. La 
Ley de Ciencia y Tecnologia, en particular, sento las 
bases para una "politica de Estado" en la materia; 
la CTI recibio una mayor prioridad bajo el supues- 
to de una creciente inversion y compromiso por 
parte de 10s organismos gubernamentales, asi como 
la adopcion de un presupuesto integrado para la 
CTI en el ambito federal.I4 

" El presupuesto consolidado incluye ademas de los 
recursos otorgados a1 Conacyt y sfi sistema de centros pu- 
blicos de investigaci6n asociado, 10s recursos dedicados a la 
CTI por parte de 10s diversos organismos que integran a1 
gobiemo federal. 



Los principios que dan forma a1 Nuevo modelo 
de politica de CTI incluyen: i) la adopcion de 
estandares de calidad mucho mas estrictos y la 
busqueda de pertinencia en las actividades de I+D 
en el sistema public0 de investigacion, lo cual se 
percibe como una mayor orientacion hacia la solu- 
cion de 10s problemas economicos y sociales na- 
cionales, ii) la intencion explicita de promover la 
interactividad y la coordinacion entre 10s agentes 
en el Sistema Nacional de Innovacion (SIN), iii) el 
compromiso hacia la regionalizacion de las capa- 
cidades de CTI a lo largo del pais, iv) la promocion 
de las actividades de innovation, particularmente 
entre el sector privado y, v) la apertura de espacios 
para la participacion de amplios grupos integran- 
tes de la sociedad mexicana (PECYT, 2001-2006). 
Conlo se discute mas ampliamente en la Seccion 4 
de este documento, estos objetivos se traducen en 
la introduccion de unos 60 fondos y programas 
operados por el Conacyt ya sea individualmente o 
en conexion con otros organismos y entidades.15 

El Conacyt y la coordinacion del sistenia de CTI 

Las reformas de 2002 otorgaron a1 Conacyt mayor 
autonomia e independencia respecto de la Secre- 
taria de Educacion Publica (ssp), asi como amplios 

'j El d s i s  de los resultados e impactos reales sobre la 
estructura y operacidn del sistema de CTI asociados a 10s 
alrededor de 60 programas operados por el Conacyt va miis 
alla del alcance y las posibilidades de este trabajo. El lector 
interesado puede referirse a Foro Consultivo Cientifico y 
Tecnoldgico (2006). Podemos notar, sin embargo, que la nue- 
va politica busca minimizar 10s problemas de "seleccion ad- 
versa" y de "riesgo moral" descritos en la Seccion 2 de esle 
trabajo, medlanfe uxta serie de incentivos y mecanismos de 
coordinaci6n entre 10s agentes que conforman el Sistema 
Nacional de Innovacidn. 

poderes de coordinacion como cabeza del sistema 
de CTI. La nueva Ley Organica del Conacyt en parti- 
cular, lo ubic6 bajo el control direct0 de la Presi- 
dencia de la Republica en su calidad de titular del 
Consejo General de Investigation Cientifica y De- 
sarrollo Tecnologico (en adelante Consejo Gene- 
ral). A pesar de su mayor autonomia, el Conacyt 
enfrenta dos graves limitantes que comprometen 
tanto la gobernanza del sistema como la consecu- 
cion de 10s objetivos de establecer una Politica de 
Estado en CTI. 

Primero, la organizacion de las actividades de 
CTI se caracteriza por una piramide jerarquica que 
tiene en su punto mas alto a1 Consejo General, con 
el Conacyt a1 centro de la coordinacion como bra- 
zo operativo, y una amplia base de individuos, 
organizaciones y redes de organizaciones, asi 
como otros organismos gubernamentales y no-gu- 
bernamentales. Por tanto, dos racionalidades dis- 
tintas y divergentes parecen coexistir dentro de un 
solo marco regulatorio: la primera resulta de la 
mencionada jerarquia vertical, mientras que la otra 
involucra una coordinacion horizontal de gran 
numero de individuos, redes y organizaciones cu- 
yas acciones impactan tambien a la politica de CTJ. 

Esta doble racionalidad refleja las limitaciones en 
el diseiio de la politica y se traduce en barreras 
para la instrumentacion de la politica (FCCT, 2006). 
Segundo, tal como se discute posteriormente, el 
gobierno ha sido incapaz de proveer a1 sistema de 
CTI en general, y a1 Conacyt en particular, de 10s 
recursos financieros que la operacion de un siste- 
ma tan complejo requiere. Esta situacion se agrava 
ademas por 10s limitados incentivos para llevar a 
cab0 e invertir en actividades de CTI por parte del 
sector privado. 

La capacidad de  coordinacion asignada a1 
Conacyt, y en ocasiones de direcci6n del funciona- 



miento del sistema de CTI -por ejemplo, hacia la 
satisfaccion de necesidades socioeconomicas es- 
pecificas- se ha visto frecuentemente restringida 
tambien por la fuerte influencia de las elites cienti- 
ficas en la toma de decisiones en materia de politi- 
ca, en 10s procesos de evaluacion, en el estableci- 
miento de objetivos y en la conducci6n real de la 
politica de CTI (Nadal, 1995; Rocha y Lopez, 2003). 
Ello ha resultado en la conformaci6n de un com- 
plejo grupo de intereses, cuyos incentivos y com- 
portamiento son dificiles de modificar median- 
te intervenciones de politica. 

