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Presentación
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Síntesis metodológica de la Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET 2014),
mediante la cual se ponen a disposición del público en general las
principales características metodológicas, conceptuales, técnicas y
operativas de la encuesta, con el ﬁn de dar a conocer a los usuarios
de la información el proceso seguido en la generación de información estadística.

El presente documento contribuye a reforzar la transparencia sobre la metodología de los procedimientos y esquemas adoptados en
la generación de información estadística.
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Esta encuesta la realizan conjuntamente entre el INEGI y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y tiene por
objeto obtener información que permita conocer el comportamiento
y avance de las actividades cientíﬁcas y tecnológicas en el país, en
particular de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación.
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Introducción

La Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
(ESIDET) 2014 es el proyecto que tiene por objeto satisfacer las necesidades de información sobre los esfuerzos que hacen las empresas e instituciones del país por invertir en ciencia y tecnología, para
lo cual se miden, entre otros, los recursos económicos y humanos
destinados a estas actividades con dos ﬁnes principalmente: como
un instrumento de gestión, planiﬁcación, decisión y control de las
políticas públicas nacionales en este ámbito y, como un medio para
difundir información con apego a las normas y recomendaciones
internacionales que permitan la comparabilidad con otros países.
El presente documento consta de 6 secciones y está dirigido al
público en general que desee conocer los aspectos involucrados
con la generación de información estadística y se creó con el propósito de dar a conocer la experiencia obtenida en la encuesta, así
como la base conceptual y metodológica que la sustenta:
La primera sección se reﬁere a los aspectos más generales de
la ESIDET 2014, tales como objetivos e importancia, entre otros.
En la segunda sección se describe el diseño estadístico bajo
el cual están normadas y soportadas cada una de las preguntas del
cuestionario.
El contenido de la tercera sección está ligado a las variables
que capta la encuesta mediante los cuestionarios.

VII
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Actualmente la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, representan elementos clave para el crecimiento de la productividad a nivel mundial dentro del fenómeno de la globalización
económica. La lucha por mantener o elevar la posición que cada
país tiene en el mercado mundial, ha originado que la preocupación
existente por estimular estas actividades, se esté convirtiendo en la
piedra angular de sus estrategias competitivas.

La captación de los datos y la estructura operativa en campo,
que se conformó para el levantamiento de la encuesta se describe
en la cuarta sección.
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La quinta sección presenta de una manera muy general el
procesamiento y tratamiento de los datos en las oﬁcinas responsables de dicha parte del proceso. Y por último, tenemos una sexta
sección que muestra cómo se difunden los datos y algunos ejemplos de ellos. La parte de los anexos está integrada por los instrumentos de captación, el glosario, la bibliografía y algunos otros
documentos importantes.

VIII

1. ¿Qué es la Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET)
2014?

Objetivo general
El objetivo general de la Encuesta Sobre Investigación
y Desarrollo Tecnológico (ESIDET) 2014 es captar
información sobre los recursos humanos y ﬁnancieros
que destinaron las empresas e instituciones en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
en el sector productivo, privado no lucrativo, educación
superior y gobierno; conocer las actividades relacionadas con el uso de la biotecnología y la nanotecnología,
el gasto que realizan en otras actividades cientíﬁcas y
tecnológicas, así como las actividades de innovación
que llevan a cabo las empresas del sector productivo
incluidos los factores que la favorecen o la obstaculizan.
Objetivos especíﬁcos
• Aplicar durante el periodo de marzo a julio de
2014 un cuestionario que permita detectar los
recursos ﬁnancieros y humanos destinados a la
IDT (intramuros y extramuros), de acuerdo con
la metodología descrita en el Manual Frascati de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE).
• Obtener información del monto destinado durante
2012 y 2013 en actividades de IDT por las empresas e instituciones, de acuerdo a la fuente de los
fondos, por sector de ejecución, por tipo de gasto,
por tipo de actividad, por campo de la ciencia y
objetivo socioeconómico.
• Obtener información acerca del número de personas que laboraron durante 2012 y 2013 en actividades de IDT por campo de la ciencia, por nivel de
estudio, por ocupación, por origen y por sexo de
acuerdo con la metodología descrita en el Manual
de Canberra de la OCDE.
• Obtener información sobre las transacciones por
concepto de transferencia de tecnología realizadas
en el país y con el exterior durante 2012 y 2013,
ya sea por el intercambio de técnicas (revelación
del know how, patentes, etc.) o por servicios con
contenido tecnológico (consultorías, estudios técnicos, etcétera).

• Captar los esfuerzos en materia de IDT, identiﬁcar
los agentes que ﬁnancian la IDT de la empresa o
institución y también aquellos a los que la empresa
o institución ﬁnancia, así como al personal capacitado en otros países.
• Obtener información sobre las actividades que realizan las empresas e instituciones en biotecnología
y nanotecnología, a ﬁn de contar con información
sobre la inversión que realizan las unidades económicas, en qué campo las aplican y el personal
ocupado capacitado en estas actividades.
• Detectar las innovaciones tecnológicas en productos (bienes o servicios) y procesos (métodos), así
como innovaciones en mercadotecnia y organizacional; los recursos que las empresas destinan
para tal ﬁn, de acuerdo con la metodología del
Manual de Oslo de la OCDE y los factores que
favorecen y entorpecen la innovación en las empresas del sector productivo.

1.2 Antecedentes
Ante la necesidad de un proceso de planeación para la
toma de decisiones sobre políticas públicas en ciencia
y tecnología, surge el compromiso de construir estadísticas sobre las actividades cientíﬁcas y tecnológicas a
nivel nacional.
La globalización necesariamente induce a la realización de un esfuerzo sistemático para la generación de
estadísticas sobre las actividades cientíﬁcas y tecnológicas, y como consecuencia, la conformación de un
proyecto con este contenido debe estar acorde con los
estándares internacionales, a ﬁn de poder ser comparables en el análisis.
Dos de los grandes temas de las actividades cientíﬁcas y tecnológicas que es imperativo estudiar son:
la Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) y la
Innovación Tecnológica, los cuales son de gran interés
por parte de los tomadores de decisiones de política
cientíﬁca y tecnológica en el mundo.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) es el organismo responsable de formular y
proponer las políticas públicas nacionales en este rubro.
1
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1.1 Objetivos de la encuesta

Es por ello que en un esfuerzo bilateral, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el CONACyT
deciden emprender conjuntamente un proyecto de tal
envergadura en el año 1994, naciendo la Encuesta
sobre Actividades Cientíﬁcas y Tecnológicas en Empresas Privadas (ESACTEP 1994), la cual captaba
información sobre los recursos ﬁnancieros y humanos destinados por las empresas a la Investigación y
Desarrollo Experimental (IDE) en México, permitiendo conocer la labor emprendida por el sector productivo
para el desarrollo de la IDE. Esta encuesta se levantó
también en 1996 y 1998, la cual, además de recopilar
información del sector productivo, también lo hizo para
los sectores educación superior, gobierno e instituciones
privadas no lucrativas (ONG´s), haciendo comparables
estas series.
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En 1997 el CONACyT llevó a cabo la primera encuesta sobre innovación tecnológica en el sector manufacturero y posteriormente, en el año 2001, el CONACyT
junto con el INEGI realizaron la segunda encuesta sobre
innovación incorporando al sector servicios.
La ESIDET 2002 agregó a su cuestionario información referente a los gastos e ingresos de los
diferentes sectores en la compra y venta de servicios
científicos y tecnológicos, así como a la generación
de recursos humanos especializados en actividades
científicas y tecnológicas.
Cabe mencionar que en el año 2000, el CONACyT
realizó la encuesta sobre investigación sin la participación del INEGI.
Una nueva temática surgió en 2004 con la Encuesta
sobre Investigación y Desarrollo de Tecnología y Módulo sobre Uso de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (ESIDET-MTIC 2004) que agregó
información para evaluar el posicionamiento tecnológico
de las empresas.
En 2006 se levantó la Encuesta sobre Investigación y
Desarrollo Tecnológico y Módulo de Innovación Tecnológica (ESIDET-MIT 2006), y es a partir de este año que la
temática de innovación se incorpora de manera deﬁnitiva
al cuestionario de las encuestas sobre investigación y
desarrollo tecnológico, esfuerzo que se mantiene en el
año 2008, dando así continuidad a las series de datos
necesarias para la generación de un sistema de información estadística en IDT e Innovación.
Con el propósito de ampliar el acervo de datos estadísticos e indicadores cientíﬁcos y tecnológicos, el
CONACyT adicionó a la Encuesta sobre Investigación y
Desarrollo Tecnológico 2010, el Módulo sobre Cooperación Internacional en Investigación y Desarrollo Tecnológico (ESIDET-MOCI 2010), manteniendo, como ya se
mencionó en el párrafo anterior, la sección de innovación
2

como parte importante de la encuesta y por primera vez,
en 2012 se lleva a cabo un levantamiento con representatividad a nivel entidad federativa, a la cual se le agregó
un Módulo sobre Biotecnología y Nanotecnología, proyecto que se denominó Encuesta sobre Investigación y
Desarrollo Tecnológico y Módulo sobre Biotecnológica y
Nanotecnología (ESIDET-MIT 2012).

1.3 Importancia de la estadística generada
por la ESIDET
• Las actividades de IDT tienen una influencia
positiva en el desarrollo de los países, lo cual ha
conducido a los gobiernos a destinar parte de sus
recursos ﬁnancieros y humanos para potenciarlas;
así mismo, las estadísticas son también fundamentales, ya que constituyen un marco de referencia
para proyectos tanto del sector público como del
privado.
• La medición de la IDT incide en el impulso de actividades generadoras de valor, en el crecimiento
económico y el desarrollo de una nación, ya que
son algunas de las principales fuerzas motrices
(Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007- 2014) en nuestro país.
• La IDT ha sido reconocida como un factor de
fundamental importancia por los organismos
internacionales relacionada con aspectos del desarrollo económico, ciencia y tecnología, así como
el desarrollo sustentable; razón por la que resulta
indispensable contar con este tipo de información
en México (Informe General del Estado de la Ciencia y la Tecnología CONACyT, varios años).
• Permiten medir el dinamismo de las actividades
cientíﬁcas y tecnológicas en los sectores productivo, privado no lucrativo, gobierno y educación
superior, al contar con series de datos completas.
• Las estadísticas sobre IDT proveen indicadores
que sirven de apoyo a la formulación y toma de
decisiones de políticas públicas cientíﬁcas y tecnológicas, son útiles para el análisis de la correcta
orientación y seguimiento de la IDT, así como insumo fundamental para la elaboración de estudios
relacionados con el tema.
• Los asesores interesados en la política cientíﬁca,
industrial, e incluso en las políticas económicas y
sociales de carácter general, las utilizan ampliamente.

• En diversos países, las estadísticas de IDT se
consideran parte importante de las estadísticas
económicas generales y de interés nacional.

grupos de la sociedad civil, bienes o servicios con un
carácter ﬁlantrópico, excluyendo a las controladas y
ﬁnanciadas por el gobierno.

• Los temas emergentes como el uso de la biotecnología y la nanotecnología en México deben
comenzar a medirse a ﬁn de sentar las bases
para tomar decisiones en cuanto a los apoyos
que se puedan otorgar en el futuro por parte del
gobierno, así como para la generación de indicadores que permitan comparar estas actividades
con las que realizan otros países.

En el caso particular del sector productivo, la encuesta tiene representatividad a nivel de grupo y subgrupo
de acuerdo a la Clasiﬁcación Industrial Internacional
adaptada para ﬁnes de estadísticas de I+D1. Comprende
las actividades económicas de minería, manufacturas,
construcción, electricidad, servicios, transportes y comunicaciones.

Cobertura sectorial
Las recomendaciones internacionales emitidas por la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) vertidas en el Manual de Frascati, hacen
referencia a cuatro principales sectores de estudio:
sector productivo, gobierno, educación superior e instituciones privadas no lucrativas. Esta clasiﬁcación de
sectores obedece fundamentalmente a que los objetivos
y formas de administración y gestión para la IDT son
característicos y muy particulares de cada sector.
El sector productivo comprende a las empresas,
organismos e instituciones clasiﬁcadas en los sectores
de: minería, manufacturas, construcción, electricidad,
servicios, transportes y comunicaciones cuya actividad
principal consiste en la producción mercantil de bienes
y servicios (exceptuando la enseñanza superior) para
su venta al público, a un precio que corresponde al de la
realidad económica; incluye a las instituciones privadas
no lucrativas que están esencialmente al servicio de las
empresas y a las empresas paraestatales, cuya actividad
principal es la producción y venta de bienes y servicios.
El sector gobierno está constituido por las dependencias y entidades de los gobiernos federal, estatal y
municipal, junto con los fondos de seguridad social de
carácter obligatorio, y controlados por dichas unidades,
además de aquellas instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la producción no de mercado, controladas y
ﬁnanciadas principalmente por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.
El sector de las instituciones de educación superior,
comprende a todas las universidades, institutos tecnológicos y otras que realizan actividades docentes a
nivel profesional medio y superior, públicas o privadas,
abarcando los institutos de investigación, clínicas experimentales y hospitales dependientes directamente de
las instituciones de educación superior.
El sector de instituciones privadas no lucrativas comprende a aquellas que proporcionan a los individuos o

El instrumento de captación de la ESIDET 2014 responde a los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•

Investigación y desarrollo tecnológico
Biotecnología y nanotecnología
Educación en ciencia y tecnología
Servicios cientíﬁcos y tecnológicos
Transferencia de tecnología
Madurez tecnológica de la empresa
Innovación y percepción de los factores

Cobertura geográﬁca
Desde su inicio, las encuestas de investigación y desarrollo tecnológico han tenido representatividad a nivel
nacional y al igual que en la ESIDET-MBN 2012, se
contó con representatividad a nivel entidad federativa.
Cobertura temporal
Los datos recabados en las unidades de observación seleccionadas, y que son objeto de estudio de la encuesta,
corresponden a los años 2012 y 2013, con excepción del
tema de innovación cuya información está generalmente
referida al periodo 2012-2013.

1.5 Unidad de observación
Es importante describir con claridad el concepto de unidad de observación, porque es la unidad a la que están
referidos los datos; en el caso del sector productivo, la
unidad de observación es la empresa con 20 o más
personas ocupadas, entendida como la unidad económica y jurídica que, bajo una sola entidad propietaria
o controladora, se dedica principalmente a actividades
industriales, mercantiles o de prestación de servicios con
ﬁnes lucrativos o no; con una estructura operativa subdividida en sucursales o con una sola ubicación física.
Para el caso de los sectores de educación superior,
privado no lucrativo y gobierno, la unidad de observación
es la institución.
1

Fuente:Manual de Frascati.
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1.4 Cobertura

Cobertura temática

1.6 Diagrama general del proceso
El proceso que se lleva a cabo para la realización de
este proyecto implica varias fases, siendo todas ellas
importantes, tanto por su relevancia como por su aportación a la calidad y oportunidad de los datos.
En la fase de planeación se revisan cada uno de los
requerimientos propuestos por el CONACyT, los cuales
generalmente dan continuidad a los establecidos en
eventos anteriores. Entre los principales aspectos a
analizar se encuentran los siguientes:
• Objetivos generales y especíﬁcos.
• Cobertura geográﬁca, sectorial y temática.
• Deﬁnición de los dominios de estudios y de la
unidad de observación.
• Revisión de aspectos metodológicos (nivel de
conﬁanza, error relativo y tasa de no respuesta
esperado).
• Deﬁnición de la fecha de entrega de resultados.
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A partir de lo anterior, el INEGI determina el tamaño
de muestra y su distribución por entidad federativa (independientemente de si es o no un dominio de estudio)

y elabora el presupuesto, elemento fundamental para
decidir si se continúa con el proyecto original o si se
deben hacer ajustes a los objetivos planteados de
manera inicial.
La relación de trabajo entre ambas instituciones se
formaliza a través de un instrumento jurídico (convenio
de colaboración, anexo de ejecución, etc.), en el cual
se establecen los compromisos de ambas partes. En
términos generales está conformado por:
• Antecedentes.
• Declaraciones. En este apartado se describen las
particularidades de cada institución participante.
• Cláusulas. En ellas se establecen los compromisos y términos generales del proyecto.
• Anexos. Entre los principales y de mayor relevancia están los siguientes:
► Términos de referencia. Contiene la documentación técnica del proyecto, el costo de
la encuesta, la documentación y productos
esperados.
► Mecanismo y calendario de pagos.
► Cronograma de actividades.


4

En la fase de diseño conceptual se reciben las
propuestas tanto del CONACyT como del INEGI, las
cuales se revisan de manera conjunta hasta deﬁnir
las versiones ﬁnales de los cuatro cuestionarios empleados en la ESIDET, uno para cada sector objeto de
estudio.
El INEGI prepara y solicita al CONACyT los materiales para la capacitación que se impartirá al personal de
las oﬁcinas regionales y estatales, así como la estrategia
a seguir para el levantamiento de la información en
campo, haciendo uso de la base de datos que contiene
a las unidades económicas que serán encuestadas.
La fase correspondiente a la captación de la información en campo, se divide en dos: la primera corresponde
a la distribución de los cuestionarios en las empresas

e instituciones y la segunda a la recuperación de los
mismos. Esta etapa incluye la aplicación de criterios de
validación para liberar el cuestionario.
Una vez que se cuenta con la información, se procede
a la captura de los cuestionarios recuperados. Al archivo
de captura se le aplica un programa de validación para
veriﬁcar la congruencia de la información de acuerdo a
estándares preestablecidos. Esta fase es muy importante, ya que garantiza la calidad y veracidad de cada
dato vertido en el instrumento de captación.
La etapa de procesamiento comienza con una validación a nivel micro de las variables más importantes,
posteriormente se ajustan los factores de expansión
tomando en cuenta la muestra real y se generan los
tabulados con datos expandidos cuidando el criterio
de conﬁdencialidad. La información se analiza conjuntamente con CONACyT.
Una vez liberada la información por parte del
CONACyT y del propio INEGI, se realiza el cálculo de
indicadores de precisión y se seleccionan los tabulados
que serán publicados.

5
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El INEGI es el responsable del contenido de los
Anexos mientras que el resto del convenio es responsabilidad compartida entre ambas instituciones. Generalmente el INEGI elabora una propuesta de instrumento
jurídico con base en el inmediato anterior, y lo pone a
consideración del CONACyT.

2. Diseño estadístico

Para el sector productivo, la unidad de muestreo es la
empresa con 20 y más personas ocupadas, y para
los sectores de educación superior, privado no lucrativo
y gobierno, la unidad de muestreo es la institución.

2.2 Esquema de muestreo
En el caso del sector productivo, el esquema de muestreo
fue probabilístico y estratiﬁcado por dominio de estudio.
Es probabilístico porque las unidades de muestreo tuvieron una probabilidad conocida y distinta de cero de
ser seleccionadas y estratiﬁcado porque las unidades
de muestreo con características similares se agruparon
para formar estratos con el objeto de minimizar la varianza de los estimadores.
Bajo este esquema es factible que los resultados
obtenidos del sector productivo se generalicen a toda
la población objeto de estudio, y se puedan medir los
errores de las estimaciones obtenidas.
Uno de los dominios de estudio que ha sido aplicado
desde la primera encuesta corresponde a la rama de
actividad económica acorde a la Clasiﬁcación Industrial
Internacional adaptada para ﬁnes de estadísticas de
I+D, a la cual se le denomina simplemente rama OCDE
(anexo A).
Al igual que en 2012, para esta encuesta se consideró de nuevo la inclusión de otro dominio de estudio
correspondiente a la entidad federativa, por lo que las
estimaciones tendrán no sólo representatividad a nivel
nacional, sino también por entidad federativa.
En cuanto a los sectores de educación superior, privado no lucrativo y gobierno, no hay un diseño muestral
sino que se llevó a cabo un censo de todas las unidades
que conformaron el marco.

2.3 Marco muestral
El marco de muestreo del sector productivo está compuesto por las empresas que integran los directorios de
resultados deﬁnitivos de los Censos Económicos 2009
(CE 2009) sin considerar los sectores de maquiladoras
de exportación, educación superior, gobierno e institu-

ciones sin ﬁnes de lucro; también se incorporaron las
empresas proporcionadas por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACyT) y aquellas que han
sido parte de la misma encuesta en al menos 2 eventos
anteriores, denominada panel. Tomándose también
en cuenta aquellas con 20 y más personas ocupadas,
así como el listado de empresas proporcionado por el
CONACyT que han recibido algún apoyo económico
para la realización de IDT.
A continuación se presenta la distribución del marco
de muestreo para el sector productivo por rama OCDE
(ver cuadro 1).
Quedando el marco integrado por 50 611 empresas.
Para los sectores de educación superior, privado no
lucrativo y gobierno, el marco se formó con los directorios proporcionados por CONACyT, y su distribución
por sector es la siguiente:
*UDQ6HFWRU
7RWDO

,QVWLWXFLRQHV


(GXFDFLyQ6XSHULRU



3ULYDGDVQR/XFUDWLYDV



*RELHUQR





2.4 Estratiﬁcación
Para cada una de las ramas OCDE correspondientes
al sector productivo, se estratiﬁcaron las empresas en
seis grupos en función del total de personal ocupado2.
La distribución del marco se presenta en el cuadro 2.
Las instituciones correspondientes al resto de sectores (educación superior, privadas no lucrativas y
gobierno) no se estratiﬁcaron ya que se incluyeron con
certeza en el diseño.

2.5 Tamaño de la muestra
En el sector productivo, el tamaño de muestra se
obtuvo de manera independiente para cada dominio
de estudio, utilizando la expresión para estimar un total.
2

Total de personal ocupado: personal suministrado y no suministrado por la razón social.

7

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

2.1 Unidad de muestreo
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La expresión para obtener el tamaño de muestra por
tamaño OCDE fue:
2



  N rh S rh 
1
nr  2 h21 H  *
1  TNR
r Tr
  N rh S rh2
2
z
h 1
H

Donde:
nr = tamaño de muestra en la r-ésima rama OCDE
H = número de estratos

95%, un error relativo del 8% y una tasa de no respuesta
del 30% (ver distribución del sector productivo por rama
OCDE en el cuadro 3).
El tamaño de muestra por entidad federativa fue de
13 989 y su distribución fue la siguiente (ver cuadro 4).
El tamaño de muestra total del sector productivo fue
de 14 004 empresas.
Todas las empresas de los sectores educación superior, privadas no lucrativas y gobierno quedaron incluidas
en la muestra, de tal modo que el tamaño de muestra
para estos sectores fue de 1 208 empresas (ver cuadro
de distribución en la página 7).

Nrh = total de empresas en el h-ésimo estrato, en la
r-ésima rama OCDE

2.6 Aﬁjación de la muestra

Srh = desviación estándar del h-ésimo estrato, de la
r-ésima rama OCDE para la variable de personal
ocupado

En el sector productivo, para cada rama OCDE se asignó
la muestra en cada estrato por el método de Neyman
en la variable personal ocupado de la siguiente forma:
Donde:

r

= error relativo permitido

Tr = total de personal ocupado en la r-ésima rama
OCDE
z

= valor en tablas para una distribución normal
estándar

TNR = tasa de no Respuesta
Se incluyeron con certeza las siguientes empresas:
o El estrato 1
- Empresas con más de 500 personas ocupadas
o Las ramas OCDE con menos de 20 empresas:
- Productos del Tabaco (06)
- Aviones (37)
o Por importancia de la actividad para la encuesta:
- Investigación y Desarrollo (57)
o Empresas constructoras con mayor participación
en ingresos
o Empresas del Panel y de los directorios del
CONACyT:
- Panel (352)
- CONACyT (671)
El tamaño de muestra nacional, fue de 4 245 empresas. De manera independiente para el tamaño de
muestra por entidad federativa se aplicó la misma
expresión considerando como dominio cada entidad
federativa y rama OCDE con un nivel de conﬁanza del

nrh



N S
 nr  H rh rh

  N rh S rh
 h2








nrh = muestra en el h-ésimo estrato, en la r-ésima
rama OCDE
nr = muestra total en la r-ésima rama OCDE
Nrh = total de empresas en el h-ésimo estrato, en la
r-ésima rama OCDE
Srh = desviación estándar del h-ésimo estrato, de
la r-ésima rama OCDE de la variable de personal
ocupado
H = número de estratos
Tanto para el diseño nacional como por entidad federativa se veriﬁcó que hubiera al menos 4 empresas por
dominio en caso de existencia.

2.7 Selección de la muestra
La selección del tamaño de muestra nacional fue complementada con la ﬁnalidad de tener una cobertura a
nivel rama de actividad económica OCDE y de acuerdo
al tamaño de muestra obtenido para este último.
Las empresas se seleccionaron de manera independiente en cada rama de actividad OCDE y estrato
mediante selección aleatoria sin reemplazo. La muestra
seleccionada para el sector productivo fue establecida
como se presenta en el cuadro 5:
9
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Se consideró un nivel de conﬁanza del 95%; un error
relativo del 8% y una tasa de no respuesta del 30%.
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2.8 Problemática y no respuesta
Durante la etapa de levantamiento se detectaron diferentes situaciones. En el sector productivo se identiﬁcaron
fuera de la población objetivo (ver cuadro 6).
En las instituciones de educación superior, privadas
no lucrativas y gobierno, se detectaron 58 casos con
problemática (ver cuadro 7).
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2.11 Ajustes por no respuesta
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En el sector productivo, el ajuste por no respuesta se
realizó para cada uno de los dominios a nivel ramaestrato.
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2.9 Ajustes a la muestra
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2.10 Cálculo de los factores de expansión
En el sector productivo, los factores de expansión se
calcularon mediante el siguiente procedimiento, al igual
que para cada entidad-OCDE-estrato:

Frh 

N rh
nrh

Donde:
Frh = factor de expansión del h-ésimo estrato, de la
r-ésima rama OCDE
Nrh = total de empresas en el h-ésimo estrato, en la
r-ésima rama OCDE
nrh = muestra en el h-ésimo estrato, en la r-ésima
rama OCDE

n
s
n
r

rh
rh

Donde:
F’rh = factor de expansión con ajuste por no Respuesta
del h-ésimo estrato, de la r-ésima rama OCDE
Frh = factor de expansión del h-ésimo estrato, de la
r-ésima rama OCDE
nsrh = número de empresas seleccionadas en el h-ésimo
estrato, en la r-ésima rama OCDE
nrrh = número de empresas con respuesta en el h-ésimo
estrato, en la r-ésima rama OCDE

2.12 Estimadores
El estimador total de la característica X para el sector
productivo fue:
R

12

&XDGUR

H

nh

Xˆ   Frhi X rhi
r 1 h 1 i 1

Donde:
X̂ = estimador total de la característica X
R = número de ramas OCDE en la muestra
H = número de estratos
nh = número de unidades en la muestra en el h-ésimo
estrato
Frhi = factor de expansión del i-ésimo elemento, del
h-ésimo estrato, de la r-ésima rama OCDE
Xrhi = característica a estimar reportada en el i-ésimo
elemento, en el h-ésimo estrato, en la r-ésima
rama OCDE
Para la estimación de proporciones, tasas y promedios se utilizará el estimador de razón:

Rˆ 

Xˆ
Yˆ

Donde, Yˆ se deﬁne en forma análoga a X̂ .

3. ¿Cuáles son las variables que capta la ESIDET 2014?

La ESIDET 2014 basa su diseño conceptual en las
recomendaciones internacionales que para la medición
de las actividades cientíﬁcas y tecnológicas ha formulado la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos, OCDE, a través del Manual de Frascati,
Propuesta de una norma práctica para encuestas de
investigación y desarrollo experimental 2002; del Manual
Canberra, Medición de recursos humanos dedicados a
la ciencia y la tecnología 1995; Manual de Oslo, Guía
para la recogida e interpretación de datos sobre innovación 2005 y el documento: Marco conceptual para
las estadísticas de Biotecnología (A Framework for
biotechnology statistics) 2005.
Las recomendaciones que se toman en cuenta principalmente son las relacionadas con las deﬁniciones de
conceptos básicos y la clasiﬁcación para la medición de
las actividades de investigación y desarrollo tecnológico.
A este respecto, las recomendaciones sugieren dos
clasiﬁcaciones: la primera se reﬁere a la clasiﬁcación
institucional que no es otra cosa sino obtener información de estas actividades para cada uno de los cuatro
sectores (productivo, educación superior, instituciones
privadas no lucrativas y gobierno); la otra es la conocida
como distribución funcional, es decir, medir las actividades de IDT a partir de su naturaleza; por ejemplo: por
tipo de I+D, grupo de productos, objetivos, disciplina
cientíﬁca, etc. Por lo tanto, la captación de los insumos
para la IDT, en particular las variables referentes a
gasto (interno y externo) y recursos humanos, deben
investigarse bajo este enfoque.
Con el objetivo de comparabilidad de la ESIDET 2014
con las anteriores encuestas, se aplicó esencialmente

el mismo marco conceptual, periodos de referencia,
cobertura geográﬁca, instrumentos de captación, diseño
muestral y procedimientos operativos que se utilizaron
en la generación de datos.
En cuanto a la unidad de observación del sector
productivo, cabe mencionar que hasta el año 2008 fue
la empresa con 50 y más ocupados y a partir del año
2010 se amplió a las empresas de 20 y más ocupados.

3.2 Marco conceptual
Las variables incluidas en el marco conceptual de la
ESIDET 2014 se agrupan de acuerdo con los temas
considerados para la captación de datos, a saber:
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Datos generales de la empresa
Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)
extramuros
Investigación y desarrollo tecnológico (IDT)
intramuros
Recursos humanos en IDT intramuros
Infraestructura para realizar IDT Intramuros
Expectativas en IDT intramuros
Biotecnología
Nanotecnología
Educación en ciencia y tecnología
Gastos en servicios cientíﬁcos y tecnológicos
Transferencia de tecnología
Apoyos gubernamentales
Madurez tecnológica de la empresa
Innovación de la empresa
Percepción de los factores de la innovación

El esquema de temas, categorías, variables y clasiﬁcaciones se muestra a continuación:
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3.1 Recomendaciones internacionales
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Categoría: Proyectos de IDT extramuros
1~PHURGHSUR\HFWRVGH,'7
H[WUDPXURV

Q«
Categoría: Gasto en IDT extramuros
6HFWRUSURGXFWLYR
6XEVLGLDULDVDOLDQ]DHPSUHVDULDOGHDOWRULHVJR\
FRPSDxtDVDVRFLDGDVRDILOLDGDV
2WUDVHPSUHVDVSULYDGDV
2WUDV
*RELHUQR
)HGHUDO

6HFWRUGHHMHFXFLyQ

(VWDWDO
0XQLFLSDO
2WUDVLQVWLWXFLRQHV
,QVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
,QVWLWXFLRQHVSULYDGDVQROXFUDWLYDV
2UJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
2WURV


'HVWLQRGHOJDVWR

1DFLRQDO
([WUDQMHUR
Categoría: Organismos financiados

1DFLRQDOLGDG

3DtV
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7HPD,,*DVWRHQ,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR ,'7 ([WUDPXURV

Categoría: Empresas del sector productivo

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ
Categoría: Empresas del sector productivo

&RQGLFLyQGHUHDOL]DUSUR\HFWRVGH
,'7LQWUDPXURV

&RQSUR\HFWRVGH,'7LQWUDPXURV
6LQSUR\HFWRVGH,'7LQWUDPXURV

Categoría: Proyectos de IDT intramuros
1~PHURGHSUR\HFWRVGH,'7
LQWUDPXURV

Q«

7HPD,,,*DVWRHQ,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR ,'7 ,QWUDPXURV

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

Categoría: Gasto en IDT intramuros
3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV 
'HVWLQRGHOJDVWR

3URFHVRV LQFOX\HPpWRGRV 
*DVWRVQRLGHQWLILFDGRV
,QYHVWLJDFLyQEiVLFD

7LSRGHLQYHVWLJDFLyQ

,QYHVWLJDFLyQDSOLFDGD
'HVDUUROORWHFQROyJLFR
&LHQFLDVQDWXUDOHV
,QJHQLHUtD\WHFQRORJtD

&DPSRGHODFLHQFLD

&LHQFLDVPpGLFDV
&LHQFLDVDJUtFRODV
&LHQFLDVVRFLDOHV
+XPDQLGDGHV
([SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQGHODWLHUUD
,QIUDHVWUXFWXUD\RUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR
&RQWURO\SURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
3URWHFFLyQ\PHMRUDGHODVDOXGKXPDQD

2EMHWLYRVRFLRHFRQyPLFR

3URGXFFLyQGLVWULEXFLyQ\XWLOL]DFLyQUDFLRQDOGHOD
HQHUJtD
3URGXFFLyQ\WHFQRORJtDDJUtFROD
3URGXFFLyQ\WHFQRORJtDLQGXVWULDO
2WURV
*DVWRFRUULHQWH

7LSRGHJDVWR

&RVWRVODERUDOHV VXHOGRVVDODULRV\RWUDV
SUHVWDFLRQHV 
2WURVFRVWRVFRUULHQWHV
*DVWRGHFDSLWDO
0DTXLQDULDHTXLSRPDWHULDOHVHLQVWUXPHQWRV
2WURVDFWLYRVILMRV LQFOX\HWHUUHQRV\HGLILFLRV 



(Continúa)
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(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

6HFWRUSURGXFWLYR
)RQGRVSURSLRV
2WUDVHPSUHVDV
(PSUHVDVS~EOLFDV
(PSUHVDVSULYDGDV
,QVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQ
*RELHUQR
)HGHUDO
(VWDWDO
)XHQWHGHORVIRQGRV

0XQLFLSDO
,QVWLWXFLRQHVSULYDGDVQROXFUDWLYDV
)XQGDFLRQHV
2WUDV
,QVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
3ULYDGDV
3~EOLFDV
)RQGRVGHOH[WHULRU
(PSUHVDVH[WUDQMHUDV
$JHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHV
2WUDVRUJDQL]DFLRQHV
Categoría: Organismo financiador extranjero

1DFLRQDOLGDG

3DtV
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7HPD,,,*DVWRHQ,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR ,'7 ,QWUDPXURV

)RQGRVQDFLRQDOHV

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Personal en actividades de IDT intramuros

0DHVWUtD
(VSHFLDOLGDG
/LFHQFLDWXUD

1LYHOGHHVFRODULGDG 

&DUUHUDVWpFQLFDV
%DFKLOOHUDWR
6HFXQGDULD
2WUR
,QYHVWLJDGRUHV\WHFQyORJRV

2FXSDFLyQ 

7pFQLFRV\SHUVRQDOHTXLYDOHQWH
3HUVRQDOGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
1DFLRQDOHV

/XJDUGHRULJHQ 

([WUDQMHURV
+RPEUHV

6H[R

0XMHUHV

(QXQLGDGHV\HQHTXLYDOHQWHGHWLHPSRFRPSOHWR

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD
7HPD9,QIUDHVWUXFWXUDSDUD5HDOL]DU
,'7,QWUDPXURV
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7HPD,95HFXUVRV+XPDQRVHQ,'7,QWUDPXURV

'RFWRUDGR

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Valor neto de reposición de los activos fijos dedicados a IDT intramuros*
0DTXLQDULD\(TXLSR
%LHQHVLQPXHEOHV
$FWLYRVILMR

8QLGDGHV\HTXLSRGHWUDQVSRUWH
(TXLSRGHFyPSXWR\SHULIpULFRV
0RELOLDULR\HTXLSRGHRILFLQD
2WURV
Categoría: Empresas del sector productivo

&RQGHSDUWDPHQWRGHGLFDGRIRUPDOPHQWHDOD,'7
&RQGLFLyQGHFRQWDUFRQXQGHSDUWDPHQWR LQWUDPXURV
XQLGDGRiUHD GHGLFDGRIRUPDOPHQWHD
6LQGHSDUWDPHQWRGHGLFDGRIRUPDOPHQWHDOD,'7
OD,'7LQWUDPXURV
LQWUDPXURV

6HDSOLFDDWRGDVODVHPSUHVDVGHOVHFWRUSURGXFWLYR

18

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ
Categoría: Empresas del sector productivo

&RQGLFLyQGHUHDOL]DUDFWLYLGDGHVTXH
LQYROXFUDQHOXVRGHODELRWHFQRORJtD

&RQDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQHOXVRGHODELRWHFQRORJtD
6LQDFWLYLGDGHVTXHLQYROXFUDQHOXVRGHODELRWHFQRORJtD



&RQGLFLyQGHUHDOL]DURFRQWUDWDUD
WHUFHURVSDUDOOHYDUDFDERSUR\HFWRV
GH,'7HQELRWHFQRORJtD

Categoría: Empresas que usan biotecnología*
&yGLJRJHQpWLFR
8QLGDGHVIXQFLRQDOHV
&XOWLYRVGHLQJHQLHUtDFHOXODU\GHWHMLGRV
%LRSURFHVRV
2UJDQLVPRVVXEFHOXODUHV
%LRLQIRUPiWLFD
1DQRELRWHFQRORJtD
2WUR



ÈUHDGHDSOLFDFLyQILQDOGHORV
SURGXFWRVREWHQLGRVPHGLDQWHHOXVR
GHELRWHFQRORJtD

6DOXGKXPDQD
6DOXGDQLPDO\DFXLFXOWXUD
$OLPHQWDFLyQ
$JULFXOWXUD
0HGLRDPELHQWH
,QGXVWULD
2WUR

Categoría: Empresas que desarrollan biotecnología*

7LSRGHELRWHFQRORJtD

6H[R

&yGLJRJHQpWLFR
8QLGDGHVIXQFLRQDOHV
&XOWLYRVGHLQJHQLHUtDFHOXODU\GHWHMLGRV
%LRSURFHVRV
2UJDQLVPRVVXEFHOXODUHV
%LRLQIRUPiWLFD
1DQRELRWHFQRORJtD
2WUR
Categoría: Personal en actividades de biotecnología
+RPEUHV
0XMHUHV

Categoría: Gasto en IDT en biotecnología (miles de pesos)
([WUDPXURV
7LSRGHJDVWRHQ,'7
,QWUDPXURV
(Continúa)
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7HPD9,%LRWHFQRORJtD

7LSRGHELRWHFQRORJtD

&RQSUR\HFWRVGH,'7HQELRWHFQRORJtD
6LQSUR\HFWRVGH,'7HQELRWHFQRORJtD

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7

7HPD9,
%LRWHFQRORJtD

7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Personal en actividades de IDT en biotecnología
2FXSDFLyQ 

,QYHVWLJDGRUHV\WHFQyORJRV
7pFQLFRV\SHUVRQDOHTXLYDOHQWH
3HUVRQDOGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
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+RPEUHV
6H[R
0XMHUHV
/DVHPSUHVDVSXGLHURQKDEHUXVDGRSURGXFLGRPiVGHXQDELRWHFQRORJtDSRUORTXHODVXPDGHORVSDUFLDOHV
SXHGHVHUPD\RURLJXDODOXQLYHUVRGHHVWXGLR
(QXQLGDGHV\HQHTXLYDOHQWHGHWLHPSRFRPSOHWR

20

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ
Categoría: Empresas del sector productivo

&RQGLFLyQGHUHDOL]DUDFWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVFRQODQDQRWHFQRORJtD
&RQGLFLyQGHUHDOL]DURFRQWUDWDUD
WHUFHURVSDUDOOHYDUDFDERSUR\HFWRV
GH,'7HQQDQRWHFQRORJtD

&RQDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODQDQRWHFQRORJtD
6LQDFWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQODQDQRWHFQRORJtD
&RQSUR\HFWRVGH,'7HQQDQRWHFQRORJtD
6LQSUR\HFWRVGH,'7HQQDQRWHFQRORJtD

Categoría: Empresas con actividades de nanotecnología*
(TXLSRV\WpFQLFDVGHDQiOLVLVFRQWURO\PHGLGD
(TXLSRV\WpFQLFDVGH QDQR IDEULFDFLyQPDQLSXODFLyQH
LQWHJUDFLyQ
 QDQR PDWHULDOHV
 QDQR GLVSRVLWLYRV
2WUR
7UDQVSRUWH
(QHUJtD\PHGLRDPELHQWH
ÈUHDGHDSOLFDFLyQILQDOGHORV
SURGXFWRVREWHQLGRVPHGLDQWHHOXVR
GHQDQRWHFQRORJtD

7,&V\HOHFWUyQLFD
6DOXG\ELRWHFQRORJtD
6HFWRUHVWUDGLFLRQDOHV
2WUR

Categoría: Gasto en IDT en nanotecnología
7LSRGHJDVWRHQ,'7

([WUDPXURV
,QWUDPXURV

Categoría: Personal en actividades de IDT en nanotecnología
,QYHVWLJDGRUHV\WHFQyORJRV
2FXSDFLyQ 

7pFQLFRV\SHUVRQDOHTXLYDOHQWH
3HUVRQDOGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR

6H[R

+RPEUHV
0XMHUHV

/DVHPSUHVDVSXGLHURQKDEHULQGLFDGRPiVGHXQDQDQRWHFQRORJtDSRUORTXHODVXPDGHSDUFLDOHVSXHGHVHU
PD\RURLJXDODOXQLYHUVRGHHVWXGLR
(QXQLGDGHV\HQHTXLYDOHQWHGHWLHPSRFRPSOHWR
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7HPD9,,1DQRWHFQRORJtD

7LSRGHQDQRWHFQRORJtD

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7

9,,,(GXFDFLyQHQ&LHQFLD\7HFQRORJtD

7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Gasto en formación a nivel postgrado*
'RFWRUDGR
0DHVWUtD
(VSHFLDOLGDG

1LYHOGHHVFRODULGDG

Categoría: Personal apoyado con formación a nivel postgrado*
+RPEUHV
0XMHUHV

6H[R

Categoría: Gasto en capacitación al personal en actividades de IDT*
0RQWRGHOJDVWR

 PLOHVGHSHVRV 
Categoría: Personal en actividades de IDT capacitado*

0p[LFR
([WUDQMHUR
6HDSOLFDDWRGDVODVHPSUHVDVGHOVHFWRUSURGXFWLYR
3DtV

7HPD
,;*DVWRHQ6HUYLFLRV&LHQWtILFRV\7HFQROyJLFRV 1R
UHODFLRQDGRVFRQ,'7 

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Gasto en servicios científicos y tecnológicos* y tecnológicos
6HUYLFLRVGHFRQVXOWRUtD\DVLVWHQFLDWpFQLFD
(VWXGLRVGHPHUFDGR
5HFROHFFLyQUXWLQDULDGHGDWRV
&XLGDGRVPpGLFRVHVSHFLDOL]DGRV
7UDEDMRVGHSDWHQWHV\OLFHQFLDV
1RUPDOL]DFLyQPHWURORJtD\FRQWUROGHFDOLGDG
(VWXGLRVGHIDFWLELOLGDG
7LSRGHVHUYLFLRFLHQWtILFR\
WHFQROyJLFR

5HFROHFFLyQGHGDWRVGHLQWHUpVJHQHUDO
'HVDUUROORUXWLQDULRGHSURJUDPDVRVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV
$FWLYLGDGHVGHH[SORUDFLyQPLQHUD\SHWUROHUD
,QJHQLHUtDHQUHYHUVD
6HUYLFLRVGHGRFXPHQWDFLyQLQIRUPDFLyQ\FRQVXOWDGH
EDVHVGHGDWRV
7UDGXFFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHSXEOLFDFLRQHV
2WURV

6HDSOLFDDWRGDVODVHPSUHVDVGHOVHFWRUSURGXFWLYR

22

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Ingresos por transferencia de tecnología*
,QWHUFDPELRGHWpFQLFDV
9HQWDGHSDWHQWHV
9HQWDGHLQYHQWRVQRSDWHQWDGRV
5HYHODFLyQGHknow-how
5HJDOtDVSRUOLFHQFLDVGHSDWHQWHV
,QJUHVRVSRUGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDO
 GLVHxRPRGHORVPDUFDV\IUDQTXLFLDV 
6HUYLFLRVFRQFRQWHQLGRWHFQROyJLFR
,QJUHVRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRVFRQVXOWRUtDV\
WUDEDMRVGHLQJHQLHUtD
,QJUHVRVSRUVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFDLQGXVWULDO
DVRFLDGRVDODYHQWDGHPDTXLQDULD\HTXLSR
&RQWUDWRLQGHSHQGLHQWH
Categoría: Egresos por transferencia de tecnología*
,QWHUFDPELRGHWpFQLFDV
&RPSUDGHSDWHQWHV
&RPSUDGHLQYHQWRVQRSDWHQWDGRV
5HYHODFLyQGHknow-how
5HJDOtDVSRUOLFHQFLDVGHSDWHQWHV
7LSRGHWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD

3DJRVSRUGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDO GLVHxR
PRGHORVPDUFDV\IUDQTXLFLDV 
6HUYLFLRVFRQFRQWHQLGRWHFQROyJLFR
3DJRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRVFRQVXOWRUtDV\WUDEDMRV
GHLQJHQLHUtD
3DJRVSRUVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFDLQGXVWULDO
DVRFLDGRVDODFRPSUDGHPDTXLQDULD\HTXLSR
&RQWUDWRLQGHSHQGLHQWH

6HDSOLFDDWRGDVODVHPSUHVDVGHOVHFWRUSURGXFWLYR
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7HPD;7UDQVIHUHQFLDGH7HFQRORJtD

7LSRGHWUDQVIHUHQFLDWHFQROyJLFD

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Empresas del sector productivo
&RQGLFLyQGHFRQRFLPLHQWRGHOSURJUDPD
JXEHUQDPHQWDOGHDSR\RDOD,'7

&RQGLFLyQGHSDUWLFLSDFLyQHQHOSURJUDPD
JXEHUQDPHQWDOGHDSR\RDOD,'7

&RQFRQRFLPLHQWRGHOSURJUDPD
6LQFRQRFLPLHQWRGHOSURJUDPD
&RQXQDSDUWLFLSDFLyQDQWHULRUHQHO
SURJUDPD̶
&RQXQDSDUWLFLSDFLyQYLJHQWHHQHO
SURJUDPD̶
6LQSDUWLFLSDFLyQHQHOSURJUDPD̶

Programas gubernamentales de apoyo a la IDT
,1129$3<0( &21$&\7 
,1129$7(& &21$&\7 
352,1129$ &21$&\7 
),1129$ 6(&21$&\7 

7(0$;,$SR\RV*XEHUQDPHQWDOHV
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),7 6(&21$&\7 
)216(& &21$&\7 
)20,; &21$&\7 
)2,16 &21$&\7 
)RQGR,QVWLWXFLRQDOGH7HFQRORJtD &21$&\7 
)RQGR,QVWLWXFLRQDOGH&LHQFLD &21$&\7 
)21'2&,%,2*(0 &21$&\7 
,'($ &21$&\7 
)25'(&<7 &21$&\7 
$SR\RV,QVWLWXFLRQDOHV &21$&\7 
)21&,&<7 &21$&\7 
&215,&<7 &21$&\7 
6XESURJUDPDGHFRRSHUDFLyQHQLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORHLQQRYDFLyQWHFQROyJLFD
LQWHUQDFLRQDO FRRSHUDFLyQELODWHUDO  &21$&\7 
3UR\HFWRVGHGHVDUUROORFLHQWtILFRSDUDDWHQGHUQHFHVLGDGHVQDFLRQDOHV &21$&\7 
5HGHVWHPiWLFDVGHLQYHVWLJDFLyQ &21$&\7 
5HSDWULDFLyQUHWHQFLyQ\HVWDQFLDVGHFRQVROLGDFLyQ DSR\RVFRPSOHPHQWDULRVSDUD
ODFRQVROLGDFLyQLQVWLWXFLRQDOGHJUXSRVGHLQYHVWLJDFLyQ  &21$&\7 
(VWDQFLDV3RVGRFWRUDOHV\6DEiWLFDVHQHO([WUDQMHUR &21$&\7 
(VWDQFLDV3RVGRFWRUDOHV1DFLRQDOHV &21$&\7 
352',$7 6( 
&203,7( 6( 
35262)7 6( 
)21'23<0( 6( 
3520(',$ 6( 
&212&(5 6(36736 
3$3 6736 
&203(; %$1&20(;7 
2WURV
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(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ


Categoría: Empresas del sector productivo
&RQGHSDUWDPHQWRWpFQLFRSDUDODGRFXPHQWDFLyQ
&RQGLFLyQGHFRQWDUFRQXQGHSDUWDPHQWR GHSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
WpFQLFRSDUDODGRFXPHQWDFLyQGHSURFHVRV
6LQGHSDUWDPHQWRWpFQLFRSDUDODGRFXPHQWDFLyQ
GHSURGXFFLyQ
GHSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
6LHPSUH
)UHFXHQFLDFRQTXHUHDOL]DDFFLRQHVWLSR
DVRFLDGDVDXQGHWHUPLQDGRQLYHOGH
PDGXUH]WHFQROyJLFR

&RQIUHFXHQFLD
(VSRUiGLFDPHQWH

Categoría: Personal del departamento de documentación de procesos de producción
7LSRGHSURIHVLyQ

,QJHQLHURV
2WURVSURIHVLRQLVWDV
Categoría: Establecimientos certificados*
,62
,62
,62
,62
76 ~QLFDPHQWHLQGXVWULDDXWRPRWUL]\
GHDXWRSDUWHV 
,QGXVWULD/LPSLD
6$
10;6$76,01&

7LSRGHFHUWLILFDFLyQ

2+6$6
,62
(65
+$&&3
&73$7
,62
,62
,62,(&
2WUD


(Continúa)
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;,,0DGXUH]7HFQROyJLFDGHOD(PSUHVD

1XQFD

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

;,,0DGXUH]7HFQROyJLFDGHOD(PSUHVD

Acciones asociadas con un determinado nivel de madurez tecnológica
$GTXLHUHOLFHQFLDVVREUHSURGXFWRVRSURFHVRVRFRPSUDPDTXLQDULD\HTXLSRSDUD
DPSOLDURDFWXDOL]DUVXVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ\ODSRQHHQPDUFKDVLQ
PRGLILFDFLRQHV
$GTXLHUHOLFHQFLDVVREUHSURGXFWRVRSURFHVRVRFRPSUDPDTXLQDULD\HTXLSR\ODV
DVLPLODDOGRFXPHQWDUORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHVWDVWHFQRORJtDV
$GDSWD\PRGLILFDODVWHFQRORJtDVVREUHSURGXFWRVRSURFHVRVPDTXLQDULDRHTXLSR
DGTXLULGRVFRQODILQDOLGDGGHHVWDEOHFHUPD\RUHVQLYHOHVGHHILFLHQFLDHQODSURGXFFLyQ
*HQHUDRGHVDUUROODWHFQRORJtDSURSLDSDUDHOXVRH[FOXVLYRGHODHPSUHVDRGHHPSUHVDV
GHOPLVPRJUXSRDOTXHSHUWHQHFH
3DWHQWDORVSURGXFWRVRWHFQRORJtDVGHVDUUROODGDV
$GHPiVGHJHQHUDURGHVDUUROODUWHFQRORJtDSURSLDODHPSUHVDYHQGHODWHFQRORJtDD
RWUDVHPSUHVDV

/RVHVWDEOHFLPLHQWRVSXGLHURQWHQHUPiVGHXQWLSRGHFHUWLILFDFLyQSRUORTXHODVXPDGHSDUFLDOHVQRDSOLFD
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(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Empresas del sector productivo

&RQGLFLyQGHKDEHULQWURGXFLGRDOPHUFDGR
SURGXFWRVQXHYRVRVLJQLILFDWLYDPHQWH
PHMRUDGRV

&RQDOPHQRVXQSUR\HFWRGHLQQRYDFLyQ
6LQQLQJ~QSUR\HFWRGHLQQRYDFLyQ
&RQLQWURGXFFLyQDOPHUFDGRGHSURGXFWRV
QXHYRVRVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV
6LQLQWURGXFFLyQDOPHUFDGRGHSURGXFWRVQXHYRV
RVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV


&RQGLFLyQGHKDEHULQWURGXFLGRDOPHUFDGR
SURFHVRVQXHYRVRVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV

&RQLQWURGXFFLyQDOPHUFDGRGHSURFHVRVQXHYRV
RVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV
6LQLQWURGXFFLyQDOPHUFDGRGHSURFHVRVQXHYRV
RVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV


&RQGLFLyQGHKDEHULQWURGXFLGRDOPHUFDGR
SURGXFWRVRSURFHVRVQXHYRVR
VLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV

&RQLQWURGXFFLyQDOPHUFDGRGHSURGXFWRVR
SURFHVRVQXHYRVRVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV
6LQLQWURGXFFLyQDOPHUFDGRGHSURGXFWRVR
SURFHVRVQXHYRVRVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV


Categoría: Empresas con actividad innovadora
(QGHVDUUROOR
6LWXDFLyQGHOSULQFLSDOSUR\HFWRGHLQQRYDFLyQ
&RQFOXLGR
6XVSHQGLGR


6LWXDFLyQGHOVHJXQGRSULQFLSDOSUR\HFWRGH
LQQRYDFLyQ

(QGHVDUUROOR
&RQFOXLGR
6XVSHQGLGR

(Continúa)
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;,,,,QQRYDFLyQGHOD(PSUHVD

&RQGLFLyQGHKDEHUWUDEDMDGRDOPHQRVFRQXQ
SUR\HFWRGHLQQRYDFLyQ

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Empresas innovadoras en producto o en proceso*
1~PHURGHLQQRYDFLRQHVHQSURGXFWR
Q«


1~PHURGHLQQRYDFLRQHVHQSURFHVR

Q«


/DHPSUHVD
/DHPSUHVDHQFRODERUDFLyQFRQLQVWLWXWRVGH
LQYHVWLJDFLyQS~EOLFRVRSULYDGRV

;,,,,QQRYDFLyQGHOD(PSUHVD
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7LSRGHFRODERUDGRUSDUDODLQQRYDFLyQ

/DHPSUHVDHQFRODERUDFLyQFRQXQLYHUVLGDGHVX
RWUDVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
/DHPSUHVDHQFRODERUDFLyQFRQRWUDVHPSUHVDV
,QVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQS~EOLFRVRSULYDGRV
8QLYHUVLGDGHVXRWUDVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRU
2WUDV


7LSRGHHOHPHQWRLQQRYDGRUPiVLPSRUWDQWH

8WLOL]DFLyQGHQXHYRVPDWHULDOHV
8WLOL]DFLyQGHSURGXFWRVLQWHUPHGLRV
1XHYDVSDUWHVIXQFLRQDOHV
)XQFLRQHVIXQGDPHQWDOPHQWHQXHYDV
1XHYDVWpFQLFDVGHSURGXFFLyQ
'HVDUUROORLQWHUQRGHQXHYRVRIWZDUHSURIHVLRQDO
1XHYRVPpWRGRVGHJHQHUDFLyQGHVHUYLFLRV
8WLOL]DFLyQGHWHFQRORJtDUDGLFDOPHQWHQXHYD
2WURV

&RQGLFLyQGHVHURWUDHPSUHVDHOSULQFLSDO
FOLHQWHGHODLQQRYDFLyQPiVLPSRUWDQWH

6LHVRWUDHPSUHVDHOSULQFLSDOFOLHQWHGHOD
LQQRYDFLyQPiVLPSRUWDQWH
1RHVRWUDHPSUHVDHOSULQFLSDOFOLHQWHGHOD
LQQRYDFLyQPiVLPSRUWDQWH





&RQGLFLyQGHILQDQFLDPLHQWRWLSRSDUDOD
LQQRYDFLyQ

&RQILQDQFLDPLHQWRWLSRSDUDODLQQRYDFLyQ
6LQILQDQFLDPLHQWRWLSRSDUDODLQQRYDFLyQ

Categoría: Innovaciones en producto

$OFDQFHGHODQRYHGDG


(Continúa)
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$QLYHOPXQGLDO
$QLYHOQDFLRQDOSHURQRPXQGLDO
6yORDQLYHOGHODHPSUHVDSHURQRSDUDHOPHUFDGR
GHODPLVPD

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Innovación en producto o proceso más importante
7LHPSRWUDQVFXUULGRGHVGHHOLQLFLRKDVWDOD
FRPHUFLDOL]DFLyQGHOSURGXFWRRODSXHVWDHQ
PDUFKDGHOSURFHVR

Q«

7LHPSRHVWLPDGRSDUDUHFXSHUDUODLQYHUVLyQD
SDUWLUGHODFRPHUFLDOL]DFLyQGHOSURGXFWRROD
SXHVWDHQPDUFKDGHOSURFHVR

Q«





3RUFHQWDMHGHUHGXFFLyQHQWLHPSR

Q«

3RUFHQWDMHGHUHGXFFLyQFRVWR

Q«

Categoría: Ingresos anuales de empresas innovadoras por venta de productos
1XHYRV
1DWXUDOH]DGHOSURGXFWR
6LJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV
6LQFDPELR
Categoría: Gasto en actividades de innovación (miles de pesos)
,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR ,'7 
$GTXLVLFLyQGHPDTXLQDULD\HTXLSRUHODFLRQDGR
FRQODLQQRYDFLyQ
$GTXLVLFLyQ\GHVDUUROORGHVRIWZDUHUHODFLRQDGR
FRQODLQQRYDFLyQ
$GTXLVLFLyQGHWHUUHQRV\HGLILFLRVUHODFLRQDGRV
FRQODLQQRYDFLyQ
7LSRGHDFWLYLGDGLQQRYDGRUD
$GTXLVLFLyQGHRWUDWHFQRORJtDH[WHUQDOLJDGDDOD
LQQRYDFLyQ
&DSDFLWDFLyQOLJDGDDDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQ
/DQ]DPLHQWRDOPHUFDGRGHLQQRYDFLRQHV
'LVHxRLQGXVWULDORDFWLYLGDGHVGHDUUDQTXHGH
SURGXFFLyQGHSURGXFWRVQXHYRVR
VLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV


7LSRGHJDVWR

*DVWRFRUULHQWH
R&RVWRVODERUDOHV VXHOGRVVDODULRV\RWUDV
SUHVWDFLRQHV 
R2WURVFRVWRVFRUULHQWHV
*DVWRGHFDSLWDO
R0DTXLQDULDHTXLSRPDWHULDOHVHLQVWUXPHQWRV
R2WURVDFWLYRVILMRV LQFOX\HWHUUHQRV\HGLILFLRV 

(Continúa)
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(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Categoría: Percepción de los Factores de la Innovación**
$OWDPHQWHVLJQLILFDWLYR
1LYHOGHLPSRUWDQFLDGHOREMHWLYRGHOD
LQQRYDFLyQL

0RGHUDGDPHQWHVLJQLILFDWLYR
3RFRVLJQLILFDWLYR
1RVLJQLILFDWLYR


1LYHOGHLPSRUWDQFLDGHOREVWiFXORLSDUDOD
LQQRYDFLyQ

$OWDPHQWHVLJQLILFDWLYR
0RGHUDGDPHQWHVLJQLILFDWLYR
3RFRVLJQLILFDWLYR
1RVLJQLILFDWLYR


$OWDPHQWHVLJQLILFDWLYR
1LYHOGHLPSRUWDQFLDGHODIXHQWHLQWHUQDLSDUD 0RGHUDGDPHQWHVLJQLILFDWLYR
ODLQQRYDFLyQ
3RFRVLJQLILFDWLYR
1RVLJQLILFDWLYR
;,9,QQRYDFLyQGHOD(PSUHVD
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1LYHOGHLPSRUWDQFLDGHODIXHQWHH[WHUQDL
SDUDODLQQRYDFLyQ

$OWDPHQWHVLJQLILFDWLYR
0RGHUDGDPHQWHVLJQLILFDWLYR
3RFRVLJQLILFDWLYR
1RVLJQLILFDWLYR

Tipos de financiamiento
5HFXUVRVSURSLRV
5HFXUVRVGHHPSUHVDVVXEVLGLDULDVRDVRFLDGDV
5HFXUVRVGHRWUDVHPSUHVDV
&UpGLWRVGHLQVWLWXFLRQHVEDQFDULDVSULYDGDV
$SR\RVJXEHUQDPHQWDOHV
$SR\RVGHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
2WUR
Objetivos de la innovación
6XVWLWXFLyQGHVXVDFWXDOHVSURGXFWRVRVHUYLFLRVHQHOPHUFDGR
0HMRUDUODFDOLGDGGHOSURGXFWRRVHUYLFLR
$PSOLDUODJDPDGHSURGXFWRVRVHUYLFLRVGHODHPSUHVD
'HVDUUROODUSURGXFWRVRVHUYLFLRVTXHQRDIHFWHQDOPHGLRDPELHQWH
0DQWHQHUODSDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGR
$XPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGRRFUHDUQXHYRVPHUFDGRV
0HMRUDUODIOH[LELOLGDGSURGXFWLYD
5HGXFLUFRVWRV
5HGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtD
5HGXFLUORVGDxRVDOPHGLRDPELHQWHGXUDQWHHOSURFHVRRPpWRGRGHJHQHUDFLyQGH
VHUYLFLRV
&XPSOLUFRQHVWiQGDUHV\UHJXODFLRQHV
5HGXFLUODXWLOL]DFLyQGHLQVXPRV
2WURV

(Continúa)
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(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(70%1
9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ

Obstáculos para la innovación
5LHVJRHFRQyPLFRH[FHVLYR
&RVWRVGHLQQRYDFLyQPX\HOHYDGRV
)DOWDGHIXHQWHVGHILQDQFLDPLHQWRDGHFXDGDV
5LJLGH]GHODRUJDQL]DFLyQGHODHPSUHVD
)DOWDGHSHUVRQDOFDOLILFDGR
)DOWDGHLQIRUPDFLyQVREUHWHFQRORJtD
)DOWDGHLQIRUPDFLyQVREUHPHUFDGR
2EVWiFXORVGHULYDGRVGHODOHJLVODFLyQYLJHQWH QRUPDVUHJODPHQWRHVWiQGDUHV
LPSXHVWRV 
)DOWDGHUHFHSWLYLGDGGHODFOLHQWHODDQXHYRVSURGXFWRVRVHUYLFLRV
)DOWDGHDSR\RVS~EOLFRV
2WURV
Fuentes internas para la innovación
,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR
'HSDUWDPHQWRGHLQJHQLHUtD
'HSDUWDPHQWRGHSURGXFFLyQ
'HSDUWDPHQWRGHPHUFDGRWHFQLD
'HSDUWDPHQWRGHVHUYLFLRVDOFOLHQWH
'HSDUWDPHQWRGHGLVHxR
2WUDV

Fuentes externas para la innovación
2WUDVHPSUHVDVGHOPLVPRJUXSR
(PSUHVDVGHODFRPSHWHQFLD
&OLHQWHV
(PSUHVDVGHFRQVXOWRUtDQDFLRQDO
(PSUHVDVGHFRQVXOWRUtDH[WUDQMHUD
3URYHHGRUHVGHHTXLSRPDWHULDOHV\FRPSRQHQWHV
2WUDVHPSUHVDVQDFLRQDOHV
2WUDVHPSUHVDVH[WUDQMHUDV
8QLYHUVLGDGHVXRWURVLQVWLWXWRVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
,QVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQS~EOLFRVRSULYDGRV
3DWHQWHV
&RQIHUHQFLDVVHPLQDULRV\UHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDV
5HGHVFRPSXWDUL]DGDVGHLQIRUPDFLyQ
)HULDV\H[SRVLFLRQHVLQGXVWULDOHV
2WUDV
(PSUHVDVTXHLQWURGXMHURQDOPHUFDGRSURGXFWRVRSURFHVRVQXHYRVRVLJQLILFDWLYDPHQWH
6HDSOLFDDWRGDVODVHPSUHVDVGHOVHFWRUSURGXFWLYR
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;,,,,QQRYDFLyQHQSURGXFWRVRSURFHVRV

7HPD

(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ
Categoría: Empresas del sector productivo

&RQGLFLyQGHKDEHUUHDOL]DGR
LQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDORGH
PHUFDGRWHFQLD
&RQGLFLyQGHKDEHUUHDOL]DGR
LQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO

;,9,QQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO\GHPHUFDGRWHFQLD
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&RQGLFLyQGHKDEHUUHDOL]DGR
LQQRYDFLyQGHPHUFDGRWHFQLD

&RQLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDORGHPHUFDGRWHFQLD
6LQLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDORGHPHUFDGRWHFQLD
&RQLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO
6LQLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO
&RQLQQRYDFLyQGHPHUFDGRWHFQLD
6LQLQQRYDFLyQGHPHUFDGRWHFQLD

Categoría: Empresas con innovación organizacional o de mercadotecnia
,QWURGXFFLyQGHXQQXHYRRVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGR
VLVWHPDDGPLQLVWUDWLYRSDUDODPHMRUDHQHOLQWHUFDPELR
GHLQIRUPDFLyQFRQRFLPLHQWR\FDSDFLGDGHV

7LSRGHLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO

8QFDPELRPD\RUHQODRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRDO
LQWHULRUGHODHPSUHVD FDPELRVHQODHVWUXFWXUD
DGPLQLVWUDWLYDHQODLQWHJUDFLyQGHGLIHUHQWHV
GHSDUWDPHQWRViUHDVRDFWLYLGDGHV 
8QFDPELRVLJQLILFDWLYRRXQDQXHYDIRUPDGH
UHODFLRQDUVHFRQRWUDVHPSUHVDVRLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV
DOLDQ]DVFRODERUDFLRQHVVXEFRQWUDWDFLRQHVR
outsourcing 
&DPELRVVLJQLILFDWLYRVHQHOGLVHxRRHPEDODMH

7LSRGHLQQRYDFLyQGH
PHUFDGRWHFQLD

&DPELRVVLJQLILFDWLYRVRQXHYRVPpWRGRVGHGLVWULEXFLyQ
RYHQWDV YHQWDSRULQWHUQHWIUDQTXLFLDVHWF 

Categoría: Innovaciones organizacionales o de mercadotecnia
,QWURGXFFLyQGHXQQXHYRRVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGR
VLVWHPDDGPLQLVWUDWLYRSDUDODPHMRUDHQHOLQWHUFDPELR
GHLQIRUPDFLyQFRQRFLPLHQWR\FDSDFLGDGHV

7LSRGHLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO

8QFDPELRPD\RUHQODRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRDO
LQWHULRUGHODHPSUHVD FDPELRVHQODHVWUXFWXUD
DGPLQLVWUDWLYDHQODLQWHJUDFLyQGHGLIHUHQWHV
GHSDUWDPHQWRViUHDVRDFWLYLGDGHV 
8QFDPELRVLJQLILFDWLYRRXQDQXHYDIRUPDGH
UHODFLRQDUVHFRQRWUDVHPSUHVDVRLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDV
DOLDQ]DVFRODERUDFLRQHVVXEFRQWUDWDFLRQHVR
outsourcing 

(Continúa)
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(VTXHPDGHWHPDVFDWHJRUtDVYDULDEOHV\FODVLILFDFLRQHV(6,'(7
7HPD

9DULDEOH

&ODVLILFDFLyQ
,QWURGXFFLyQGHXQQXHYRRVLJQLILFDWLYDPHQWH
PHMRUDGRVLVWHPDDGPLQLVWUDWLYRSDUDODPHMRUDHQHO
LQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQFRQRFLPLHQWR\
FDSDFLGDGHV

8QFDPELRVLJQLILFDWLYRRXQDQXHYDIRUPDGH
UHODFLRQDUVHFRQRWUDVHPSUHVDVRLQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV DOLDQ]DVFRODERUDFLRQHVVXEFRQWUDWDFLRQHV
Routsourcing 
&DPELRVVLJQLILFDWLYRVHQHOGLVHxRRHPEDODMH
7LSRGHLQQRYDFLyQGH
PHUFDGRWHFQLD

&DPELRVVLJQLILFDWLYRVRQXHYRVPpWRGRVGH
GLVWULEXFLyQRYHQWDV YHQWDSRULQWHUQHWIUDQTXLFLDV
HWFpWHUD 

Categoría: Gasto en innovaciones organizacionales o de mercadotecnia
,QWURGXFFLyQGHXQQXHYRRVLJQLILFDWLYDPHQWH
PHMRUDGRVLVWHPDDGPLQLVWUDWLYRSDUDODPHMRUDHQHO
LQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQFRQRFLPLHQWR\
FDSDFLGDGHV

7LSRGHLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO

8QFDPELRPD\RUHQODRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRDO
LQWHULRUGHODHPSUHVD FDPELRVHQODHVWUXFWXUD
DGPLQLVWUDWLYDHQODLQWHJUDFLyQGHGLIHUHQWHV
GHSDUWDPHQWRViUHDVRDFWLYLGDGHV 
8QFDPELRVLJQLILFDWLYRRXQDQXHYDIRUPDGH
UHODFLRQDUVHFRQRWUDVHPSUHVDVRLQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV DOLDQ]DVFRODERUDFLRQHVVXEFRQWUDWDFLRQHV
Routsourcing 
&DPELRVVLJQLILFDWLYRVHQHOGLVHxRRHPEDODMH

7LSRGHLQQRYDFLyQGH
PHUFDGRWHFQLD

&DPELRVVLJQLILFDWLYRVRQXHYRVPpWRGRVGH
GLVWULEXFLyQRYHQWDV YHQWDSRULQWHUQHWIUDQTXLFLDV
HWFpWHUD 
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;,9,QQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO\GHPHUFDGRWHFQLD

7LSRGHLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO

8QFDPELRPD\RUHQODRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRDO
LQWHULRUGHODHPSUHVD FDPELRVHQODHVWUXFWXUD
DGPLQLVWUDWLYDHQODLQWHJUDFLyQGHGLIHUHQWHV
GHSDUWDPHQWRViUHDVRDFWLYLGDGHV 

3.3 Deﬁniciones conceptuales
En este apartado se presentan los principales conceptos
de la temática de investigación, desarrollo tecnológico
e innovación. En el anexo B se encuentra el glosario
de términos que tiene por objeto lograr una mejor
comprensión de los aspectos que se investigan en el
cuestionario de la encuesta.
Actividades cientíﬁcas y tecnológicas. Actividades
sistemáticas que están estrechamente relacionadas
con la generación, avance, promoción, difusión y
aplicación del conocimiento cientíﬁco y técnico en todos
los campos de la ciencia y la tecnología. Se clasiﬁcan
de la siguiente manera:
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• Investigación y Desarrollo Tecnológico
• Servicios Cientíﬁcos y Tecnológicos
• Educación y Enseñanza Cientíﬁca y Técnica
Investigación y desarrollo tecnológico (IDT). Comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar el volumen de conocimientos,
incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la
sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear
nuevas aplicaciones, así como para desarrollar productos (bienes o servicios) o procesos (incluye métodos)
nuevos o signiﬁcativamente mejorados. Engloba tres
actividades:
• Investigación básica
• Investigación aplicada
• Desarrollo tecnológico
Investigación básica. Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos
acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos
observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización determinada. Los resultados de la
investigación básica no se ponen normalmente a la
venta, sino que generalmente se publican en revistas
cientíﬁcas o se difunden directamente entre colegas
interesados.
Investigación aplicada. Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos;
sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia
un objetivo práctico especíﬁco. La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos
de los resultados de la investigación básica, o para
determinar nuevos métodos o formas de alcanzar
objetivos especíﬁcos predeterminados.
Desarrollo tecnológico. Consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la experiencia
práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos
34

materiales, productos o dispositivos, a establecer
nuevos procedimientos, sistemas y servicios, o a
mejorar considerablemente los que ya existen.
Servicios cientíﬁcos y tecnológicos. Son todas las
actividades especializadas y rutinarias que contribuyen
a la generación, la difusión y la aplicación de los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos. Se deben excluir
de la IDT, excepto cuando se efectúan exclusiva o
principalmente para un proyecto de IDT.
Educación y enseñanza cientíﬁca y técnica. Se reﬁere a todas las actividades de capacitación cientíﬁca y
tecnológica. Se incluyen las actividades encaminadas a
la ﬁnanciación y los gastos en educación formal a nivel
de maestría y doctorado y la formación permanente
de cientíﬁcos e ingenieros (postdoctorado y cursos de
entrenamiento especializados).
Biotecnología. Es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes,
productos y modelos, para alterar el material vivo o
inerte, con el ﬁn de producir conocimientos o productos.
La siguiente lista da una mejor deﬁnición del ámbito
de competencia:
• Código genético (tecnologías referentes al ADN)
• Unidades funcionales (tecnologías referentes a
proteínas y otras moléculas)
• Cultivos de ingeniería celular y de tejidos
• Bioprocesos (fermentación)
• Organismos subcelulares (terapia génica y vectores virales)
• Bioinformática (bases de datos de genomas, sistemas biológicos, etcétera)
• Nanobiotecnología. (combinación de la ingeniería
a nanoescala con la biología)
Nanotecnología. Es el conjunto de tecnologías
que permite la manipulación, estudio o explotación de
sistemas y estructuras de muy pequeñas dimensiones
(menos de 100 nanómetros). La nanotecnología contribuye al desarrollo de nuevos materiales, dispositivos
y productos.
Innovación. Es la introducción al mercado de un producto (bien o servicio), de un proceso, de un método de
comercialización o de un método organizativo, nuevo o
signiﬁcativamente mejorado. Por lo tanto se reconocen
cuatro tipos de innovaciones:
1.
2.
3.
4.

Innovación de producto
Innovación de proceso
Innovación de mercadotecnia
Innovación organizacional

Innovación de productos. Es la introducción al mercado de productos tecnológicamente nuevos cuyas

Innovación de mercadotecnia. Es la puesta en práctica
de un nuevo método de mercadotecnia o comercialización que involucre cambios signiﬁcativos en el diseño,
empaque, envasado, la promoción y la colocación de
productos y en los métodos de tariﬁcación de bienes o
servicios.

Innovación de procesos. Es la implementación de
procesos o métodos de producción nuevos o signiﬁcativamente mejorados, incluyendo los métodos de
suministro de productos a los clientes. Estos métodos
pueden incluir cambios en el equipo, en la organización
de la producción o una combinación de ambas.

Innovación organizacional. Se reﬁere a la puesta en
práctica de nuevos métodos de organización, pudiendo ser cambios en las prácticas de la empresa, en la
organización del lugar de trabajo o en las relaciones
externas de una empresa.
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características tecnológicas o usos previstos diﬁeren
signiﬁcativamente de aquellos productos o servicios
previamente ofertados, o productos existentes cuyo
desempeño, componentes, materiales, o funcionalidad
ha sido perfeccionado a través de una implementación
de mejoras totales o parciales del producto.

4. ¿Cómo se realiza la captación de los datos?
4.1 Estructura operativa

4.2 Procedimiento de captación

Para el cumplimiento de los objetivos del operativo de
la ESIDET 2014, se llevaron a cabo en cada una de las
entidades federativas las actividades de organización,
dirección, supervisión, seguimiento y control, con el
apoyo de las siguientes ﬁguras: Subdirectores Estatales
de Estadísticas Económicas, Jefes de Departamento de
Estadísticas Económicas, Supervisores y Entrevistadores, todos ellos bajo la dirección de los Coordinadores
Estatales en vinculación con las Direcciones Regionales
y las Oﬁcinas Centrales del Instituto.

Las actividades que llevan a cabo las Coordinaciones
Estatales para recabar información son de gran relevancia, ya que ellas son las que ostentan la personalidad
y experiencia para obtenerla y garantizar su calidad.

Antes de que el personal salga a campo, el área de
Operaciones de Campo y Capacitación diseña, elabora
y manda reproducir los materiales necesarios tanto para
la capacitación como para llevar a cabo el control del
operativo. Un apoyo fundamental durante la capacitación
es la participación del personal del CONACyT, quienes
dan a conocer los objetivos y aspectos conceptuales del
cuestionario a los Jefes de Departamento encargados
del levantamiento en las Coordinaciones Estatales; en un
segundo evento, estos últimos reproducen la capacitación al personal a su cargo con apoyo de funcionarios del
Consejo, así como de las oﬁcinas sede de este Instituto.
Una vez que el personal (jefes de departamento,
supervisores y entrevistadores) recibió la capacitación,
las Coordinaciones Estatales distribuyen las cargas de
trabajo y los dotan de todos los materiales, insumos y
formatos de control necesarios para comenzar con la
distribución de los cuestionarios en campo.



Los entrevistadores localizan las unidades económicas mediante el DUE (Directorio de Unidades Económicas) y proceden a entrevistar al informante adecuado,
aplicando la técnica de entrevista indirecta; esto es, se
recolectan los datos dejando el cuestionario en la empresa y después se recoge en la fecha pactada por ambos.
El informante adecuado es la persona responsable de
proporcionar la información de la empresa (propietario,
director general, gerente, administrador, secretario de
investigación de posgrados, rector, encargado del área
de ingeniería, líder del proyecto, etc.). También puede
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El área de Marcos y Muestreo del INEGI elabora el
diseño estadístico y obtiene la muestra de empresas
que serán seleccionadas mediante muestreo probabilístico. Esta muestra se entrega al área responsable de
Operaciones de Campo y Capacitación en una base de
datos con los registros de las unidades económicas en
muestra (Directorio Muestral), quienes recibirán los cuestionarios de cada unidad económica y los distribuirán a
los entrevistadores de acuerdo a su carga de trabajo;
ellos acudirán al domicilio de la empresa en muestra
para recuperar la información.

recolectarse la información por medios magnéticos e
internet. La distribución de los cuestionarios en campo
se llevó a cabo de marzo a abril de 2014.
Una vez que los cuestionarios se entregaron a los
informantes adecuados, comienza la etapa de recuperación por parte de los entrevistadores, con lo cual será
posible determinar la muestra real, ya que pueden encontrarse con diversas situaciones (altas, bajas y cambios)
al visitar las empresas. Existen códigos de resultados
que darán cuenta de la condición en que se encuentran
las unidades económicas al momento del levantamiento.
La recuperación de los cuestionarios es sin duda una de
las actividades más importantes durante el operativo,
ya que debe garantizar que se alcance la meta programada del 92% de cuestionarios con información. Esta
etapa se efectuó de mayo a junio de 2014.

