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La base del desarrollo de un país,
es y la manera
de cómo se liga con las
necesidades propias del país.

No basta con “gastar dinero año con año en el campo,

” para la innovación en el
campo mexicano.

La Investigación



Inversión

sólo invierte el 
para todas las áreas de investigación

, en promedio 
invierten Presupuesto Año Monto 

(mdp)
Año Monto 

(mdp)

Total 2010 73,600.00 2011 73,821.34

Investigación 
y Desarrollo

2010 450.00 2011 3,784.67

Porcentaje 0.006 0.051



Meta



Situación Actual 

La poca inversión en investigación provoca:

Fuga de cerebros

Muy limitada Innovación (patentes)

Que se haga lo que se puede y no lo que se debe

Pobre Desarrollo Tecnológico

Escasa vinculación del aparato productivo con las áreas de 
investigación, educación y cámaras de la industria de la transformación



Desarrollo de tecnología mexicana para los problemas de México

Desarrollo Rural asertivo, innovador y competitivo

Inversión a mediano y largo plazo

No existe fuga de cerebros

No existe fuga de capitales

Sustentabilidad

Lo que se quiere lograr



Para atender las 
necesidades de 

del 
que produce 
alimentos, se 
plantean las 

siguientes 

Líneas de Acción



1.1 Nutrición vegetal (Fertilizantes, Biofertilizantes)

1.2 Nutrición animal (alimentos balanceados , acuacultura)

1.3 Maquinaria y equipos (invernaderos, sistemas de riego)

1.4 Material Genético 
Agrícola
Pecuario
Pesquero y acuícola

Líneas de Acción



Ejemplo

Insumos
Situación actual Propuesta de Desarrollo

Fertilizantes

Agroquímicos

Biofertilizantes

La mayoría de los fertilizantes (90%) son
importados, creando dependencia.

Empresas transnacionales con fábricas
en México han demostrado un excelente
resultado, son más económicos y no
contaminan; pero falta una estrategia de
modificación y desarrollo de equipos.

• Impulso a Bio-fábricas de
fertilizantes.

• Producción de fertilizantes en base a
materiales orgánicos.

• Actualizar la tecnología para la
producción de fertilizantes químicos.

Alimentos 
balanceados 
(Acuacultura)

• Baja disponibilidad
• Alimentos NO específicos para las

especies en cultivo.
• Costos elevados
• Uso excesivo de harina de sardina.

• Uso de sustitutos de harina de
pescado.

• Producción de alimentos específicos
para las especies en cultivo.

• Producción nacional de alimentos de
bajo costo y alta eficiencia.



Material Genético
Situación actual Propuesta de Desarrollo

Semen y pie de cría para
la producción pecuaria

Bovinos leche

Bovinos carnes

Cerdos

Se ha logrado establecer 
y ordenar el 
funcionamiento de 
organizaciones de 
criadores de ganado de 
registro que son 
productores de la élite 
genética pecuaria y que 
distribuyen beneficios a la 
producción comercial.  

• Integración de la genómica en la
selección de ganado sobresaliente.

• Programa Nacional de Mejoramiento
Genético de Bovinos Productores de
Leche.

• Tipificación por medio de ADN.

• Establecimiento de líneas base
regionalizadas para el monitoreo de
diferentes especies animales
parámetros reproductivos y
productivos.

Ejemplo



Material Genético
Situación actual Propuesta de Desarrollo

Pesca  y acuícola Se presenta un alto porcentaje
de importación y en algunos
casos no existen empresas
consolidadas que produzcan
material genético como ejemplo,
la producción de alevines para
diferentes especies acuícolas.

• Generación de núcleos genéticos
in vivo, que permitan contar con
germoplasma certificado
sanitariamente y caracterizado
genéticamente.

• Impulsar la generación de
Centros de Evaluación, manejo y
uso sustentable de especies de
importancia acuícola.

• Centros de propagación de larvas
y post-larvas acuícolas y
marinas, entre otros.

Ejemplo



2.1 Sanidad e inocuidad

2.3 Valor agregado 

2.3 Agroindustria

Líneas de Acción



Equipos
Situación actual Propuesta de Desarrollo

Productos 
pecuarios

Debido a la elevada inversión que
representa el establecimiento de
infraestructura para el
procesamiento de ganado,
persiste una fuerte presencia del
sacrificio clandestino.

La identificación de ganado en
gran medida se soporta en
identificadores de importación.

Desarrollo de unidades móviles de
sacrificio y proceso de cárnicos Tipo
Inspección Federal de diferentes
especies.

Desarrollo de sistemas de identificación
de animales, hechos en México.

Ejemplo



Desarrollo de nuevos productos 
aprovechando el potencial productivo que 

permite la gran diversidad de climas, suelos 
y ambientes territoriales y marítimos (mar 

abierto) de México y vinculados con la 
demanda de mercado.