De acuerdo con Van der Meulen (2003:325), y 
tal vez como resultado de su pasado como organi- 
zacion bajo el control de la SEP, el Conacyt podria 
ser categorizado entre las agencias "que se identi- 
fican fuertemente con la comunidad cientifica, y el 
monitoreo es organizado mediante evaluacion de 
pares dominados por la propia comunidad cienti- 
fica, quienes ademas son 10s que solicitan financia- 
miento. En tal configuration, aun cuando 10s go- 
biernos transfieren recursos, en la practica 10s 
cientificos son quienes mantienen el control de las 
acci~nes". '~ 

El hecho de que la comunidad cientifica ejerza 
el control en la definition de la agenda de investi- 
gacion y la subsiguiente asignacion de recursos 
entre proyectos alternatives no es necesariamente 
problematico; a1 menos en la medida en que se ga- 
rantice la "legitimidad" en la conduccion y en 10s 
resultados de 10s procesos de toma de decisiones. 
En otras palabras, 10s procesos de revision entre 
pares aseguran que la toma de decisiones y la asig- 
nacion de recursos respondan a la aplicacion de 
criterios estrictos y objetivos, mismos que son acep- 
tados por el resto de agentes en el sistema. Los pro- 

I h  Traduccion propia. 

blemas pueden surgu-, sin embargo, cuando la com- 
position y 10s criterios aplicados por las comisio- 
nes de evaluacion reflejan de manera insuficiente 
10s cambios en 10s objetivos, orientacion y conduc- 
ci6n de la politica de CTI. En el caso mexicano, 10s 
objetivos de promover de manera creciente la 
interactividad en el sistema, la innovacion y la 
pertinencia de la investigacion, incluidos en el 
PECYT 2001-2006, no sc han correspondido con una 
participacibn significativamente superior dentro 
de 10s comites de evaluacion de individuos prove- 
nientes de instancias tales como el sector gobierno 
y el sector productivo. 

Insuficie~lfe comprorniso a inverfir en CTI 

Tradicionalmente las actividades de CTI en Mexi- 
co han recibido una escasa prioridad politica y 
social; ello se refleja en 10s bajos niveles de inver- 
sion en dichas actividades -en relacion con 
estandares internacionales- por parte de 10s di- 
versos agentes que integran el SNI. De acuerdo con 
las metas establecidas en el PECYT 2001-2006, el 
Gasto Nacional en Ciencia y Tecnologia (GNCT) 

deberia alcanzar niveles equivalentes a 1.5% del 
Producto Interno Bruto (PIB) hacia el aiio 2006;17 
mientras que el Gasto en Investigacidn y Desarro- 
110 Experimental (GIDE) tendria que ubicarse en 
1 .O% en relacion con el PIB. Datos recientes obteni- 
dos del Conacyt muestran, sin embargo, la persis- 
tencia de una brecha considerable en relacion con 
tales objetivos. En 2005, mientras que el GNCT fue 
de solo 0.79% del PIB, el GIDE fue equivalente a 

I' El Gasto Nacional en CrI incluye las inversiones reali- 
zadas por 10s sectores, privado, public0 y social en I+D, 
educaci6n y scrvicios de Crr en un deterrninado aiio. 



GRAFICA 1 
Mexico: indicadores de gasto en CyT, 1980-2005 
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0.49%. De manera mucho mas importante, se man- 
tiene la tendencia a1 estancamiento en la inversion 
publica en CTI. 

Desde la decada de 1980, el GFCT y el GIDE se han 
mantenido en niveles por debajo del0.5% del PIB 
-vease Grafica 1 (a). En el caso del G F n ,  este se man- 
tiene en niveles de 3.0% o menos, en relacion con el 
Gasto Programable del Gobierno Federal (GPGF), ci- 
fra lejana de la meta de 4.0% establecida para 2006 
(Griifica lb). En el caso particular del Conacyt, a l p -  
nos de 10s obstiiculos para su papel de intermediario 
derivan de la reducida proporcidn de recursos que 
movitiza hacia las actividades de CyT; como se men- 
cion6 anteriormente, el presupuesto del Conacyt re- 

presents menos de una quinta parte del G F n  total, 
con una firme tendencia decreciente en 10s ultimos 
afios. Las frecuentes fluctuaciones en el gasto publi- 
co reflejan ademis la ausencia de una bien definida 
estrategia de financiamiento a las actividades de CTI 

por parte del gobierno mexicano. 
La asignacion de recursos entre diversos rubros 

de gasto y entidades ejecutoras del mismo refleja, 
ademas, la capacidad del gobierno para influir 
sobre el sistema de CTI. En la practica, las secreta- 
rias de Educacidn Publica y de Energia, respecti- 
vamente, parecen tener un mayor control en la 
medida que sus participaciones individuales den- 
tro del Gasto Federal en CyT (GFCT) son de 33.6% y 



18.2% en el mismo orden, entre 2001-2005,los que 
sobrepasan la participacion del Conacyt del17.2% 
(vease Grafica 2). 

Los mecanismos para la asignacion de fondos 
a1 sistema de CTI via proyectos de I+D tambien han 
cambiado, de manera que se ha promovido una 
mayor competencia y la necesidad de una mas 
amplia coordinacion entre el Conacyt y otros agen- 
tes en el sistema de CTI en materia de financia- 
miento y operaci6n de 10s fondos. Como se analiza 
mas ampliamente en la Seccion 4, de manera gene- 
ral, el Conacyt opera tres tipos de fondos: Insti- 
tucionales, Sectoriales y Mixtos. En el primer caso, 

el Conacyt mantiene total autonomia para estable- 
cer 10s objetivos y para administrar 10s recursos y 
la estructura de 10s fondos. En contraste, en el caso 
de 10s fondos Sectoriales y Mixtos, en 10s que se 
entra en asociacion con otras agencias de gobier- 
no o con gobiernos de otras entidades federativas, 
respectivamente, son estos socios lo que reciben 
practicamente la responsabilidad total en cuanto 
a la definicion de las caracteristicas y tecnicas de 
operacion de 10s fondos; el Conacyt desempefia 
un papel de administrador de 10s recursos. 

Por otra parte, la insuficiencia en el financia- 
miento public0 y 10s problemas de asignacion del 

GRAFICA 2 
Gasto federal en CyT por sector administrativo (2001-2005) 
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mismo entre las diversas entidades responsables 
de la politica de CTI, se ha acompafiado de una 
notable diferencia en la distribucion de 10s recur- 
sos entre las diversas actividades de CTI, princi- 
palmente en detriment0 de aquellas relacionadas 
con la innovacion. Siguiendo un modelo lineal en 
el que la actividad cientifica se percibe como la 
base para el posterior desarrollo tecnologico y la 
innovacion, 10s principales objetivos del Conacyt 
han incluido el apoyo a la construcci6n de capaci- 
dades de CyT, particularmente a1 interior del siste- 
ma public0 de educacion e investigacion, junto con 
el desarrollo de recursos humanos altamente cali- 
ficados. A lo largo del tiempo, dichos objetivos han 
condicionado las actividades del Conacyt y de 
hecho, absorbido la mayor proporcion de 10s limi- 
tados recursos con que cuenta. De manera mas 
importante, parecieran haber fomentado una per- 
cepcion bastante limitada -particularmente entre 
la comunidad cientifica- sobre el papel y la contri- 
bucion de la ciencia a la sociedad, incluyendo la 
tradicional disociacion de la dinamica de las acti- 
vidades de CTI respecto del resto de la economia 
mexicana (Rocha y Lopez, 2003; Nadal, 1995). 