El entrevistador debe acudir al domicilio de la empresa
por el cuestionario y veriﬁcar que el llenado del cuestionario esté completo y correcto de acuerdo a los criterios
básicos de revisión establecidos para ese ﬁn, debe corroborar que la información cuente con la correspondiente
justiﬁcación en las preguntas que así lo requieran. Si
se cumple con todos los criterios, el representante del
INEGI le hará entrega al informante un comprobante
de recuperación del cuestionario; en caso contrario se
veriﬁcarán las dudas e incongruencias en ese momento.
Durante el levantamiento se actualiza el Directorio de
Unidades Económicas (DUE) y se procede a la captura
de la información, para dar paso a la validación y tratamiento de la misma.

INICIO
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4.3 Controles de captación

con el cual se presenta el progreso logrado con
diferentes niveles de agregación; y el “Inventario
de envío” que relaciona el número de paquetes y
su contenido para la entrega de los cuestionarios
a Oﬁcinas Centrales.

Las actividades que se llevan a cabo durante el operativo de campo para realizar el levantamiento de la
información son variadas, a continuación se presentan
las más importantes (anexo D):

• Al concluir el operativo de campo se registran todas
aquellas unidades económicas que presentaron
un código de resultado diferente a “levantado” –es
decir, que no se pudo obtener información de ellaen el informe para expediente con la descripción
de la investigación realizada, mismo que estará
validado por el jefe de departamento de estadística
y el subdirector estatal de estadística.

• En los cuestionarios está plasmada la información
que identiﬁca a las unidades económicas, la cual
se coteja contra la incluida en los directorios de
empresas e instituciones, y una vez que se tiene
contacto con el informante adecuado se veriﬁcan
con él, para tener los datos correctos y actualizados.

• Si no es posible recuperar el 100% de los cuestionarios en las empresas e instituciones, se admite
un faltante que sume como máximo el 20%, valor
que representa el porcentaje de no respuesta considerado previamente en el cálculo del tamaño de
muestra.

• Cuando el entrevistador se traslada a la unidad
económica y ya no se encuentra en el domicilio que
se tiene registrado, está cerrada o sin actividad, se
deberá asignar el código correspondiente tanto en
el directorio como en el formato “Situación de cuestionarios”, a través del cual se dará seguimiento a
los casos especíﬁcos hasta llegar a una situación
deﬁnitiva.

• Cuando no es posible entregar o recuperar el cuestionario en una empresa o institución, se registran
sus datos de control e identiﬁcación en el formato
de “Control de visitas”, con el ﬁn de dar seguimiento
al número de visitas realizadas a la unidad económica hasta que se obtenga el resultado esperado.
• Como parte del control que se lleva a cabo durante el proceso de captación de información, se
tienen otros formatos como el “Regreso de cuestionarios a campo” para aquellos que requieren
una veriﬁcación de información; el “Inventario de
paquete” que registra los cuestionarios que se
envían a captura; el “Avance semanal de campo”

4.4 Criterios básicos de validación
Una de las principales fases que contribuyen a la calidad
de la información recabada en campo a través de los
cuestionarios, es sin duda la aplicación de los criterios
básicos de validación o revisión, ya que se garantiza la
obtención de datos óptimos y congruentes que facilitarán
las etapas subsecuentes del proyecto como son la de
tratamiento, procesamiento y generación de resultados.
El objetivo de la aplicación de los criterios básicos de
revisión, así como de la validación de cuestionarios con
miras a que cuenten con las variables mínimas requeridas por el sistema, es detectar posibles inconsistencias
en los datos proporcionados por el informante de manera
inmediata y solicitarle en el momento su corrección, o
bien su justiﬁcación. En seguida se muestran los criterios
básicos de revisión:
3

Ver formatos en la sección de anexo D, Operativo de campo.
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• El cuestionario debe ser entregado al informante
adecuado junto con un recibo, y una vez que se
recupere debidamente contestado, se le entrega
un comprobante de recuperación, para llevar
el control correspondiente de los cuestionarios
entregados en campo y los que son recuperados
con información; mecanismo que opera mediante
la asignación de números operativos y de control,
así como las claves únicas por unidad económica
obtenidas del marco censal.

• Los procesos y formatos de control para la captación de la información garantizan la calidad,
suﬁciencia y conﬁabilidad en los datos, y permiten
generar estadísticas que ayuden a mejorar la planeación de futuros eventos3.





6L OD UHVSXHVWD HQ OD SUHJXQWD  HV   6t UHDOL]y SUR\HFWRV GH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR
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6LODUHVSXHVWDHQODSUHJXQWDHV 6tUHDOL]ySUR\HFWRVGH,'7,QWUDPXURVGXUDQWHHODxR
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DxRV\
QRVHUDVtFRQWLQXDUHQODSUHJXQWD

,QGLTXH VL OD HPSUHVD UHDOL]y SUR\HFWRV GH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR 6LHQ\ODUHVSXHVWDHV 1RFRQWLQXDUHQOD3UHJXQWD
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GH HVWH FXHVWLRQDULR FRUUHVSRQGH D OD SULQFLSDO DFWLYLGDG HFRQyPLFD GH 6LODUHVSXHVWDHV 1RGHEHWHQHUODGHVFULSFLyQGHVX3ULQFLSDO$FWLYLGDG(FRQyPLFD
HVWDHPSUHVD
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Es importante que al recuperar el cuestionario y en presencia del informante se realice una revisión para verificar que la información proporcionada cumpla con todos los criterios básicos
establecidos. De existir situaciones diferentes a lo determinado, solicitar la corrección del dato o bien una justificación que avale tal situación y anotarla en la sección de observaciones y
comentarios del cuestionario
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'HEHH[LVWLUUHVSXHVWD

6LODUHVSXHVWDHQODSUHJXQWDHV 6tUHDOL]ySUR\HFWRVGH,'7HQELRWHFQRORJtDGXUDQWH
HO DxR  R  GHEHUi UHSRUWDU FDQWLGDG HQ *DVWR ([WUDPXURV R *DVWR ,QWUDPXURV HQ HO
DxRFRUUHVSRQGLHQWH 3UHJ \GHEHUiUHSRUWDUGDWRHQFROXPQDQ~PHURGHSHUVRQDVGH
MRUQDGD ODERUDO GHGLFDGD D HVWDV DFWLYLGDGHV \ Q~PHUR GH PXMHUHV HQ HO DxR FRUUHVSRQGLHQWH
3UHJ 

6L OD UHVSXHVWD HQ OD SUHJXQWD  HV   6t UHDOL]y SUR\HFWRV GH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR
5HJLVWUH HO Q~PHUR GH SHUVRQDV TXH WUDEDMDURQ HQ OD HPSUHVD HQ
7HFQROyJLFR ,'7  HQ QDQRWHFQRORJtD GXUDQWH HO DxR  R  GHEHUi UHSRUWDU GDWR HQ
DFWLYLGDGHV GH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR ,'7  HQ
FROXPQDQ~PHURGHSHUVRQDVGHMRUQDGDODERUDOGHGLFDGDDHVWDVDFWLYLGDGHV\Q~PHURGH
QDQRWHFQRORJtDSRUWLSRGHRFXSDFLyQGXUDQWHORVDxRV\
PXMHUHVVHJ~QFRUUHVSRQGD
$QRWH HQ PLOHV GH SHVRV HO JDVWR UHDOL]DGR SRU OD HPSUHVD GXUDQWH ORV
DxRV  \  HQ OD IRUPDFLyQ GHO UHFXUVR KXPDQR HQ SRVJUDGRV 6L UHSRUWD  GDWR HQ OD FROXPQD *DVWRV PD\RU D FHUR GHEHUi UHSRUWDU GDWR HQ ODV FROXPQDV
FROHJLDWXUDV PDQXWHQFLyQ PDWHULDOHV HWF  GH DFXHUGR FRQ HO QLYHO GH Q~PHURGHSHUVRQDVDSR\DGDVRYLFHYHUVDSDUDHODxRR
HVWXGLRVDVtFRPRHOQ~PHURGHSHUVRQDVDODVTXHSURSRUFLRQyHODSR\R

6L OD UHVSXHVWD HQ OD SUHJXQWD  HV   6t UHDOL]y SUR\HFWRV GH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR
,QGLTXHHOJDVWRWRWDOHQ,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR ,'7 HQ
7HFQROyJLFR ,'7  HQ QDQRWHFQRORJtD GXUDQWH HO DxR  R  GHEHUi UHSRUWDU FDQWLGDG
QDQRWHFQRORJtDGXUDQWHORVDxRV\
HQ*DVWR([WUDPXURVR*DVWR,QWUDPXURVVHJ~QFRUUHVSRQGD

,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD XWLOL]y SDUD OD 6L OD UHVSXHVWD HQ OD SUHJXQWD  HV   6t UHDOL]y DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD
SURGXFFLyQGHVXVELHQHVDOJ~QWLSRGHODVQDQRWHFQRORJtDVVHxDODGDVD QDQRWHFQRORJtD GXUDQWH  HO SHULRGR   GHEHUi LQGLFDU FRQ   6t R   1R HO WLSR GH
FRQWLQXDFLyQ
QDQRWHFQRORJtDXWLOL]DGD
6L OD UHVSXHVWD HQ OD SUHJXQWD  HV   6t UHDOL]y DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD
 ,QGLTXH ODV iUHDV GH DSOLFDFLyQ ILQDO GH ORV SURGXFWRV REWHQLGRV
QDQRWHFQRORJtDGXUDQWHHOSHULRGRGHEHUiLQGLFDUFRQ 6tR 1RODViUHDVGH
PHGLDQWHHOXVRGHODQDQRWHFQRORJtDGXUDQWHHOSHULRGR
DSOLFDFLyQILQDO
 ,QGLTXH VL OD HPSUHVD UHDOL]y R FRQWUDWy D WHUFHURV SDUD OOHYDU D FDER 6LODUHVSXHVWDHV 6tHQHODxRRGHEHFRQWDUFRQLQIRUPDFLyQHQHOFDStWXOR,,
SUR\HFWRVGH,'7HQQDQRWHFQRORJtDGXUDQWHORVDxRV\
*DVWRV([WUDPXURVRFDStWXOR,,,*DVWRV,QWUDPXURVVHJ~QFRUUHVSRQGD

 ,QGLTXH HQ PLOHV GH SHVRV HO JDVWR WRWDO HQ ,'7 HQ ELRWHFQRORJtD
GXUDQWH
ORV
DxRV

\

 5HJLVWUH HO Q~PHUR GH SHUVRQDV TXH WUDEDMDURQ HQ OD HPSUHVD HQ
DFWLYLGDGHV GH ,'7 HQ ELRWHFQRORJtD SRU WLSR GH RFXSDFLyQ GXUDQWH ORV
DxRV\
,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD UHDOL]y DFWLYLGDGHV
UHODFLRQDGDVFRQODQDQRWHFQRORJtD

,QGLTXH VL OD HPSUHVD UHDOL]y R FRQWUDWy D WHUFHURV SDUD OOHYDU D FDER 6LODUHVSXHVWDHV 6tHQHODxRRGHEHFRQWDUFRQLQIRUPDFLyQHQHOFDStWXOR
SUR\HFWRVGH,'7HQELRWHFQRORJtDGXUDQWHORVDxRV\
,,*DVWRV([WUDPXURVRFDStWXOR,,,*DVWRV,QWUDPXURVVHJ~QFRUUHVSRQGD

6LODUHVSXHVWDHQODSUHJXQWDHV 6tGHEHH[LVWLUUHVSXHVWD 6tR 1RHQODFROXPQD
,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD XWLOL]y \R SURGXMR
FRUUHVSRQGLHQWHGH8WLOL]yR3URGXMR
DOJ~QWLSRGHELRWHFQRORJtDVVHxDODGDVDFRQWLQXDFLyQ
6LODUHVSXHVWDHQODFROXPQD3URGXMRHV 6tHQODFROXPQD8WLOL]yQRSXHGHUHVSRQGHU 1R
6L HQ OD SUHJXQWD DQWHULRU HQ OD FROXPQD ³3URGXMR´ UHVSRQGLy   6t SDUD
6LH[LVWHUHVSXHVWDHQGRVRPiVWLSRVGH%LRWHFQRORJtDGHODSUHJXQWDHQODFROXPQDGH
GRV R PiV WLSRV LQGLTXH HO Q~PHUR FRUUHVSRQGLHQWH DO SULQFLSDO WLSR GH
3URGXMRGHEHWHQHUUHVSXHVWDGHOSULQFLSDO
ELRWHFQRORJtD

,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD UHDOL]y DFWLYLGDGHV
'HEHH[LVWLUUHVSXHVWD
UHODFLRQDGDVFRQHOXVRGHODELRWHFQRORJtD

$QRWHHQPLOHVGHSHVRVHOYDORUQHWRGHUHSRVLFLyQGHORVDFWLYRVILMRV
SURSLRVDUUHQGDGRVRSUHVWDGRVGHVWLQDGRVHQHODxRDODUHDOL]DFLyQ 6LODUHVSXHVWDHQODSUHJXQWDHV 6tUHDOL]ySUR\HFWRVGH,'7,QWUDPXURVGXUDQWHHODxR
GH ,'7 ,QWUDPXURV ,QFOX\H ,QFOX\H ORV DFWLYRV IDEULFDGRV SRU OD SURSLD GHEHH[LVWLUUHVSXHVWDHQPLOHVGHSHVRVGHORVDFWLYRVILMRVXWLOL]DGRV
HPSUHVD

6LODUHVSXHVWDHQODSUHJXQWDHV 6tUHDOL]ySUR\HFWRVGH,'7,QWUDPXURVGXUDQWHHODxR
5HJLVWUHHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHWUDEDMDURQHQODHPSUHVDGXUDQWH
RGHEHUHSRUWDUSHUVRQDOLQYROXFUDGRHQHVWDDFWLYLGDGHQHODxRFRUUHVSRQGLHQWH
ORV DxRV  \  HQ DFWLYLGDGHV GH ,'7 ,QWUDPXURV SRU QLYHO GH
3DUD HO DxR  R  HO WRWDO GH SHUVRQDO UHSRUWDGR SRU QLYHO GH HVWXGLRV GHEH VHU
HVWXGLRV\RFXSDFLyQQDFLRQDOLGDG\Q~PHURGHPXMHUHV
LJXDODWRWDOGHSHUVRQDOUHSRUWDGRSRURFXSDFLyQ

'LVWULEX\D SRUFHQWXDOPHQWH HO JDVWR   SRU HQWLGDG IHGHUDWLYD GRQGH 6L UHSRUWy JDVWR HQ ,'7 ,QWUDPXURV VH GHEH GLVWULEXLU SRUFHQWXDOPHQWH HO JDVWR SRU HQWLGDG
VH HQFXHQWUDQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GH OD HPSUHVD TXH HMHFXWDURQ OD ,'7 IHGHUDWLYDHQRUGHQGHVFHQGHQWH
,QWUDPXURVGXUDQWHORVDxRV\
6LHQVHUHSRUWDXQSRUFHQWDMHPD\RUDVHGHEHMXVWLILFDUODUD]yQ

6L VH UHSRUWy GDWR HQ ILQDQFLDPLHQWR GH )RQGRV GHO ([WHULRU  R  R  
,QGLTXH OD QDFLRQDOLGDG GHO SULQFLSDO RUJDQLVPR TXH ILQDQFLy SUR\HFWRV GH
GHEHUHSRUWDUSDtVHQODSUHJXQWDHQHODxRTXHFRUUHVSRQGDGHORFRQWUDULRFRQWLQXDUHQ
,'7,QWUDPXURVHQVXHPSUHVDGXUDQWHORVDxRV\
ODSUHJXQWD
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6HDFHSWDQFHURV\QRVHDFHSWDQYDFLRV9HULILFDUTXHHOGDWRUHSRUWDGRHQJDVWRVQRVHDLJXDO
DO UHSRUWDGR HQ FDStWXOR ,, ,'7 ([WUDPXURV FDStWXOR ,,, ,'7 ,QWUDPXURV GH ORV DxRV  \
UHVSHFWLYDPHQWH

6H DFHSWDQ FHURV \ QR VH DFHSWDQ YDFLRV 9HULILFDU TXH HO GDWR UHSRUWDGR QR VHD LJXDO DO
UHSRUWDGRHQFDStWXOR,,,'7([WUDPXURV\FDStWXOR,,,,'7,QWUDPXURV

'HEHGHUHSRUWDUSDUDFDGDUHQJOyQXQDGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHV
 6LHPSUH &RQIUHFXHQFLD (VSRUiGLFDPHQWH 1XQFD
6LHQODUHVSXHVWDHV 6LHPSUHHQODUHVSXHVWDQRGHEHVHULJXDOD 6LHPSUH

6LODUHVSXHVWDHV 6tHQODSUHJXQWDGHEHH[LVWLUGDWR6HDFHSWDQFHURV\QRVHDFHSWDQ
YDFLRV

6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHUHSRUWDUGDWR
,QGLTXH OD LQQRYDFLyQ PiV LPSRUWDQWH HQ SURGXFWRV ELHQHV R 6H DFHSWDQ YDORUHV  DO  2WURV VROR VL VH UHJLVWUy LQIRUPDFLyQ HQ ³HVSHFLILTXH´ 1R VH
VHUYLFLRV RSURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV GXUDQWHHOSHULRGR
DFHSWDQYDFLRV
'HEHGHH[LVWLUGHVFULSFLyQGHOD,QQRYDFLyQPiV,PSRUWDQWH

,QGLTXH OD GLVWULEXFLyQ SRUFHQWXDO GH ORV LQJUHVRV WRWDOHV SRU YHQWDV GH OD
6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHUHSRUWDUGDWR
HPSUHVD GH DFXHUGR FRQ ORV VLJXLHQWHV SURGXFWRV ELHQHV R VHUYLFLRV 
(OSRUFHQWDMHUHSRUWDGRGHEHVHULJXDODO
GXUDQWHHOSHULRGR

,QGLTXH HO Q~PHUR GH ORV SURGXFWRV ELHQHV R VHUYLFLRV  QXHYRV R
6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHUHSRUWDUGDWR
VLJQLILFDWLYDPHQWH PHMRUDGRV LQWURGXFLGRV DO PHUFDGR GXUDQWH HO SHULRGR
/DFDQWLGDGUHSRUWDGDGHEHVHULJXDODODPHQFLRQDGDHQODSUHJXQWD
GHDFXHUGRDODOFDQFHGHODQRYHGDG

,QGLTXH TXLpQ R TXLpQHV GHVDUUROODURQ SULQFLSDOPHQWH HVWRV SURGXFWRV
ELHQHV R VHUYLFLRV  R SURFHVRV LQFOX\H  PpWRGRV  QXHYRV R 6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHUHSRUWDUGDWR
VLJQLILFDWLYDPHQWH PHMRUDGRV LQWURGXFLGRV DO PHUFDGR GXUDQWH HO SHULRGR 6HDFHSWDQYDORUHVGHODO\2WUDVVRORVtVHUHJLVWUyLQIRUPDFLyQHQ³HVSHFLILTXH´


,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR GH  OD HPSUHVD LQWURGXMR DO 6LUHVSRQGH 6tGHEHUHSRUWDUFXiQWRV6LODUHVSXHVWDHV 1RHQWRGRVORVFDVRV\HQOD
PHUFDGRSURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV RSURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV  SUHJXQWDFRQWHVWy 6tSDVHDODSUHJXQWD6LODUHVSXHVWDHV 1RHQWRGRVORVFDVRV
QXHYRVRVLJQLILFDWLYDPHQWHPHMRUDGRV
\HQODSUHJXQWDFRQWHVWy 1RSDVHDODSUHJXQWD

,QGLTXH FXiO IXH OD VLWXDFLyQ GH VX VHJXQGR SULQFLSDO SUR\HFWR GH 6LODUHVSXHVWDHQODSUHJXQWDHV 6tGHEHGHUHSRUWDUXQDGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHV
LQQRYDFLyQLPSRUWDQWHGHLQQRYDFLyQDOILQDOL]DUHOSHULRGR
 (QGHVDUUROOR &RQFOXLGR 6XVSHQGLGR 6LQSUR\HFWRDGLFLRQDO

,QGLTXH FXiO IXH OD VLWXDFLyQ GH VX SULQFLSDO SUR\HFWR GH LQQRYDFLyQ 6LODUHVSXHVWDHQODSUHJXQWDHV 6tGHEHGHUHSRUWDUXQDGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHV
GHVDUUROODGRDOILQDOL]DUHOSHULRGR
 (Q'HVDUUROOR &RQFOXLGR 6XVSHQGLGR

,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD WUDEDMy DO PHQRV XQ
SUR\HFWRGHLQQRYDFLyQHQSURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV RSURFHVRV 'HEHH[LVWLUUHVSXHVWD
LQFOX\HPpWRGRV 

,QGLTXHFRQTXpIUHFXHQFLDODHPSUHVD

¢&XiQWDVSHUVRQDVODERUDQHQHOGHSDUWDPHQWRWpFQLFR"

,QGLTXHVLODHPSUHVDFXHQWDFRQXQGHSDUWDPHQWRWpFQLFR XQLGDGRiUHD  6LODUHVSXHVWDHV 1RFRQWLQXDUHQODSUHJXQWD6LODUHVSXHVWDHV 6tFRQWLQXDUHQOD
SDUDGRFXPHQWDUORVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ
SUHJXQWD

(QODFROXPQD&RQRFLPLHQWRGHEHH[LVWLUUHVSXHVWD 6tR 1R
'H ORV VLJXLHQWHV SURJUDPDV GH DSR\R TXH RIUHFHQ ODV LQVWLWXFLRQHV GHO
6L OD UHVSXHVWD HV   6t GHEH GH UHSRUWDU XQD GH ODV VLJXLHQWHV RSFLRQHV HQ OD FROXPQD GH
*RELHUQR )HGHUDO LQGLTXH VHJ~Q FRUUHVSRQGD FXDOHV FRQRFH R VL OD
3DUWLFLSDFLyQ
HPSUHVDSDUWLFLSDRSDUWLFLSyHQDOJXQR
 $QWHULRU 9LJHQWH 1R

$QRWH HQ PLOHV GH SHVRV ORV JDVWRV UHDOL]DGRV HQ OD FRQWUDWDFLyQ GH
VHUYLFLRVFLHQWtILFRV\WHFQROyJLFRVQRUHODFLRQDGRVFRQ,'7SRUWLSRGH
VHUYLFLRGXUDQWHORVDxRV\
 5HJLVWUH HQ PLOHV GH SHVRV ORV PRQWRV GH ORV LQJUHVRV \ HJUHVRV SRU
WUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDHQHODxR
 5HJLVWUH HQ PLOHV GH SHVRV ORV PRQWRV GH ORV LQJUHVRV \ HJUHVRV SRU
WUDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtDHQHODxR

'H OD SUHJXQWD DQWHULRU LQGLTXH HO Q~PHUR GH SHUVRQDV TXH IXHURQ (OGDWRQRGHEHVHUPD\RUDOUHSRUWDGRHQSUHJXQWD
FDSDFLWDGDVHQRWURSDtVHQ,'7GXUDQWHORVDxRV\
(QFDVRGHQRFRQWDUFRQSHUVRQDOFDSDFLWDGRHQRWURSDtVVHDFHSWDQFHURVHQDPERVDxRV

'HO SHUVRQDO TXH SDUWLFLSy HQ DFWLYLGDGHV GH ,'7 GXUDQWH ORV DxRV  \
6L UHSRUWD  GDWR HQ HO UHQJOyQ Q~PHUR GH SHUVRQDV PD\RU D FHUR GHEHUi UHSRUWDU GDWR HQ HO
LQGLTXHHOQ~PHURGHSHUVRQDV\JDVWRHQPLOHVGHSHVRVLQYHUWLGRV
UHQJOyQGH*DVWRRYLFHYHUVDSDUDHODxRR
SRUODHPSUHVDHQFDSDFLWDFLyQ
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9HULILFDFLyQGHVXPDWRULDV

7H[WRGH2SFLRQHVBBBBBBBBBBBBBBBB
 HVSHFLILTXH 

2FXDQGRDVtVHVROLFLWH



&RPSUREDUODVXPDWRULDVHQODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDV



9HULILFDU TXH FXDQGR VH KD\D FRQWHVWDGR OD RSFLyQ GH  2WURV DV   R FXDQGR DVt VH VROLFLWH \
H[LVWD XQ WH[WR TXH GHVFULED XQD UHVSXHVWD DGLFLRQDO HQ HVSHFLILTXH FRPSUREDU TXH HQ ODV
FROXPQDV R UHQJORQHV TXH VH VROLFLWH GDWR FDQWLGDG R LQIRUPDFLyQ VH HQFXHQWUH GHELGDPHQWH
OOHQDGRRYLFHYHUVD<HQFDVRGHTXHODRSFLyQ2WURV DV QRFXHQWHFRQGHVFULSFLyQGHEHUi
HVWDUHQEODQFRRYDFLR
/DVSUHJXQWDVTXHFXHQWDQFRQHVWDRSFLyQVRQODVVLJXLHQWHV
               


6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tGHEHUHSRUWDUGDWRVSDUDFDGDLQFLVR
,QGLTXHVLGXUDQWHORVDxRV\ODHPSUHVDFRQFOX\yDOJXQRGHORV
6LHQODSULPHUDFROXPQDODUHVSXHVWDHV 6tGHEHUHJLVWUDUVHHO1~PHURGH,QQRYDFLRQHV
VLJXLHQWHVWLSRVGHLQQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO\GHPHUFDGRWHFQLD
DVtFRPRHO*DVWRUHDOL]DGRHQ0LOHVGHSHVRVSDUDFDGDDxRFRUUHVSRQGLHQWH

,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD UHDOL]y LQQRYDFLyQ
'HEHH[LVWLUUHVSXHVWD
RUJDQL]DFLRQDORLQQRYDFLyQHQPHUFDGRWHFQLD

9019DULDEOH0tQLPD1HFHVDULD



9HULILFDU TXH FRQWHQJD REOLJDWRULDPHQWH ORV VLJXLHQWHV GDWRV 1RPEUH &  3XHVWR & 
1~P 7HOHIyQLFR &  \ VL HO FXHVWLRQDULR IXH FRQWHVWDGR SRU PiV GH XQ LQIRUPDQWH LQGLFDU
1RPEUH & \3XHVWR & 

+RMDGH&RQWURO
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 (YDO~H OD LPSRUWDQFLD GH ORV REMHWLYRV GH OD LQQRYDFLyQ VHJ~Q OD
HVFDOD
6LHQODVSUHJXQWDVyFRQWHVWy 6tGHEHUHSRUWDUXQDGHODVVLJXLHQWHVRSFLRQHV
(YDO~HODLPSRUWDQFLDGHORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVTXHREVWDFXOL]DQODV  $OWDPHQWHVLJQLILFDWLYR 0RGHUDGDPHQWHVLJQLILFDWLYR 3RFRVLJQLILFDWLYR
 1RVLJQLILFDWLYR
DFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQ
(YDO~HODLPSRUWDQFLDGHODVVLJXLHQWHVIXHQWHVSDUDODLQQRYDFLyQ

'H ORV VLJXLHQWHV PHFDQLVPRV GH ILQDQFLDPLHQWR LQGLTXH FXDOHV XWLOL]y 6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHUHSRUWDUGDWR
SDUDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQGXUDQWHHOSHULRGR
'HEHH[LVWLUUHVSXHVWD 6tR 1R

3UHJXQWDV\





6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHUHSRUWDUGDWR
$QRWH HO JDVWR HQ PLOHV GH SHVRV GHVWLQDGR SRU OD HPSUHVD D ODV
(O *DVWR 7RWDO UHSRUWDGR GHEH VHU LJXDO DO UHSRUWDGR HQ OD  1R VH DFHSWDQ YDFLRV VH
DFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQHQHODxRSRUWLSRGHJDVWR
DFHSWDQFHURV

6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tWUDEDMyDOPHQRVXQDSUR\HFWRGHLQQRYDFLyQHQSURGXFWRV
R SURFHVRV GHEH UHSRUWDU GDWR (O GDWR UHSRUWDGR HQ  ,QYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR
WHFQROyJLFR ,'7  'HEH VHU LJXDO D OD VXPD GH    GHO DxR  1R VH DFHSWDQ
YDFLRVVHDFHSWDQFHURV

$QRWHHOJDVWRHQPLOHVGHSHVRVTXHUHDOL]yODHPSUHVDHQODVVLJXLHQWHV
DFWLYLGDGHV GH LQQRYDFLyQ HQ SURGXFWRV ELHQHV R VHUYLFLRV  R SURFHVRV
LQFOX\H PpWRGRV  QXHYRV R VLJQLILFDWLYDPHQWH PHMRUDGRV GXUDQWH HO DxR


3UHJXQWDV\





6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6LHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHUHSRUWDUGDWR
6HDFHSWDYDORUSRUFHQWXDOGHDHQ 7LHPSR\ &RVWR

,QGLTXHHOSRUFHQWDMHHVWLPDGRHQUHGXFFLyQGHWLHPSR\FRVWR

(O WLHPSR WUDQVFXUULGR GHVGH HO LQLFLR GH VX GHVDUUROOR KDVWD OD
FRPHUFLDOL]DFLyQ\HOWLHPSRHQHOTXHHVSHUDUHFXSHUDUODLQYHUVLyQDSDUWLU
GH OD FRPHUFLDOL]DFLyQ GH SURGXFWRV ELHQHV R VHUYLFLRV  R GH OD SXHVWD
HQPDUFKDGHSURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV 

9HULILFDUSDVHGHSUHJXQWD
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'HH[LVWLUUHVSXHVWDLQYDULDEOHPHQWH













6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHUHSRUWDUGDWR
6HDFHSWDQYDORUHVQXPpULFRVHQFROXPQD$xRVGHHQDGHODQWH\FROXPQD0HVHVGHKDVWD

6LUHSRUWDFHURHQDxRVGHEHUHSRUWDUYDORUPD\RUDFHURHQPHVHV
6LHQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tHQSURGXFWRVRSURFHVRVGHEHH[LVWLUUHVSXHVWD 6tR 
6L HO SULQFLSDO FOLHQWH HV RWUD HPSUHVD 6L OD UHVSXHVWD HV   6t \ OD 1R
HPSUHVDHVH[WUDQMHUDPHQFLRQHHOSDtV
6LODUHVSXHVWDHV 6t\ODHPSUHVDHVH[WUDQMHUDGHEHHVSHFLILFDUHOSDtV
(QFDVRGHUHVSXHVWD 1RFRQWLQ~HHQOD3UHJXQWD
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5. ¿Cómo se realiza el procesamiento y tratamiento de los datos?
informativas, y liberación de la base de datos para la
generación de factores de expansión.
De manera muy general, a continuación se presentan las actividades que se realizan durante la etapa de
tratamiento de la información:

5.1 Estructura para el procesamiento
y tratamiento de los datos
El tratamiento y procesamiento de datos es la etapa
anterior a la generación de resultados. Consiste en una

45
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El tratamiento de la información constituye una de las
etapas más delicadas del proceso de generación de
resultados estadísticos; y consiste en una serie de
actividades especíﬁcas: recepción y revisión de los
archivos de captura, control del grado de recuperación
de cuestionarios capturados, revisión y análisis de la
no respuesta, revisión de la captura y la codiﬁcación
de cuestionarios, validación de la información, análisis
microeconómico de la información, revisión de reportes comparativos de empresas coincidentes con eventos
anteriores (históricos), tratamiento de casos especíﬁcos, investigaciones complementarias con las fuentes

serie de tareas especíﬁcas referentes a la revisión y validación de los códigos de respuesta de los cuestionarios,
a la integración de los datos y al análisis de los mismos.
Por ello, es importante conocer las actividades que
llevan a cabo el analista y supervisor, lo que nos dará
un panorama general de los pasos a seguir, a ﬁn de que
se logren cifras veraces y oportunas que agreguen valor
a la entrega de resultados.
Para tal ﬁn, se conforma una estructura compuesta
por el coordinador del tratamiento de la información,
supervisores, equipos de analistas para dar tratamiento
informático (validación y captura) a la totalidad de los
cuestionarios, y por un equipo de programadores para
el procesamiento de la información.

El supervisor se encarga de controlar y distribuir los
cuestionarios a capturar, revisar los reportes de captura
y validación, así como distribuir el listado de validaciones
a los analistas a su cargo. Además, asesora a los analistas, supervisa el total de las validaciones (garantizando
así la calidad de la información), controla casos especiales como cambio de rama de actividad, de estrato e
información concentrada, etcétera.
Los analistas, llevan el control de los cuestionarios y
de los reportes de captura correspondientes, posteriormente analizan y hacen una crítica de la información,
revisan la codiﬁcación de cuestionarios, aclaran la
información incongruente y validan la misma, además
de elaborar los reportes de errores a nivel cuestionario.

5.2 Procesamiento de los datos
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El procesamiento de datos de la ESIDET 2014 comienza
con el diseño de la mascarilla de captura, que va de la
mano con el diseño de los instrumentos de captación.
Posteriormente se desarrollan los sistemas de registro, de captura y de validación, los cuales una vez
probados y ajustados se instalan –el de registro– en
las Coordinaciones Estatales y –los de validación– en
Oﬁcinas Centrales, donde se lleva a cabo el análisis y
tratamiento de la información.
Los archivos generados por el sistema de registro
que se diseñan para un mejor control de la etapa de recepción de cuestionarios capturados, son confrontados
contra el directorio muestral para detectar registros duplicados, sin llave, cambios de sector, etc. Este sistema
permite obtener reportes sobre el grado de avance en
la recuperación de campo, la veriﬁcación de la muestra,
y permite también hacer una mejor distribución de las
cargas de trabajo.
La captura de los cuestionarios se realiza en las
Coordinaciones Estatales a través del Administrador
Universal, a ﬁn de asegurar que se respete el dato original reportado en el cuestionario proveniente de campo.


El coordinador tiene la tarea de calendarizar actividades y asignar cargas de trabajo, elaborar informes,
asesorar a los analistas, proponer criterios de revisión,
de validación y controlar la incorporación de correcciones a la base de datos, entre otras actividades.
46

La codiﬁcación (asignación de códigos) se requiere
únicamente para tres preguntas del cuestionario del
sector productivo. El sistema de validación permite
detectar de forma automática errores, incongruencias
e inconsistencias que se depuran por medio de reconsultas o investigaciones con las fuentes informativas de
las unidades económicas.
Por último, se realiza un análisis macroeconómico
por medio de la revisión y análisis de las principales
variables de estudio (personal ocupado, valor de las
ventas) así como variables relacionadas con la IDT
como gasto intramuros, gasto extramuros, personal

1. Al concluir la etapa de captura y revisión de la información, en la cual se detectan errores u omisiones
y se procede a su recaptura.
2. Después de ejecutar el sistema de validación automatizada en donde se detectan inconsistencias
en la información.
3. Una vez concluido el análisis integral de la información.
En los dos últimos momentos se corrigen datos por
medio de aclaraciones con las fuentes informativas,
a ﬁn de depurar la base de datos y tener una versión
ﬁnal, con lo que se estará en condiciones de expandir
la información (aplicar los factores de expansión), así
como generar y revisar los reportes de datos agregados
conjuntamente con el CONACyT.
Una vez liberada la información se procede a la
preparación de los insumos necesarios (tabulados con
mnemónicos que indican el cálculo de las variables
incluidas en cada tabulado, el plan de tabulados y la
base de datos), para que el área de marcos y muestreo
realice el cálculo de los indicadores de precisión; posteriormente la información recibida se edita para darle el
formato de tabulado y se entrega al área conceptual de

INEGI para que proceda a la revisión de la información.
Esta revisión consiste básicamente en veriﬁcar que los
estimadores calculados correspondan con los tabulados
originales, veriﬁcar los casos en los que no aplica el
cálculo de indicadores de precisión y veriﬁcar la congruencia de la información entre universos comparables
en todos los tabulados. Una vez liberada la información,
se procede a analizar cada uno de los tabulados para
identiﬁcar a aquellos que cumplen con la normatividad
establecida para publicar indicadores de precisión. Esta
tarea se realiza mediante un programa de cómputo que
aplica los criterios establecidos y genera un reporte que
facilita su análisis.
La tarea ﬁnal de esta etapa consiste en generar el
paquete de productos comprometidos en el instrumento
jurídico, hacer la entrega oﬁcial del mismo y recibir el
oﬁcio de liberación de parte del CONACyT.

5.3 Controles del procesamiento
Cada una de las etapas que conforman el procesamiento de datos arroja distintos reportes que permiten
llevar el control del proyecto, garantizando así la calidad
del levantamiento; para ello se realizan los informes
siguientes:
• Informe de avance semanal de actividades
• Informe de errores a nivel folio
• Reporte de captura de cuestionarios
• Reporte de evaluación de cuestionarios
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ocupado a nivel sector, subsector, rama y estrato; esto
con el ﬁn de analizar la congruencia de los datos y realizar el comparativo de los resultados obtenidos contra
otras fuentes de información para la liberación de las
bases de datos, para veriﬁcar congruencia entre universos derivados de pases en el instrumento de captación
así como para realizar análisis de las variables contra
los datos del marco poblacional. En resumen, existen
tres momentos en los que la base de datos se actualiza:

6. ¿Cómo se difunden y cuáles son los resultados de la ESIDET 2014?