Líneas de Acción



Infraestructura para investigación y 
protocolos de prueba y materiales de 

referencia.

Líneas de Acción



Formación de especialistas

Formación de personal con post-grado   

Técnicos especializados

Líneas de Acción



Estrategias de Atención a las Líneas de Acción

1. Lograr una para la Innovación y 
Desarrollo Tecnológico mediante el incremento en el 
presupuesto para la Inversión y Transferencia de 
Tecnología, acompañados con cuadros técnicos 
especializados nacionales. 

entre Secretarías, 
Instituciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico 
Centros Académicos, vinculación entre otras áreas 
científicas y del conocimiento.

entre la academia, 
investigación, producción primaria, 
agroindustria e iniciativa privada 
industrial, metalmecánica y otras.



Estrategias de Atención a las Líneas de Acción

4. Mayor impulso a programas que induzcan el 
, post producción, aprovechamiento de 

subproductos y reconversión productiva.

para la innovación, subsidios, exención de 
impuestos.  

5. Garantías en la , derechos de 
autor y patentes.



Estrategias de Atención a las Líneas de Acción

7. Impulso a la creación y/o fortalecimientos de 
reconocimiento y certificación con estándares 
internacionales para el 

, calibración y protocolos de investigación. 

9. Un para desarrollo humano en la 
formación de especialistas técnicos y científicos mediante 
cursos de especialización, maestrías y doctorados e 
intercambios científicos, tecnológicos y académicos.  

8. Estudios de mercado y proyección y planeación de la 
oferta de productos de acuerdo con la demanda en 

.



Estrategias de Atención a las Líneas de Acción

10. Una estrategia agresiva de masificación del 
conocimiento, la transferencia y validación de la 
tecnología. 

11. Conocimiento pleno de la del 
desarrollo tecnológico que se genera y se requiere en el 
sector. 



Estrategias de Atención a las Líneas de Acción

12. Un moderno y bien implementado sistema de 
información, para una .

13. Desarrollo de un 
con indicadores de 

resultados y desempeño 
prácticos y que permita evaluar 
la estrategia y sus metas. 



INDICADORES 

1. Impactos de los resultados del Programa de IVTT : Económico, Social, 
Ecológico.

2.   Desarrollos tecnológicos que resuelvan o aporten soluciones a un problema.

3. Innovaciones generalmente de gran utilidad (patentes y registros).

4.   Proyectos autorizados

4.1. Finalizados

4.2. Exitosos

4.3. Parcialmente exitoso

4.4. No exitosos

5.   Proyectos de Investigación Básica

Evaluación del Desempeño



Inicio

Agrícola Pecuario Pesca
Agroindustrias 

/  
Transversales

*Problema especifico 
*Mejora de proceso 

*Innovación, etc.

Red del 
conocimiento

Capacitación Módulo 
demostrativo

Gira de 
intercambio 
tecnológico

Material de 
difusión 
(manual, 
tríptico)

Parcela 
demostrativa

Curso, 
Taller, 

Congreso

Investigación 
básica

Investigación 
aplicada

Desarrollo 
tecnológico

Transferencia 
de Tecnología Innovación 

UniversidadInstituto de 
Investigación

Centro de 
investigación

Despacho 
especializado

*Ejecuta trabajo de innovación                                  
*Se presenta solución a la demanda                          
*Se valida solución y entrega al usuario 
demandante

Fin

* Programa Soporte 
(Fundación 
Produce)

* Investigación
* Capacitación y 

Asistencia Técnica 

SNITT-COFUPRO, 
FONDO SAGARPA-
CONACYT, INIFAP, 
OTROS FONDOS 
NACIONALES E 

INTERNACIONALES

Validación Transferencia 
de tecnología

Masificación 
del 

conocimiento

Validación

Gestión de la Innovación



Nutrientes
Alimentos

Biofertilizantes

Biomateriales

Biofibras

Cosmecéuticos Bioenergía

Bioplásticos

Farmacéuticos
Plantas 

y
animales

TRANSFORMACIÓN

BIOLÓGICA

Nutracéuticos

Bioeconomía



La gestión de la innovación se tiene que 
realizar por todos



Programas y Presupuestos

Programas y Presupuestos actuales para la 
Innovación y Desarrollo Tecnológico

Programa Presupuesto MDP
Investigación y Transferencia de Tecnología 1,000.00

Modernización de la Maquinaria Agropecuaria 500.00

Recursos Genéticos 550.00

Post-Producción 
PROVAR café
PROVAR otros
Otros cultivos

40.00
400.00
605.00

Fondo para Investigación en Energías y Ahorro de Energía  
2010
2011

100.00
235.00

Fondo SAGARPA-CONACYT* 339.67

SNITT 15.00

TOTAL 3,784.67

* Incluye 30 para caña de azúcar y 100 para proyectos de Bioeconomía.