En el periodo 2002-2005,57.3% del presupues- 
to del Conacyt se destino a1 Programa de Becas de 
Posgrado y a1 pago de 10s incentivos economicos a 
10s miembros del Sistema Nacional de Investiga- 
dores (Snin~), '~ lo cual dej6 solamente 20.2% de 
10s recursos para apoyar proyectos de CTI (investi- 
gacion basica y aplicada e innovacion) (vease Gra- 
fica 3). Contrario a 10s objetivos de promover cre- 
cientemente las actividades de innovacion, este 

En Mexico, a1 Sistema Nacional de Investigadores se le 
conoce como SNI, sin embargo, para evitar confusiones con 
la abreviatura asipada a otro concept0 relevante dentro de 
este arficdfo, comd &el Sistema Nacional de Innovacibn, 
hemos decidido uhliza~ el acronimo de Sninv. 

rubro recibio unicamente 3.8% del presupuesto 
total en el mismo periodo. En contraste, la investi- 
gaci6n basica y aplicada recibio 16.4% de 10s re- 
cursos del Conacyt. 

A lo largo del tiempo, la magra inversion publi- 
cay particularmente las prioridades de gasto asig- 
nadas a1 Conacyt, parecen haber desempeiiado un 
papel limitado en la generacion de incentivos para 
invertir en CTI, desarrollar capacidades de absor- 
ci6n de tecnologia y generar conocimiento por parte 
de otros agentes en el SNI, particularmente el sec- 
tor privado; 10s cambios recientes en la politica de 
CTI han contribuido relativamente poco a modifi- 
car esa situaci6n. La capacidad para inducir cam- 
bios en el comportamiento de 10s investigadores 
hacia una mayor pertinencia de la investigacion 
sigue siendo tambien limitada. Detonar un cam- 
bio en el comportamiento de 10s agentes requeriria 
de acciones mas decisivas por parte tanto del go- 
bierno en su posicion de principal, y del Conacyt 
en su funcion de "tercero" como agente e interme- 
diario entre gobierno y comunidad cientifica. 

Nu~vo DISENO DE POL~TICA Y CAMBIOS 
MARGINALES EN LOS INCENTIVOS 
DE LOS AGENTES 

En linea con 10s objetivos del nuevo modelo de 
politica analizado en la Seccion 3, durante el pe- 
riodo que cubre este estudio, el Conacyt introdujo, 
reform6 o dio continuidad a diversos instrumen- 
tos y programas de politica en apoyo a las activi- 
dades de CTI. La Figura 1 ilustra el conjunto de 
instrumentos, 10s cuales incluyen: 

17 Fondos Sectoriales: operados en conjunto con 
algunas secretarias de Estado o con otras orga- 



GRAFICA 3 
Cornposicion del presupuesto del Conacyt por actividad principal, 2002-2005 
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nizaciones de gobierno; estos nuevos fondos 
promueven el desarrollo y consolidacion de las 
capacidades de CTI de acuerdo con las necesi- 
dades estrategicas de cada uno de 10s sectores 
participantes (e.g. investigacion basica, econo- 
mia/innovacion, energia, agricultura, etcetera). 
30 Fondos Mixtos: reemplazaron a 10s anterio- 
res Fondos de hvestigacion Regionales y persi- 
guen fines similares a 10s de 10s Fondos Secto- 
riales, per0 en este caso en asociaci6n con 
gobiernos de las entidades federativas o muni- 
cipios, y pretenden adecuar las capacidades y el 
desarrollo de proyectos de CTI a las condiciones 
y necesidades locales. Estos son 10s unicos fon- 
dos en 10s que se cuenta con un objetivo explici- 

to de regionaluacion de las capacidades de CTI. 
Fondos Institucionales: esta categoria incluye 
un amplio espectro de viejos y nuevos instru- 
mentos -comprendiendo tanto el desarrollo de 
recursos humanos como proyectos especiales-, 
bajo el control direct0 del Conacyt. El mas im- 
portante ha sido el recientemente creado progra- 
ma AVANCE, que busca promover la innovation, 
preferentemente en niveles avanzados de desa- 
rrollo (la ultima milla), entre empresas privadas. 
El Sistema Nacional de Investigadores (Sninv): 
es uno de 10s instrumentos de CTI con mayor 
tradition en el pais, su creacion se remonta a 
1984; sus principales objetivos incluyen la pro- 
motion de la formacion, desarrollo y consolida- 



FIGURA 1 
Mexico. La Iogica de 10s instrumentos del PECYT y de la PCTI, 2001-2006 
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cion de una masa critica de investigadores a1 
mas alto nivel, principalmente a1 interior del sis- 
tema public0 de educacion superior e investiga- 
cion.19 El Sninv otorga estimulos pecuniarios 
(una compensacion mensual) y no-pecuniarios 
(estatus y reconocimiento) a 10s investigadores 
con base en la productividad y calidad de su 
investigacion. Si bien diversas reformas a1 Sninv 
han logrado aumentar la importancia de pro- 
ductos de investigacion distintos a las publica- 
ciones -e.g. patentes, constancias de desarrollos 
tecnologicos- para la asignacion de 10s estimu- 
los, el principio de "publicar o morir" se mantie- 
ne como el principal incentivo para 10s investi- 
gadores nacionales (AMC-FCCT, 2005). 
Programa de Becas de Posgrado: se constituye 
en la mas importante fuente de financiamiento 
para 10s mexicanos interesados en cursar estu- 
dios de posgrado en Mexico o el extranjero. El 
programa contribuye a la educacion y entrena- 
miento de 10s futuros cientificos y tecnologos 
necesarios para dar sustento a1 desarrollo de las 
capacidades domesticas de CTI (Ortega et al., 
2002; ~lvarez,  2005). 
Estimulos Fiscales: aparentemente este ha sido 
el instrumento mas exitoso para promover las 
actividades de I+D entre el sector privado du- 
rante 10s ultirnos afios; 10s apoyos incluyen la 
generation de conocimiento y la produccion y 
comercializacion de nuevos productos y servi- 
cios con base en esfuerzos tecnologicos origina- 
Ies por parte de las empresas que operan en 
Mexico. El Conacyt es el coordinador tknico del 
instrumento. Los estimulos fiscales no represen- 
tan una transferencia directa de recursos desde 

" AMC-FCCT (2005) ofrece un anahis amplio de la histo- 
ria, objetivos, logros y retos que enfrenta el Sninv. 

el Conacyt hacia las empresas; el techo presu- 
puestario establecido por la Secretaria de Ha- 
cienda ha venido creciendo rapidamente desde 
la creacibn del instrumento en 2001. El monto 
de 10s estimulos se registra como parte del GFCT. 