La selección de información para ﬁnes de difusión
debe satisfacer a diferentes tipos de usuarios, desde
el que busca resúmenes de datos o datos generales
y no está familiarizado con la información que genera
el Instituto ni con el sitio, pasando por el usuario que
es especialista en un tema o en un tipo de información
que generalmente requiere de manera periódica y muy
probablemente esté familiarizado con tabulados, bases
de datos, sistemas de consulta, etc., hasta llegar al
usuario que requiere información a profundidad como
son: microdatos, metadatos, documentos conceptuales,
análisis de tabulados, metodologías, instrumentos de
captación; usualmente estos últimos son investigadores

o estudiantes de maestrías o doctorados, con un buen
manejo de lenguaje técnico.
Al mismo tiempo se van realizando diferentes tareas
necesarias para poder liberar la subida de información
al sitio del INEGI, entre ellas destaca la solicitud para
la revisión de la normatividad editorial, la solicitud de
revisión por parte de las áreas responsables de la WEB,
la elaboración de ﬁchas que dan cuenta del alcance y
limitaciones de la encuesta, la preparación de materiales
para la solicitud de derechos de autor que requieren los
documentos metodológicos asociados a la encuesta y
en sí, las tareas propias de subida de la información.
Es política del Instituto que los requerimientos especiales de información se canalicen a través del Módulo
de atención a usuarios o del Laboratorio de datos.
Los resultados correspondientes a la Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico y Módulo
sobre Actividades de Biotecnología y Nanotecnología
(ESIDET-MBN 2014 se encuentran en la página del
INEGI www.inegi.org.mx o en la siguiente dirección:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/establecimientos/otras/esidet_mbn/default.aspx
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Como ya se comentó anteriormente, la difusión de los
resultados de la encuesta se realiza de manera conjunta
con el CONACyT; para ello, el área conceptual elabora
la propuesta de tabulados y gráﬁcos atendiendo a su
relevancia en la medición de las actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, además
de cumplir con la normatividad establecida al interior
del INEGI para la publicación de los indicadores de
precisión. Al mismo tiempo prepara la información que
se utilizará en el Boletín de Prensa en el que participan
diversas áreas del Instituto. Ambos elementos se ponen
a consideración del CONACyT.
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A. Clasificación Industrial
Internacional adaptada
para ﬁnes de
Estadísticas
de I+D

A. Clasiﬁcación Industrial Internacional adaptada para ﬁnes de Estadísticas de I+D

Clasificación

02

Minería

05

Productos alimenticios y bebidas

06

Productos de tabaco

08

Textiles

09

Prendas de vestir y piel

10

Productos de cuero e industria del calzado

12

Madera y corcho

13

Pulpa, papel y productos de papel

14

Publicaciones, imprentas y reproducción de medios de grabación

16

Carbón, productos derivados del petróleo y energía nuclear

18

Químicos (excepto farmacéuticos)

19

Farmacéuticos

20

Caucho y productos de plástico

21

Productos minerales no metálicos

23

Metales básicos ferrosos

24

Metales básicos no ferrosos

25

Productos fabricados de metal

27

Maquinaria no especificada en otra parte

28

Maquinaria de oficina, contabilidad y computación

29

Maquinaria eléctrica

31

Componentes electrónicos (incluyendo semiconductores)

32

Televisión, radio y equipo de comunicaciones

33

Instrumentos, relojes y cronómetros

34

Vehículos de motor

37

Aviones

38

Otros transportes no especificados en otra parte

40

Muebles

41

Otras manufacturas no especificadas en otra parte

43

Suministro de electricidad, gas y agua

44

Construcción

47

Hoteles y restaurantes

48

Transporte y almacenamiento

50

Correo

51

Telecomunicaciones

52

Intermediación financiera

53

Bienes raíces, renta y actividades relacionadas

55

Consultoría

57

Investigación y desarrollo

59

Servicios comunales, sociales y personales
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B. Glosario

Glosario

A nivel mundial. Es cuando la empresa por primera
vez lanza a nivel mundial un nuevo producto (bien o
servicio) en el mercado y en el sector de actividad donde actúa la empresa. Este concepto implica el más alto
grado posible de alcance de la novedad.
A nivel nacional pero no mundial. Es cuando la empresa es la primera en lanzar un producto (bien o servicio) en el mercado del país donde ésta realiza sus
operaciones, en otras palabras, esta empresa posiciona un bien o servicio por primera vez en el mercado
nacional y ningún otro competidor ha posicionado este
bien o servicio.
Actividad principal. Es aquella que le genera más ingresos o en su defecto, es la que más personal ocupó.
Actividades económicas. Conjunto de acciones y recursos que emplean las empresas para producir bienes o proporcionar servicios.
Activos ﬁjos. Es el valor actualizado de todos aquellos bienes propiedad de la empresa, cuya vida útil es
superior a un año, que tienen la capacidad de producir o proporcionar las condiciones necesarias para la
generación de bienes y servicios. Incluye: los activos
ﬁjos propiedad de la empresa alquilados a terceros,
los que produce la empresa para uso propio y los activos ﬁjos que obtuvo en arrendamiento ﬁnanciero.
Excluye: los activos ﬁjos en arrendamiento puro y las
reparaciones menores de los activos.
Adaptar y modiﬁcar tecnología. La empresa no solo
hace suya la tecnología adquirida sino que es capaz
de hacerle los cambios necesarios para que se ajuste
a las necesidades de la empresa.
Adquirir tecnología. Las empresas adquieren el equipo y la tecnología que se necesita para llevar a cabo
sus procesos de producción. En este tipo de empresas,
en caso de problemas o contratiempos con el equipo,
no disponen de personal que los resuelva, por lo cual
se requiere de especialistas externos que realicen las
reparaciones o ajustes pertinentes.
Adquisición de maquinaria, equipo relacionado
con la innovación. Adquisición y cambio de la maqui-

naria y las herramientas utilizadas para la producción
y los procedimientos de control de calidad. Métodos y
estándares requeridos para la manufactura de nuevos
productos o el uso de nuevos procesos. Excluye: la
adquisición de maquinaria y equipo y otros bienes de
capital integrados en la IDT.
Adquisición de otra tecnología externa ligada a la
innovación. Es la compra de tecnología externa con la
forma de patentes, invenciones no patentadas, licencias, revelación de know-how, marcas comerciales, diseños, patrones y servicios con contenido tecnológico.
Adquisición de terrenos y ediﬁcios, relacionados
con la innovación. Son todas las compras de bienes
inmuebles que tengan como propósito apoyar, ya sea
algún proyecto, o la introducción al mercado o implementación de una innovación.
Adquisición y desarrollo de software relacionados
con la innovación. Es la incorporación vía la generación propia o la compra, de software con objeto de
apoyar el desarrollo de una innovación. Si la actividad
económica de la empresa es el desarrollo de software,
sólo considere el gasto de aquellos desarrollos que tienen por objeto apoyar las actividades de innovación.
Alianza empresarial de alto riesgo. Una empresa de
alto riesgo (joint venture) es una empresa, corporación
o sociedad, formada por dos o más compañías, individuos u organizaciones independientes entre sí, donde
se establecen los derechos y obligaciones de los integrantes de la nueva empresa. En particular, es habitual
que se trate de una complementación entre una sociedad de alta tecnología y otra únicamente de capital, en
la que ambas comparten el alto riesgo derivado de un
nuevo proyecto de desarrollo tecnológico.
Área del conocimiento. Se reﬁere a las diversas disciplinas que conforman un campo especíﬁco del conocimiento, por ejemplo: en las ciencias naturales se
tienen como áreas del conocimiento las matemáticas,
biología, botánica, ecología, etcétera.
Asimilación de tecnología. La asimilación de la tecnología se deﬁne como “el proceso de aprendizaje y
de aprovechamiento racional del recurso tecnológico
con el que se cuenta”. Para la organización es básico
conocer la manera en que funciona la tecnología que
59

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

A

utilizan y qué la compone, de esta manera la aprovechará de manera más eﬁciente y dependerá menos de
proveedores externos.
B
Bachillerato. Educación media superior posterior a la
educación secundaria. Este nivel puede ser terminal
(preparando a estudiantes para incorporarse directamente al ámbito laboral) o preparatorio (preparando
estudiantes para la educación superior).
Bienes inmuebles. Es el valor de locales, oﬁcinas, terrenos y otros inmuebles.
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Biotecnología. Es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes,
productos y modelos, para alterar el material vivo o
inerte, con el ﬁn de producir conocimientos o productos.
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posible gracias a la conﬂuencia de los avances
del conocimiento en campos tales como: Biología Molecular, Genética, Virología, Bioquímica,
y Biofísica entre otras. Los vectores virales son
virus en los que se inserta ADN foráneo para que
los introduzcan en las células o microorganismos
que lo infectan.
• Bioinformática. Construcción de productos de
software, base de datos para la gestión, análisis
e integración de datos en genómica y proteómica
(estudio a gran escala de las proteínas), secuencias de modelos de procesos y sistemas biológicos.
• Nanobiotecnología. Instrumentos o materiales
obtenidos por combinación de la ingeniería a nanoescala con la biología, para el estudio de biosistemas y aplicaciones en la administración de
fármacos, diagnósticos, etcétera.

Tipos de biotecnologías:

Áreas de aplicación final de la biotecnología. Son los
productos obtenidos de la utilización de los diferentes tipos de biotecnología:

• Código genético. Tecnologías referentes al ADN
(genómica, farmacogenética, sondas génicas,
secuenciación/ síntesis/ ampliﬁcación de ADN,
ingeniería genética).
• Unidades funcionales. Tecnologías referentes
a proteínas y otras moléculas (secuenciación/
síntesis protéica/ peptídica, ingeniería de lípidos/
glúcidos/ proteínas, proteómica, hormonas y factores de crecimiento, receptores/ señalización/ feromonas celulares). Estas actividades se realizan
normalmente con el ﬁn de encontrar fármacos
una vez que se ha encontrado el punto débil de
las enfermedades.
• Cultivos de ingeniería celular y de tejidos. Cultivos celulares/ tisulares, ingeniería de tejidos,
hibridación, fusión celular, estimulantes de la respuesta inmune o vacunas, manipulación de embriones.
• Bioprocesos. Los procesos biotecnológicos o
bioprocesos normalmente tratan de utilizar microorganismos y sus productos en la producción y
desarrollo de alimentos en combinación con estudios relacionados al aprovechamiento de productos agrícolas para los mismos ﬁnes (bioreactores,
fermentación, bioprocesamiento, biolixibiación,
biopulpaje, bioblanqueamiento, biodesulfurización, bioremediación y bioﬁltración).
• Organismos subcelulares. (Terapia génica y
vectores virales). La terapia génica es una estrategia terapéutica que consiste en la introducción
de ácidos nucléicos en tejidos de un individuo
para paliar o curar enfermedades debidas a errores genéticos que existen en alguno de sus genes. El surgimiento de la terapia génica ha sido

• Salud animal y acuicultura. Utilización de la
biotecnología en procesos médicos para animales, para elevar la tasa de crecimiento de especies cultivadas, ayudar a restablecer y proteger
los entornos acuáticos, ampliar la gama de especies acuáticas y mejorar la gestión y conservación de las poblaciones silvestres.
• Salud humana. Utilización de la biotecnología en
procesos médicos.
• Alimentación. Conjunto de técnicas o procesos
que emplean organismos vivos o sustancias que
provengan de ellos para producir o modiﬁcar un
alimento, mejorar las plantas o animales de los
que provienen los alimentos; o desarrollar microorganismos, como bacterias, hongos o levaduras, que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos.
• Agricultura y producción forestal. Estos ofrecen a los agricultores mayor rentabilidad al producir más alimentos en menor espacio, protegen
los recursos naturales, se obtienen plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos y enfermedades, así como plantas que puedan crecer
en condiciones desfavorables.
• Medio ambiente. (Biotecnología ambiental)
Ayuda a limpiar el medioambiente reduciendo la
contaminación del aire, el agua o la tierra; a la
eliminación de hidrocarburos; eliminación o neutralización de metales pesados y nucleares y al
tratamiento de aguas residuales.
• Industria. Aplicada a procesos industriales, como
el diseño de microorganismos para producir un
producto químico o el uso de enzimas como catalizadores industriales. También en la industria

C
Capacitación ligada a actividades de innovación.
Comprende el entrenamiento del personal en relación
con la aplicación de nuevas técnicas o en el uso de
maquinaria nueva ligada a actividades de innovación,
así como cualquier otro tipo de cursos que sirvan de
apoyo a la innovación.
Carreras técnicas. Educación media superior que
prepara estudiantes para la incorporación directa a
ocupaciones especíﬁcas, sin entrenamiento posterior.
Incluye: los programas de grado asociado, los cuales
ofrecen capacitación estructurada por medio de las habilidades prácticas y el conocimiento necesario para
una ocupación especíﬁca.
Ciencias agrícolas. Comprenden la agricultura, silvicultura, pesca y ciencias aﬁnes.
Ciencias médicas. Comprenden la medicina básica,
clínica, veterinaria y ciencias de la salud.
Ciencias naturales. Comprenden las matemáticas e
informática, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias relacionadas con el medio
ambiente y ciencias biológicas.
Ciencias sociales. Comprenden la psicología, economía, ciencias de la educación, antropología, demografía, geografía, urbanismo, administración, derecho,
sociología, entre otras.
Contrato independiente. Son los ingresos/pagos,
que obtiene/realiza la empresas de/a empresas nacionales o del exterior por concepto de la prestación de
servicios de asistencia técnica.
Compañías asociadas o aﬁliadas. Son las unidades
económicas nacionales o extranjeras asociadas con la
empresa que participan con menos del 50% de capital
social.
Compra de inventos no patentados. Se reﬁere a la
adquisición de inventos no patentados, ya sea porque
no son patentables desde el punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlos, pero son sujetos
de ser comercializados.
Compra de patentes. Se reﬁere al hecho de adquirir
una patente, ya sea completa o en partes. Entendiéndose que la patente es un derecho legal conferido por
una agencia oﬁcial, nacional o regional, que da al pa-

tentador el monopolio de la invención y su explotación
industrial o comercial para un territorio, en un tiempo
determinado.
Contrato independiente. Son los ingresos que obtiene la empresa por concepto de la prestación de servicios de asistencia técnica no contemplados en rubros
anteriores.
Control y protección del medio ambiente. Comprende la investigación sobre el control de la contaminación
destinada a la identiﬁcación y análisis de las fuentes de
contaminación y sus causas; así como su dispersión
en el medio ambiente y los efectos sobre el hombre,
sobre las especies vivas y la biosfera. Incluye: el desarrollo de instalaciones de control para la medición de
todo tipo de contaminantes; así como la eliminación y
prevención de todo tipo de contaminantes en todos los
tipos de ambientes.
Corporativo. Es la empresa dedicada principalmente
a la dirección corporativa de un grupo de empresas al
deﬁnir o inﬂuir en las normas y planes de acción de
otras empresas de su propiedad. Son conocidas como
corporativas, holdings, empresas integradoras, grupos
empresariales y tenedoras de acciones.
CTPAT. Es una iniciativa conjunta entre el gobierno
de los EUA y el sector privado nacional cuyo objetivo
es construir relaciones de cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la
seguridad de las fronteras. Esta certiﬁcación permite
participar a empresas de manufactura, transportistas
y operadores logísticos. Las medidas de seguridad tomadas por este programa incentivaron la creación de
nuevos sistemas que facilitan el comercio internacional
sin vulnerar la seguridad nacional. En este contexto, se
busca certiﬁcar a todos los actores que intervienen en
la cadena logística para agilizar el comercio exterior.
Los sistemas de sellados empleados en las mercancías son inviolables y los productos se suministran en
forma segura.
D
Departamento técnico de documentación de procesos de producción. Es un departamento que tiene
como ﬁnalidad formalizar los procesos productivos de
manera sistemática, principalmente, a través de la documentación de estos procesos.
Desarrollo interno de nuevo software profesional.
Introducción de nuevos equipos automatizados en una
cadena de producción, o la instalación de un diseño
asistido por computadora para el desarrollo de un producto.
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textil, en la creación de nuevos materiales, como
plásticos biodegradables y en la producción de
biocombustibles.

Diseño industrial o actividades de arranque de producción de productos (bienes o servicios) nuevos
o signiﬁcativamente mejorados. Planos y dibujos
que ayudan a deﬁnir los procedimientos, especiﬁcaciones técnicas necesarias para la concepción, desarrollo,
producción de nuevos productos (bienes o servicios).
Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar
a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas es de al menos tres
años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación
original.
E
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Empresa. Es la unidad económica que bajo una sola
entidad propietaria o controladora combina acciones
y recursos para realizar actividades de producción de
bienes, compra-venta de mercancías o prestación de
servicios, sea con ﬁnes mercantiles o no. Puede estar
integrada por uno o más establecimientos.
Empresas con actividad innovadora. Son aquellas
empresas que llevaron a cabo proyectos de innovación
en producto (bienes o servicios) o en proceso (incluye
métodos) que aún no llegan a la etapa de comercialización.
Empresas innovadoras. Son aquellas empresas que
introdujeron al mercado productos (bienes o servicios)
o pusieron en marcha procesos (incluye métodos) nuevos o signiﬁcativamente mejorados.
Empresas privadas. Son entidades creadas por individuos denominados accionistas que deciden crear una
empresa con ﬁnes lucrativos, es decir obtener beneﬁcios de sus negocios. Deben de cumplir con regulaciones del código de comercio, deben estar debidamente
registradas para obtener su licencia para operar como
entidad comercial. Son dependendientes, tienen obligaciones tributarias, son fuentes de desarrollo económico y movilizan la economía con sus propuestas.
Equipo de cómputo y periféricos. Es el valor de las
computadoras y otros equipos de procesamiento de
datos, como: impresoras, digitalizadoras, escáner, etcétera. Excluye: el software.
Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en
universidades e institutos tecnológicos. Su duración
depende del campo de formación. Estos estudios
siempre son posteriores a los estudios de licenciatura.
La validez de estos estudios está respaldada por un
certiﬁcado independiente de la licenciatura.
ESR. Esta norma hace alusión a una “Empresa Socialmente Responsable”, es otorgada por las instituciones
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privadas no lucrativas Centro Mexicano Para la Filantropía (CEMEFI) y ALIARSE. Dicha certiﬁcación está
dirigida a empresas y organizaciones del país. Este
certiﬁcado acredita a la empresa por sus operaciones
sustentables en los aspectos económico, social y ambiental y se toma en consideración los intereses de los
miembros de la sociedad con los que se interactúa haciendo énfasis en las personas, los valores éticos y el
respeto y atención a la comunidad.
Establecimiento. Unidad económica que en una sola
ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente y delimitada por construcciones e instalaciones ﬁjas, combina acciones y recursos bajo el control
de una sola entidad propietaria o controladora, para
realizar actividades de producción de bienes, compraventa de mercancías o prestación de servicios, sea
con ﬁnes mercantiles o no.
Exploración y explotación de la Tierra. Abarca la
investigación cuyos objetivos están relacionados con
la exploración de la corteza y la cubierta terrestre, los
mares, los océanos y la atmósfera, así como la investigación sobre su explotación. Incluye: la investigación
climática y meteorológica, la exploración polar y la hidrológica. Excluye: la mejora de suelos y el uso del
territorio; la investigación sobre la contaminación y la
pesca.
F
Filial. Empresas legalmente constituidas integradas a
un grupo corporativo.
Fondos del exterior. Se reﬁere al caudal o conjunto
de bienes propiedad de las instituciones localizadas
fuera de las fronteras políticas del país, a excepción de
vehículos terrestres, aéreos y marítimos utilizados por
instituciones nacionales.
Funciones fundamentalmente nuevas. El lanzamiento de un nuevo detergente que utiliza una fórmula química existente que sólo se utilizaba antes como
intermediario para la producción de recubrimientos,
es decir la función que tenía la fórmula química como
recubrimiento ahora se aplica en el detergente para
darle una nueva función que mejore el rendimiento del
detergente.
G
Gasto en IDT extramuros. Comprende los pagos a
terceros para realizar IDT cuando la empresa no conduce la investigación.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la
realización de un proyecto de IDT aun cuando el tercero haga uso de instalaciones o infraestructura de la

Gasto en IDT Intramuros. Comprende los gastos
correspondientes a las actividades de IDT realizados
dentro de las instalaciones de la empresa.
En otras palabras, son los gastos que realiza la empresa para llevar a cabo un proyecto de IDT que ella
misma conduce, aun cuando se haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas,
independientemente de quien ﬁnancie el proyecto.
Gastos corrientes. Se componen de costos laborales
y de otros costos corrientes:
• Costos laborales (sueldos, salarios y otras prestaciones). Comprenden los salarios y remuneraciones realizadas en el periodo de referencia y
todos los gastos complementarios de personal
o remuneraciones diversas, tales como: primas,
vacaciones pagadas, contribuciones a fondos de
pensiones y otros pagos a la seguridad social,
impuestos salariales, etc. Excluye: los costos salariales de las personas que prestan servicios indirectos y que no se tienen en cuenta en los datos
de personal, tales como: el personal de seguridad
y de mantenimiento o el personal de bibliotecas
centrales, de servicios informáticos y de las oﬁcinas de dirección que deben contabilizarse en
otros costos corrientes.
• Otros costos corrientes. Comprenden los gastos producidos por la compra de materiales, suministros y equipos en apoyo de la IDT, que no
forman parte de los gastos de capital y que son
efectuados por la empresa durante el año de referencia. Ejemplo: el agua y los combustibles, libros, revistas y documentos de consulta, las suscripciones a bibliotecas y sociedades cientíﬁcas,
etcétera; el costo imputado o real de pequeños
prototipos o modelos realizados fuera del centro
de investigación y los materiales de laboratorio,
como son: productos químicos, animales, entre
otros. También incluye el pago por servicios del
personal que apoya indirectamente a las actividades de IDT (limpieza, seguridad, mantenimiento,
etcétera). Excluye: los pequeños instrumentos y
herramientas, así como las pequeñas mejoras en
los ediﬁcios existentes.
Tipo de gasto:
• Gastos de capital. Son los gastos brutos correspondientes a los elementos del capital ﬁjo, utilizados en los programas de IDT de la empresa.
Deben declararse íntegramente para el periodo en el que tienen lugar y no deben registrarse
como elemento de amortización.

• Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos. Lo constituyen los gastos correspondientes
a la adquisición de los equipos e instrumentos
necesarios para las actividades de IDT. Incluye:
el software incorporado. Excluye: los pequeños
instrumentos y herramientas, así como las pequeñas mejoras en los ediﬁcios existentes.
• Otros activos ﬁjos; incluye terrenos. Es el valor de todos aquellos bienes de producción, excepto la maquinaria y equipo cuya vida útil es mayor a un año y que cuentan con la capacidad de
producir o proporcionar las condiciones para generar bienes y servicios, utilizados en actividades
de IDT. Incluye: construcciones e instalaciones
ﬁjas, equipo de transporte, mobiliario y equipo de
oﬁcina, terrenos, entre otros.
Generar y desarrollar tecnología. La empresa además de tener la capacidad de adquirir, asimilar y adaptar tecnología, dispone de personal altamente caliﬁcado
que es capaz de satisfacer las necesidades de producción mediante el desarrollo de tecnologías propias
haciéndola altamente competitiva. La IDT es un factor
importante en la generación de tecnología propia.
Gobierno. Está constituido principalmente por las unidades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y
municipal, junto con los fondos de seguridad social de
carácter obligatorio y controlado por dichas unidades.
Incluye: las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a
la producción no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por unidades gubernamentales o
por los fondos de seguridad social.
H
HACCP. Esta norma denominada “Sistema de Análisis
de Riesgos y Puntos Críticos de Control” hace referencia a la seguridad en alimentos y tiene como propósito
prevenir enfermedades que pueden ser transmitidas a
través de la ingesta. Las empresas con la adopción
de este estándar elaboran productos microbiológicamente seguros, ya que analizan las materias primas,
el proceso y el consumo.
Humanidades. Comprenden la historia, arqueología,
numismática, paleografía, genealogía, lengua y literatura, ﬁlosofía, arte, religión y teología, arte dramático,
a excepción de investigaciones artísticas, entre otras.
I
Industria limpia. Esta certiﬁcación es otorgada por
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Dicho organismo forma parte de la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), este certiﬁcado garantiza que los
productos ofrecidos al mercado se desarrollen bajo
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empresa, arrendada o prestada para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.

procesos que protejan al medio ambiente. Los beneﬁciarios de este tipo de certiﬁcado son: las empresas del
sector industrial, las organizaciones del sector turismo
y los establecimientos con actividades no industriales.

Está asociada con los servicios de consultoría y asistencia técnica de posventa de maquinaria y equipo, o
independiente a través de un contrato exclusivo por la
prestación del servicio de asistencia técnica.

Infraestructura y ordenación del territorio. Cubre la
investigación sobre infraestructura y desarrollo territorial. En general, abarca completamente la investigación
relativa a la planiﬁcación general del suelo. Incluye:
la investigación en contra de los efectos dañinos en
el medio urbano y rural. Excluye: la investigación de
otros tipos de contaminación.

Ingresos por ventas al extranjero. Son todos aquellos ingresos por la venta de productos (bienes y
servicios) que la empresa obtuvo directamente de residentes en el exterior.

Ingeniería y tecnología. Comprenden la ingeniería
civil, ingeniería eléctrica, electrónica, química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica, metalúrgica, de los
materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas.
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Ingenieros. Son todos los profesionistas del campo de
conocimiento de ingeniería y tecnología.
Ingresos derivados de la actividad. Es el monto
que obtuvo la empresa por todas aquellas actividades
de producción de bienes y servicios. Incluye: el valor
de los bienes y servicios transferidos a otras unidades
económicas, valorados a precio de venta. Excluye:
IVA, IEPS, etcétera, los ingresos ﬁnancieros, subsidios, cuotas, aportaciones y venta de activos ﬁjos.
Ingresos no derivados de la actividad. Es el importe
monetario o en especie que obtuvo la empresa durante
el periodo de referencia, por conceptos que no tienen
relación directa con su giro de actividad. Incluye: ingresos ﬁnancieros, subsidios, cuotas, aportaciones,
donaciones y otro tipo de ingresos no derivados de la
actividad. Excluye: el ﬁnanciamiento recibido y la venta de activos ﬁjos.
Ingresos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a
transacciones que impliquen ventas, licencias o franquicias de marcas de fábrica, diseños o modelos.
Ingresos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los ingresos por el
diseño y preparación de proyectos. Comprenden la
deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las instalaciones.
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo.
Son los ingresos que obtiene la empresa por realizar
actividades de operación y mantenimiento industrial,
el entrenamiento del personal, la capacitación de técnicos, servicios de consultoría y asistencia para el
control de calidad y solución de problemas técnicos.
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Innovación. Es la introducción en el mercado de un
nuevo, o signiﬁcativamente mejorado, producto (bien o
servicio) o proceso (incluye método). Algunas innovaciones son resultado de proyectos de innovación bien
deﬁnidos, que incluyen investigación y desarrollo tecnológico como uno de sus insumos, mientras que otras
innovaciones son resultado de mejoras rutinarias,
ideas espontáneas, u otros factores no sistemáticos
que llevan a la empresa a desarrollar nuevos productos o procesos o a la mejora sustancial de los mismos.
Innovación en mercadotecnia. Es la aplicación de
un nuevo método de comercialización que implique
cambios signiﬁcativos del diseño o el envasado de un
producto, posicionamiento, promoción o tariﬁcación.
Se divide en:
• Cambios signiﬁcativos en el diseño o embalaje
(empaque) de un bien o servicio (excluir cambios
rutinarios o debidos a “temporadas”).
• Un cambio signiﬁcativo o nuevos métodos en la
distribución o las ventas, tales como venta por internet, modelos de franquicia, ventas directas, o
licencias de distribución.
Innovación organizacional. Es la introducción de un
nuevo método organizativo en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores
de la empresa. Se divide en:
• Introducción de un nuevo o mejorado sistema administrativo para la mejora en el intercambio de
información, conocimiento y capacidades.
• Un cambio mayor en la organización del trabajo
al interior de su empresa, tales como cambio en
la estructura administrativa o en la integración de
diferentes departamentos, áreas o actividades.
• Un cambio signiﬁcativo o una nueva forma de
relacionarse con otras empresas o instituciones
públicas, por ejemplo, alianzas, colaboraciones,
subcontrataciones u outsourcing.
Instituciones de educación superior. Comprenden
todas las universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior al nivel medio superior

Instituciones privadas no lucrativas. Son las que
proporcionan a los individuos o grupos de la sociedad
civil, bienes o servicios con un carácter ﬁlantrópico.
Excluye: las controladas y ﬁnanciadas principalmente
por el gobierno o por una empresa.
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico. Son los institutos nacionales o
extranjeros que proporcionan servicios de mejora sustancial o creación de nuevos productos o procesos a
la empresa.
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT). Comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para
crear nuevas aplicaciones, así como para desarrollar
productos (bienes o servicios) o procesos (incluye
métodos) nuevos o signiﬁcativamente mejorados. Engloba tres actividades:
• Investigación básica. Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos
acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna
aplicación o utilización determinada. Los resultados de la investigación básica no se ponen normalmente a la venta, sino que generalmente se
publican en revistas cientíﬁcas o se difunden directamente entre colegas interesados.
• Investigación aplicada. Consiste en trabajos
originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico especíﬁco. La
investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los resultados de la
investigación básica, o para determinar nuevos
métodos o formas de alcanzar objetivos especíﬁcos predeterminados.
• Desarrollo tecnológico. Consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos
existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que se dirigen a la fabricación
de nuevos materiales, productos o dispositivos,
a establecer nuevos procedimientos, sistemas y
servicios, o a mejorar considerablemente los que
ya existen.
La IDT comprende desde los trabajos experimentales o teóricos hasta el desarrollo de nuevos materiales, productos o dispositivos, así como la puesta en

marcha de nuevos procesos y sistemas o a la mejora
sustancial de los ya existentes.
En términos prácticos, la IDT termina con el desarrollo exitoso de un prototipo en el caso de un producto o
de una planta piloto en el caso de un proceso.
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros. Es la IDT realizada fuera de las instalaciones
de la empresa. En otras palabras, se reﬁere a un proyecto de IDT por el que la empresa contrata a un tercero para su realización, aun cuando el tercero haga
uso de instalaciones o infraestructura de la empresa,
arrendada o prestada para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que
se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y servicios), procesos (incluye
métodos); así como a la gestión de los proyectos respectivos.
ISO-9001:2000. Es el estándar requerido para valorar
la capacidad de cumplir los requisitos del cliente y los
reglamentos aplicables y por medio de esto, cumplir
con la satisfacción del cliente. Es la única norma de
la familia ISO-9000 con la cual se puede hacer una
auditoría de tercera parte. Mediante el cabal funcionamiento de un sistema de gestión de calidad, es posible
lograr la mejora del desempeño.
ISO 9001 - 2008. Este es el estándar requerido para
valorar la capacidad de cumplir con los requisitos del
cliente y los legales y reglamentarios aplicables, y por
medio de esto, cumplir con la satisfacción del cliente.
Es la única norma de la familia ISO con la cual se puede hacer una auditoría de tercera parte.
ISO-13485:2003. Este estándar especiﬁca los requerimientos de un sistema de gestión de calidad en una organización que necesita demostrar sus competencias
para suministrar equipo médico y los servicios asociados a estos bienes.
ISO-14001:2004. Es la norma que hace referencia
al sistema de gestión ambiental, permite atender de
manera prioritaria el cuidado del medio ambiente,
mediante su adecuado empleo los establecimientos
productivos minimizan el efecto nocivo de sus operaciones industriales y contribuyen a la protección de los
ecosistemas. Es la norma certiﬁcable del cuidado del
medio ambiente.
ISO/IEC 27001:2005. Esta norma hace referencia al
sistema de gestión de la seguridad de la información
(SGSI) y va destinada a aquéllas organizaciones que
hayan adecuado de manera detallada sus sistemas
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que incluye a los institutos de investigación, estaciones
y clínicas experimentales controladas directamente,
administradas o asociadas a estos.

de información y los procesos de trabajo, con amplio
apego a la normatividad legal sobre el manejo y resguardo de datos.
ISO-22000:2005. Este estándar internacional deﬁne
los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad
alimentaria para asegurar la inocuidad de los productos elaborados, su aplicación se recomienda a todas
las organizaciones que participan en la cadena alimentaria como son entre otros: los agricultores, fabricantes
de equipo, proveedores de aditivos e ingredientes, material de envasado y transporte.
ISO-26000:2010. Esta norma es una guía sobre la
responsabilidad social, su propósito es ayudar a los
miembros de las organizaciones de los sectores público y privado sobre las ventajas de operar de manera
social y responsable. La implantación de esta norma
aborda siete aspectos fundamentales que son: la propia organización, los derechos humanos, las prácticas
laborales, el medio ambiente, los consumidores, las
prácticas operativas transparentes y el desarrollo de
la comunidad.
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L
Lanzamiento al mercado de innovaciones. Actividades relacionadas con el lanzamiento de un nuevo
producto. Pueden incluir pruebas de mercado, adaptación del producto a diferentes mercados y publicidad.
Excluye: la construcción de redes de distribución para
innovaciones de mercado.
Licenciatura. Grado académico que se obtiene en las
universidades e instituciones de educación superior y
su duración generalmente es de cuatro o cinco años.
Sus egresados caliﬁcan como profesionales de un
campo en especíﬁco del conocimiento. Incluye: universidades tecnológicas y politécnicas.
M
Maestría. Grado académico que tiene como objeto
ampliar los conocimientos en un campo disciplinario.
La duración de estos programas es comúnmente de
dos años. El requisito de entrada es la terminación del
grado de licenciatura.
Maquinaria y equipo. Es el valor de la maquinaria y
equipo mecánico, eléctrico, computarizado o de otro
tipo, vinculado directamente con la realización de la
actividad y tareas auxiliares. Excluye: el equipo de
cómputo.
Mobiliario y equipo de oﬁcina. Es el valor de escritorios, sillas, góndolas y anaqueles y otros muebles para
las oﬁcinas o el establecimiento.
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N
Nanómetro. Es la unidad de longitud que equivale a
la mil millonésima parte de un metro. El símbolo de
nanómetro es nm.
Nanotecnología. Es el conjunto de tecnologías que
permite la manipulación, estudio o explotación de sistemas y estructuras de muy pequeñas dimensiones
(menos de 100 nanómetros). La nanotecnología contribuye al desarrollo de nuevos materiales, dispositivos
y productos.
Usos de la nanotecnología. El uso de la nanotecnología por tipo, incluye la investigación en cualquiera de
los campos de la nanotecnología, que pueden ser en
transporte, energía y medio ambiente, TIC´s y electrónica, salud y biotecnología y en sectores tradicionales.
• Equipos y técnicas de análisis, control y medida. Son elementos y dispositivos nanométricos
que se fabrican mediante diversas vías físicas
o químicas y se utilizan para diseñar, sintetizar
y ensamblar nuevos materiales y dispositivos en
la nano escala durante las diferentes etapas de
producción (sondas de barrido para el análisis,
caracterización y medida a escala nanométrica, técnicas de control y medida de nanopartículas, técnicas de microscopía tridimensional para
células y otras nanoestructuras blandas, y técnicas de imagen a nivel moléculas, entre otras).
• Equipos y técnicas de nanofabricación, manipulación e integración. Son equipos y técnicas
relevantes para la nanofabricación y que representan un punto central en la incorporación de
las nanotecnologías a la industria (tecnologías de
funcionalización de superﬁcies, síntesis química
de nanoestructuras y auto ensamblado, técnicas
litográﬁcas, tecnologías de producción capaces
de controlar dimensiones y formas con una precisión nanométrica, nanomanipulación, integración
heterogénea, nano-micro-macro, nuevas arquitecturas en la escala nano, etcétera).
• Nanomateriales. Son productos y/o materiales
nanoestructurados, tales como: producción de
nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos,
producción de nanoestructuras carbonosas, cerámicas nanoestructuradas, materiales orgánicos nanoestructurados con propiedades a medida, materiales biomiméticos y biosinspirados,
producción de nanopartículas poliméricas, producción de nanosilicatos, aleaciones metálicas
nanoestructurales, recubrimientos base carbono
(DLC, nanocarbonitruros), recubrimientos de
óxidos metálicos, otros recubrimientos, materiales nanoporosos (zeolitas, mesoporosos, membranas, etcétera), nanocompuestos de matriz

Áreas de aplicación ﬁnal de la nanotecnología. Los
productos obtenidos de la utilización de la nanotecnología son los resultantes de algún tipo de nanotecnología. Las áreas son las siguientes:
• Transporte: aplicaciones estructurales (aligeramiento, absorción de energía de choque, acústica, térmica, barreras térmicas, materiales para
condiciones extremas, materiales compuestos,
neumáticos, etc.); superﬁcies multifuncionales
(rozamiento “cero”, dureza, resistencia a la abrasión y corrosión, superﬁcies adherentes, autolimpiables, electrocrómicas, óptica y conductores);
propulsión (pilas de combustible, baterías (ion-litio) mas súpercondensador), catalizador de escape y materiales para altas temperaturas); equipos
de interior (confort, protección) y otros (sensores
y actuadores, antenas para comunicación y herramientas de corte).
• Energía y medio ambiente: energías renovables
(solar fotovoltaica y fotoquímica, solar termoeléctrica, energía eólica, biocombustibles); H2 y
pilas de combustible PC (electrodos, catalizadores y membranas); almacenamiento y transporte
de energía (almacenamiento de H2, baterías de
electrodos o electrolitos y súpercondensadores);
eﬁciencia (nuevos sistemas de iluminación, aislamiento, ventanas inteligentes, catalizadores de
altas prestaciones); medio ambiente (secuestro
de CO2, reutilización y reciclado, descontaminación, remediación, sensores, biosensores y tratamiento de aguas).
• TIC´s y electrónica: electrónica post-CMOS (optoelectrónica, fotónica, nanomateriales para SoC
System on Chip y SIP System in Package para diseño y producto); dispositivos como transistores
y memorias (transistores fotónicos de silicio, de
nanohilo metálico y moleculares); suministros de
energía, integración mediante sistemas multibanda y multinodo, conectividad (con sistemas noelectrónicos) mediante sensores y actuadores,
interfases audiovisuales, táctiles y de protección
de datos.
• Salud y biotecnología: diagnosis (nano2bio:
biosensores, biochips, chips celulares, Lab on a
Chip, diagnóstico por imagen, agentes de contraste); tratamiento (implantes activos y pasivos,
bioreactores para crecimiento bi y tridimensional

de células, terapias celulares, ingeniería tisular,
administración de fármacos, desarrollo de fármacos, cirugía); genómica, proteómica (secuenciación genética, análisis de genes y proteínas);
seguridad alimentaria (Aditivos para alimentos
personalizados y biomarcadores de eﬁciencia
nutricional, embalajes con propiedades antimicrobios y para la conservación prolongada de
alimentos, membranas de alta selectividad para
procesos de separación y puriﬁcación); cosméticas (cosméticos con propiedades preventivas
como protectores solares, pasta dental).
• Sectores tradicionales: textil (ﬁbras y textiles
con funciones nuevas o mejoradas tanto en durabilidad, resistencia, eﬁciencia en el lavado, conductoras, protectoras, con propiedades médicas
e higiénicas); construcción (nuevos materiales
para la mejora del confort y la eﬁciencia energética: aislante/conductor térmico, eléctrico, magnético, acústico; ignífugo, hidrófobo, autolimpiable);
cerámica (cerámicas con nuevas funciones: antideslizante, anti rayado, nuevos efectos de diseño y textura, efectos térmicos, cerámicas extra
duras de gran tenacidad, cerámicas conductoras
para mecanizado por electroerosión, apantallamiento electromagnético); varios (recubrimientos
y pinturas con nuevas funciones: bioácidas, autolimpiables, aislantes/conductoras, autosellantes; nuevos envases inteligentes con control de
atmósfera interna, marcadores y sensores, liberación de conservantes; nuevos materiales multifuncionales para equipamiento deportivo).
NMX-SATS-001-IMNC-2004. Es la norma establecida
por la STPS que hace referencia a las directrices para
la implementación de un sistema de gestión de responsabilidad social.
NMX-SATS-001-IMNC-2008. Es la norma establecida por la STPS para la gestión de la seguridad en el
trabajo. Esta norma especiﬁca los requisitos para un
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
(SST), permite a la organización el control de riesgos y
favorece el desempeño operativo del establecimiento.
Nuevas partes funcionales. Un ejemplo de innovación de este tipo fue en su momento la incorporación
de otras funciones al teléfono celular tales como, cámara fotográﬁca, reproductor de música, agenda electrónica, etcétera.
Nuevas técnicas de producción. Una innovación de
este tipo fue en su momento la introducción de robots
en la línea de producción de automóviles.
Nuevos métodos de generación de servicios. Las
tecnologías de la información y las comunicaciones
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metálica, nanocompuestos de matriz cerámica,
nanocompuestos de matriz orgánica, etcétera.
• Nanodispositivos. Son elementos que se incorporan a diversos bienes de consumo: nanosensores y sistemas nanoelectromecánicos (NEMS),
nanomagnetismo, dispositivos moleculares, nanorobots y nanomáquinas; nanofotónica, spintrónica, entre otros.