El Conacyt cuenta con diferentes niveles de 
involucrarniento en la compleja y heterogenea com- 
binacion de instrumentos de politica, desde el di- 
sefio e instrurnentacion de la politica publica j7 la 
identification de oportunidades de CTI, la admi- 
nistracion y asignacion de recursos, hasta el desa- 
rrollo de metodologias y la organizaci6n y con- 
ducci6n de procesos de evaluacion y seguimiento 
a proyectos, ello sin mencionar el mantenimiento 
a bases de datos sobre diversos agentes, incluyen- 
do investigadores, organismos evaluadores, con- 
sultores, etcetera. Estas actividades determinan las 
relaciones del Conacyt como agente frente a1 go- 
bierno, como socio del gobierno en su calidad de 
principal, asi como principal e intermediario fren- 
te a la comunidad cientifica. 

De hecho, el Conacyt ha tenido que seguir dos 
logicas paralelas de operacion. El proposito de 
"rnodernizacion" mediante la adopcion de nue- 
vos mecanismos de financiamiento ha venido 
acompaiiado de la necesidad de concluir la opera- 
cion y liquidar algunos instrumentos. En conse- 
cuencia, la presion sobre 10s funcionarios publi- 
cos, 10s comites de evaluacion y 10s limitados 
recursos disponibles ha complicado la mejora con- 
tinua de 10s nuevos instrumentos con base en el 
aprendizaje derivado de su operacion. 

El analisis que se desarrolla a continuacidn se 
centra en la combinacidn de instrumentos. En este 
sentido, destacamos solo algunos elementos que 
por su importancia en terminos de historia, cober- 
tura, participacion presupuestal, cambios propues- 



tos en la orientacion de las agendas de investiga- 
ci6n o el creciente apoyo a las actividades de inno- 
vacion, se espera que tengan 10s mayores impactos 
sobre 10s incentivos que influyen en el compor- 
tamiento de 10s agentes.*O Las cifras que se citan en 
el texto son resultado de calculos realizados con 
base en 10s datos obtenidos del Conacyt. 

Efectos de la cornbinacion de politica de CTI 
2001-200621 

Balance en las prioridades entre las actividades de C T ~  
rero permaneizcia de inercias en la asignacidn de recursos 

El analisis de 10s diferentes componentes del pre- 
supuesto del Conacyt muestra que pese a 10s cam- 
bios en el disefio de la politica de cT1,los instru- 
mentos con la mayor prioridad en cuanto a la 
asignacion de recursos siguen siendo aquellos 
orientados a1 desarrollo de recursos humanos y a1 
increment0 a la productividad de la investigacion 
basica y aplicada, por ejemplo, el programa de be- 
cas de posgrado y el Sninv, seguidos por el Fondo 
Sectorial de Investigacion Basica con la SEP. Estos 
instrumentos, heredados de administraciones an- 
teriores, han sido mejorados a partir de procesos 
de aprendizaje continuo de 10s funcionarios pu- 
blicos y 10s beneficiarios de 10s instrumentos. No 
obstante, persisten algunas deficiencias derivadas 

" Para un analisis detallado de 10s principales instru- 
mentos v6ase FCCT (2006). 

El analisis se realiza con base en 10s primeros resulta- 
dos disponibles a partir del Conacyt. Sin embargo, dado el 
tiempo que se requiere para que 10s proyectos de CTI 
comiencen a rendir frutos, habra que esperar a cbponer de 
mayores datos acerca de 10s resultados e impactos obteni- 
dos por 10s diversos programas y fondos operados por el 
Conacyt para obtener conclusiones m6s robustas. 

de inercias provenientes de administraciones an- 
teriores. 

La significativa participacion del Sninv en el 
presupuesto del Conacyt sugiere que el sistema se 
encuentra "cautivo" debido, por una parte, a1 
traslape entre la politica de financiamiento y las 
intervenciones de politica dirigidas a 10s investi- 
gadores y 10s incentivos pecuniarios en favor de 
tipos especificos de investigacion y, por otra parte, 
por la falta de autonomia de la politica de finan- 
ciamiento en relaci6n con las intervenciones de 
politica dirigidas a 10s investigadores. 

En el context0 de un presupuesto estancado y 
de hecho, decreciente para el Conacyt durante el 
period0 de analisis, 10s beneficiarios de 10s instru- 
mentos (estudiantes e investigadores) han tendi- 
do a crecer rkpidamente -con la excepcidn del Fon- 
do SEP- Conacyt de ciencia basica-, dejando muy 
poco espacio de maniobra para apoyar a1 resto de 
10s instrumentos. En la practica, esto ha requerido 
que la operacion de muchos de 10s instrumentos 
dependa de 10s recursos que queden di~ponibles,~~ 
llevando a una fuerte competencia por 10s recur- 
sos, y a una cobertura limitada de 10s mismos. Esto 
ha dificultado la busqueda estrategica y la explo- 
tacion de complementariedades positivas entre 10s 
instrumentos. Como resultado de esta dinamica, 
10s incentivos economicos dirigidos a modificar el 
comportamiento de 10s agentes en relacion con las 
actividades de innovacion -a partir de 10s recur- 
sos destinados a 10s instrumentos especificos- han 
resul tad0 escasos. 

* La provisihn de fondos para la mayoria de 10s insku- 
mentos orientados a la innovaci6n e.g. AVANCE, estuvo con- 
dicionada a la liquidacibn y liberaci6n de 10s recursus 
asignados a 10s instrumentos de pofitica provenientes de 
adminishaciones previas. 



Mas aun, una falla importante en el disefio de 
la nueva combinacion de instrumentos de politica 
es la ausencia de una articulacion explicita y la 
bdsqueda sistematica de complementariedades, o 
el otorgamiento de fondos a proyectos madiante 
apoyos progresivos por parte de diversos instru- 
mentos del Conacyt. En cierta forma, ademas de 
10s problemas asociados a la conformacion de 10s 
comites de evaluation, esto ha limitado el avance 
en el objetivo de conectar oferta y demanda de co- 
nocimiento mediante el esquema de fondos com- 
petidos introducidos recientemente. 

En linea con lo anterior, aun cuando uno de 10s 
objetivos principales de la nueva politica de CTI 
era aumentar a1 apoyo otorgado a la innovation y 
la competitividad de las empresas, el crecimiento 
del Sninv y del programa de becas, en condiciones 
de un presupuesto estancado, ha dificultado lo- 
grar unbalance entre la prioridad otorgada a1 de- 
sarrollo de 10s recursos humanos y las diversas 
modalidades de investigacion y de innovaci6n. En 
general, el aumento y la diversificacion en el nd- 
mero de instrumentos de CTI incluidos en el dise- 
iio de politica no se ha correspondido con la dis- 
ponibilidad y distribuci6n de recursos. 

Apalancamiento del gasto publico e n  cn" 

La asignacion de recursos mediante 10s Fondos 
Sectoriales y Mixtos ha tenido dos efectos percep- 
tible~. Por una parte, calculado a precios constan- 
tes de 2003,los Fondos Sectoriales observan en el 
periodo 2002-2005 un efecto de apalancamiento 

" El apalancamiento se refiere a la capacidad del Conacyt 
para atraer recursos adicionales para actividades de CTI, tan- 
to de otras mstancias de gobiemo como del sector privado. 

en un interval0 de 1.6 a 2.5.24 Sin embargo, el lento 
crecimiento en el GFc~  (Grafica la)  sugiere que mas 
que un increment0 enel gasto publico en CTI, se ha 
dado un reacomodo de 10s recursos disponibles 
para tales actividades de CTI a partir de 10s diver- 
sos organismos del gobierno federal. De hecho lo 
que se ha logrado es dar mayor transparencia y 
organization a1 gasto. 

Por otra parte, el efecto de apalancamiento de 
1.6 veces observado en 10s Fondos Mixtos en el 
periodo 2002-2005 indica un aumento marginal 
comparado con el apalancamiento de 1.5 veces re- 
gistrado en el periodo 1995-1999 por 10s Fondos 
de Investigacion Regionales entonces en vigor. Si 
bien el mnnto de partida es muy bajo, 10s recursos 
disponibles para la CTI en el ambito estatal y mu- 
nicipal se han triplicado entre ambos periodos. 

En terminos generales, la creation de 10s Fondos 
Sectoriales y Mixtos ha ayudado a1 Conacyt a pro- 
mover una incipiente articulacion entre diferentes 
agentes en 10s niveles Federal-Estatal, Estatal-Siste- 
ma Pliblico de Educacion e Investigacion, Federal- 
Federal (entre diferentes organismos y sectores). 

Lento proceso de regionalizacidn y persistencia de una  
elevada concentraci6n i7istitucional de las capacidades 
de CTr 

La nueva politica busca avanzar en la regiona- 
lizacion y diversificacion institutional de las capa- 
cidades de CTI en Mexico. Sin embargo, salvo algu- 
nas excepciones, ninguno de 10s instrumentos del 
Conacyt incorpora explicitamente esos objetivos. 

24 El efccto de apalancamiento se calcula como la rela- 
cibn entre 10s recursos totales aportados por el Conacyt y su 
contraparte en relaci6n con 10s recursos aportados solo por 
el Conacyt. 



Respecto de la regionalizacion, 10s Fondos Mix- 
tos son 10s unicos que han sido disefiados para tal 
fin. Algunas acciones aisladas tendientes a favo- 
recer la regionalizaci6n pueden encontrarse en el 
Sninv -10s investigadores que trabajan en alguna 
universidad estatal reciben una compensacion 
adicional, si bien marginal, en relaci6n con 10s que 
trabajan en la Ciudad de Mexico- y enel Fondo de 
Investigacion Basica -10s comites de evaluacibn 
otorgan puntos adicionales a proyectos presenta- 
dos por investigadores ubicados fuera de la Ciu- 
dad de Mexico, o resuelven a su favor ante situa- 
ciones de empate. 

En este contexto, un aspect0 negativo asociado 
a 10s Fondos Mixtos es que 10s apoyos se otorgan a 
proyectos presentados en el ambito estatal, dejan- 
do de lado la dimensi6n regional; asi, existen po- 
cos espacios para atender proyectos encaminados 
a solucionar problematicas que involucren a dos o 
mas estados o, para utilizar capacidades desarro- 
lladas en un estado per0 que pueden servir para 
resolver problemas sirnilares en alghn otro estado. 

El analisis sugiere que si bien se han obtenido 
ciertos avances en materia de regionalizacion de 
las capacidades de CTI, estas siguen fuertemente 
concentradas en la Ciudad de Mexico y su zona de 
Influencia inmediata, mas especihcamente, en aque- 
llas instituciones publicas de educaci6n superior e 
investigacion ubicadas en esa area: la UNAM, el IPN, 
la UAM y el CINVESTAV. De hecho, la UNAM sigue 
concentrando la mayor proporcion de las capaci- 
dades de nI: en 2004-2005 recibio alrededor de una 
cuarta parte de 10s becarios de posgrado del Conacyt, 
empleaba a 24.6% del total de miembros del Sninv y 
representaba hasta 27.0% de 10s recursos del Fon- 
do SEP-Conacyt. Sin embargo, la participation de 
la UNAM dentro de cada uno de estos instrumen- 
tos ha sido variable a lo largo del tiempo con incre- 

mentos en el caso de las becas de posgrado y el 
Fondo SEP-Conacyt, y una reduccion dentro del 
Sninv. Si bien las universidades y centros publi- 
cos de investigaci611, ubicados en las entidades 
federativas, han aumentado su presencia, ademas 
de que cuentan con una importante proporci6n de 
10s apoyos a partir de 10s Fondos Mixtos, en gene- 
ral, persiste una alta concentracion institutional 
de las capacidades de CTI. 