han permitido innovaciones en los servicios. Ejemplo:
la mejora en los servicios bancarios mediante Internet,
incrementando la rapidez y la facilidad de uso; la introducción de servicios mejorados de entrega o de devolución a domicilio en el alquiler de automóviles.
O
Organismos internacionales. Son las instituciones
localizadas fuera de las fronteras políticas del país, a
excepción de vehículos terrestres, aéreos y marítimos
utilizados por instituciones nacionales.
OHSAS 18001:2007. Es la norma que fomenta los entornos de trabajo seguro y saludable al ofrecer un marco que permite a la organización identiﬁcar y controlar
coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar al cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en general.
Este estándar es la especiﬁcación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo.
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P
Pagos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere
a transacciones que impliquen la compra, licencias o
franquicias de marcas de fábricas, diseños o modelos.
Pagos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los egresos por el
diseño y preparación de proyectos; comprende la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones
de la planta, su diseño general y los planos detallados
de las instalaciones.
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial
asociados a la compra de maquinaria y equipo. Son
los gastos de operación y mantenimiento industrial;
comprenden el entrenamiento del personal, la capacitación de técnicos, servicios de consultoría y asistencia
para el control de calidad y solución de problemas técnicos en forma independiente.
Patentar tecnologías. La empresa no solo tiene la capacidad de diseñar y desarrollar nuevas tecnologías,
sino que además estas tecnologías tienen la novedad
suﬁciente que pueden ser patentadas tanto en México
como en el extranjero. Este es un indicador de la intensidad de innovación de la empresa.
Personal nacional. Son todas las personas que tienen la nacionalidad mexicana, independientemente
del lugar de nacimiento. Incluye: a los trabajadores
que tienen doble nacionalidad.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas
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de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en los proyectos de IDT; o bien,
están directamente asociadas con tales proyectos.
Incluye: gerentes y administradores que se ocupan
principalmente de asuntos relacionados con la gestión
económica y de personal, así como de la administración general, siempre que sus actividades sean de
apoyo directo a la IDT.
Personal dependiente de la razón social. Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia, dependiendo contractualmente de
la empresa, sujetas a su dirección y control, a cambio
de una remuneración ﬁja y periódica, así como a los
propietarios, familiares y otro personal no remunerado,
que participaron en las actividades de la empresa sin
percibir un sueldo o salario.
Personal extranjero. Son todas las personas que no
tienen nacionalidad mexicana.
Personal nacional. Son todas las personas que tienen nacionalidad mexicana, independiente del lugar
de nacimiento. Incluye: a los trabajadores que tienen
doble nacionalidad.
Personal no dependiente de la razón social. Comprende a todas las personas que trabajaron durante
el periodo de referencia, sujetas a la dirección y control
de la empresa pero que dependían contractualmente
de otra razón social o recibían como pago una comisión
u honorarios por el trabajo efectuado, sin complementar una remuneración base. Excluye: a las personas
que trabajaron en la empresa como parte de un servicio
contratado.
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros.
Comprende a todo el personal empleado directamente en IDT, así como las personas que proporcionan
servicios directamente relacionados con actividades de
IDT, como los directores, administradores y personal de
oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos, como es el caso del personal de los
comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios
se contabilicen como otros costos corrientes para la
medida del gasto en IDT.
Personal ocupado total. Comprende a todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia
dependiendo contractualmente de la empresa o no,
sujetas a su dirección y control.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT. Es el promedio simple del porcentaje de la
jornada laboral que el personal ocupado dedicó a las actividades de IDT. Incluye: tiempo de espera, preparación
de labores, mantenimiento y limpieza. Excluye: el tiempo

Procesos (incluye métodos). Es la inclusión en el
proceso productivo de nuevos procesos (incluye métodos) o la mejora sustancial de los ya existentes.
Cuando se trata de generación de servicios, la producción se denomina método.
Producción y tecnología agrícola. Abarca toda investigación sobre la promoción de la agricultura, los bosques, la pesca y la producción de alimentos. Incluye: la
investigación en fertilizantes químicos, control biológico
de plagas, sobre el impacto de las actividades agrícolas y forestales en el medio ambiente, la productividad
y la tecnología alimentarias. Excluye: la investigación
para reducir la contaminación, para el desarrollo de las
áreas rurales, el proyecto y la construcción de ediﬁcios,
y el suministro de agua en la agricultura, la investigación en medidas energéticas, y la investigación en la
industria alimentaria.
Producción y tecnología industrial. Cubre la investigación sobre la mejora de la producción y tecnología
industrial. Incluye: la investigación de los productos
industriales y sus procesos de fabricación. Excluye:
los casos en que forman una parte integrante de la
búsqueda de otros objetivos, por ejemplo: defensa, espacio, energía, agricultura, entre otros.
Producción, distribución y utilización racional de
la energía. Cubre la investigación sobre la producción,
almacenamiento, transporte, distribución y uso racional
de todas las formas de la energía. Incluye: la investigación sobre los procesos diseñados para incrementar
la eﬁcacia de la producción y la distribución de energía,
y el estudio de la conservación de la misma. Excluye:
la investigación relacionada con prospecciones y la investigación de la propulsión de vehículos y motores.
Producto. Conjunto de bienes y servicios que genera
la empresa, es decir, bienes materiales e inmateriales
que poseen un valor económico.
Ejemplo: Agricultura: hortaliza, forraje ganadero;
Construcción: ingeniería civil, casa habitación; Producción: material eléctrico automotriz, herbicidas; maquinaria de uso industrial; Compra-venta: farmacéuticos
de uso humano, envase de papel para uso industrial,
embutidos; Servicios: banca de desarrollo, preparación de alimentos, internet banda ancha, contaduría,
investigación en nanotecnología.
Productos (bienes o servicios). Son los trabajos
orientados a desarrollar nuevos productos (bienes y
servicios) o la mejora sustancial de los ya existentes
introducidos al mercado (aunque no necesariamente

tiene que haber sido comercialmente un éxito).
Productos (bienes o servicios) nuevos. Corresponde a los productos (bienes o servicios) cuyas
características tecnológicas o usos previstos diﬁeren
significativamente de aquellos productos previamente producidos.
Productos (bienes o servicios) signiﬁcativamente mejorados. Corresponde a los bienes o servicios
existentes cuyo desempeño, componentes, materiales
o funcionalidad han sido perfeccionados a través de
una implementación de mejoras totales o parciales de
los productos (bienes o servicios).
Protección y mejora de la salud humana. Se reﬁere
a la investigación destinada a proteger, promocionar y
restaurar la salud humana, interpretada en un sentido
amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición y de la higiene alimentaria. Cubre desde la medicina preventiva, todos los aspectos de los tratamientos
médicos y quirúrgicos, tanto para individuos como para
grupos, así como la asistencia hospitalaria y a domicilio, hasta la medicina social, la pediatría y la geriatría.
Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es la formalización de las actividades de IDT de la
empresa y se caracteriza por incluir simultáneamente
los tres méritos cientíﬁcos y tecnológicos: de contenido
(método cientíﬁco), avance en el conocimiento cientíﬁco y tecnológico e incertidumbre cientíﬁca y tecnológica, que la distinguen de otras actividades cientíﬁcas
y tecnológicas.
Proyectos de Innovación en productos y en procesos. Son los proyectos que incluyen una planeación
con objetivos y estrategias bien deﬁnidos que generalmente incluyen la IDT, orientados a desarrollar e implementar un nuevo producto o proceso, o la mejora
sustancial de los ya existentes.
Situaciones de la innovación:
• En desarrollo. Cuando no se ha culminado su
introducción al mercado (producto) o cuando
el proceso no ha sido plenamente utilizado en el
proceso de producción. Incluye: todos los trabajos de IDT, los prototipos, las plantas pilotos, así
como proyectos que se encuentren en etapas
previas a la comercialización.
• Concluido. Cuando el producto ha sido introducido al mercado, o bien, cuando el proceso ha sido
utilizado en la producción de bienes o servicios
(aunque no necesariamente tiene que haber sido
comercialmente un éxito).
• Suspendido. Cuando ha sido cancelado antes de
su introducción al mercado o utilizado en la producción.
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de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales por incapacidad y fenómenos
naturales.

R
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los
ingresos por autorizar a un tercero para explotar todas
o algunas de las aplicaciones de la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de
una cantidad ﬁja preestablecida; dicho pago puede ser
en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro
lado, el pago de regalías es calculado sobre la base
del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal,
como puede ser el número de unidades producidas, la
cantidad de ventas o el porcentaje de las ganancias
obtenidas.
Revelación de know-how. Se reﬁere a los ingresos
obtenidos por este concepto. El Know-how es un conocimiento técnico que puede transmitirse, pero no es
accesible al público en general y no está patentado.
Consiste en el conocimiento que ha sido construido
durante la aplicación de una técnica, es el equivalente
a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como
tal o formar parte de un acuerdo de patentes.

•

•

•
•

•

•
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S
SA 8000. Es una norma universal sobre condiciones
de trabajo que aborda principios éticos y sociales según lo establecen la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y las instituciones dedicadas a los derechos humanos. La adopción de este estándar coadyuva a las prácticas responsables en las empresas y se
promueve con esta certiﬁcación el reconocimiento de
la sociedad.

•

•
Sector productivo. Es el conjunto de unidades económicas dedicadas a realizar actividades industriales,
mercantiles o de prestación de servicios con ﬁnes lucrativos.
Secundaria. Este nivel educativo es una continuación
de los programas educativos de nivel primaria; la enseñanza está organizada por materias, a menudo se contratan maestros más especializados quienes imparten
clases en su campo de especialización.
•
Servicios cientíﬁcos y tecnológicos (SCyT). Son
todas las actividades especializadas y rutinarias que
contribuyen a la generación, difusión y aplicación de
los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos.
Los SCyT pueden clasificarse como sigue:
• Servicios de consultoría y asistencia técnica.
Trabajos corrientes y regulares cuya ﬁnalidad
consiste en aconsejar a clientes, a otras secciones de una organización o a usuarios independientes; para ayudarles a aplicar conocimientos
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cientíﬁcos, tecnológicos y de gestión; servicio
postventa y detección de averías.
Estudios de mercado. Se reﬁeren a las investigaciones para determinar las actitudes del consumidor hacia los productos existentes o a posibles
productos nuevos.
Recolección rutinaria de datos. Las actividades
de recolección, modiﬁcación, registro y clasiﬁcación de datos; que no se realicen en apoyo directo a un proyecto de IDT.
Cuidados médicos especializados. Se reﬁeren
a la investigación rutinaria y aplicación normal del
conocimiento médico especializado.
Trabajos de patentes y licencias. Todo el trabajo administrativo y legal relacionado con estas,
aun cuando se trate del trámite para obtener una
patente para el producto o proceso de un proyecto de investigación.
Normalización, metrología y control de calidad. Son pruebas de control de calidad o pruebas
de rutina de materiales, dispositivos, productos o
procesos. Actividades para obtener una norma de
calidad.
Estudios de factibilidad. Son estudios de investigación, usando técnicas ya existentes, que proveen información adicional para decidir sobre la
implementación o no de un proyecto.
Recolección de datos de interés general. Son
actividades llevadas a cabo en general por el gobierno o por su encargo, para registrar y medir
fenómenos naturales o biológicos que son de interés público. Ejemplo: levantamientos topográﬁcos, geológicos e hidrológicos; observaciones
meteorológicas, sismológicas y astronómicas.
Desarrollo rutinario de programas o sistemas
informáticos. Son las actividades que se realizan utilizando sistemas avanzados o programas
especíﬁcos comerciales, el soporte a sistemas
existentes, la conversión o traducción de lenguajes de computación, la adición de la funcionalidad para el usuario a programas de aplicación,
la depuración de sistemas, la adaptación de
programas o paquetes de cómputo existente, la
preparación de la documentación de usuario y el
mantenimiento de rutina para las computadoras.
Actividades de explotación minera y petrolera. Se entiende por exploración minera al conjunto de actividades encaminadas a la localización y
reconocimiento previo de cuerpos mineralizados
mediante estudios y levantamientos geológicotopográﬁcos preliminares y estudios especíﬁcos,
como: vuelos aéreos, interpretación de imágenes
vía satélite, geoquímicas, geofísica y barrenación
a diamante, entre otros. Así como muestreos y
pruebas metalúrgicas encaminadas a evaluar el
potencial de los yacimientos de minerales metálicos y no metálicos susceptibles de ser explotados.

Solo a nivel de la empresa, pero no para el mercado de la misma. Es cuando la empresa introduce al
mercado nacional un nuevo producto (bien o servicio)
que nunca antes había ella introducido y sin embargo
pudo haber sido lanzado ya por otras empresas en dicho mercado.
Subsidiarias. Son aquellas unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la empresa de
referencia, que participan con más del 50% del capital
social.
T
Técnicos y personal equivalente. Son personas
cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias
sociales y las humanidades. Participan en la investigación y desarrollo ejecutando tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y
métodos operativos, generalmente bajo la supervisión
de los investigadores o tecnólogos.
Transferencia de tecnología. Es la actividad mediante la cual los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos,
se transﬁeren de una empresa a otra bajo condiciones
comerciales.
TS-16949:2009. Esta norma hace alusión a los requerimientos particulares para la aplicación de la norma
ISO-9000:2008 en la industria automotriz, ya que estas
empresas se dedican a la producción en serie y piezas
de repuesto. Es empleada de manera exclusiva por
las armadoras de vehículos y sus proveedores.

U
Unidades y equipo de transporte. Es el valor de los
vehículos empleados para entregar productos, transportar los insumos comprados y al personal; ejemplos:
automóviles, camiones, motocicletas y otros vehículos
utilizados para transportar mercancías o personas,
fuera del establecimiento. Excluye: montacargas.
Utilización de nuevos materiales. Generalmente los
productos tecnológicamente mejorados implican el uso
de nuevos materiales, tal es el caso de la industria textil y de la industria química en los cuales a través del
uso de tejidos transpirables pueden mejorar el rendimiento de ciertos productos. Ejemplo: la introducción
de las camisas de planchado permanente o de ropa
para alpinistas a prueba de agua y “respirable”, ambos
representaron en su momento una innovación tecnológica de producto.
Utilización de productos intermedios. Se trata de
productos que incorporan el trabajo de innovación realizado por otros. Ejemplo: la introducción del sistema
de frenos ABS, del sistema de navegación GPS u otras
mejoras de los subsistemas que equipan los automóviles, en otras palabras se reﬁere a cambios parciales
o adiciones a algunos de los subsistemas técnicos integrados.
Utilización de tecnología radicalmente nueva. Los
primeros microprocesadores y cámaras fotográﬁcas
digitales son ejemplos de productos que recurrieron en
su momento a nuevas tecnologías.
V
Venta de inventos no patentados. Se reﬁere a las
transacciones de un invento no patentado, ya sea porque no es patentable desde el punto de vista legal o
porque el inventor no desea patentarlo, pero que es
sujeto de ser comercializado.
Venta de patentes. Se reﬁere a las transacciones realizadas respecto de los derechos legales de patente
(en forma completa o en partes), conferidos por una
agencia oﬁcial, nacional o regional, que dan al patentador el monopolio de la invención y su explotación industrial o comercial, para un territorio, en un tiempo
determinado.
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• Ingeniería en reversa. Proceso mediante el cual
usualmente se toma un producto ﬁnalizado y a
través de varias técnicas, se es capaz de entender los procesos inherentes al sistema y comprenderlo en una variedad de formas.
• Servicios de documentación, información y
consulta de bases de datos. Los servicios de
ciencia y tecnología prestados por las bibliotecas,
los archivos, los centros de información y documentación, los servicios de consulta, los centros
de congresos cientíﬁcos, los bancos de datos y
los servicios de tratamiento de la información.
• Traducción y presentación de publicaciones.
Actividades sistemáticas de traducción y preparación de libros y publicaciones periódicas de ciencia y tecnología.
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C. Cuestionarios de captación

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
ESIDET 2014
Sector Productivo
(VWHFXHVWLRQDULRGHEHUiVHUGHYXHOWRDPiVWDUGDUHOGtDBBBBBBBBBBBGHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD

Artículo 37 ³/RVGDWRVTXHSURSRUFLRQHQSDUD¿QHVHVWDGtVWLFRVORVLQIRUPDQWHV
GHO6LVWHPDDODV8QLGDGHVHQWpUPLQRVGHODSUHVHQWH/H\VHUiQHVWULFWDPHQWH
FRQ¿GHQFLDOHV\EDMRQLQJXQDFLUFXQVWDQFLDSRGUiQXWLOL]DUVHSDUDRWUR¿Q
TXHQRVHDHOHVWDGtVWLFR´
Artículo 38³/RVGDWRVHLQIRUPHVTXHORVLQIRUPDQWHVGHO6LVWHPDSURSRUFLRQHQ
SDUD¿QHVHVWDGtVWLFRV\TXHSURYHQJDQGHUHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRVVHUiQ
PDQHMDGRVREVHUYDQGRORVSULQFLSLRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVHUYDSRUORTXH
QRSRGUiQGLYXOJDUVHHQQLQJ~QFDVRHQIRUPDQRPLQDWLYDRLQGLYLGXDOL]DGD
QLKDUiQSUXHEDDQWHODDXWRULGDGMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDLQFOX\HQGROD¿VFDO
HQMXLFLRRIXHUDGHpO´
Artículo 45³/RVLQIRUPDQWHVGHO6LVWHPDHVWDUiQREOLJDGRVDSURSRUFLRQDU
FRQ YHUDFLGDG \ RSRUWXQLGDG ORV GDWRV H LQIRUPHV TXH OHV VROLFLWHQ ODV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSDUD¿QHVHVWDGtVWLFRVFHQVDOHV\JHRJUi¿FRV\
SUHVWDUiQDSR\RDODVPLVPDV´

(V OD XQLGDG HFRQyPLFD TXH EDMR XQD VROD HQWLGDG SURSLHWDULD R
FRQWURODGRUDFRPELQDDFFLRQHV\UHFXUVRVSDUDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGH
SURGXFFLyQ GH ELHQHV FRPSUDYHQWD GH PHUFDQFtDV R SUHVWDFLyQ GH
VHUYLFLRVVHDFRQ¿QHVPHUFDQWLOHVRQR3XHGHHVWDULQWHJUDGDSRUXQR
RPiVHVWDEOHFLPLHQWRV

/RVGDWRVDVHQWDGRVHQHVWHFXHVWLRQDULRGHEHQFRUUHVSRQGHUVRODPHQWH
DHVWDHPSUHVDHLQFOXLUWRGDVODVDFWLYLGDGHVTXHUHDOLFH
/RVGLUHFWRUHVDGPLQLVWUDGRUHVJHUHQWHVUHSUHVHQWDQWHVRHQFDUJDGRVGH
ODXQLGDGHFRQyPLFDVRQVROLGDULDPHQWHUHVSRQVDEOHVGHODLQIRUPDFLyQ
DVHQWDGDHQORVGRFXPHQWRVDXWRUL]DGRVRVXVFULWRVSRUHOORV

Todos los servicios relacionados con este cuestionario son gratuitos

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA
2EWHQHULQIRUPDFLyQUHODFLRQDGDFRQORVUHFXUVRVKXPDQRV\¿QDQFLHURVGHVWLQDGRVDODVDFWLYLGDGHVGH,'7LQQRYDFLyQELRWHFQRORJtD\QDQRWHFQRORJtD
DVtFRPRORVIDFWRUHVTXHIDYRUHFHQ\REVWDFXOL]DQODLQQRYDFLyQHQHOVHFWRUSURGXFWLYR
3DUDFXDOTXLHUGXGDRVXJHUHQFLDFRQWiFWHQRVSRUORVVLJXLHQWHVPHGLRV
RHQHOFRUUHRHOHFWUyQLFRHQFXHVWDHVLGHW#LQHJLRUJP[

IMPORTANTE
9HUL¿TXHFRQHOLQIRUPDQWHTXHHOQRPEUHGHODHPSUHVD\ORVGDWRVVLJXLHQWHVFRUUHVSRQGDQDHVWDUD]yQVRFLDO(QFDVRGHKDEHUDOJ~QHUURUWUDFHXQD
OtQHDVREUHHOGDWRLQFRUUHFWR\DQRWHFODUDPHQWHHOFRUUHFWRHQODSDUWHVXSHULRUGHOPLVPR

&/$9(Ò1,&$&/$9('(/,1)250$17(1Ò0&21752/ 1& -'(*5832683(59,625(175(9,67$'25
7,32'(81,'$'(&21Ï0,&$120%5('(/$81,'$'(&21Ï0,&$120%5('(/3523,(7$5,225$=Ï162&,$/5)&
TIPO DE LA VIALIDAD
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&RQIRUPHFRQODVGLVSRVLFLRQHVGHOD/H\GHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ
(VWDGtVWLFD\*HRJUi¿FDHQYLJRU

LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN
EMPRESA

CONTENIDO
 0DUFRMXUtGLFR

 ,QVWUXFFLRQHVJHQHUDOHVSDUDHOOOHQDGRGHOFXHVWLRQDULR
, 'DWRVJHQHUDOHVGHODHPSUHVD
,, ,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR ,'7 H[WUDPXURV
,,, ,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR ,'7 LQWUDPXURV
,9 5HFXUVRVKXPDQRVHQ,'7LQWUDPXURV
9 ,QIUDHVWUXFWXUDSDUDUHDOL]DU,'7,QWUDPXURV
9, %LRWHFQRORJtD
9,, 1DQRWHFQRORJtD
9,,,(GXFDFLyQHQFLHQFLD\WHFQRORJtD
,; *DVWRVHQVHUYLFLRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRV QRUHODFLRQDGRVFRQ,'7 
; 7UDQVIHUHQFLDGHWHFQRORJtD
;, $SR\RVJXEHUQDPHQWDOHV
;,, 0DGXUH]WHFQROyJLFDGHODHPSUHVD
;,,,,QQRYDFLyQHQSURGXFWRVRSURFHVRV
;,9,QQRYDFLyQRUJDQL]DFLRQDO\GHPHUFDGRWHFQLD
 2EVHUYDFLRQHV
 +RMDGHFRQWURO

3iJLQD



















MARCO JURÍDICO
Los datos proporcionados serán utilizados con apego estricto a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geografía en vigor.
/H\GHO6LVWHPD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ(VWDGtVWLFD\*HRJUi¿FDDSUREDGDSRUHO+&RQJUHVRGHOD8QLyQ\SXEOLFDGDHQHO'LDULR2¿FLDOGHOD
)HGHUDFLyQHOGHDEULOGH
ARTÍCULO 2. )UDFFLyQ9,,3DUDHIHFWRVGHHVWD/H\VHHQWHQGHUiSRU,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPDDODVSHUVRQDVItVLFDV\PRUDOHVDTXLHQHVOHVVHDQ
VROLFLWDGRVGDWRVHVWDGtVWLFRV\JHRJUi¿FRVHQWpUPLQRVGHHVWD/H\
ARTÍCULO 37./RVGDWRVTXHSURSRUFLRQHQSDUD¿QHVHVWDGtVWLFRVORV,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPDDODV8QLGDGHVHQWpUPLQRVGHODSUHVHQWH/H\VHUiQ
HVWULFWDPHQWHFRQ¿GHQFLDOHV\EDMRQLQJXQDFLUFXQVWDQFLDSRGUiQXWLOL]DUVHSDUDRWUR¿QTXHQRVHDHOHVWDGtVWLFR
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ARTÍCULO 38./RVGDWRVHLQIRUPHVTXHORV,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPDSURSRUFLRQHQSDUD¿QHVHVWDGtVWLFRV\TXHSURYHQJDQGHUHJLVWURVDGPLQLVWUDWLYRV
VHUiQ PDQHMDGRV REVHUYDQGR ORV SULQFLSLRV GH FRQ¿GHQFLDOLGDG \ UHVHUYD SRU OR TXH QR SRGUiQ GLYXOJDUVH HQ QLQJ~Q FDVR HQ IRUPD QRPLQDWLYD R
LQGLYLGXDOL]DGDQLKDUiQSUXHEDDQWHDXWRULGDGMXGLFLDORDGPLQLVWUDWLYDLQFOX\HQGROD¿VFDOHQMXLFLRRIXHUDGHpO
&XDQGRVHGHEDGLYXOJDUODLQIRUPDFLyQDTXHVHUH¿HUHHOSiUUDIRDQWHULRUpVWDGHEHUiHVWDUDJUHJDGDGHWDOPDQHUDTXHQRVHSXHGDLGHQWL¿FDUDORV
,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPD\HQJHQHUDODODVSHUVRQDVItVLFDVRPRUDOHVREMHWRGHODLQIRUPDFLyQ
$57Ë&8/2/RV,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPDDTXLHQHVVHOHVUHTXLHUDQGDWRVHVWDGtVWLFRVRJHRJUi¿FRVGHEHUiQVHUHQWHUDGRVGH
, (OFDUiFWHUREOLJDWRULRRSRWHVWDWLYRGHVXVUHVSXHVWDVVHJ~QFRUUHVSRQGD
,, /DREOLJDFLyQGHSURSRUFLRQDUUHVSXHVWDVYHUDFHV\GHODVFRQVHFXHQFLDVGHODIDOVHGDGHQVXVUHVSXHVWDVDORVFXHVWLRQDULRVTXHVH
OHVDSOLTXHQ
,,, /DSRVLELOLGDGGHOHMHUFLFLRGHOGHUHFKRGHUHFWL¿FDFLyQ
,9 /DFRQ¿GHQFLDOLGDGHQODDGPLQLVWUDFLyQPDQHMR\GLIXVLyQGHVXVGDWRV
9 /DIRUPDHQTXHVHUiGLYXOJDGDRVXPLQLVWUDGDOD,QIRUPDFLyQ\
9, (OSOD]RSDUDSURSRUFLRQDUORVGDWRVHOFXDOGHEHUi¿MDUVHFRQIRUPHDODQDWXUDOH]D\FDUDFWHUtVWLFDVGHODLQIRUPDFLyQSRUUHQGLU
/DVDQWHULRUHVSUHYLVLRQHVGHEHUiQDSDUHFHUHQORVFXHVWLRQDULRV\GRFXPHQWRVTXHVHXWLOLFHQSDUDUHFRSLODUGDWRVHVWDGtVWLFRVRJHRJUi¿FRV
ARTÍCULO 41. /RV,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPDHQVXFDVRSRGUiQH[LJLUTXHVHDQUHFWL¿FDGRVORVGDWRVTXHOHVFRQFLHUQDQSDUDORFXDOGHEHUiQGHPRVWUDU
TXHVRQLQH[DFWRVLQFRPSOHWRVRHTXtYRFRV
&XDQGRSURFHGDGHEHUiHQWUHJDUVHDO,QIRUPDQWHGHO6LVWHPDXQGRFXPHQWRHQGRQGHVHFHUWL¿TXHHOUHJLVWURGHODPRGL¿FDFLyQRFRUUHFFLyQ/DV
VROLFLWXGHVFRUUHVSRQGLHQWHVVHSUHVHQWDUiQDQWHODPLVPDDXWRULGDGTXHFDSWyODLQIRUPDFLyQ
ARTÍCULO 42./RV,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPDSRGUiQGHQXQFLDUDQWHODVDXWRULGDGHVDGPLQLVWUDWLYDV\MXGLFLDOHVWRGRKHFKRRFLUFXQVWDQFLDGHOTXHVH
GHULYHTXHVHKXELHUHQGHVFRQRFLGRORVSULQFLSLRVGHFRQ¿GHQFLDOLGDG\UHVHUYDDTXHVHUH¿HUHHVWD/H\
ARTÍCULO 45./RV,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPDHVWDUiQREOLJDGRVDSURSRUFLRQDUFRQYHUDFLGDG\RSRUWXQLGDGORVGDWRVHLQIRUPHVTXHOHVVROLFLWHQODV
DXWRULGDGHVFRPSHWHQWHVSDUD¿QHVHVWDGtVWLFRVFHQVDOHV\JHRJUi¿FRV\SUHVWDUiQDSR\RDODVPLVPDV
ARTÍCULO 47./RVGDWRVTXHSURSRUFLRQHQORV,QIRUPDQWHVGHO6LVWHPDVHUiQFRQ¿GHQFLDOHVHQWpUPLQRVGHHVWD/H\\GHODVUHJODVJHQHUDOHVTXH
FRQIRUPHDHOODGLFWHHO,QVWLWXWR
/D,QIRUPDFLyQQRTXHGDVXMHWDDOD/H\)HGHUDOGH7UDQVSDUHQFLD\$FFHVRDOD,QIRUPDFLyQ3~EOLFD*XEHUQDPHQWDOVLQRTXHVHGDUiDFRQRFHU\VH
FRQVHUYDUiUHVSHWDQGRORVWpUPLQRVSUHYLVWRVHQODSUHVHQWH/H\
ARTÍCULO 48.(O,QVWLWXWRHQHOHMHUFLFLRGHODVIDFXOWDGHVTXHOHFRQ¿HUHHVWD/H\SRGUiHIHFWXDULQVSHFFLRQHVSDUDYHUL¿FDUODDXWHQWLFLGDGGHOD
,QIRUPDFLyQFXDQGRORVGDWRVSURSRUFLRQDGRVVHDQLQFRQJUXHQWHVLQFRPSOHWRVRLQFRQVLVWHQWHV

Para mayor información relacionada con las normas anteriores, puede usted remitirse a la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y
*HRJUi¿FD
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO
 5HFXHUGHTXHORVGDWRVTXHSURSRUFLRQHGHEHQUHIHULUVHVyORDHVWDHPSUHVD
 $QWHVGHFRQWHVWDUHVLPSRUWDQWHTXHOHDODVGH¿QLFLRQHVGHORVFRQFHSWRVXELFDGDVHQODSiJLQDL]TXLHUGD
 /DVYDULDEOHVPRQHWDULDVVHUiQH[SUHVDGDVHQPLOHVGHSHVRVVLQSXQWRVGHFLPDOHVXRWURVFDUDFWHUHV
 ([LVWHXQDVHFFLyQ&HQODVSiJLQDV\SDUDTXHXVWHGUHJLVWUHODVREVHUYDFLRQHV\FRPHQWDULRV
TXHFRQVLGHUHSHUWLQHQWHVSDUDFRPSOHWDUVXVUHVSXHVWDV

DEVOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO
(VWHFXHVWLRQDULRFRQODLQIRUPDFLyQVROLFLWDGDVHUiUHFRJLGRSRUXQUHSUHVHQWDQWHGHO Instituto Nacional de Estadística
y Geografía HOGH
GH8QDYH]OOHQDGRVHUHFRPLHQGDREWHQHUFRSLDGHOPLVPR\
conservarla SDUDDFODUDFLRQHVSRVWHULRUHVHQFDVRGHVHUQHFHVDULDV
$OPRPHQWRGHVXGHYROXFLyQHVWDHPSUHVDUHFLELUiXQFRPSUREDQWHGHTXHKDFXPSOLGRFRQODREOLJDFLyQGHSURSRUFLRQDU
LQIRUPDFLyQ
&8$/48,(5'8'$5(/$&,21$'$&21(///(1$'2'((67(&8(67,21$5,238('(6(5$&/$5$'$(1/26
7(/e)2126
<
'(/INSTITUTO CON

(QR¿FLQDVFHQWUDOHVGHO,1(*,HQODFLXGDGGH$JXDVFDOLHQWHVDODOFRUUHRHOHFWUyQLFR
HQFXHVWDHVLGHW#LQHJLRUJP[
/26'$726352325&,21$'26$&217,18$&,Ï16(5È10$1(-$'26(1)250$(675,&7$0(17(&21),'(1&,$/&21
FORME A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA (19,*25
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 (QFDVRGHVHUQHFHVDULRUHGRQGHDUDOJXQDFLIUD PRQHWDULDSRUFHQWDMHRSURPHGLR WRPHHQFXHQWDORVLJXLHQWHFXDQGR
ODIUDFFLyQVHDGHRPiVDXPHQWHDOHQWHURVLJXLHQWHVLHVPHQRUVHTXHGDHOHQWHURTXHHVWi

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
,QVWUXFFLRQHVGHOOHQDGR
3DUD UHSRUWDU DGHFXDGDPHQWH OD DFWLYLGDG SULQFLSDO GHEH LQGLFDU HQ SULPHU WpUPLQR HO WLSR GH DFWLYLGDG SURGXFFLyQ FRPSUDYHQWD
UHSDUDFLyQLQVWDODFLyQ \FRQWLQXDUFRQHOELHQRVHUYLFLR WRUQLOORVFDOFHWDVUDGLRV SRVWHULRUPHQWHPHQFLRQDUHOPDWHULDOGHOTXHHVWi
KHFKR\FRQFOXLUFRQHOXVR(MHPSORSURGXFFLyQGHWRUQLOORVGHDFHURSDUDPXHEOHVRFRPSUDYHQWDGHFDOFHWDVSDUDGHSRUWHV
Actividades económicas.&RQMXQWRGHDFFLRQHV\UHFXUVRVTXHHPSOHDQODVHPSUHVDVSDUDSURGXFLUELHQHVRSURSRUFLRQDUVHUYLFLRV
Actividad principal.(VDTXHOODTXHOHJHQHUDPiVLQJUHVRVRHQVXGHIHFWRHVODTXHPiVSHUVRQDORFXSy
Empresa. (V OD XQLGDG HFRQyPLFD TXH EDMR XQD VROD HQWLGDG SURSLHWDULD R FRQWURODGRUD FRPELQD DFFLRQHV \ UHFXUVRV SDUD UHDOL]DU
DFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQGHELHQHVFRPSUDYHQWDGHPHUFDQFtDVRSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVVHDFRQ¿QHVPHUFDQWLOHVRQR3XHGHHVWDU
LQWHJUDGDSRUXQRRPiVHVWDEOHFLPLHQWRV
Producto.&RQMXQWRGHELHQHV\VHUYLFLRVTXHJHQHUDODHPSUHVDHVGHFLUELHQHVPDWHULDOHVHLQPDWHULDOHVTXHSRVHHQXQYDORUHFRQyPLFR
(MHPSOR0DWHULDOHOpFWULFRDXWRPRWUL]KHUELFLGDVPDTXLQDULDGHXVRLQGXVWULDOIDUPDFpXWLFRVGHXVRKXPDQRHQYDVHGHSDSHOSDUDXVR
LQGXVWULDOHPEXWLGRVSUHSDUDFLyQGHDOLPHQWRV,QWHUQHWEDQGDDQFKDFRQWDGXUtDLQYHVWLJDFLyQHQQDQRWHFQRORJtD
$FWLYRV¿MRV(VHOYDORUGHODLQYHUVLyQUHDOL]DGDSRUODHPSUHVDHQGHWRGRVDTXHOORVELHQHVSURSLHGDGGHODHPSUHVDFX\DYLGD
~WLOHVVXSHULRUDXQDxRTXHWLHQHQODFDSDFLGDGGHSURGXFLURSURSRUFLRQDUODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODJHQHUDFLyQGHELHQHV\
VHUYLFLRV,QFOX\HORVDFWLYRV¿MRVSURSLHGDGGHODHPSUHVDDOTXLODGRVDWHUFHURVORVTXHSURGXFHODHPSUHVDSDUDXVRSURSLR\ORVDFWLYRV
¿MRVTXHREWXYRHQDUUHQGDPLHQWR¿QDQFLHUR([FOX\HORVDFWLYRV¿MRVHQDUUHQGDPLHQWRSXUR\ODVUHSDUDFLRQHVPHQRUHVGHORVDFWLYRV

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

Maquinaria y equipo.(VHOYDORUGHODPDTXLQDULD\HTXLSRPHFiQLFRHOpFWULFRFRPSXWDUL]DGRRGHRWURWLSRYLQFXODGRGLUHFWDPHQWH
FRQODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG\WDUHDVDX[LOLDUHV([FOX\HHOHTXLSRGHFyPSXWR
%LHQHVLQPXHEOHV(VHOYDORUGHORFDOHVR¿FLQDVWHUUHQRV\RWURVLQPXHEOHV
Unidades y equipo de transporte. (VHOYDORUGHORVYHKtFXORVHPSOHDGRVSDUDHQWUHJDUSURGXFWRVWUDQVSRUWDUORVLQVXPRVFRPSUDGRV
\DOSHUVRQDOHMHPSORVDXWRPyYLOHVFDPLRQHVPRWRFLFOHWDV\RWURVYHKtFXORVXWLOL]DGRVSDUDWUDQVSRUWDUPHUFDQFtDVRSHUVRQDVIXHUD
GHOHVWDEOHFLPLHQWR([FOX\HPRQWDFDUJDV
Equipo de cómputo y periféricos.(VHOYDORUGHODVFRPSXWDGRUDV\RWURVHTXLSRVGHSURFHVDPLHQWRGHGDWRVFRPRLPSUHVRUDV
GLJLWDOL]DGRUDVHVFiQHUHWFpWHUD([FOX\HHOVRIWZDUH
0RELOLDULR\HTXLSRGHR¿FLQD(VHOYDORUDFWXDOL]DGRGHOPRELOLDULRHTXLSRGHR¿FLQD\RWURVELHQHVGHFDSLWDOSURSLHGDGGHODXQLGDG
HFRQyPLFDFX\DYLGD~WLOVHDPD\RUDXQDxR\SURSRUFLRQDURQODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDOOHYDUDFDERODDFWLYLGDGSURGXFWLYD,QFOX\H
HVFULWRULRVJDYHWDVDUFKLYHURVVLOODVVLOORQHVHWFpWHUD
2WURVDFWLYRV¿MRV Son WRGRVORVDFWLYRV¿MRVQRFRQVLGHUDGRVHQORVFRQFHSWRVDQWHULRUHV
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I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
 ,QGLTXH VL OD GHVFULSFLyQ GH OD DFWLYLGDG HFRQyPLFD LPSUHVD HQ OD HWLTXHWD GH HVWH FXHVWLRQDULR
FRUUHVSRQGHDODSULQFLSDODFWLYLGDGHFRQyPLFDGHHVWDHPSUHVD


1) Sí

2) No

6LVXUHVSXHVWDHV 1RIDYRUGHDQRWDUODGHVFULSFLyQGHVXSULQFLSDODFWLYLGDGHFRQyPLFDVLJXLHQGRODV
LQVWUXFFLRQHVGHOOHQDGRHQODSiJLQDDQWHULRU

 ,QGLTXHORVWUHVSULQFLSDOHVSURGXFWRV ELHQHV\VHUYLFLRV TXHSURGXFHODHPSUHVDGHDFXHUGRFRQHOPRQWRGHVXVLQJUHVRV









 ,QGLTXHHODxRTXHLQLFLyDFWLYLGDGHVHVWDHPSUHVD



 0DTXLQDULD\HTXLSR



 %LHQHVLQPXHEOHV



 8QLGDGHV\HTXLSRGHWUDQVSRUWH



 (TXLSRGHFyPSXWR\SHULIpULFRV



 0RELOLDULR\HTXLSRGHR¿FLQD



 2WURV

2013
Miles de pesos

HVSHFL¿TXH

4.0

TOTAL

 ,QGLTXHHORULJHQGHOFDSLWDOVRFLDOGHODHPSUHVDGHDFXHUGRFRQORVVHFWRUHV
SULYDGRRS~EOLFR
Privado




FDSLWDOQDFLRQDO





&RQSDUWLFLSDFLyQGHFDSLWDOH[WUDQMHUR LQGLTXHHOSRUFHQWDMH



  ,QVWLWXWRGHLQYHVWLJDFLyQSULYDGRQROXFUDWLYRDOVHUYLFLRGHHPSUHVDV

SULYDGDV
3~EOLFR





(PSUHVDVS~EOLFDV





2WUR



HVSHFL¿TXH

 ,QGLTXHVLHVWDHPSUHVDHV~QLFDRIRUPDSDUWHGHDOJ~QJUXSRFRUSRUDWLYR




)RUPDSDUWHGHXQJUXSRFRUSRUDWLYR





(PSUHVD~QLFD

HVSHFL¿TXHHOQRPEUHGHOJUXSR

6LODUHVSXHVWDHV (PSUHVD~QLFDSDVHDODSUHJXQWD
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 ,QGLTXHHQPLOHVGHSHVRVODLQYHUVLyQHQDFWLYR¿MRGHODHPSUHVD
 GXUDQWHHODxR