Asignaci6n de recursos y reproduccion de 10s 
incentivos 

No obstante el gran numero de instrumentos y pro- 
gramas operados por el Conacyt durante la pre- 
sente adrninistracion, 10s cambios en el balance de 
incentivos y el impulso real a la evolucion de las 
normas sociales relativas a la CTI han sido limita- 
dos. Los agentes, particularmente del sistema pu- 
blico de educacion e investigacion, enfrentan esti- 
mulos contrapuestos (Cuadro 1). Por una parte, 
algunos instrumentos motivan a 10s investigado- 
res a realizar de manera creciente actividades de 
innovaci6n -e.g. AVANCE, el Fondo con la Secreta- 
ria de Economia- y de I+D con una orientacion 
hacia la resolucion de problemas nacionales -e.g. 
la mayor parte de 10s Fondos Sectoriales y Mixtos. 
Por otra parte, 10s mayores incentivos -tanto fi- 
nancieros como en tQminos de prestigio- privile- 
gian la investigacion basica, principalmente a par- 
tir del Sninv y el Fondo SEP-Conacyt. En este mismo 
sentido, solo unos pocos incentivos economicos 
promueven la vinculaci6n academia-sector pro- 
ductivo en la conduccion de actividades de I+D - 
e.g. el Fondo conla Secretaria de Economia, AVAN- 

CE y 10s Consorcios publico-privados. 



CUADRO 1 
Tipo de incentivos promovidos por la cornbinacion de instrumentos para 2005 

- 

I 

L.- . . . 
Fondo clencia bdslca 

Sninv 

Fondos mixtos ' Fondos sectoriales 1 (exciuye riencia bdsica 
economia) 

Fondo economia 

i r L r r a m i e n t a s 1  

Consorcios 
publico-privados 

Estimulos fiscales 
-- 

FUENTE: FCCT (2006), basado en el Conacyt. 

TIPO DE A C T I V I D ~  
QUE ESTIMULA 

- 

Millones 
dc pesos 

600 

1,364 

479 

335 

170 

CPI 

- 

Investigaci6n bdsica 

Investigaci6n bdsica 
y menos aplicada 

Investigacion aplicada 

:y :; si 

Si 

3,000 No No 
A_-- 

-- 

CARACTER~STICAS 
DE LA CONVOCA'TORIA 

Investigacibn basica 

Investigacion bdsica 
y menos aplicada 

Orientadas 
a problemas 

No 

No 

St 

Si 

No 

Investigaci6n aplicada 

Promueve 
vinculaci6n 
academia/ 

sector productivo 

No 

No 

No 

No 

Si 

I 
I 
1 
I 

I&D I 
I 
I 

Investipacidn aplicada / InveitigaciOn aplicada 

Investigari6n aplicada lnvestigacidn apiicada 

Desarrollo experimental 

InvestigaciOn aplicada InvestigariOn aplicada 1 I & D  1 
I I & D  

_ I 



Las seiiales son contradictorias, lo que trae como 
consecuencia directa que las actividades de inves- 
tigacion orientadas a la solucibn de problemas 
nacionales siguen siendo limitadas y, la interac- 
tividad en el sistema reducida. Ello se suma a 10s 
lentos procesos de regionalizacion y descentrali- 
zaci6n institucional de las capacidades de CTI 
mencionados anteriormente. Mas aun, en una si- 
tuacion como esta, los agentes han tendido a asi- 
milar las nuevas estructuras de incentivos de 
acuerdo con sus formas tradicionales de hacer las 
cosas. Tal y como senalan Rosell6n y de la Torre 
(2001), la comunidad academica enfrenta el dile- 
ma de investigar de acuerdo con la agenda domi- 
nante en la comunidad cientifica a escala interna- 
cional (mainsfream), o a orientar su trabajo hacia la 
atencion de problemas nacionales. La mayor parte 
de estos incentivos parece indicar que la direccion 
correcta es seguir el mainsfream. Estos resultados, 
ademas de reducir 10s probables impactos positi- 
vos derivados de la nueva politica de  TI, de he- 
cho, amenazan su sustentabilidad en el futuro. 

Durante la administraci6n 2001-2006, el papel 
del Conacyt en la relacion principal-agente fue 
problematica. La necesidad de introducir un gran 
numero de nuevos instrumentos en un period0 re- 
lativamente corto redujo 10s espacios para la 
planeacion estrategica y el aprendizaje a partir de 
la operacion de 10s nuevos instrumentos. El incre- 
mento en 10s costos de operacion limit6, asimismo, 
la capacidad de conduccion de la nueva polibca. 

La colaboracian con las contrapartes en 10s Fon- 
dos Sectoriales y Mixtos se complico ademPs por 
las restricciones financieras, la baja posicion jerar- 
quica dei Conacyt dentro de la administracion fe- 
deral, en relacion con otras secretarias de Estado; 
la difusa definki6n de funciones entre el Conacyt y 
otros organismos gubernamentales, e.g. la SEP, y la 

necesidad de desarrouar, de manera practicamente 
simulthea, la negociacion, diseno, operacion, eva- 
luacion y mejora de 10s nuevos instrumentos. 

En cuanto a la relacion con la comunidad aca- 
demica, el Conacyt enfrento problemas bastante 
complejos a la hora de introducir, promover y con- 
solidar 10s nuevos instrumentos de politica de CTI. 
Esto ocurrid particularmente en el caso de aque- 
110s instrumentos cuya introduction result6 en 
mayores costos de transaccidn para 10s agentes, 
en la medida en que estos tuvieron que "apren- 
der" como participar en 10s nuevos instrumentos. 
Frecuentes retrasos en la publication de las con- 
vocatorias, en el anuncio de 10s resultados o en la 
eventual firma de 10s convenios para la asigna- 
cion de recursos y la consecuente distribucion de 
10s mismos, ademas de la irregularidad del 
financiamiento para ciertos instrumentos y la in- 
capacidad para resolver problemas especificos 
para 10s usuarios mientras que 10s instrumentos 
se encontraban en una fase de desarrollo, ayudan 
a explicar algunos de 10s problemas que confront0 
el Conacyt. Una debil estrategia de promocion en- 
tre la comunidad y las instituciones academicas 
contribuyo tambien a dichos resultados. 

Complicaciones adicionales surgieron cada vez 
que 10s agentes se enfrentaban a intentos del 
Conacyt por introducir nuevas maneras de definir 
las agendas de investigacibn, o cambios substan- 
ciales en la manera en que 10s agentes estan acos- 
tumbrados a desempenarse. En este sentido, la 
operacion de 10s Fondos Sectoriales y Mixtos, y de 
manera mas especifica de 10s procesos de defini- 
ci6n de sus agendas de investigation, ayuda a ilus- 
trar c6mo 10s agentes tendieron a asimilar la nue- 
va estructura de incentivos de acuerdo con sus 
comportamientos tradicionales. 



De acuerdo con el nuevo marco regulatorio, la 
definicion de demandas especificas conforme a las 
cuales 10s investigadores pueden someter propues- 
tas de proyectos y eventualmente, recibir apoyo fi- 
nancier~ por parte de 10s Fondos Sectoriales o 
Mixtos, es responsabilidad de 10s organismos con- 
traparte del Conacyt. Dichos organismos deben in- 
corporar la opinion de la comunidad acadkmica 
en el proceso. El resultado ha sido que en muchos 
casos, y contrario a las metas de elevar la pertinen- 
cia de la investigacion, las demandas especificas 
carecen de focalization, y se convierten basicamen- 
te en amplios listados de temas muy generales. Mas 
aiin, tienden a ser adaptaciones de proyectos de 
investigacion que se encuentran en curso o que 
facilmente pueden ajustarse a las agendas genera- 
les de trabajo de 10s investigadores en un determi- 
nado sector. Nadal(1995) y Rocha y Lopez (2003) 
reportan practicas similares y, consecuentemente, 
resultados similares en la definicion de 10s objeti- 
vos de investigacion a lo largo de la historia del 
Conacyt. 

Cabe seiialar, sin embargo, que las contrapartes 
del Conacyt muestran diversos grados de madu- 
rez. Algunos fondos -tales como Agricultura, Ma- 
rina y Medio Ambiente- acostumbran introducir 
de manera continua mejoras que les permitan su- 
perar algunas de las lirnitaciones en 10s instrumen- 
tos y modificar algunas rutinas. Con todo, la difu- 
sion de las mejores practicas es mas bien lenta y 
aconipaiiada por procesos lentos de aprendizaje 
organizational. 

Persisten problemas adicionales en lo relativo a 
la transferencia de conocimiento generado en 10s 
proyectos de investigacion hacia 10s usuarios fi- 
nales. Aun cuando se han tornado algunas accio- 
nes correctivas, principalmente mediante la iden- 
tificacion de demandas concretas en el caso de 10s 

proyectos de innovacibn, se requiere de esfuerzos 
de investigacion especificos para entender 10s fac- 
tores que impiden una transferencia mas expedita 
de la tecnologia y del conocirniento generado. Asi- 
mismo, algunos obstaculos para aumentar la 
interactividad resultan de 10s escasos recursos asig- 
nados a apoyar proyectos en colaboracion o en re- 
des, o para consorcios constituidos entre empre- 
sas y universidades. En el primer caso, la seiial de 
que 10s proyectos conjuntos o en redes tienen cier- 
ta preferencia entre 10s comites de evaluation con- 
tribuye a explicar la tendencia a1 crecimiento en 
este tipo de solicitudes de apoyo. En elcaso de 10s 
consorcios, este es aun un programa experimental 
con muy escasa difusion entre 10s agentes del SNI. 

En cuanto a la promoci6n de las actividades de 
CTI entre el sector privado, algunos de 10s proble- 
mas incluyen: i) la limitada cobertura de 10s ins- 
trumentos de apoyo, toda vez que estos se centran 
en 10s estadios avanzados del ciclo de innovacion 
(la fase final de las actividades de I+D -la ultima 
milla- o algunas no relacionadas con la I+D -mer- 
cadotecnia); ii) 10s apoyos se restringen principal- 
mente a aquellas empresas que cuentan con la ca- 
pacidad para realizar actividades de  I+D e 
innovacion, dejando de lado acciones que permi- 
tan ampliar la base de empresas con capacidad y 
disposicidn para llevar a cab0 dichas actividades; 
iii) ausencia de instrumentos que promuevan la 
demanda local por productos innovativos; iv) aban- 
dono de 10s instrumentos cuyo objetivo es favore- 
cer la asimilacion, transferencia, aprendizaje y 
mejora de tecnologias existentes en el mercado; y 
v) el rezago en la introduccion de instrumentos 
especificos para promover la innovacion. 

En resumen, la puesta en marcha del programa 
de CTI en su conjunto fue posible so10 hacia el final 
de la administraci6n del presidente Fox. No se pu- 



dieron superar las diferencias en la percepcion de 
10s agentes acerca del papel de la CTI y de la mejor 
combuiacivn de politica. En contraste, han emergido 
elementos dc consenso en torno a algunos temas, 
en particular, la necesidad de la pertinencia de la 
investigacion ha emergido como un punto algido 
en 10s debates entre la comunidad cientifica. 

REFLEXIONES FINALES 

En este trabajo se analizaron algunas de las prin- 
cipales caracteristicas y cambios recientes en la 
politica de CTI en Mexico durante el period0 2001- 
2006. Se ha prestado atencion especial a 10s retos 
que afectan a la nueva politica de CTI y mas 
especificamente, a1 funcionamiento del Conacyt 
como un "tercer" agente relevante en la relacidn 
principal-agente entre el gobierno y la comunidad 
cientifica en el pais. Se ha argumentado que diver- 
sas deficiencias en el disefio e instrumentacidn de 
la politica de cTI han derivado en obstaculos para 
inducir la transformacibn esperada del comporta- 
miento de 10s agentes de  acuerdo con un contrato 
social renovado de la CTI en Mexico. 