I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA
Filial.(PSUHVDVOHJDOPHQWHFRQVWLWXLGDVHLQWHJUDGDVDXQJUXSRFRUSRUDWLYR
Corporativo(VODHPSUHVDGHGLFDGDSULQFLSDOPHQWHDODGLUHFFLyQFRUSRUDWLYDGHXQJUXSRGHHPSUHVDVDOGH¿QLURLQÀXLUHQODVQRUPDV
\SODQHVGHDFFLyQGHRWUDVHPSUHVDVGHVXSURSLHGDG6RQFRQRFLGDVFRPRFRUSRUDWLYRVKROGLQJVHPSUHVDVLQWHJUDGRUDVJUXSRV
HPSUHVDULDOHV\WHQHGRUDVGHDFFLRQHV
(VWDEOHFLPLHQWR8QLGDGHFRQyPLFDTXHHQXQDVRODXELFDFLyQItVLFDDVHQWDGDHQXQOXJDUGHPDQHUDSHUPDQHQWH\GHOLPLWDGDSRU
FRQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHV¿MDVFRPELQDDFFLRQHV\UHFXUVRVEDMRHOFRQWUROGHXQDVRODHQWLGDGSURSLHWDULDRFRQWURODGRUDSDUD
UHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQGHELHQHVFRPSUDYHQWDGHPHUFDQFtDVRSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVVHDFRQ¿QHVPHUFDQWLOHVRQR
Personal ocupado total.&RPSUHQGHDWRGDVODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDURQGXUDQWHHOSHULRGRGHUHIHUHQFLDGHSHQGLHQGRFRQWUDFWXDOPHQWH
GHODHPSUHVDRQRVXMHWDVDVXGLUHFFLyQ\FRQWURO
Personal dependiente de la razón social. &RPSUHQGH D WRGDV ODV SHUVRQDV TXH WUDEDMDURQ GXUDQWH HO SHULRGR GH UHIHUHQFLD
GHSHQGLHQGRFRQWUDFWXDOPHQWHGHODHPSUHVDVXMHWDVDVXGLUHFFLyQ\FRQWURODFDPELRGHXQDUHPXQHUDFLyQ¿MD\SHULyGLFDDVtFRPR
DORVSURSLHWDULRVIDPLOLDUHV\RWURSHUVRQDOQRUHPXQHUDGRTXHSDUWLFLSDURQHQODVDFWLYLGDGHVGHODHPSUHVDVLQSHUFLELUXQVXHOGRR
VDODULR
Personal no dependiente de la razón social&RPSUHQGHDWRGDVODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDURQGXUDQWHHOSHULRGRGHUHIHUHQFLDVXMHWDV
DODGLUHFFLyQ\FRQWUROGHODHPSUHVDSHURTXHGHSHQGtDQFRQWUDFWXDOPHQWHGHRWUDUD]yQVRFLDORUHFLEtDQFRPRSDJRXQDFRPLVLyQX
KRQRUDULRVSRUHOWUDEDMRHIHFWXDGRVLQFRPSOHPHQWDUXQDUHPXQHUDFLyQEDVH([FOX\HDODVSHUVRQDVTXHWUDEDMDURQHQODHPSUHVD
FRPRSDUWHGHXQVHUYLFLRFRQWUDWDGR
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Ingresos derivados de la actividad. (VHOPRQWRTXHREWXYRODHPSUHVDSRUWRGDVDTXHOODVDFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQGHELHQHV\
VHUYLFLRVGXUDQWHHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD,QFOX\HHOYDORUGHORVELHQHV\VHUYLFLRVWUDQVIHULGRVDRWUDVXQLGDGHVHFRQyPLFDVYDORUDGRV
DSUHFLRGHYHQWD([FOX\H,9$,(36HWFpWHUDORVLQJUHVRV¿QDQFLHURVVXEVLGLRVFXRWDVDSRUWDFLRQHV\YHQWDGHDFWLYRV¿MRV
Ingresos no derivados de la actividad. (VHOLPSRUWHPRQHWDULRRHQHVSHFLHTXHREWXYRODHPSUHVDGXUDQWHHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD
SRUFRQFHSWRVTXHQRWLHQHQUHODFLyQGLUHFWDFRQVXJLURGHDFWLYLGDG,QFOX\HLQJUHVRV¿QDQFLHURVVXEVLGLRVFXRWDVDSRUWDFLRQHV
GRQDFLRQHV\RWURWLSRGHLQJUHVRVQRGHULYDGRVGHODDFWLYLGDG([FOX\HHO¿QDQFLDPLHQWRUHFLELGR\ODYHQWDGHDFWLYRV¿MRV
,QJUHVRVSRUYHQWDVDOH[WUDQMHUR6RQWRGRVDTXHOORVLQJUHVRVSRUODYHQWDGHSURGXFWRV ELHQHV\VHUYLFLRV TXHODHPSUHVDREWXYR
GLUHFWDPHQWHGHUHVLGHQWHVHQHOH[WHULRU
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I. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

 ,QGLTXHODUHODFLyQTXHH[LVWHHQWUHODHPSUHVD\HOJUXSR
FRUSRUDWLYR
   )LOLDO
   &RUSRUDWLYR

 ,QGLTXH HO Q~PHUR GH HVWDEOHFLPLHQWRV TXH FRPSRQHQ OD
HPSUHVD

 ,QGLTXHHOSURPHGLRDQXDOGHOSHUVRQDORFXSDGRTXHODERUy
HQODHPSUHVDGXUDQWHORVDxRV\

2012

2013

1~PHURGHSHUVRQDV

1~PHURGHSHUVRQDV

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos



 

1DFLRQDO



 

([WUDQMHUR

9.2.0 No dependiente de la razón social
9.0

TOTAL DE PERSONAL OCUPADO
(9.1.0+9.2.0)

5HJLVWUHHQPLOHVGHSHVRVHOWRWDOGHLQJUHVRVTXHREWXYR
OD HPSUHVD SDUD ORV DxRV  \  LGHQWL¿FDQGR VL
IXHURQGHULYDGRVGHVXDFWLYLGDGDVtFRPRORVQRGHULYDGRV
([FOX\HWRGRWLSRGHLPSXHVWR,9$,(36HWFpWHUD

10.1.0 Ingresos derivados de la actividad
económica




0HUFDGR1DFLRQDO





0HUFDGR([WUDQMHUR

10.2.0 Ingresos no derivados de la actividad
económica
10.0 TOTAL DE INGRESOS (10.1.0+10.2.0)
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9.1.0 Dependiente de la razón social

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT). &RPSUHQGHHOWUDEDMRFUHDWLYROOHYDGRDFDERGHIRUPDVLVWHPiWLFDSDUDLQFUHPHQWDU
HOYROXPHQGHFRQRFLPLHQWRVLQFOXLGRHOFRQRFLPLHQWRGHOKRPEUHODFXOWXUD\ODVRFLHGDG\HOXVRGHHVRVFRQRFLPLHQWRVSDUDFUHDU
QXHYDVDSOLFDFLRQHV(QJOREDWUHVDFWLYLGDGHVLQYHVWLJDFLyQEiVLFDLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGD\GHVDUUROORWHFQROyJLFR
La IDTFRPSUHQGHGHVGHORVWUDEDMRVH[SHULPHQWDOHVRWHyULFRVKDVWDHOGHVDUUROORGHQXHYRVPDWHULDOHVSURGXFWRVRGLVSRVLWLYRVDVt
FRPRODSXHVWDHQPDUFKDGHQXHYRVSURFHVRV\VLVWHPDVRDODPHMRUDVXVWDQFLDOGHORV\DH[LVWHQWHV
(QWpUPLQRVSUiFWLFRVODIDT WHUPLQDFRQHOGHVDUUROORH[LWRVRGHXQSURWRWLSRHQHOFDVRGHXQSURGXFWRRGHXQDSODQWDSLORWRHQHOFDVR
GHXQSURFHVR
Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. (VODIRUPDOL]DFLyQGHODVDFWLYLGDGHVGHIDTGHODHPSUHVD\VHFDUDFWHUL]DSRU
LQFOXLUVLPXOWiQHDPHQWHORVWUHVPpULWRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVGHFRQWHQLGR PpWRGRFLHQWt¿FR DYDQFHHQHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
\WHFQROyJLFRHLQFHUWLGXPEUHFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFDTXHODGLVWLQJXHQGHRWUDVDFWLYLGDGHVFLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDV
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros. Es la IDTUHDOL]DGDIXHUDGHODVLQVWDODFLRQHVGHODHPSUHVD(QRWUDV
SDODEUDVVHUH¿HUHDXQSUR\HFWRGHIDTSRUHOTXHODHPSUHVDFRQWUDWDDXQWHUFHURSDUDVXUHDOL]DFLyQD~QFXDQGRHOWHUFHURKDJDXVR
GHLQVWDODFLRQHVRLQIUDHVWUXFWXUDGHODHPSUHVDDUUHQGDGDVRSUHVWDGDVSDUDOOHYDUDFDERGLFKRSUR\HFWR(OWHUFHURHVHOTXHFRQGXFH
HOSUR\HFWR

Gasto en IDT Extramuros
Gasto en IDT Extramuros. &RPSUHQGHORVSDJRVDWHUFHURVSDUDUHDOL]DU IDTFXDQGRODHPSUHVDQRFRQGXFHODLQYHVWLJDFLyQ
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(QRWUDVSDODEUDVVRQORVSDJRVDXQWHUFHURSRUODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWRGHIDTD~QFXDQGRHOWHUFHURKDJDXVRGHLQVWDODFLRQHV
RLQIUDHVWUXFWXUDGHODHPSUHVDDUUHQGDGDVRSUHVWDGDVSDUDOOHYDUDFDERGLFKRSUR\HFWR(OWHUFHURHVHOTXHFRQGXFHHOSUR\HFWR
6XEVLGLDULDV6RQDTXHOODVXQLGDGHVHFRQyPLFDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVDVRFLDGDVFRQODHPSUHVDGHUHIHUHQFLDTXHSDUWLFLSDQFRQ
PiVGHOGHOFDSLWDOVRFLDO
Alianza empresarial de alto riesgo.8QDHPSUHVDGHDOWRULHVJR -RLQW9HQWXUH HVXQDHPSUHVDFRUSRUDFLyQRVRFLHGDGIRUPDGDSRU
GRVRPiVFRPSDxtDVLQGLYLGXRVXRUJDQL]DFLRQHVLQGHSHQGLHQWHVHQWUHVtGRQGHVHHVWDEOHFHQORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHORV
LQWHJUDQWHVGHODQXHYDHPSUHVD(QSDUWLFXODUHVKDELWXDOTXHVHWUDWHGHXQDFRPSOHPHQWDFLyQHQWUHXQDVRFLHGDGGHDOWDWHFQRORJtD
\RWUD~QLFDPHQWHGHFDSLWDOHQODTXHDPEDVFRPSDUWHQHODOWRULHVJRGHULYDGRGHXQQXHYRSUR\HFWRGHGHVDUUROORWHFQROyJLFR
&RPSDxtDVDVRFLDGDVRD¿OLDGDV6RQODVXQLGDGHVHFRQyPLFDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVDVRFLDGDVFRQODHPSUHVDTXHSDUWLFLSDQ
FRQPHQRVGHOGHFDSLWDOVRFLDO
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico.6RQORVLQVWLWXWRVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURVTXHSURSRUFLRQDQ
VHUYLFLRVGHPHMRUDVXVWDQFLDORFUHDFLyQGHQXHYRVSURGXFWRVRSURFHVRVDODHPSUHVD
Empresas privadas. 6RQHQWLGDGHVFUHDGDVSRULQGLYLGXRVGHQRPLQDGRVDFFLRQLVWDVTXHGHFLGHQFUHDUXQDHPSUHVDFRQ¿QHVOXFUDWLYRV
HVGHFLUREWHQHUEHQH¿FLRVGHVXVQHJRFLRV'HEHQGHFXPSOLUFRQUHJXODFLRQHVGHOFyGLJRGHFRPHUFLRGHEHQHVWDUGHELGDPHQWH
UHJLVWUDGDVSDUDREWHQHUVXOLFHQFLDSDUDRSHUDUFRPRHQWLGDGFRPHUFLDO6RQGHSHQGLHQWHVWLHQHQREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVVRQIXHQWHV
GHGHVDUUROORHFRQyPLFR\PRYLOL]DQODHFRQRPtDFRQVXVSURSXHVWDV
*RELHUQR(VWiFRQVWLWXLGRSULQFLSDOPHQWHSRUODVXQLGDGHVGHORVWUHVQLYHOHVGHJRELHUQRIHGHUDOHVWDWDO\PXQLFLSDOMXQWRFRQORVIRQGRV
GHVHJXULGDGVRFLDOGHFDUiFWHUREOLJDWRULR\FRQWURODGRVSRUGLFKDVXQLGDGHV,QFOX\HODVLQVWLWXFLRQHVVLQ¿QHVGHOXFURGHGLFDGDVDOD
SURGXFFLyQQRGHPHUFDGRFRQWURODGDV\¿QDQFLDGDVSULQFLSDOPHQWHSRUXQLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHVRSRUORVIRQGRVGHVHJXULGDGVRFLDO
Instituciones de educación superior.&RPSUHQGHQWRGDVODVXQLYHUVLGDGHVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVHLQVWLWXWRVGHHGXFDFLyQSRVWHULRU
DO QLYHO PHGLR VXSHULRU TXH LQFOX\H D ORV LQVWLWXWRV GH LQYHVWLJDFLyQ HVWDFLRQHV \ FOtQLFDV H[SHULPHQWDOHV FRQWURODGDV GLUHFWDPHQWH
DGPLQLVWUDGDVRDVRFLDGDVDpVWRV
Instituciones privadas no lucrativas. 6RQODVTXHSURSRUFLRQDQDORVLQGLYLGXRVRJUXSRVGHODVRFLHGDGFLYLOELHQHVRVHUYLFLRVFRQXQ
FDUiFWHU¿ODQWUySLFR([FOX\HODVFRQWURODGDV\¿QDQFLDGDVSULQFLSDOPHQWHSRUHOJRELHUQR
Organismos internacionales. 6RQODVLQVWLWXFLRQHVORFDOL]DGDVIXHUDGHODVIURQWHUDVSROtWLFDVGHOSDtVDH[FHSFLyQGHYHKtFXORVWHUUHVWUHV
DpUHRV\PDUtWLPRVXWLOL]DGRVSRULQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHV
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II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
,QGLTXHVLODHPSUHVDFRQWUDWyDWHUFHURVSDUDODUHDOL]DFLyQGH
SUR\HFWRV GH Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Extramuros GXUDQWHORVDxRV\

1) Sí
2012

2) No
2013

6LHQ\ODUHVSXHVWDIXH 1RSDVHDODSUHJXQWD
 0HQFLRQHHOQ~PHURGHSUR\HFWRVUHDOL]DGRVHQ,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR ,'7 ([WUDPXURV describiendo el
SULQFLSDOSUR\HFWRGXUDQWHHOSHULRGR
1~PHURGHSUR\HFWRV
'HVFULSFLyQGHOSULQFLSDOSUR\HFWR

Gasto en IDT Extramuros

Sector productivo

2012
Pagos a terceros

3RUFHQWDMHGHSDJRV
DOH[WUDQMHUR

Miles de pesos

%

 6XEVLGLDULDVDOLDQ]DHPSUHVDULDOGHDOWRULHVJR
\FRPSDxtDVDVRFLDGDVRD¿OLDGDV
 2WUDVHPSUHVDVSULYDGDV
 2WUDV
HVSHFL¿TXH

*RELHUQR
 )HGHUDO
 (VWDWDO
 0XQLFLSDO
Otras instituciones
 ,QVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
 ,QVWLWXFLRQHVSULYDGDVQROXFUDWLYDV
 2UJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
 2WURV
HVSHFL¿TXH

12.1.0 TOTAL

&RQWLQ~DHQ
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5HJLVWUHHQPLOHVGHSHVRVHOWRWDOGHpagos a terceros QDFLRQDO
\H[WUDQMHUR SDUDODUHDOL]DFLyQGHInvestigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) Extramuros GXUDQWH ORV DxRV  \ 
DVtFRPRHOSRUFHQWDMHGHOSDJRDOH[WUDQMHUR

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Gasto en IDT Extramuros
Gasto en IDT Extramuros. &RPSUHQGHORVSDJRVDWHUFHURVSDUDUHDOL]DU IDT FXDQGRODHPSUHVDQRFRQGXFHODLQYHVWLJDFLyQ
(QRWUDVSDODEUDVVRQORVSDJRVDXQWHUFHURSRUODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWRGHIDTD~QFXDQGRHOWHUFHURKDJDXVRGHLQVWDODFLRQHV
RLQIUDHVWUXFWXUDGHODHPSUHVDDUUHQGDGDVRSUHVWDGDVSDUDOOHYDUDFDERGLFKRSUR\HFWR(OWHUFHURHVHOTXHFRQGXFHHOSUR\HFWR
6XEVLGLDULDV6RQDTXHOODVXQLGDGHVHFRQyPLFDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVDVRFLDGDVFRQODHPSUHVDGHUHIHUHQFLDTXHSDUWLFLSDQFRQ
PiVGHOGHOFDSLWDOVRFLDO
Alianza empresarial de alto riesgo.8QDHPSUHVDGHDOWRULHVJR -RLQW9HQWXUH HVXQDHPSUHVDFRUSRUDFLyQRVRFLHGDGIRUPDGDSRU
GRVRPiVFRPSDxtDVLQGLYLGXRVXRUJDQL]DFLRQHVLQGHSHQGLHQWHVHQWUHVtGRQGHVHHVWDEOHFHQORVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVGHORV
LQWHJUDQWHVGHODQXHYDHPSUHVD(QSDUWLFXODUHVKDELWXDOTXHVHWUDWHGHXQDFRPSOHPHQWDFLyQHQWUHXQDVRFLHGDGGHDOWDWHFQRORJtD
\RWUD~QLFDPHQWHGHFDSLWDOHQODTXHDPEDVFRPSDUWHQHODOWRULHVJRGHULYDGRGHXQQXHYRSUR\HFWRGHGHVDUUROORWHFQROyJLFR
&RPSDxtDVDVRFLDGDVRD¿OLDGDV6RQODVXQLGDGHVHFRQyPLFDVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHUDVDVRFLDGDVFRQODHPSUHVDTXHSDUWLFLSDQ
FRQPHQRVGHOGHFDSLWDOVRFLDO
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico.6RQORVLQVWLWXWRVQDFLRQDOHVRH[WUDQMHURVTXHSURSRUFLRQDQ
VHUYLFLRVGHPHMRUDVXVWDQFLDORFUHDFLyQGHQXHYRVSURGXFWRVRSURFHVRVDODHPSUHVD
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Empresas privadas. 6RQHQWLGDGHVFUHDGDVSRULQGLYLGXRVGHQRPLQDGRVDFFLRQLVWDVTXHGHFLGHQFUHDUXQDHPSUHVDFRQ¿QHVOXFUDWLYRV
HVGHFLUREWHQHUEHQH¿FLRVGHVXVQHJRFLRV'HEHQGHFXPSOLUFRQUHJXODFLRQHVGHOFyGLJRGHFRPHUFLRGHEHQHVWDUGHELGDPHQWH
UHJLVWUDGDVSDUDREWHQHUVXOLFHQFLDSDUDRSHUDUFRPRHQWLGDGFRPHUFLDO6RQGHSHQGLHQWHVWLHQHQREOLJDFLRQHVWULEXWDULDVVRQIXHQWHV
GHGHVDUUROORHFRQyPLFR\PRYLOL]DQODHFRQRPtDFRQVXVSURSXHVWDV
*RELHUQR(VWiFRQVWLWXLGRSULQFLSDOPHQWHSRUODVXQLGDGHVGHORVWUHVQLYHOHVGHJRELHUQRIHGHUDOHVWDWDO\PXQLFLSDOMXQWRFRQORVIRQGRV
GHVHJXULGDGVRFLDOGHFDUiFWHUREOLJDWRULR\FRQWURODGRVSRUGLFKDVXQLGDGHV,QFOX\HQODVLQVWLWXFLRQHVVLQ¿QHVGHOXFURGHGLFDGDVDOD
SURGXFFLyQQRGHPHUFDGRFRQWURODGDV\¿QDQFLDGDVSULQFLSDOPHQWHSRUXQLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHVRSRUORVIRQGRVGHVHJXULGDGVRFLDO
Instituciones de educación superior.&RPSUHQGHQWRGDVODVXQLYHUVLGDGHVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVHLQVWLWXWRVGHHGXFDFLyQSRVWHULRU
DO QLYHO PHGLR VXSHULRU TXH LQFOX\H D ORV LQVWLWXWRV GH LQYHVWLJDFLyQ HVWDFLRQHV \ FOtQLFDV H[SHULPHQWDOHV FRQWURODGDV GLUHFWDPHQWH
DGPLQLVWUDGDVRDVRFLDGDVDpVWRV
Instituciones privadas no lucrativas.6RQODVTXHSURSRUFLRQDQDORVLQGLYLGXRVRJUXSRVGHODVRFLHGDGFLYLOELHQHVRVHUYLFLRVFRQXQ
FDUiFWHU¿ODQWUySLFR([FOX\HODVFRQWURODGDV\¿QDQFLDGDVSULQFLSDOPHQWHSRUHOJRELHUQRRSRUXQDHPSUHVD
Organismos internacionales. 6RQ ODV LQVWLWXFLRQHV ORFDOL]DGDV IXHUD GH ODV IURQWHUDV SROtWLFDV GHO SDtV D H[FHSFLyQ GH YHKtFXORV
WHUUHVWUHVDpUHRV\PDUtWLPRVXWLOL]DGRVSRULQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHV
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II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Gasto en IDT Extramuros
2013

Sector productivo

Pagos a terceros

3RUFHQWDMHGHSDJRV
DOH[WUDQMHUR

Miles de pesos

%

 6XEVLGLDULDVDOLDQ]DHPSUHVDULDOGHDOWRULHVJR
\FRPSDxtDVDVRFLDGDVRD¿OLDGDV
 2WUDVHPSUHVDVSULYDGDV
 2WUDV

 HVSHFL¿TXH

*RELHUQR
 )HGHUDO
 (VWDWDO
 0XQLFLSDO

 ,QVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
 ,QVWLWXFLRQHVSULYDGDVQROXFUDWLYDV
 2UJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
 2WURV

HVSHFL¿TXH

12.2.0 TOTAL

6LDOPHQRVKXERXQYDORUGHSRUFHQWDMHGHSDJRVDOH[WUDQMHURGLIHUHQWHGHFHURHQRUHVSRQGDODSUHJXQWD
HQHODxRTXHFRUUHVSRQGDVLQRSDVHDODSUHJXQWD

,QGLTXHODSULQFLSDOQDFLRQDOLGDGGHORVRUJDQLVPRVTXHIXHURQ
 ILQDQFLDGRV SRU VX HPSUHVD SDUD UHDOL]DU SUR\HFWRV GH
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros
GXUDQWHORVDxRV\

2012
SDtV

2013
SDtV

HVSHFL¿TXH

HVSHFL¿TXH
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Otras instituciones

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros.&RPSUHQGHODVDFWLYLGDGHVGHIDTUHDOL]DGDVGHQWURGHODVLQVWDODFLRQHV
GHODHPSUHVDFXDQGRODHPSUHVDFRQGXFHODLQYHVWLJDFLyQ

Gasto en IDT Intramuros
Proyecto.(VHOFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVTXHVHHQFXHQWUDQLQWHUUHODFLRQDGDV\FRRUGLQDGDVPHGLDQWHXQDSODQL¿FDFLyQ/DUD]yQGHXQ
SUR\HFWRHVDOFDQ]DUREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHQWURGHORVOtPLWHVTXHLPSRQHQXQSUHVXSXHVWRFDOLGDGHVHVWDEOHFLGDVSUHYLDPHQWH\XQ
ODSVRGHWLHPSRSUHYLDPHQWHGH¿QLGR
Proyectos de IDT.6RQDTXHOORVTXHHVWDEOHFHODHPSUHVDSDUDOOHYDUDFDERORVWUDEDMRVQHFHVDULRVSDUDODFRQVHFXFLyQGHVXVREMHWLYRV
SULQFLSDOPHQWHHOGHVDUUROORGHSURWRWLSRVRSODQWDVSLORWRTXHSRVWHULRUPHQWHSRGUiQVHULQQRYDFLRQHVHQSURGXFWRRHQSURFHVR(QXQD
LQVWLWXFLyQGHHGXFDFLyQVXSHULRURHQXQFHQWURGHLQYHVWLJDFLyQORVSUR\HFWRVHQ,'7HVWiQUHODFLRQDGRVFRQODSURGXFFLyQFLHQWt¿FDFRPR
VRQODSXEOLFDFLyQGHDUWtFXORVRGHOLEURVORVWUDEDMRVQRUPDOHVGHORVLQYHVWLJDGRUHVFLHQWt¿FRVTXHJHQHUDUiQQXHYRVFRQRFLPLHQWRV
FLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVODGLUHFFLyQGHWHVLVGHGRFWRUDGRHQWUHRWURV
Gasto en IDT Intramuros.&RPSUHQGHORVJDVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVDFWLYLGDGHVGHIDTUHDOL]DGRVGHQWURGHODVLQVWDODFLRQHVGH
ODHPSUHVD
(QRWUDVSDODEUDVVRQORVJDVWRVTXHUHDOL]DODHPSUHVDSDUDOOHYDUDFDERXQSUR\HFWRGH,'7TXHHOODPLVPDFRQGXFHD~QFXDQGRVH
KDJDXVRGHRWUDVLQVWDODFLRQHVRLQIUDHVWUXFWXUDDUUHQGDGDVRSUHVWDGDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXLHQ¿QDQFLHHOSUR\HFWR
Destino del gasto
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3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV 6RQORVWUDEDMRVRULHQWDGRVDGHVDUUROODUQXHYRVSURGXFWRV ELHQHV\VHUYLFLRV RODPHMRUDVXVWDQFLDO
GHORV\DH[LVWHQWHV
Procesos (incluye métodos).6RQORVWUDEDMRVRULHQWDGRVDGHVDUUROODUQXHYRVSURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV RODPHMRUDVXVWDQFLDOGH
ORV\DH[LVWHQWHV
Tipo de investigación
,QYHVWLJDFLyQ EiVLFD &RQVLVWH HQ WUDEDMRV H[SHULPHQWDOHV R WHyULFRV TXH VH HPSUHQGHQ IXQGDPHQWDOPHQWH SDUD REWHQHU QXHYRV
FRQRFLPLHQWRVDFHUFDGHORVIXQGDPHQWRVGHIHQyPHQRV\KHFKRVREVHUYDEOHVVLQSHQVDUHQGDUOHVQLQJXQDDSOLFDFLyQRXWLOL]DFLyQ
GHWHUPLQDGD/RVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQEiVLFDQRVHSRQHQQRUPDOPHQWHDODYHQWDVLQRTXHJHQHUDOPHQWHVHSXEOLFDQHQUHYLVWDV
FLHQWt¿FDVRVHGLIXQGHQGLUHFWDPHQWHHQWUHFROHJDVLQWHUHVDGRV
Investigación aplicada. &RQVLVWH HQ WUDEDMRV RULJLQDOHV UHDOL]DGRV SDUD DGTXLULU QXHYRV FRQRFLPLHQWRV VLQ HPEDUJR HVWi GLULJLGD
IXQGDPHQWDOPHQWHKDFLDXQREMHWLYRSUiFWLFRHVSHFt¿FR/DLQYHVWLJDFLyQDSOLFDGDVHHPSUHQGHSDUDGHWHUPLQDUORVSRVLEOHVXVRVGHORV
UHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLyQEiVLFDRSDUDGHWHUPLQDUQXHYRVPpWRGRVRIRUPDVGHDOFDQ]DUREMHWLYRVHVSHFt¿FRVSUHGHWHUPLQDGRV
Desarrollo tecnológico.&RQVLVWHHQWUDEDMRVVLVWHPiWLFRVIXQGDPHQWDGRVHQORVFRQRFLPLHQWRVH[LVWHQWHVREWHQLGRVSRUODLQYHVWLJDFLyQR
ODH[SHULHQFLDSUiFWLFDTXHVHGLULJHQDODIDEULFDFLyQGHQXHYRVPDWHULDOHVSURGXFWRVRGLVSRVLWLYRVDHVWDEOHFHUQXHYRVSURFHGLPLHQWRV
VLVWHPDV\VHUYLFLRVRDPHMRUDUFRQVLGHUDEOHPHQWHORVTXH\DH[LVWHQ
Campo de la ciencia
Ciencias naturales. &RPSUHQGHQ ODV PDWHPiWLFDV H LQIRUPiWLFD FLHQFLDV ItVLFDV FLHQFLDV TXtPLFDV FLHQFLDV GH OD WLHUUD \ FLHQFLDV
UHODFLRQDGDVFRQHOPHGLRDPELHQWH\FLHQFLDVELROyJLFDV
Ingeniería y tecnología.&RPSUHQGHQODLQJHQLHUtDFLYLOLQJHQLHUtDHOpFWULFDHOHFWUyQLFDTXtPLFDDHURQiXWLFD\DHURHVSDFLDOPHFiQLFD
PHWDO~UJLFDGHORVPDWHULDOHV\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVVXEGLYLVLRQHVHVSHFLDOL]DGDV
Ciencias médicas.&RPSUHQGHQODPHGLFLQDEiVLFDFOtQLFDYHWHULQDULD\FLHQFLDVGHODVDOXG
Ciencias agrícolas. &RPSUHQGHQ ODDJULFXOWXUDVLOYLFXOWXUDSHVFD\FLHQFLDVD¿QHV
Ciencias sociales. &RPSUHQGHQODSVLFRORJtDHFRQRPtDFLHQFLDVGHODHGXFDFLyQDQWURSRORJtDGHPRJUDItDJHRJUDItDXUEDQLVPR
DGPLQLVWUDFLyQGHUHFKRVRFLRORJtDHQWUHRWUDV
Humanidades.&RPSUHQGHQODKLVWRULDDUTXHRORJtDQXPLVPiWLFDSDOHRJUDItDJHQHDORJtDOHQJXD\OLWHUDWXUD¿ORVRItDDUWHUHOLJLyQ\
WHRORJtDDUWHGUDPiWLFRDH[FHSFLyQGHLQYHVWLJDFLRQHVDUWtVWLFDVHQWUHRWUDV
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
1) Sí

,QGLTXHVLODHPSUHVDUHDOL]ySUR\HFWRVGHInvestigación y
Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros GXUDQWHORVDxRV
\

2) No

2012

2013

6LHQ\ODUHVSXHVWDHV 1RSDVHDODSUHJXQWD
 0HQFLRQHHOQ~PHURGHSUR\HFWRVUHDOL]DGRVHQInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) IntramurosGHVFULELHQGRHO
SULQFLSDOSUR\HFWRGXUDQWHHOSHULRGR
1~PHURGHSUR\HFWRV
'HVFULSFLyQGHOSULQFLSDOSUR\HFWR

Gasto en IDT Intramuros
5HJLVWUHHQPLOHVGHSHVRVHOJDVWRWRWDOIntramurosGHVWLQDGRSRUODHPSUHVDGXUDQWHORVDxRV\SDUDODUHDOL]DFLyQGH
SUR\HFWRVGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR ,'7 GLVWLQJXLHQGRSRUWLSRGHFODVL¿FDFLyQ
2012
2013
15.1 Por destino del gasto
Miles de pesos
Miles de pesos

 3URFHVRV LQFOX\HPpWRGRV
 *DVWRVQRLGHQWL¿FDGRV
15.1.0 TOTAL
15.2 Por tipo de investigación

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

 ,QYHVWLJDFLyQEiVLFD
 ,QYHVWLJDFLyQDSOLFDGD
 'HVDUUROORWHFQROyJLFR
15.2.0 TOTAL (Igual 15.1.0)
15.3 Por campo de la ciencia
 &LHQFLDVQDWXUDOHV
 ,QJHQLHUtD\WHFQRORJtD
 &LHQFLDVPpGLFDV
 &LHQFLDVDJUtFRODV
 &LHQFLDVVRFLDOHV
 +XPDQLGDGHV
15.3.0 TOTAL (Igual 15.1.0)
&RQWLQ~DHQ
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
2EMHWLYRVRFLRHFRQyPLFRRiUHDGHDSOLFDFLyQ6HUH¿HUHDOGHVWLQR¿QDOGHDSOLFDFLyQGHOSUR\HFWRGH,'7HVGHFLUDTXpVHFWRUGH
ODHFRQRPtD\ODVRFLHGDGYDDEHQH¿FLDUGLFKRSUR\HFWR1RVHGHEHFRQIXQGLUHOREMHWLYRVRFLRHFRQyPLFRFRQHOFDPSRGHODFLHQFLD
SXHVQRVLHPSUHVHUiQFRLQFLGHQWHV(MHPSORSRUXOWLPiWXPGHODVDXWRULGDGHVDPELHQWDOHVGHOSDtVXQDHPSUHVDUHDOL]DXQSUR\HFWR
GH,'7HQHOFDPSRGHODVFLHQFLDVQDWXUDOHVSDUDGHVDUUROODUXQDFHSDGHEDFWHULDVWHUPy¿ODVTXHVXVWLWX\DQHOXVRGHFRPSXHVWRVGH
DUVpQLFR YHQHQRFRQWDPLQDQWH HQHOSURFHVRGHH[WUDFFLyQGHRURGHORVPLQHUDOHV(OSUR\HFWRH[LWRVRGDUiFXPSOLPLHQWRDOREMHWLYR
VRFLRHFRQyPLFRFRQWURO\SURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
Exploración y explotación de la tierra.$EDUFDODLQYHVWLJDFLyQFX\RVREMHWLYRVHVWiQUHODFLRQDGRVFRQODH[SORUDFLyQGHODFRUWH]D
\ODFXELHUWDWHUUHVWUHORVPDUHVORVRFpDQRV\ODDWPyVIHUDDVtFRPRODLQYHVWLJDFLyQVREUHVXH[SORWDFLyQ,QFOX\H la investigación
FOLPiWLFD\PHWHRUROyJLFDODH[SORUDFLyQSRODU\ODKLGUROyJLFD([FOX\HODPHMRUDGHVXHORV\HOXVRGHOWHUULWRULRODLQYHVWLJDFLyQVREUH
ODFRQWDPLQDFLyQ\ODSHVFD
Infraestructura y ordenación del territorio. &XEUH OD LQYHVWLJDFLyQ VREUH LQIUDHVWUXFWXUD \ GHVDUUROOR WHUULWRULDO (Q JHQHUDO DEDUFD
FRPSOHWDPHQWHODLQYHVWLJDFLyQUHODWLYDDODSODQL¿FDFLyQJHQHUDOGHOVXHOR,QFOX\HODLQYHVWLJDFLyQHQFRQWUDGHORVHIHFWRVGDxLQRVHQ
HOPHGLRXUEDQR\UXUDO([FOX\HODLQYHVWLJDFLyQGHRWURVWLSRVGHFRQWDPLQDFLyQ
&RQWURO\SURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH&RPSUHQGHODLQYHVWLJDFLyQVREUHHOFRQWUROGHODFRQWDPLQDFLyQGHVWLQDGDDODLGHQWL¿FDFLyQ
\DQiOLVLVGHODVIXHQWHVGHFRQWDPLQDFLyQ\VXVFDXVDVDVtFRPRVXGLVSHUVLyQHQHOPHGLRDPELHQWH\ORVHIHFWRVVREUHHOKRPEUH
VREUHODVHVSHFLHVYLYDV\ODELRVIHUD,QFOX\HHOGHVDUUROORGHLQVWDODFLRQHVGHFRQWUROSDUDODPHGLFLyQGHWRGRWLSRGHFRQWDPLQDQWHV
DVtFRPRODHOLPLQDFLyQ\SUHYHQFLyQGHWRGRWLSRGHFRQWDPLQDQWHVHQWRGRVORVWLSRVGHDPELHQWHV
3URWHFFLyQ\PHMRUDGHODVDOXGKXPDQD6HUH¿HUHDODLQYHVWLJDFLyQGHVWLQDGDDSURWHJHUSURPRFLRQDU\UHVWDXUDUODVDOXGKXPDQD
LQWHUSUHWDGDHQXQVHQWLGRDPSOLRSDUDLQFOXLUORVDVSHFWRVVDQLWDULRVGHODQXWULFLyQ\GHODKLJLHQHDOLPHQWDULD&XEUHGHVGHODPHGLFLQD
SUHYHQWLYDWRGRVORVDVSHFWRVGHORVWUDWDPLHQWRVPpGLFRV\TXLU~UJLFRVWDQWRSDUDLQGLYLGXRVFRPRSDUDJUXSRVDVtFRPRODDVLVWHQFLD
KRVSLWDODULD\DGRPLFLOLRKDVWDODPHGLFLQDVRFLDOODSHGLDWUtD\ODJHULDWUtD
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3URGXFFLyQGLVWULEXFLyQ\XWLOL]DFLyQUDFLRQDOGHODHQHUJtD&XEUHODLQYHVWLJDFLyQVREUHODSURGXFFLyQDOPDFHQDPLHQWRWUDQVSRUWH
GLVWULEXFLyQ\XVRUDFLRQDOGHWRGDVODVIRUPDVGHODHQHUJtD,QFOX\HODLQYHVWLJDFLyQVREUHORVSURFHVRVGLVHxDGRVSDUDLQFUHPHQWDUOD
H¿FDFLDGHODSURGXFFLyQ\ODGLVWULEXFLyQGHHQHUJtD\HOHVWXGLRGHODFRQVHUYDFLyQGHODPLVPD([FOX\H la investigación relacionada
FRQSURVSHFFLRQHV\ODLQYHVWLJDFLyQGHODSURSXOVLyQGHYHKtFXORV\PRWRUHV
Producción y tecnología agrícola. $EDUFD WRGD LQYHVWLJDFLyQ VREUH OD SURPRFLyQ GH OD DJULFXOWXUD ORV ERVTXHV OD SHVFD \ OD
SURGXFFLyQ GH DOLPHQWRV ,QFOX\H OD LQYHVWLJDFLyQ HQ IHUWLOL]DQWHV TXtPLFRV FRQWURO ELROyJLFR GH SODJDV VREUH HO LPSDFWR GH ODV
DFWLYLGDGHVDJUtFRODV\IRUHVWDOHVHQHOPHGLRDPELHQWHODSURGXFWLYLGDG\ODWHFQRORJtDDOLPHQWDULDV([FOX\HODLQYHVWLJDFLyQSDUD
UHGXFLUODFRQWDPLQDFLyQSDUDHOGHVDUUROORGHODViUHDVUXUDOHVHOSUR\HFWR\ODFRQVWUXFFLyQGHHGL¿FLRV\HOVXPLQLVWURGHDJXDHQOD
DJULFXOWXUDODLQYHVWLJDFLyQHQPHGLGDVHQHUJpWLFDV\ODLQYHVWLJDFLyQHQODLQGXVWULDDOLPHQWDULD
Producción y tecnología industrial.&XEUHODLQYHVWLJDFLyQVREUHODPHMRUDGHODSURGXFFLyQ\WHFQRORJtDLQGXVWULDO,QFOX\H la investigación
GHORVSURGXFWRVLQGXVWULDOHV\VXVSURFHVRVGHIDEULFDFLyQ([FOX\HORVFDVRVHQTXHIRUPDQXQDSDUWHLQWHJUDQWHGHODE~VTXHGDGH
RWURVREMHWLYRVSRUHMHPSORGHIHQVDHVSDFLRHQHUJtDDJULFXOWXUDHQWUHRWURV
Tipo de gasto
Gastos corrientes.6HFRPSRQHQGHFRVWRVODERUDOHV\GHRWURVFRVWRVFRUULHQWHV
&RVWRV ODERUDOHV VXHOGRV VDODULRV \ RWUDV SUHVWDFLRQHV  &RPSUHQGHQ ORV VDODULRV \ UHPXQHUDFLRQHV UHDOL]DGRV HQ HO SHULRGR
GHUHIHUHQFLD\WRGRVORVJDVWRVFRPSOHPHQWDULRVGHSHUVRQDORUHPXQHUDFLRQHVGLYHUVDVWDOHVFRPRSULPDVYDFDFLRQHVSDJDGDV
FRQWULEXFLRQHVDIRQGRVGHSHQVLRQHV\RWURVSDJRVDODVHJXULGDGVRFLDOLPSXHVWRVVDODULDOHVHWFpWHUD([FOX\H los costos salariales
GHODVSHUVRQDVTXHSUHVWDQVHUYLFLRVLQGLUHFWRV\TXHQRVHWLHQHQHQFXHQWDHQORVGDWRVGHSHUVRQDOWDOHVFRPRHOSHUVRQDOGH
VHJXULGDG\GHPDQWHQLPLHQWRRHOSHUVRQDOGHELEOLRWHFDVFHQWUDOHVGHVHUYLFLRVLQIRUPiWLFRV\GHODVR¿FLQDVGHGLUHFFLyQTXHGHEHQ
FRQWDELOL]DUVHHQRWURVFRVWRVFRUULHQWHV
Otros costos corrientes.&RPSUHQGHQORVJDVWRVSURGXFLGRVSRUODFRPSUDGHPDWHULDOHVVXPLQLVWURV\HTXLSRVHQDSR\RGHODIDT
TXHQRIRUPDQSDUWHGHORVJDVWRVGHFDSLWDO\TXHVRQHIHFWXDGRVSRUODHPSUHVDGXUDQWHHODxRGHUHIHUHQFLD(MHPSOR el agua y
ORVFRPEXVWLEOHVOLEURVUHYLVWDV\GRFXPHQWRVGHFRQVXOWDODVVXVFULSFLRQHVDELEOLRWHFDV\VRFLHGDGHVFLHQWt¿FDVHWFpWHUDHOFRVWR
LPSXWDGRRUHDOGHSHTXHxRVSURWRWLSRVRPRGHORVUHDOL]DGRVIXHUDGHOFHQWURGHLQYHVWLJDFLyQ\ORVPDWHULDOHVGHODERUDWRULRFRPRVRQ
SURGXFWRVTXtPLFRVDQLPDOHVHQWUHRWURV7DPELpQLQFOX\HHOSDJRSRUVHUYLFLRVGHOSHUVRQDOTXHDSR\DLQGLUHFWDPHQWHDODVDFWLYLGDGHV
de IDT OLPSLH]DVHJXULGDGPDQWHQLPLHQWRHWFpWHUD 
Gastos de capital.6RQORVJDVWRVEUXWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHOHPHQWRVGHOFDSLWDO¿MRXWLOL]DGRVHQORVSURJUDPDVGHIDT de la
HPSUHVD'HEHQGHFODUDUVHtQWHJUDPHQWHSDUDHOSHULRGRHQHOTXHWLHQHQOXJDU\QRGHEHQUHJLVWUDUVHFRPRHOHPHQWRGHDPRUWL]DFLyQ
0DTXLQDULDHTXLSRPDWHULDOHVHLQVWUXPHQWRV/RFRQVWLWX\HQORVJDVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODDGTXLVLFLyQGHORVHTXLSRVHLQVWUXPHQWRV
QHFHVDULRVSDUDODVDFWLYLGDGHVGHIDT,QFOX\H el softwareLQFRUSRUDGR([FOX\HORVSHTXHxRVLQVWUXPHQWRV\KHUUDPLHQWDVDVtFRPR
ODVSHTXHxDVPHMRUDVHQORVHGL¿FLRVH[LVWHQWHV
2WURVDFWLYRV¿MRV LQFOX\HWHUUHQRV\HGL¿FLRV (VHOYDORUGHWRGRVDTXHOORVELHQHVGHSURGXFFLyQH[FHSWRODPDTXLQDULD\HTXLSR
FX\DYLGD~WLOHVPD\RUDXQDxR\TXHFXHQWDQFRQODFDSDFLGDGGHSURGXFLURSURSRUFLRQDUODVFRQGLFLRQHVSDUDJHQHUDUELHQHV\
VHUYLFLRVXWLOL]DGRVHQDFWLYLGDGHVGH IDT,QFOX\HFRQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHV¿MDVHTXLSRGHWUDQVSRUWHPRELOLDULR\HTXLSRGH
R¿FLQDWHUUHQRVHQWUHRWURV
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros

 3RUREMHWLYRVRFLRHFRQyPLFRRiUHD
de aplicación

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

 ([SORUDFLyQ\H[SORWDFLyQGHODWLHUUD
 ,QIUDHVWUXFWXUD\RUGHQDFLyQGHOWHUULWRULR
 &RQWURO\SURWHFFLyQGHOPHGLRDPELHQWH
 3URWHFFLyQ\PHMRUDGHODVDOXGKXPDQD
 3URGXFFLyQGLVWULEXFLyQ\XWLOL]DFLyQUDFLRQDOGH
la energía
 3URGXFFLyQ\WHFQRORJtDDJUtFROD

 2WURV

HVSHFL¿TXH

15.4.0 TOTAL (Igual 15.1.0)

15.5 Por tipo de gasto

Gasto corriente
 &RVWRVODERUDOHV VXHOGRVVDODULRV\RWUDV
SUHVWDFLRQHV
 2WURVFRVWRVFRUULHQWHV
Gasto de capital
 0DTXLQDULDHTXLSRPDWHULDOHVHLQVWUXPHQWRV
 2WURVDFWLYRV¿MRV LQFOX\HWHUUHQRV\HGL¿FLRV

15.5.0 TOTAL (Igual 15.1.0)

&RQWLQ~DHQ
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
Fuente de los fondos. 6RQVHFWRUHVTXH¿QDQFLDQORVSUR\HFWRVGH,'7LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXLHQORVHMHFXWH

Sector productivo. (VHOFRQMXQWRGHXQLGDGHVHFRQyPLFDVGHGLFDGDVDUHDOL]DUDFWLYLGDGHVLQGXVWULDOHVPHUFDQWLOHVRGHSUHVWDFLyQ
GHVHUYLFLRVFRQ¿QHVOXFUDWLYRV

Empresa. (V OD XQLGDG HFRQyPLFD TXH EDMR XQD VROD HQWLGDG SURSLHWDULD R FRQWURODGRUD FRPELQD DFFLRQHV \ UHFXUVRV SDUD UHDOL]DU
DFWLYLGDGHVGHSURGXFFLyQGHELHQHVFRPSUDYHQWDGHPHUFDQFtDVRSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVVHDFRQ¿QHVPHUFDQWLOHVRQR3XHGHHVWDU
LQWHJUDGDSRUXQRRPiVHVWDEOHFLPLHQWRV
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*RELHUQR(VWiFRQVWLWXLGRSULQFLSDOPHQWHSRUODVXQLGDGHVGHORVWUHVQLYHOHVGHJRELHUQRIHGHUDOHVWDWDO\PXQLFLSDOMXQWRFRQORVIRQGRV
GHVHJXULGDGVRFLDOGHFDUiFWHUREOLJDWRULR\FRQWURODGRVSRUGLFKDVXQLGDGHV,QFOX\HQODVLQVWLWXFLRQHVVLQ¿QHVGHOXFURGHGLFDGDVDOD
SURGXFFLyQQRGHPHUFDGRFRQWURODGDV\¿QDQFLDGDVSULQFLSDOPHQWHSRUXQLGDGHVJXEHUQDPHQWDOHVRSRUORVIRQGRVGHVHJXULGDGVRFLDO

Instituciones privadas no lucrativas.6RQODVTXHSURSRUFLRQDQDORVLQGLYLGXRVRJUXSRVGHODVRFLHGDGFLYLOELHQHVRVHUYLFLRVFRQXQ
FDUiFWHU¿ODQWUySLFR([FOX\HODVFRQWURODGDV\¿QDQFLDGDVSULQFLSDOPHQWHSRUHOJRELHUQRRSRUXQDHPSUHVD

Instituciones de educación superior.&RPSUHQGHQWRGDVODVXQLYHUVLGDGHVLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRVHLQVWLWXWRVGHHGXFDFLyQSRVWHULRU
DO QLYHO PHGLR VXSHULRU TXH LQFOX\H D ORV LQVWLWXWRV GH LQYHVWLJDFLyQ HVWDFLRQHV \ FOtQLFDV H[SHULPHQWDOHV FRQWURODGDV GLUHFWDPHQWH
DGPLQLVWUDGDVRDVRFLDGDVDpVWRV

Fondos del exterior.6HUH¿HUHDOFDXGDORFRQMXQWRGHELHQHVSURSLHGDGGHODVLQVWLWXFLRQHVORFDOL]DGDVIXHUDGHODVIURQWHUDVSROtWLFDV
GHOSDtVDH[FHSFLyQGHYHKtFXORVWHUUHVWUHVDpUHRV\PDUtWLPRVXWLOL]DGRVSRULQVWLWXFLRQHVQDFLRQDOHV
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
3RUIXHQWHGHORVIRQGRV
Fondos nacionales

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

Sector productivo
 )RQGRVSURSLRV
Otras empresas
 (PSUHVDVS~EOLFDV
 (PSUHVDVSULYDGDV
 ,QVWLWXtos de investigación
*RELHUQR
 )HGHUDO
 (VWDWDO
 0XQLFLSDO
Instituciones privadas no lucrativas
 )XQGDFLRQHV
 2WUDV

HVSHFL¿TXH

Instituciones de educación superior
 3ULYDGDV

Fondos del exterior
(PSUHVDVH[WUDQMHUDV
$JHQFLDVLQWHUQDFLRQDOHV
2WUDVRUJDQL]DFLRQHV
HVSHFL¿TXH

 727$/ ,Jual 15.1.0)
6LUHFLELy¿QDQFLDPLHQWRGHIRQGRVGHOH[WHULRU RR UHVSRQGDODSUHJXQWDHQHODxRTXH
FRUUHVSRQGDVLQRSDVHDODSUHJXQWD
2012
2013
15.7 ,QGLTXH OD QDFLRQDOLGDG GHO SULQFLSDO RUJDQLVPR TXH
País
País
¿QDQFLy SUR\HFWRV GH Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) Intramuros HQODHPSUHVDGXUDQWH
HVSHFL¿TXH
HVSHFL¿TXH
ORVDxRV\
'LVWULEX\D SRUFHQWXDOPHQWH HO JDVWR (15.1.0) SRU HQWLGDG IHGHUDWLYD GRQGH VH HQFXHQWUDQ ORV HVWDEOHFLPLHQWRV GH OD HPSUHVD TXH
HMHFXWDURQODInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros GXUDQWHORVDxRV\

Entidad federativa (de mayor a menor participación)





2012
3RUFHQWDMH

2013
3RUFHQWDMH

100%

100%

HVSHFL¿TXH
HVSHFL¿TXH
HVSHFL¿TXH
HVSHFL¿TXH

 5HVWRGHHQWLGDGHV
 727$/
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IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros.&RPSUHQGHDWRGRHOSHU
VRQDOHPSOHDGRGLUHFWDPHQWHHQIDTDVtFRPRODVSHUVRQDVTXHSURSRUFLRQDQVHUYLFLRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQDFWLYLGDGHVGH
IDTFRPRORVGLUHFWRUHVDGPLQLVWUDGRUHV\SHUVRQDOGHR¿FLQD([FOX\HODVSHUVRQDVTXHSURSRUFLRQDQVHUYLFLRVLQGLUHFWRVFRPRHV
HOFDVRGHOSHUVRQDOGHORVFRPHGRUHV\VHJXULGDGDXQTXHVXVVXHOGRV\VDODULRVVHFRQWDELOLFHQFRPRRWURVFRVWRVFRUULHQWHVSDUDOD
PHGLGDGHOJDVWRHQIDT
Investigadores y tecnólogos.6RQSURIHVLRQDOHVTXHVHGHGLFDQDODFRQFHSFLyQRFUHDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVSURGXFWRV ELHQHV\
VHUYLFLRV \SURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV DVtFRPRDODJHVWLyQGHORVSUR\HFWRVUHVSHFWLYRV
Técnicos y personal equivalente.6RQSHUVRQDVFX\DVWDUHDVSULQFLSDOHVUHTXLHUHQFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRV\H[SHULHQFLDHQXQRRYDULRV
FDPSRVGHODLQJHQLHUtDODItVLFDODVFLHQFLDVELRPpGLFDVRODVFLHQFLDVVRFLDOHV\ODVKXPDQLGDGHV3DUWLFLSDQHQODIDT HMHFXWDQGR
WDUHDVFLHQWt¿FDV\WpFQLFDVTXHUHTXLHUHQGHODDSOLFDFLyQGHFRQFHSWRV\PpWRGRVRSHUDWLYRVJHQHUDOPHQWHEDMRODVXSHUYLVLyQGHORV
LQYHVWLJDGRUHVRWHFQyORJRV
Personal de apoyo administrativo. 6RQODVSHUVRQDVGHR¿FLRFDOL¿FDGR\VLQFDOL¿FDUGHR¿FLQD\VHFUHWDULDOHVTXHSDUWLFLSDQHQ
ORVSUR\HFWRVGHIDTRELHQHVWiQGLUHFWDPHQWHDVRFLDGDVFRQWDOHVSUR\HFWRV,QFOX\HJHUHQWHV\DGPLQLVWUDGRUHVTXHVHRFXSDQ
SULQFLSDOPHQWHGHDVXQWRVUHODFLRQDGRVFRQODJHVWLyQHFRQyPLFD\GHSHUVRQDODVtFRPRGHODDGPLQLVWUDFLyQJHQHUDOVLHPSUHTXHVXV
DFWLYLGDGHVVHDQGHDSR\RGLUHFWRDODIDT
3RUFHQWDMHGHODMRUQDGDODERUDOGHGLFDGRDODVDFWLYLGDGHVGH,'7(VHOSURPHGLRVLPSOHGHOSRUFHQWDMHGHODMRUQDGDODERUDOTXHHO
SHUVRQDORFXSDGRGHGLFyDODVDFWLYLGDGHVGH IDT,QFOX\HWLHPSRGHHVSHUDSUHSDUDFLyQGHODERUHVPDQWHQLPLHQWR\OLPSLH]D([FOX\H
HOWLHPSRGHODVXVSHQVLyQGHODERUHVSRUKXHOJDSDURVYDFDFLRQHVOLFHQFLDVWHPSRUDOHVSRULQFDSDFLGDG\IHQyPHQRVQDWXUDOHV
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Doctorado.1LYHOGHHVWXGLRVUHVHUYDGRSDUDDSOLFDUDXQDFDOL¿FDFLyQGHLQYHVWLJDFLyQDYDQ]DGD/DGXUDFLyQWHyULFDGHHVWRVSURJUDPDV
HVGHDOPHQRVWUHVDxRVGHWLHPSRFRPSOHWR/RVSURJUDPDVVRQHQFRPHQGDGRVSDUDHVWXGLRVDYDQ]DGRVHLQYHVWLJDFLyQRULJLQDO
Maestría. *UDGRDFDGpPLFRTXHWLHQHFRPRREMHWRDPSOLDUORVFRQRFLPLHQWRVHQXQFDPSRGLVFLSOLQDULR/DGXUDFLyQGHHVWRVSURJUDPDV
HVFRP~QPHQWHGHGRVDxRV(OUHTXLVLWRGHHQWUDGDHVODWHUPLQDFLyQGHOJUDGRGHOLFHQFLDWXUD
Especialidad.1LYHOGHHVWXGLRVTXHVHREWLHQHHQXQLYHUVLGDGHVHLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRV6XGXUDFLyQGHSHQGHGHOFDPSRGHIRUPDFLyQ
(VWRVHVWXGLRVVLHPSUHVRQSRVWHULRUHVDORVHVWXGLRVGHOLFHQFLDWXUD/DYDOLGH]GHHVWRVHVWXGLRVHVWiQUHVSDOGDGRVSRUXQFHUWL¿FDGR
LQGHSHQGLHQWHGHODOLFHQFLDWXUD
Licenciatura.(VHOQLYHOGHODHGXFDFLyQTXHFRQGXFHDODREWHQFLyQGHXQWtWXORXQLYHUVLWDULRGHOLFHQFLDWXUDRHTXLYDOHQWHFRPRVRQ
ODVLQJHQLHUtDV\ODPHGLFLQD
Carreras técnicas. (GXFDFLyQ PHGLD VXSHULRU TXH SUHSDUD HVWXGLDQWHV SDUD OD LQFRUSRUDFLyQ GLUHFWD D RFXSDFLRQHV HVSHFt¿FDV VLQ
HQWUHQDPLHQWR SRVWHULRU ,QFOX\H ORV SURJUDPDV GH JUDGR DVRFLDGR ORV FXDOHV RIUHFHQ FDSDFLWDFLyQ HVWUXFWXUDGD SRU PHGLR GH ODV
KDELOLGDGHVSUiFWLFDV\HOFRQRFLPLHQWRQHFHVDULRSDUDXQDRFXSDFLyQHVSHFt¿FD
%DFKLOOHUDWR(GXFDFLyQPHGLDVXSHULRUSRVWHULRUDODHGXFDFLyQVHFXQGDULD(VWHQLYHOSXHGHVHUWHUPLQDO SUHSDUDQGRDHVWXGLDQWHV
SDUDLQFRUSRUDUVHGLUHFWDPHQWHDOiPELWRODERUDO RSUHSDUDWRULR SUHSDUDQGRHVWXGLDQWHVSDUDODHGXFDFLyQVXSHULRU 
Secundaria.(VWHQLYHOHGXFDWLYRHVXQDFRQWLQXDFLyQGHORVSURJUDPDVHGXFDWLYRVGHQLYHOSULPDULDODHQVHxDQ]DHVWiRUJDQL]DGDSRU
PDWHULDVDPHQXGRVHFRQWUDWDQPDHVWURVPiVHVSHFLDOL]DGRVTXLHQHVLPSDUWHQFODVHVHQVXFDPSRGHHVSHFLDOL]DFLyQ
Otros.,QFOX\HHVWXGLRVDQLYHOSULPDULDFXUVRVGHFDSDFLWDFLyQSDUDHOWUDEDMRTXHQRUHTXLHUDQGHHVWXGLRVSUHYLRV
3HUVRQDVGHQDFLRQDOLGDGH[WUDQMHUD6RQWRGDVODVSHUVRQDVTXHQRWLHQHQQDFLRQDOLGDGPH[LFDQD
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IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
5HJLVWUHHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHWUDEDMDURQHQODHPSUHVDGXUDQWHORVDxRV\HQDFWLYLGDGHVGHInvestigación
\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR ,'7 ,QWUDPXURVSRUQLYHOGHHVWXGLRVRFXSDFLyQQDFLRQDOLGDG\Q~PHURGHPXMHUHV
2012
Investigadores y
tecnólogos

Técnicos
y personal
equivalente

Personal de
apoyo administrativo

Total

GHODMRUQDGD
ODERUDOGHGLFDGDD
estas actividades

Total

GHODMRUQDGD
ODERUDOGHGLFDGDD
estas actividades

 'RFWRUDGR
 0DHVWUtD
 (VSHFLDOLGDG
 /LFHQFLDWXUD
 &DUUHUDVWpFQLFDV
 %DFKLOOHUDWR
 6HFXQGDULD
 2WUR
17.1.0 TOTAL
 GHODMRUQDGDODERUDOGH
dicada a estas actividades

1~PHUR GH SHUVRQDV GH
QDFLRQDOLGDG H[WUDQMHUD
UHVSHFWRD
2013
Investigadores y
tecnólogos

Técnicos
y personal
equivalente

Personal de
apoyo administrativo

 'RFWRUDGR
 0DHVWUtD
 (VSHFLDOLGDG
 /LFHQFLDWXUD
 &DUUHUDVWpFQLFDV
 %DFKLOOHUDWR
 6HFXQGDULD
 2WURV
17.2.0 TOTAL
  GH OD MRUQDGD ODERUDO
dedicada a estas actividades
11~PHURGHPXMHUHVUHVSHFWR
D
1~PHUR GH SHUVRQDV GH
QDFLRQDOLGDG H[WUDQMHUDV
UHVSHFWRD
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11~PHURGHPXMHUHVUHVSHFWR
D

V. INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR IDT INTRAMUROS
9DORUQHWRGHUHSRVLFLyQGHORVDFWLYRV¿MRV(VHOYDORUDFWXDOL]DGRGHWRGRVDTXHOORVELHQHVSURSLHGDGGHODHPSUHVDFX\DYLGD~WLOHV
VXSHULRUDXQDxRTXHWLHQHQODFDSDFLGDGGHSURGXFLURSURSRUFLRQDUODVFRQGLFLRQHVQHFHVDULDVSDUDODJHQHUDFLyQGHELHQHV\VHUYLFLRV
\TXHVRQXWLOL]DGRVHQDFWLYLGDGHVGH,'7,QFOX\HORVDFWLYRV¿MRVSURSLHGDGGHODHPSUHVDDOTXLODGRVDWHUFHURVORVTXHSURGXFHOD
HPSUHVDSDUDXVRSURSLR\ORVDFWLYRV¿MRVTXHREWXYRHQDUUHQGDPLHQWR¿QDQFLHUR([FOX\HORVDFWLYRV¿MRVHQDUUHQGDPLHQWRSXUR\
ODVUHSDUDFLRQHVPHQRUHVGHORVDFWLYRV
Maquinaria y equipo.(VHOYDORUGHODPDTXLQDULD\HTXLSRPHFiQLFRHOpFWULFRFRPSXWDUL]DGRRGHRWURWLSRYLQFXODGRGLUHFWDPHQWH
FRQODUHDOL]DFLyQGHODDFWLYLGDG\WDUHDVDX[LOLDUHV([FOX\HHOHTXLSRGHFyPSXWR
%LHQHVLQPXHEOHV(VHOYDORUGHORFDOHVR¿FLQDVWHUUHQRVHGL¿FLRV\RWURVLQPXHEOHV
Unidades y equipo de transporte. (VHOYDORUGHORVYHKtFXORVHPSOHDGRVSDUDHQWUHJDUSURGXFWRVWUDQVSRUWDUORVLQVXPRVFRPSUDGRV
\DOSHUVRQDOHMHPSORVDXWRPyYLOHVFDPLRQHVPRWRFLFOHWDV\RWURVYHKtFXORVXWLOL]DGRVSDUDWUDQVSRUWDUPHUFDQFtDVRSHUVRQDVIXHUD
GHOHVWDEOHFLPLHQWR([FOX\HPRQWDFDUJDV
Equipo de cómputo y periféricos.(VHOYDORUGHODVFRPSXWDGRUDV\RWURVHTXLSRVGHSURFHVDPLHQWRGHGDWRVFRPRLPSUHVRUDV
GLJLWDOL]DGRUDVHVFiQHUHWFpWHUD([FOX\HHOVRIWZDUH
0RELOLDULR\HTXLSRGHR¿FLQD(VHOYDORUGHHVFULWRULRVVLOODV\PXHEOHVSDUDODVR¿FLQDV
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2WURVDFWLYRV¿MRV Son WRGRVDFWLYRV¿MRVQRFRQVLGHUDGRVHQORVFRQFHSWRVDQWHULRUHV

VI. BIOTECNOLOGÍA
Biotecnología. (VODDSOLFDFLyQGHODFLHQFLD\ODWHFQRORJtDDORVRUJDQLVPRVYLYRVDVtFRPRDVXVSDUWHVSURGXFWRV\PRGHORVSDUD
DOWHUDUHOPDWHULDOYLYRRLQHUWHFRQHO¿QGHSURGXFLUFRQRFLPLHQWRVRSURGXFWRV
7LSRVGHELRWHFQRORJtDV
Código genético. 7HFQRORJtDVUHIHUHQWHVDO$'1 JHQyPLFDIDUPDFRJHQpWLFDVRQGDVJpQLFDVVHFXHQFLDFLyQVtQWHVLVDPSOL¿FDFLyQ
GH$'1LQJHQLHUtDJHQpWLFD 
Unidades funcionales. 7HFQRORJtDV UHIHUHQWHV D SURWHtQDV \ RWUDV PROpFXODV VHFXHQFLDFLyQ VtQWHVLV SURWpLFD SHSWtGLFD LQJHQLHUtD
GHOtSLGRVJO~FLGRVSURWHtQDVSURWHyPLFDKRUPRQDV\IDFWRUHVGHFUHFLPLHQWRUHFHSWRUHVVHxDOL]DFLyQIHURPRQDVFHOXODUHV (VWDV
DFWLYLGDGHVVHUHDOL]DQQRUPDOPHQWHFRQHO¿QGHHQFRQWUDUIiUPDFRVXQDYH]TXHVHKDHQFRQWUDGRHOSXQWRGpELOGHODVHQIHUPHGDGHV
&XOWLYRVGHLQJHQLHUtDFHOXODU\GHWHMLGRV&XOWLYRVFHOXODUHVWLVXODUHVLQJHQLHUtDGHWHMLGRVKLEULGDFLyQIXVLyQFHOXODUHVWLPXODQWHV
GHODUHVSXHVWDLQPXQHRYDFXQDVPDQLSXODFLyQGHHPEULRQHV
Bioprocesos. /RVSURFHVRVELRWHFQROyJLFRVRELRSURFHVRVQRUPDOPHQWHWUDWDQGHXWLOL]DUPLFURRUJDQLVPRV\VXVSURGXFWRVHQODSURGXFFLyQ
\GHVDUUROORGHDOLPHQWRVHQFRPELQDFLyQFRQHVWXGLRVUHODFLRQDGRVDODSURYHFKDPLHQWRGHSURGXFWRVDJUtFRODVSDUDORVPLVPRV¿QHV
ELRUHDFWRUHV IHUPHQWDFLyQ ELRSURFHVDPLHQWR ELROL[LYLDFLyQ ELRSXOSDMH ELREODQTXHDPLHQWR ELRGHVXOIXUL]DFLyQ ELRUHPHGLDFLyQ \
ELR¿OWUDFLyQ 
2UJDQLVPRV VXEFHOXODUHV WHUDSLD JpQLFD \ YHFWRUHV YLUDOHV  /D WHUDSLD JpQLFD HV XQD HVWUDWHJLD WHUDSpXWLFD TXH FRQVLVWH HQ OD
LQWURGXFFLyQGHiFLGRVQXFOpLFRVHQWHMLGRVGHXQLQGLYLGXRSDUDSDOLDURFXUDUHQIHUPHGDGHVGHELGDVDHUURUHVJHQpWLFRVTXHH[LVWHQ
HQDOJXQRGHVXVJHQHV(OVXUJLPLHQWRGHODWHUDSLDJpQLFDKDVLGRSRVLEOHJUDFLDVDODFRQÀXHQFLDGHORVDYDQFHVGHOFRQRFLPLHQWRHQ
FDPSRVWDOHVFRPRELRORJtDPROHFXODUJHQpWLFDYLURORJtDELRTXtPLFD\ELRItVLFDHQWUHRWUDV/RVYHFWRUHVYLUDOHVVRQYLUXVHQORVTXH
VHLQVHUWD$'1IRUiQHRSDUDTXHORVLQWURGX]FDQHQODVFpOXODVRPLFURRUJDQLVPRVTXHORLQIHFWDQ
Bioinformática. &RQVWUXFFLyQGHSURGXFWRVGHVRIWZDUHEDVHGHGDWRVSDUDODJHVWLyQDQiOLVLVHLQWHJUDFLyQGHGDWRVHQJHQyPLFD\
SURWHyPLFD HVWXGLRDJUDQHVFDODGHODVSURWHtQDV VHFXHQFLDVGHPRGHORVGHSURFHVRV\VLVWHPDVELROyJLFRV
1DQRELRWHFQRORJtD,QVWUXPHQWRVRPDWHULDOHVREWHQLGRVSRUFRPELQDFLyQGHODLQJHQLHUtDDQDQRHVFDODFRQODELRORJtDSDUDHOHVWXGLR
GHELRVLVWHPDV\DSOLFDFLRQHVHQODDGPLQLVWUDFLyQGHIiUPDFRVGLDJQyVWLFRVHWFpWHUD
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V. INFRAESTRUCTURA PARA REALIZAR IDT INTRAMUROS

 $QRWHHQPLOHVGHSHVRVHOYDORUQHWRGHUHSRVLFLyQGHORVDFWLYRV¿MRV
SURSLRV DUUHQGDGRV R SUHVWDGRV GHVWLQDGRV HQ HO DxR  D OD
UHDOL]DFLyQGHInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros.
,QFOX\HORVDFWLYRVIDEULFDGRVSRUODSURSLDHPSUHVD

2013
Miles de pesos

 0DTXLQDULD\(TXLSR
 %LHQHVLQPXHEOHV
 8QLGDGHV\HTXLSRGHWUDQVSRUWH
 (TXLSRGHFyPSXWR\SHULIpULFRV
 0RELOLDULR\HTXLSRGHR¿FLQD
 Otros

HVSHFL¿TXH

18.0 TOTAL

1) Sí

2) No

2012

2013

VI. BIOTECNOLOGÍA
,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD UHDOL]y DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ HO uso
GHODELRWHFQRORJtD

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

6LODUHVSXHVWDHV 1RSDVHDODSUHJXQWD
,QGLTXHVLGXUDQWHHOSHULRGRODHPSUHVDXWLOL]y\RSURGXMRDOJ~QWLSRGHELRWHFQRORJtDV
VHxDODGDVDFRQWLQXDFLyQ

8WLOL]y

3URGXMR

 &yGLJRJHQpWLFR
 8QLGDGHVIXQFLRQDOHV
 &XOWLYRVGHLQJHQLHUtDFHOXODU\GHWHMLGRV
 %LRSURFHVRV
 2UJDQLVPRVVXEFHOXODUHV
 %LRLQIRUPiWLFD
 1DQRELRWHFQRORJtD
 2WUR
HVSHFL¿TXH
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,QGLTXHVLGXUDQWHORVDxRV\ODHPSUHVDFRQWyFRQXQGHSDUWDPHQWR
XQLGDGRiUHD GHGLFDGDIRUPDOPHQWHDODInvestigación y Desarrollo Tecnológico
(IDT) Intramuros.

VI. BIOTECNOLOGÍA
ÈUHDVGHDSOLFDFLyQ¿QDOGHODELRWHFQRORJtD6RQELHQHVSURGXFLGRVSDUDODXWLOL]DFLyQGHORVGLIHUHQWHVWLSRVGHELRWHFQRORJtD
6DOXGKXPDQD8WLOL]DFLyQGHODELRWHFQRORJtDHQSURFHVRVPpGLFRV
Salud animal y acuicultura.8WLOL]DFLyQGHODELRWHFQRORJtDHQSURFHVRVPpGLFRVSDUDDQLPDOHVSDUDHOHYDUODWDVDGHFUHFLPLHQWRGH
HVSHFLHVFXOWLYDGDVD\XGDUDUHVWDEOHFHU\SURWHJHUORVHQWRUQRVDFXiWLFRVDPSOLDUODJDPDGHHVSHFLHVDFXiWLFDV\PHMRUDUODJHVWLyQ
\FRQVHUYDFLyQGHODVSREODFLRQHVVLOYHVWUHV
Alimentación.&RQMXQWRGHWpFQLFDVRSURFHVRVTXHHPSOHDQRUJDQLVPRVYLYRVRVXVWDQFLDVTXHSURYHQJDQGHHOORVSDUDSURGXFLUR
PRGL¿FDUXQDOLPHQWRPHMRUDUODVSODQWDVRDQLPDOHVGHORVTXHSURYLHQHQORVDOLPHQWRVRGHVDUUROODUPLFURRUJDQLVPRVFRPREDFWHULDV
KRQJRVROHYDGXUDVTXHLQWHUYHQJDQHQORVSURFHVRVGHHODERUDFLyQGHORVPLVPRV
Agricultura y producción forestal.(VWRVRIUHFHQDORVDJULFXOWRUHVPD\RUUHQWDELOLGDGDOSURGXFLUPiVDOLPHQWRVHQPHQRUHVSDFLR
SURWHJHQORVUHFXUVRVQDWXUDOHVVHREWLHQHQSODQWDVWROHUDQWHVDKHUELFLGDVUHVLVWHQWHVDLQVHFWRV\HQIHUPHGDGHVDVtFRPRSODQWDV
TXHSXHGDQFUHFHUHQFRQGLFLRQHVGHVIDYRUDEOHV
0HGLRDPELHQWH ELRWHFQRORJtDDPELHQWDO $\XGDDOLPSLDUHOPHGLRDPELHQWHUHGXFLHQGRODFRQWDPLQDFLyQGHODLUHHODJXDRODWLHUUDD
ODHOLPLQDFLyQGHKLGURFDUEXURVHOLPLQDFLyQRQHXWUDOL]DFLyQGHPHWDOHVSHVDGRV\QXFOHDUHVDVtFRPRDOWUDWDPLHQWRGHDJXDVUHVLGXDOHV
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Industria.$SOLFDGDDSURFHVRVLQGXVWULDOHVFRPRHOGLVHxRGHPLFURRUJDQLVPRVSDUDSURGXFLUXQSURGXFWRTXtPLFRRHOXVRGHHQ]LPDV
FRPRFDWDOL]DGRUHVLQGXVWULDOHV7DPELpQHQODLQGXVWULDWH[WLOHQODFUHDFLyQGHQXHYRVPDWHULDOHVFRPRSOiVWLFRVELRGHJUDGDEOHV\HQ
ODSURGXFFLyQGHELRFRPEXVWLEOHV
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VI. BIOTECNOLOGÍA

6LHQODSUHJXQWDDQWHULRUHQODFROXPQD3URGXMRUHVSRQGLy 6tSDUDGRVRPiVWLSRVLQGLTXHHO
Q~PHURFRUUHVSRQGLHQWHDOSULQFLSDOWLSRGHELRWHFQRORJtD

,QGLTXHODViUHDVGHDSOLFDFLyQ¿QDOGHORVELHQHVSURGXFLGRVPHGLDQWHHOXVRGHODELRWHFQRORJtD
GXUDQWHHOSHULRGR

1) Sí

2) No

 6DOXGKXPDQD
 6DOXGDQLPDO\DFXLFXOWXUD
 $OLPHQWDFLyQ
 $JULFXOWXUD
 0HGLRDPELHQWH
 ,QGXVWULD
 2WUR

5HJLVWUHHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHSDUWLFLSDURQHQDFWLYLGDGHVGHELRWHFQRORJtDGXUDQWHORVDxRV\,QFOX\HDOSHUVRQDO
GHSHQGLHQWH\QRGHSHQGLHQWHGHODHPSUHVD
2013

2012
 7RWDOGHSHUVRQDV
 1~PHURGHPXMHUHV

,QGLTXHVLODHPSUHVDUHDOL]yRFRQWUDWyDWHUFHURVSDUDOOHYDUDFDERSUR\HFWRVGH Investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT) enELRWHFQRORJtDGXUDQWHORVDxRV\