Algunos de 10s problemas que enfrento la poli- 
tics de CTI incluyen: i) lentitud en 10s cambios a1 
marco institutional en relacion con el sistema pu- 
blico de irivestigacicin; ii) una muy limitada inver- 
sion publica en CTI, que determind que varios de 
10s nuevos instrumentos y programas recibieron 
so10 cantidades marginales de recursos; iii) iner- 
cias asociadas a instrumentos de politica hereda- 
dos de gobiernos anteriores y que mantienen su 
peso especifico dentro de un limitado y virtual- 
mente estancado presupuesto para CTI; iv) un len- 
to proceso de aprendizaje a1 interior del Conacyt; y 
v) un insuficiente empoderamiento del Conacyt vis- 

a-vis sus contrapartes dentro de la administracion 
publica federal e incluso frente a la comunidad 
acadkmica. Estos aspectos se manifestaron en una 
serie de incentivos que envlan seiiales inapro- 
piadas para la renovation de las normas sociales 
y el cambio en el comportamiento de 10s agentes 
requeridos para sustentar un nuevo contrato so- 
cial para la CTI. 

La evidencia sugiere que el disefio de una nue- 
va politica de cTI  debe venir acompanado de ac- 
ciones complementarias, a1 menos en dos senti- 
dos: i) aumentos substanciales en 10s presupuestos 
para CTI y, ii) reformas institucionales que induz- 
can cambios en las relaciones principal-agentes. 
De lo contrario, dado que 10s instrumentos nuevos 
tienden a competir con 10s que se mantienen del 
pasado por un mismo presupuesto, 10s agentes 
perciben a 10s nuevos instrumentos como una 
amenaza para la reduccion de 10s recursos a 10s 
instrumentos a 10s que ya estan acostumbrados. 
En otras palabras, 10s agentes sienten una amena- 
za a sus intereses. 

Los agentes tienden a reaccionar frente a una 
nueva politica siguiendo con sus comportamien- 
tos tradicionales, con su forma de hacer las cosas; 
presentan rigideces para modificar su comporta- 
miento de acuerdo con 10s objetivos que la nueva 
politica busca promover. En consecuencia, una 
nueva politica encaminada a inducir cambios en 
el comportamiento de 10s agentes puede resultar 
en la reproduccion de practicas tradicionales en 
detriment0 de 10s nuevos objetivos de la politica 
de CTI. Se necesitan incentivos mucho mas pode- 
rosos para cambiar elcomportamiento de los agen- 
tes, particularmente en lo que atafie a las normas 
sociales relacionadas con la CTI. Se necesita mas 
conocimiento sobre como inducir cambios en 10s 
comportamientos de 10s agentes. 



La evidencia sugiere tambien que las politicas 
de financiamiento requieren de mayor autonomia, 
toda vez que mas que problemas de incentivos para 
agentes particulares, lo que podria necesitarse es 
un increment0 real en el enrpoderalniento otorgado 
a 10s organismos intermediarios. En realidad 10s 
agentes particulares siempre responderan a1 mis- 
mo tip0 de incentivos (salario/recursos/reconoci- 
mientos y prcstigio). Asi, las organizaciones inter- 
medias podrian financiar  a otro tip0 de agentes en 
el sistema, que esten en una mejor posicion para 
articular las demandas por un tip0 de I+D que, en 
su caso, tenga mucho mas congruencia con 10s 
objetivos de desarrollo socioeconomico. Sin embar- 
go, este tip0 de temas requieren del debate y la ge- 
neracion de consensos entre 10s agentes. 

Este documento tambien sugiere que para que 
las reformas a la politica de CTI Sean efectivas, en 
el context0 de un pais en desarrollo, es clave que 
dichas reformas se acompaiien de  inyecciones 
substanciales de recursos a1 sistema de CTI, y del 
disefio de una combination de politica que intro- 
duzca instrumentos de apoyo tanto por el lado de 
la oferta como de la demanda de conocimiento. Mas 
aun, son necesarias acciones decisivas y congruen- 
tes para dctonar el proceso de cambio e inducir a 
10s agentes a comportarse de acuerdo con 10s obje- 
tivos del nuevo modelo de politica. 

La incapacidad para identificar y enfrentar las 
debilidades en el contrato social de CTI, junto a 
una distribucion ambigua de la autoridad y 10s 
recursos entre el principal, el agente y las organi- 
zaciones intermediarias, puede conducir a que 10s 
agentes asimilen 10s nuevos incentivos segun sus 
formas tradicionales de hacer las cosas. Ello po- 
dria no solo obstruir la consecuci6n de 10s objeti- 
vos de una nueva politica de CTI sino, de hecho, 

amenazar la consolidacion y sustentabilidad de 
largo plazo del nuevo contrato social para la cri. 

La reforma a1 sistema publico de investigacion 
y a1 marco regulatorio, paralela a la introduccion 
de un nuevo grupo de incentivos directos, se tor- 
nan en elementos esenciales de una estrategia des- 
tinada a modificar sensiblemente las normas so- 
ciales en relacion con la CTI. Un modelo renovado 
de politica de cTI implica entonces enviar las se- 
fiales adecuadas de que las decisiones de politica 
publica con relacion a la CTI sun mas que aspira- 
ciones ideologicas, y que existe un claro compro- 
miso para poner en practica las decisiones rele- 
vantes tomadas a1 nivel de la politica. 

Es necesario promover estructuras de incenti- 
vos adecuadas, las que ademas de tomar en cuen- 
ta 10s problemas de "riesgo moral" y "seleccion 
adversa", contribuyan a cambiar tanto las normas 
sociales que dan forma a la operacion del sistema 
publico de investigacion, como de aquellas relati- 
vas a1 funcionamiento de las relaciones principal- 
agentes que, a su vez, gobiernan las relaciones en- 
tre las organizaciones intermediarias (p.e. Conacyt) 
y el resto de 10s agentes en el sistema. 

Como bien menciona Guston (2000b), "una nue- 
va politica cientifica [y tecnologica] debe aceptar 
no solo el papel que en el nivel macroeconomico 
desempeiia el gobierno como financiador de la in- 
vestigacibn sino ademas su funcion micro- 
econ6mica en cuanto a1 monitoreo y la provision 
de incentivos especificos para la conducci6n de la 
investigacion. El bien publico que es la investiga- 
cion no es un bien gratuito, y la asociacion gobier- 
no-ciencia puede crear 10s incentivos economicos 
y las condiciones tecnicas previas y necesarias para 
la innovation" .25 

25 Traducci6n propia. 
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