1) Sí
2012

2) No
2013

6LHQ\ODUHVSXHVWDHV 1RSDVHDODSUHJXQWD
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HVSHFL¿TXH

VI. BIOTECNOLOGÍA
Gastos extramuros. &RPSUHQGHORVSDJRVDWHUFHURVSDUDUHDOL]DU Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en ELRWHFQRORJtD
IXHUDGHODVLQVWDODFLRQHVGHODHPSUHVD
(QRWUDVSDODEUDVVRQORVSDJRVDXQWHUFHURSRUODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWRGHIDT en ELRWHFQRORJtDD~QFXDQGRHOWHUFHURKDJDXVR
GHLQVWDODFLRQHVRLQIUDHVWUXFWXUDGHODHPSUHVDDUUHQGDGDVRSUHVWDGDVSDUDOOHYDUDFDERGLFKRSUR\HFWR(OWHUFHURHVHOTXHFRQGXFH
HOSUR\HFWR
Gastos intramuros.&RPSUHQGHORVJDVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVDFWLYLGDGHVGH Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
ELRWHFQRORJtDUHDOL]DGRVGHQWURGHODVLQVWDODFLRQHVGHODHPSUHVD
(QRWUDVSDODEUDVVRQORVJDVWRVTXHUHDOL]DODHPSUHVDSDUDOOHYDUDFDERXQSUR\HFWRGH ,'7HQELRWHFQRORJtDTXHHOODPLVPDFRQGXFH
D~QFXDQGRVHKDJDXVRGHRWUDVLQVWDODFLRQHVRLQIUDHVWUXFWXUDDUUHQGDGDVRSUHVWDGDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXLHQ¿QDQFLHHOSUR\HFWR
3HUVRQDORFXSDGRGHGLFDGRDDFWLYLGDGHVGH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR ,'7 HQELRWHFQRORJtD&RPSUHQGHDWRGRHO
SHUVRQDOHPSOHDGRGLUHFWDPHQWHDVtFRPRODVSHUVRQDVTXHSURSRUFLRQDQVHUYLFLRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQDFWLYLGDGHVGH,'7
HQELRWHFQRORJtDFRPRORVGLUHFWRUHVDGPLQLVWUDGRUHV\SHUVRQDOGHR¿FLQD([FOX\HODVSHUVRQDVTXHSURSRUFLRQDQVHUYLFLRVLQGLUHFWRV
FRPRHVHOFDVRGHOSHUVRQDOGHORVFRPHGRUHV\VHJXULGDGDXQTXHVXVVXHOGRV\VDODULRVVHFRQWDELOLFHQFRPRRWURVFRVWRVFRUULHQWHV
SDUDODPHGLGDGHOJDVWRHQ,'7HQELRWHFQRORJtD
Investigadores y tecnólogos.6RQSURIHVLRQDOHVTXHVHGHGLFDQDODFRQFHSFLyQRFUHDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVSURGXFWRV ELHQHV\
VHUYLFLRV SURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV DVtFRPRDODJHVWLyQGHORVSUR\HFWRVGHELRWHFQRORJtDUHVSHFWLYRV
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Técnicos y personal equivalente.6RQSHUVRQDVFX\DVWDUHDVSULQFLSDOHVUHTXLHUHQFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRV\H[SHULHQFLDHQXQRR
YDULRVFDPSRVGHODLQJHQLHUtDODItVLFDODVFLHQFLDVELRPpGLFDVRODVFLHQFLDVVRFLDOHV\ODVKXPDQLGDGHV3DUWLFLSDQHQOD,'7HQ
ELRWHFQRORJtDHMHFXWDQGRWDUHDVFLHQWt¿FDV\WpFQLFDVTXHUHTXLHUHQGHODDSOLFDFLyQGHFRQFHSWRV\PpWRGRVRSHUDWLYRVJHQHUDOPHQWH
EDMRODVXSHUYLVLyQGHORVLQYHVWLJDGRUHVRWHFQyORJRV
Personal de apoyo administrativo. 6RQODVSHUVRQDVGHR¿FLRFDOL¿FDGR\VLQFDOL¿FDUGHR¿FLQD\VHFUHWDULDOHVTXHSDUWLFLSDQHQORV
SUR\HFWRVGHLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORRELHQHVWiQGLUHFWDPHQWHDVRFLDGDVFRQWDOHVSUR\HFWRV,QFOX\HJHUHQWHV\DGPLQLVWUDGRUHV
TXHVHRFXSDQSULQFLSDOPHQWHGHDVXQWRVUHODFLRQDGRVFRQODJHVWLyQHFRQyPLFD\GHSHUVRQDODVtFRPRGHODDGPLQLVWUDFLyQJHQHUDO
VLHPSUHTXHVXVDFWLYLGDGHVVHDQGHDSR\RGLUHFWRDOD,'7HQELRWHFQRORJtD
3RUFHQWDMHGHODMRUQDGDODERUDOGHGLFDGRDODVDFWLYLGDGHVGH,'7HQELRWHFQRORJtD(VHOSURPHGLRVLPSOHGHOSRUFHQWDMHGHOD
MRUQDGDODERUDOTXHHOSHUVRQDORFXSDGRGHGLFyDODVDFWLYLGDGHVGH,'7HQELRWHFQRORJtD,QFOX\HWLHPSRGHHVSHUDSUHSDUDFLyQGH
ODERUHVPDQWHQLPLHQWR\OLPSLH]D([FOX\HHOWLHPSRGHODVXVSHQVLyQGHODERUHVSRUKXHOJDSDURVYDFDFLRQHVOLFHQFLDVWHPSRUDOHV
SRULQFDSDFLGDG\IHQyPHQRVQDWXUDOHV
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VI. BIOTECNOLOGÍA
,QGLTXHHQPLOHVGHSHVRVHOJDVWRWRWDOHQInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en ELRWHFQRORJtDGXUDQWHORVDxRV
\
2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

 *DVWRVH[WUDPXURV
 *DVWRVLQWUDPXURV
 727$/

5HJLVWUHHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHWUDEDMDURQHQODHPSUHVDHQDFWLYLGDGHVGHInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
ELRWHFQRORJtDSRUWLSRGHRFXSDFLyQGXUDQWHORVDxRV\
2012
       GH OD MRUQDGD 1~PHURGHPXMHUHV
1~PHURGHSHUVRQDV
ODERUDOGHGLFDGDD
estas actividades

 7pFQLFRV\SHUVRQDOHTXLYDOHQWH
 3HUVRQDOGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
27.1.0 TOTAL

2013
       GH OD MRUQDGD 1~PHURGHPXMHUHV
1~PHURGHSHUVRQDV
ODERUDOGHGLFDGDD
estas actividades
 ,QYHVWLJDGRUHV\WHFQyORJRV
 7pFQLFRV\SHUVRQDOHTXLYDOHQWH
 3HUVRQDOGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
27.2.0 TOTAL
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 ,QYHVWLJDGRUHV\WHFQyORJRV

VII. NANOTECNOLOGÍA
Nanotecnología. (VHOFRQMXQWRGHWHFQRORJtDVTXHSHUPLWHODPDQLSXODFLyQHVWXGLRRH[SORWDFLyQGHVLVWHPDV\HVWUXFWXUDVGHPX\SHTXHxDV
GLPHQVLRQHV PHQRVGHQDQyPHWURV /DQDQRWHFQRORJtDFRQWULEX\HDOGHVDUUROORGHQXHYRVPDWHULDOHVGLVSRVLWLYRV\SURGXFWRV
Nanómetro. (VODXQLGDGGHORQJLWXGTXHHTXLYDOHDODPLOPLOORQpVLPDSDUWHGHXQPHWUR(OVtPERORGHQDQyPHWURHVnm.
Usos de la nanotecnología
(OXVRGHODQDQRWHFQRORJtDSRUWLSRLQFOX\HODLQYHVWLJDFLyQHQFXDOTXLHUDGHORVFDPSRVGHODQDQRWHFQRORJtDSXHGHQVHUHQWUDQVSRUWH
HQHUJtD\PHGLRDPELHQWH7,&V\HOHFWUyQLFDVDOXG\ELRWHFQRORJtD\HQVHFWRUHVWUDGLFLRQDOHV
(TXLSRV\WpFQLFDVGHDQiOLVLVFRQWURO\PHGLGD6RQHOHPHQWRV\GLVSRVLWLYRVQDQRPpWULFRVTXHVHIDEULFDQPHGLDQWHGLYHUVDVYtDV
ItVLFDVRTXtPLFDV\VHXWLOL]DQSDUDGLVHxDUVLQWHWL]DU\HQVDPEODUQXHYRVPDWHULDOHV\GLVSRVLWLYRVHQODQDQRHVFDODGXUDQWHODVGLIHUHQWHV
HWDSDVGHSURGXFFLyQ VRQGDVGHEDUULGRSDUDHODQiOLVLVFDUDFWHUL]DFLyQ\PHGLGDDHVFDODQDQRPpWULFDWpFQLFDVGHFRQWURO\PHGLGD
GH QDQRSDUWtFXODV WpFQLFDV GH PLFURVFRStD WULGLPHQVLRQDO SDUD FpOXODV \ RWUDV QDQRHVWUXFWXUDV EODQGDV \ WpFQLFDV GH LPDJHQ D QLYHO
PROpFXODVHQWUHRWUDV 
(TXLSRV\WpFQLFDVGHQDQRIDEULFDFLyQPDQLSXODFLyQHLQWHJUDFLyQ6RQHTXLSRV\WpFQLFDVUHOHYDQWHVSDUDODQDQRIDEULFDFLyQ\
TXHUHSUHVHQWDQXQSXQWRFHQWUDOHQODLQFRUSRUDFLyQGHODQDQRWHFQRORJtDVDODLQGXVWULD WHFQRORJtDVGHIXQFLRQDOL]DFLyQGHVXSHU¿FLHV
VtQWHVLVTXtPLFDGHQDQRHVWUXFWXUDV\DXWRHQVDPEODGRWpFQLFDVOLWRJUi¿FDVWHFQRORJtDVGHSURGXFFLyQFDSDFHVGHFRQWURODUGLPHQVLRQHV
\IRUPDVFRQXQDSUHFLVLyQQDQRPpWULFDQDQRPDQLSXODFLyQLQWHJUDFLyQKHWHURJpQHDQDQRPLFURPDFURQXHYDVDUTXLWHFWXUDVHQODHVFDOD
QDQRHWFpWHUD 
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Nanomateriales.6RQSURGXFWRV\RPDWHULDOHVQDQRHVWUXFWXUDGRVWDOHVFRPRSURGXFFLyQGHQDQRSDUWtFXODVPHWiOLFDV\GHy[LGRVPHWiOLFRV
SURGXFFLyQGHQDQRHVWUXFWXUDVFDUERQRVDVFHUiPLFDVQDQRHVWUXFWXUDGDVPDWHULDOHVRUJiQLFRVQDQRHVWUXFWXUDGRVFRQSURSLHGDGHVDPHGLGD
PDWHULDOHVELRPLPpWLFRV\ELRVLQVSLUDGRVSURGXFFLyQGHQDQRSDUWtFXODVSROLPpULFDVSURGXFFLyQGHQDQRVLOLFDWRVDOHDFLRQHVPHWiOLFDV
QDQRHVWUXFWXUDOHVUHFXEULPLHQWRVEDVHFDUERQR '/&QDQRFDUERQLWUXURV UHFXEULPLHQWRVGHy[LGRVPHWiOLFRVRWURVUHFXEULPLHQWRVPDWHULD
OHVQDQRSRURVRV ]HROLWDVPHVRSRURVRVPHPEUDQDVHWFpWHUD QDQRFRPSXHVWRVGHPDWUL]PHWiOLFDQDQRFRPSXHVWRVGHPDWUL]FHUiPLFD
QDQRFRPSXHVWRVGHPDWUL]RUJiQLFDHWFpWHUD
Nanodispositivos. 6RQHOHPHQWRVTXHVHLQFRUSRUDQDGLYHUVRVELHQHVGHFRQVXPRQDQRVHQVRUHV\VLVWHPDVQDQRHOHFWURPHFiQLFRV
1(06 QDQRPDJQHWLVPRGLVSRVLWLYRVPROHFXODUHVQDQRURERWV\QDQRPiTXLQDVQDQRIRWyQLFDVSLQWUyQLFDHQWUHRWURV
ÈUHDVGHDSOLFDFLyQ¿QDOGHODQDQRWHFQRORJtD
/RVSURGXFWRVREWHQLGRVGHODXWLOL]DFLyQGHODQDQRWHFQRORJtDVRQORVUHVXOWDQWHVGHDOJ~QWLSRGHQDQRWHFQRORJtD/DViUHDVVRQODV
siguientes:
7UDQVSRUWHDSOLFDFLRQHVHVWUXFWXUDOHV DOLJHUDPLHQWRDEVRUFLyQGHHQHUJtDGHFKRTXHDF~VWLFDWpUPLFDEDUUHUDVWpUPLFDVPDWHULDOHV
SDUD FRQGLFLRQHV H[WUHPDV PDWHULDOHV FRPSXHVWRV QHXPiWLFRV HWFpWHUD  VXSHU¿FLHV PXOWLIXQFLRQDOHV UR]DPLHQWR ³FHUR´ GXUH]D
UHVLVWHQFLDDODDEUDVLyQ\FRUURVLyQVXSHU¿FLHVDGKHUHQWHVDXWROLPSLDEOHVHOHFWURFUyPLFDVySWLFD\FRQGXFWRUHV SURSXOVLyQ SLODVGH
FRPEXVWLEOHEDWHUtDV LRQOLWLR PDVVXSHUFRQGHQVDGRU FDWDOL]DGRUGHHVFDSH\PDWHULDOHVSDUDDOWDVWHPSHUDWXUDVHTXLSRVGHLQWHULRU
FRQIRUWSURWHFFLyQ \RWURV VHQVRUHV\DFWXDGRUHVDQWHQDVSDUDFRPXQLFDFLyQ\KHUUDPLHQWDVGHFRUWH 
(QHUJtD\PHGLRDPELHQWHHQHUJtDVUHQRYDEOHV VRODUIRWRYROWDLFD\IRWRTXtPLFDVRODUWHUPRHOpFWULFDHQHUJtDHyOLFDELRFRPEXVWLEOHV 
+\SLODVGHFRPEXVWLEOH3& HOHFWURGRVFDWDOL]DGRUHV\PHPEUDQDV DOPDFHQDPLHQWR\WUDQVSRUWHGHHQHUJtD DOPDFHQDPLHQWRGH+
EDWHUtDVGHHOHFWURGRVRHOHFWUROLWRV\VXSHUFRQGHQVDGRUHV H¿FLHQFLD QXHYRVVLVWHPDVGHLOXPLQDFLyQDLVODPLHQWRYHQWDQDVLQWHOLJHQWHV
FDWDOL]DGRUHVGHDOWDVSUHVWDFLRQHV PHGLRDPELHQWH VHFXHVWURGH&2UHXWLOL]DFLyQ\UHFLFODGRGHVFRQWDPLQDFLyQUHPHGLDFLyQVHQVRUHV
ELRVHQVRUHV\WUDWDPLHQWRGHDJXDV 
7,&V\HOHFWUyQLFDHOHFWUyQLFDSRVW&026 RSWRHOHFWUyQLFDIRWyQLFDQDQRPDWHULDOHVSDUD6R&6\VWHPRQ&KLS\6,36\VWHPLQ3DFNDJH
SDUDGLVHxR\SURGXFWR GLVSRVLWLYRVFRPRWUDQVLVWRUHV\PHPRULDV WUDQVLVWRUHVIRWyQLFRVGHVLOLFLRGHQDQRKLORPHWiOLFR\PROHFXODUHV 
VXPLQLVWURV GH HQHUJtD LQWHJUDFLyQ PHGLDQWH VLVWHPDV PXOWLEDQGD \ PXOWLQRGR FRQHFWLYLGDG FRQ VLVWHPDV QRHOHFWUyQLFRV  PHGLDQWH
VHQVRUHV\DFWXDGRUHVLQWHUIDVHVDXGLRYLVXDOHVWiFWLOHV\GHSURWHFFLyQGHGDWRV
6DOXG \ ELRWHFQRORJtD GLDJQRVLV QDQRELR ELRVHQVRUHV ELRFKLSV FKLSV FHOXODUHV /DE RQ D &KLS GLDJQyVWLFR SRU LPDJHQ DJHQWHV
GHFRQWUDVWH WUDWDPLHQWR LPSODQWHVDFWLYRV\SDVLYRVELRUHDFWRUHVSDUDFUHFLPLHQWREL\WULGLPHQVLRQDOGHFpOXODVWHUDSLDVFHOXODUHV
LQJHQLHUtDWLVXODUDGPLQLVWUDFLyQGHIiUPDFRVGHVDUUROORGHIiUPDFRVFLUXJtD JHQyPLFDSURWHyPLFD VHFXHQFLDFLyQJHQpWLFDDQiOLVLVGH
JHQHV\SURWHtQDV VHJXULGDGDOLPHQWDULD DGLWLYRVSDUDDOLPHQWRVSHUVRQDOL]DGRV\ELRPDUFDGRUHVGHH¿FLHQFLDQXWULFLRQDOHPEDODMHVFRQ
SURSLHGDGHVDQWLPLFURELRV\SDUDODFRQVHUYDFLyQSURORQJDGDGHDOLPHQWRVPHPEUDQDVGHDOWDVHOHFWLYLGDGSDUDSURFHVRVGHVHSDUDFLyQ
\SXUL¿FDFLyQ FRVPpWLFDV FRVPpWLFRVFRQSURSLHGDGHVSUHYHQWLYDVFRPRSURWHFWRUHVVRODUHVSDVWDGHQWDO 
6HFWRUHVWUDGLFLRQDOHVWH[WLO ¿EUDV\WH[WLOHVFRQIXQFLRQHVQXHYDVRPHMRUDGDVWDQWRHQGXUDELOLGDGUHVLVWHQFLDH¿FLHQFLDHQHOODYDGR
FRQGXFWRUDVSURWHFWRUDVFRQSURSLHGDGHVPpGLFDVHKLJLpQLFDV FRQVWUXFFLyQ QXHYRVPDWHULDOHVSDUDODPHMRUDGHOFRQIRUW\ODH¿FLHQFLD
HQHUJpWLFDDLVODQWHFRQGXFWRUWpUPLFRHOpFWULFRPDJQpWLFRDF~VWLFRLJQtIXJRKLGUyIRERDXWROLPSLDEOH FHUiPLFD FHUiPLFDVFRQQXHYDV
IXQFLRQHV DQWLGHVOL]DQWH DQWLUD\DGR QXHYRV HIHFWRV GH GLVHxR \ WH[WXUD HIHFWRV WpUPLFRV FHUiPLFDV H[WUDGXUDV GH JUDQ WHQDFLGDG
FHUiPLFDV FRQGXFWRUDV SDUD PHFDQL]DGR SRU HOHFWURHURVLyQ DSDQWDOODPLHQWR HOHFWURPDJQpWLFR  YDULRV UHFXEULPLHQWRV \ SLQWXUDV FRQ
QXHYDVIXQFLRQHVELRiFLGDVDXWROLPSLDEOHVDLVODQWHVFRQGXFWRUDVDXWRVHOODQWHVQXHYRVHQYDVHVLQWHOLJHQWHVFRQFRQWUROGHDWPyVIHUD
LQWHUQDPDUFDGRUHV\VHQVRUHVOLEHUDFLyQGHFRQVHUYDQWHVQXHYRVPDWHULDOHVPXOWLIXQFLRQDOHVSDUDHTXLSDPLHQWRGHSRUWLYR 
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VII. NANOTECNOLOGÍA
,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD UHDOL]y DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD
nanotecnología.

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

6LODUHVSXHVWDHV 1RSDVHDODSUHJXQWD

,QGLTXHVLGXUDQWHHOSHULRGRODHPSUHVDXWLOL]ySDUDODSURGXFFLyQGHVXVELHQHVDOJ~Q
WLSRGHODVnanotecnologíasVHxDODGDVDFRQWLQXDFLyQ

 (TXLSRV\WpFQLFDVGHDQiOLVLVFRQWURO\PHGLGD
 (TXLSRV\WpFQLFDVGH QDQR IDEULFDFLyQPDQLSXODFLyQHLQWHJUDFLyQ
 QDQR PDWHULDOHV
 QDQR GLVSRVLWLYRV
2WUR

,QGLTXHODViUHDVGHDSOLFDFLyQ¿QDOGHORVSURGXFWRVREWHQLGRVPHGLDQWHHOXVRGHODnanotecnología
GXUDQWHHOSHULRGR.

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

 7UDQVSRUWH
 (QHUJtD\PHGLRDPELHQWH
 7,&V\HOHFWUyQLFD
 6DOXG\ELRWHFQRORJtD
 6HFWRUHVWUDGLFLRQDOHV
 2WUR
HVSHFL¿TXH

,QGLTXHVLODHPSUHVDUHDOL]yRFRQWUDWyDWHUFHURVSDUDOOHYDUDFDERSUR\HFWRVGHInvestigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología GXUDQWHORVDxRV\

2012

2013

6LHQ\ODUHVSXHVWDHV 1RSDVHDODSUHJXQWD
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HVSHFL¿TXH

VII. NANOTECNOLOGÍA
Gastos extramuros. &RPSUHQGHORVSDJRVDWHUFHURVSDUDUHDOL]DUInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología
IXHUDGHODVLQVWDODFLRQHVGHODHPSUHVD
(QRWUDVSDODEUDVVRQORVSDJRVDXQWHUFHURSRUODUHDOL]DFLyQGHXQSUR\HFWRGH,'7HQnanotecnología DXQFXDQGRHOWHUFHURKDJD
XVRGHLQVWDODFLRQHVRLQIUDHVWUXFWXUDGHODHPSUHVDDUUHQGDGDVRSUHVWDGDVSDUDOOHYDUDFDERGLFKRSUR\HFWR(OWHUFHURHVHOTXH
FRQGXFHHOSUR\HFWR
Gastos intramuros.&RPSUHQGHORVJDVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODVDFWLYLGDGHVGHInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
nanotecnologíaUHDOL]DGRVGHQWURGHODVLQVWDODFLRQHVGHODHPSUHVD
(QRWUDVSDODEUDVVRQORVJDVWRVTXHUHDOL]DODHPSUHVDSDUDOOHYDUDFDERXQSUR\HFWRGHIDT en nanotecnologíaTXHHOODPLVPDFRQGXFH
D~QFXDQGRVHKDJDXVRGHRWUDVLQVWDODFLRQHVRLQIUDHVWUXFWXUDDUUHQGDGDVRSUHVWDGDVLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXLHQ¿QDQFLHHOSUR\HFWR
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología.&RPSUHQGHDWRGR
HOSHUVRQDOHPSOHDGRGLUHFWDPHQWHDVtFRPRODVSHUVRQDVTXHSURSRUFLRQDQVHUYLFLRVGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDGRVFRQDFWLYLGDGHVGH
,'7HQQDQRWHFQRORJtDFRPRORVGLUHFWRUHVDGPLQLVWUDGRUHV\SHUVRQDOGHR¿FLQD([FOX\HODVSHUVRQDVTXHSURSRUFLRQDQVHUYLFLRV
LQGLUHFWRVFRPRHVHOFDVRGHOSHUVRQDOGHORVFRPHGRUHV\VHJXULGDGDXQTXHVXVVXHOGRV\VDODULRVVHFRQWDELOLFHQFRPRRWURVFRVWRV
FRUULHQWHVSDUDODPHGLGDGHOJDVWRHQ,'7HQQDQRWHFQRORJtD
Investigadores y tecnólogos.6RQSURIHVLRQDOHVTXHVHGHGLFDQDODFRQFHSFLyQRFUHDFLyQGHFRQRFLPLHQWRVSURGXFWRV ELHQHV\
VHUYLFLRV SURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV DVtFRPRDODJHVWLyQGHORVSUR\HFWRVGHQDQRWHFQRORJtDUHVSHFWLYRV
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Técnicos y personal equivalente.6RQSHUVRQDVFX\DVWDUHDVSULQFLSDOHVUHTXLHUHQFRQRFLPLHQWRVWpFQLFRV\H[SHULHQFLDHQXQRRYDULRV
FDPSRVGHODLQJHQLHUtDODItVLFDODVFLHQFLDVELRPpGLFDVRODVFLHQFLDVVRFLDOHV\ODVKXPDQLGDGHV3DUWLFLSDQHQODLQYHVWLJDFLyQ\
GHVDUUROORWHFQROyJLFRHQQDQRWHFQRORJtDHMHFXWDQGRWDUHDVFLHQWt¿FDV\WpFQLFDVTXHUHTXLHUHQGHODDSOLFDFLyQGHFRQFHSWRV\PpWRGRV
RSHUDWLYRVJHQHUDOPHQWHEDMRODVXSHUYLVLyQGHORVLQYHVWLJDGRUHVRWHFQyORJRV
Personal de apoyo administrativo. 6RQODVSHUVRQDVGHR¿FLRFDOL¿FDGR\VLQFDOL¿FDUGHR¿FLQD\VHFUHWDULDOHVTXHSDUWLFLSDQHQORV
SUR\HFWRVGH,'7HQQDQRWHFQRORJtDRELHQHVWiQGLUHFWDPHQWHDVRFLDGDVFRQWDOHVSUR\HFWRV,QFOX\HJHUHQWHV\DGPLQLVWUDGRUHV
TXHVHRFXSDQSULQFLSDOPHQWHGHDVXQWRVUHODFLRQDGRVFRQODJHVWLyQHFRQyPLFD\GHSHUVRQDODVtFRPRGHODDGPLQLVWUDFLyQJHQHUDO
VLHPSUHTXHVXVDFWLYLGDGHVVHDQGHDSR\RGLUHFWRDOD,'7HQQDQRWHFQRORJtD
3RUFHQWDMHGHODMRUQDGDODERUDOGHGLFDGRDODVDFWLYLGDGHVGH,'7HQQDQRWHFQRORJtD(VHOSURPHGLRVLPSOHGHOSRUFHQWDMHGHOD
MRUQDGDODERUDOTXHHOSHUVRQDORFXSDGRGHGLFyDODVDFWLYLGDGHVGH,'7HQQDQRWHFQRORJtD,QFOX\HWLHPSRGHHVSHUDSUHSDUDFLyQGH
ODERUHVPDQWHQLPLHQWR\OLPSLH]D([FOX\HHOWLHPSRGHODVXVSHQVLyQGHODERUHVSRUKXHOJDSDURVYDFDFLRQHVOLFHQFLDVWHPSRUDOHV
SRULQFDSDFLGDG\IHQyPHQRVQDWXUDOHV
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VII. NANOTECNOLOGÍA
,QGLTXHHOJDVWRWRWDOHQInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en QDQRWHFQRORJtDGXUDQWHORVDxRV\

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

*DVWRVH[WUDPXURV
*DVWRVLQWUDPXURV
32.0 TOTAL

5HJLVWUHHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHWUDEDMDURQHQODHPSUHVDHQDFWLYLGDGHVGHInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
nanotecnologíaSRUWLSRGHRFXSDFLyQGXUDQWHORVDxRV\

1~PHURGHSHUVRQDV
       GH OD MRUQDGD 1~PHURGHPXMHUHV
ODERUDOGHGLFDGDD
estas actividades

 ,QYHVWLJDGRUHV\WHFQyORJRV
 7pFQLFRV\SHUVRQDOHTXLYDOHQWH
 3HUVRQDOGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
33.1.0 TOTAL

2013
       GH OD MRUQDGD 1~PHURGHPXMHUHV
1~PHURGHSHUVRQDV
ODERUDOGHGLFDGDD
estas actividades
 ,QYHVWLJDGRUHV\WHFQyORJRV
 7pFQLFRV\SHUVRQDOHTXLYDOHQWH
 3HUVRQDOGHDSR\RDGPLQLVWUDWLYR
33.2.0 TOTAL
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2012

VIII. EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Doctorado.1LYHOGHHVWXGLRVUHVHUYDGRSDUDDSOLFDUDXQDFDOL¿FDFLyQGHLQYHVWLJDFLyQDYDQ]DGD/DGXUDFLyQWHyULFDGHHVWRVSURJUDPDV
HVGHDOPHQRVWUHVDxRVGHWLHPSRFRPSOHWR/RVSURJUDPDVVRQHQFRPHQGDGRVSDUDHVWXGLRVDYDQ]DGRVHLQYHVWLJDFLyQRULJLQDO

Maestría. *UDGRDFDGpPLFRTXHWLHQHFRPRREMHWRDPSOLDUORVFRQRFLPLHQWRVHQXQFDPSRGLVFLSOLQDULR/DGXUDFLyQGHHVWRVSURJUDPDV
HVFRP~QPHQWHGHGRVDxRV(OUHTXLVLWRGHHQWUDGDHVODWHUPLQDFLyQGHOJUDGRGHOLFHQFLDWXUD
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Especialidad.1LYHOGHHVWXGLRVTXHVHREWLHQHHQXQLYHUVLGDGHVHLQVWLWXWRVWHFQROyJLFRV6XGXUDFLyQGHSHQGHGHOFDPSRGHIRUPDFLyQ
(VWRVHVWXGLRVVLHPSUHVRQSRVWHULRUHVDORVHVWXGLRVGHOLFHQFLDWXUD/DYDOLGH]GHHVWRVHVWXGLRVHVWiQUHVSDOGDGRVSRUXQFHUWL¿FDGR
LQGHSHQGLHQWHGHODOLFHQFLDWXUD

104

VIII. EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
$QRWHHQPLOHVGHSHVRVHOJDVWRUHDOL]DGRSRUODHPSUHVDGXUDQWHORVDxRV\HQODformación del UHFXUVRKXPDQRHQ
posgrados FROHJLDWXUDVPDQXWHQFLyQ PDWHULDOHV HWFpWHUD GHDFXHUGRFRQHOQLYHOGHHVWXGLRVDVtFRPRHOQ~PHURGHSHUVRQDVD
ODVTXHSURSRUFLRQyHODSR\R
2012
1~PHURGHSHUVRQDV
apoyadas

Gastos

+RPEUHV

Miles de pesos

0XMHUHV

 'RFWRUDGR
 0DHVWUtD
 (VSHFLDOLGDG
34.1.0 TOTAL
2013
Gastos
Miles de pesos

1~PHURGHSHUVRQDV
apoyadas
+RPEUHV

0XMHUHV

 0DHVWUtD
 (VSHFLDOLGDG
34.2.0 TOTAL

'HOSHUVRQDOTXHSDUWLFLSyHQDFWLYLGDGHVGHInvestigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) GXUDQWHORVDxRV\LQGLTXH
HOQ~PHURGHSHUVRQDV\JDVWRHQPLOHVGHSHVRVLQYHUWLGRVSRUODHPSUHVDHQFDSDFLWDFLyQ
2012

2013

 1~PHURGHSHUVRQDV
 *DVWR

'HODSUHJXQWDDQWHULRULQGLTXHHOQ~PHURGHSHUVRQDVTXHIXHURQFDSDFLWDGDVHQRWURSDtVHQInvestigación y Desarrollo Tecnológico
(IDT) GXUDQWHORVDxRV\.
2012

2013

1~PHURGHSHUVRQDV
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 'RFWRUDGR

IX. GASTOS EN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (No relacionados con IDT)
6HUYLFLRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRV 6&\7 6RQWRGDVODVDFWLYLGDGHVHVSHFLDOL]DGDV\UXWLQDULDVTXHFRQWULEX\HQDODJHQHUDFLyQ
GLIXVLyQ\DSOLFDFLyQGHORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRV
'LIHUHQFLDHQWUH*DVWRVHQVHUYLFLRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRV\*DVWRHQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROOR/RVVHUYLFLRVFLHQWt¿FRV
\WHFQROyJLFRVVHUH¿HUHQDDTXHOODVDFWLYLGDGHVTXHODHPSUHVDFRQWUDWDDXQWHUFHURSDUDUHVROYHUXQSUREOHPDGHFRUWHFLHQWt¿FRR
WHFQROyJLFRHOFXDOSXHGHVHUUHVXHOWRFRQHOFRQRFLPLHQWRGLVSRQLEOH\DGLIHUHQFLDGHXQSUR\HFWRGH,'7QRHVWiVXMHWRDLQFHUWLGXPEUH
FLHQWt¿FDRWHFQROyJLFD\SRUORJHQHUDOQRSURSRUFLRQDDYDQFHHQHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR\WpFQLFR
&XDQGRXQRRPiVVHUYLFLRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVIRUPDQSDUWHGHXQSUR\HFWRGH,'7 los gastos asociados a ellos se consideran
dentro de los gastos de IDT &DStWXOR,,\,,, 3RUORTXHHQHVWHFDVRODFRQWDELOLGDGGHORVJDVWRVHQVHUYLFLRVQRGHEHFRQVLGHUDUVH
HQHVWHFDStWXOR
/RV6&\7SXHGHQFODVL¿FDUVHFRPRVLJXH
Servicios de consultoría y asistencia técnica.7UDEDMRVFRUULHQWHV\UHJXODUHVFX\D¿QDOLGDGFRQVLVWHHQDFRQVHMDUDFOLHQWHVDRWUDV
VHFFLRQHVGHXQDRUJDQL]DFLyQRDXVXDULRVLQGHSHQGLHQWHVSDUDD\XGDUOHVDDSOLFDUFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRVWHFQROyJLFRV\GHJHVWLyQ
VHUYLFLRSRVWYHQWD\GHWHFFLyQGHDYHUtDV
Estudios de mercado.6HUH¿HUHQDODVLQYHVWLJDFLRQHVSDUDGHWHUPLQDUODVDFWLWXGHVGHOFRQVXPLGRUKDFLDORVSURGXFWRVH[LVWHQWHVR
DSRVLEOHVSURGXFWRVQXHYRV
Recolección rutinaria de datos. /DVDFWLYLGDGHVGHUHFROHFFLyQPRGL¿FDFLyQUHJLVWUR\FODVL¿FDFLyQGHGDWRVTXHQRVHUHDOLFHQHQ
DSR\RGLUHFWRDXQSUR\HFWRGHIDT.
Cuidados médicos especializados.6HUH¿HUHQDODLQYHVWLJDFLyQUXWLQDULD\DSOLFDFLyQQRUPDOGHOFRQRFLPLHQWRPpGLFRHVSHFLDOL]DGR
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7UDEDMRVGHSDWHQWHV\OLFHQFLDV7RGRHOWUDEDMRDGPLQLVWUDWLYR\OHJDOUHODFLRQDGRFRQpVWDVDXQFXDQGRVHWUDWHGHOWUiPLWHSDUD
REWHQHUXQDSDWHQWHSDUDHOSURGXFWRRSURFHVRGHXQSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQ
1RUPDOL]DFLyQPHWURORJtD\FRQWUROGHFDOLGDG6RQSUXHEDVGHFRQWUROGHFDOLGDGRSUXHEDVGHUXWLQDGHPDWHULDOHVGLVSRVLWLYRV
SURGXFWRVRSURFHVRV$FWLYLGDGHVSDUDREWHQHUXQDQRUPDGHFDOLGDG
(VWXGLRVGHIDFWLELOLGDG6RQHVWXGLRVGHLQYHVWLJDFLyQXVDQGRWpFQLFDV\DH[LVWHQWHVTXHSURYHHQLQIRUPDFLyQDGLFLRQDOSDUDGHFLGLU
VREUHODLPSOHPHQWDFLyQRQRGHXQSUR\HFWR
Recolección de datos de interés general. 6RQDFWLYLGDGHVOOHYDGDVDFDERHQJHQHUDOSRUHOJRELHUQRRSRUVXHQFDUJRSDUDUHJLVWUDU
\PHGLUIHQyPHQRVQDWXUDOHVRELROyJLFRVTXHVRQGHLQWHUpVS~EOLFR(MHPSOROHYDQWDPLHQWRVWRSRJUi¿FRVJHROyJLFRVHKLGUROyJLFRV
REVHUYDFLRQHVPHWHRUROyJLFDVVLVPROyJLFDV\DVWURQyPLFDV
Desarrollo rutinario de programas o sistemas informáticos. 6RQODVDFWLYLGDGHVTXHVHUHDOL]DQXWLOL]DQGRVLVWHPDVDYDQ]DGRVR
SURJUDPDVHVSHFt¿FRVFRPHUFLDOHVHOVRSRUWHDVLVWHPDVH[LVWHQWHVODFRQYHUVLyQRWUDGXFFLyQGHOHQJXDMHVGHFRPSXWDFLyQODDGLFLyQ
GHODIXQFLRQDOLGDGSDUDHOXVXDULRDSURJUDPDVGHDSOLFDFLyQODGHSXUDFLyQGHVLVWHPDVODDGDSWDFLyQGHSURJUDPDVRSDTXHWHVGH
FyPSXWRH[LVWHQWHODSUHSDUDFLyQGHODGRFXPHQWDFLyQGHXVXDULR\HOPDQWHQLPLHQWRGHUXWLQDSDUDODVFRPSXWDGRUDV
Actividades de explotación minera y petrolera. 6H HQWLHQGH SRU H[SORUDFLyQ PLQHUD DO FRQMXQWR GH DFWLYLGDGHV HQFDPLQDGDV D OD
ORFDOL]DFLyQ\UHFRQRFLPLHQWRSUHYLRGHFXHUSRVPLQHUDOL]DGRVPHGLDQWHHVWXGLRV\OHYDQWDPLHQWRVJHROyJLFRWRSRJUi¿FRVSUHOLPLQDUHV
\HVWXGLRVHVSHFt¿FRVFRPRYXHORVDpUHRVLQWHUSUHWDFLyQGHLPiJHQHVYtDVDWpOLWHJHRTXtPLFDVJHRItVLFD\EDUUHQDFLyQDGLDPDQWH
HQWUHRWURVDVtFRPRPXHVWUHRV\SUXHEDVPHWDO~UJLFDVHQFDPLQDGDVDHYDOXDUHOSRWHQFLDOGHORV\DFLPLHQWRVGHPLQHUDOHVPHWiOLFRV
\QRPHWiOLFRVVXVFHSWLEOHVGHVHUH[SORWDGRV
Ingeniería en reversa. 3URFHVRPHGLDQWHHOFXDOXVXDOPHQWHVHWRPDXQSURGXFWR¿QDOL]DGR\DWUDYpVGHYDULDVWpFQLFDVVHHVFDSD]
GHHQWHQGHUORVSURFHVRVLQKHUHQWHVDOVLVWHPD\FRPSUHQGHUORHQXQDYDULHGDGGHIRUPDV
6HUYLFLRVGHGRFXPHQWDFLyQLQIRUPDFLyQ\FRQVXOWDGHEDVHVGHGDWRV/RVVHUYLFLRVGHFLHQFLD\WHFQRORJtDSUHVWDGRVSRUODV
ELEOLRWHFDVORVDUFKLYRVORVFHQWURVGHLQIRUPDFLyQ\GRFXPHQWDFLyQORVVHUYLFLRVGHFRQVXOWDORVFHQWURVGHFRQJUHVRVFLHQWt¿FRVORV
EDQFRVGHGDWRV\ORVVHUYLFLRVGHWUDWDPLHQWRGHODLQIRUPDFLyQ
7UDGXFFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHSXEOLFDFLRQHV. $FWLYLGDGHVVLVWHPiWLFDVGHWUDGXFFLyQ\SUHSDUDFLyQGHOLEURV\SXEOLFDFLRQHVSHULyGLFDV
GHFLHQFLD\WHFQRORJtD
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IX. GASTOS EN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (No relacionados con IDT)
$QRWHHQPLOHVGHSHVRVORVgastosUHDOL]DGRVHQODFRQWUDWDFLyQGH
VHUYLFLRVFLHQWt¿FRVy tecnológicos QRUHODFLRQDGRVFRQ,'7SRU
tipo de servicio GXUDQWHORVDxRV\.

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

 6HUYLFLRVGHFRQVXOWRUtD\DVLVWHQFLDWpFQLFD

 (VWXGLRVGHPHUFDGR

 5HFROHFFLyQUXWLQDULDGHGDWRV

 &XLGDGRVPpGLFRVHVSHFLDOL]DGRV

 7UDEDMRVGHSDWHQWHV\OLFHQFLDV

 1RUPDOL]DFLyQPHWURORJtD\FRQWUROGHFDOLGDG

 5HFROHFFLyQGHGDWRVGHLQWHUpVJHQHUDO

'HVDUUROORUXWLQDULRGHSURJUDPDVRVLVWHPDVLQIRUPiWLFRV

$FWLYLGDGHVGHH[SORUDFLyQPLQHUD\SHWUROHUD

,QJHQLHUtDHQUHYHUVD
6HUYLFLRV GH GRFXPHQWDFLyQ LQIRUPDFLyQ \ FRQVXOWD
de bases de datos

7UDGXFFLyQ\SUHVHQWDFLyQGHSXEOLFDFLRQHV

2WURV
HVSHFL¿TXH

37.00 TOTAL
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 (VWXGLRVGHIDFWLELOLGDG

X. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Transferencia de tecnología. (VODDFWLYLGDGPHGLDQWHODFXDOORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVVHWUDQV¿HUHQGHXQDHPSUHVD
DRWUDEDMRFRQGLFLRQHVFRPHUFLDOHV
Ingresos
Venta de patentes.6HUH¿HUHDODVWUDQVDFFLRQHVUHDOL]DGDVUHVSHFWRGHORVGHUHFKRVOHJDOHVGHSDWHQWH HQIRUPDFRPSOHWDRHQSDUWHV 
FRQIHULGRVSRUXQDDJHQFLDR¿FLDOQDFLRQDORUHJLRQDOTXHGDQDOSDWHQWDGRUHOPRQRSROLRGHODLQYHQFLyQ\VXH[SORWDFLyQLQGXVWULDOR
FRPHUFLDOSDUDXQWHUULWRULRHQXQWLHPSRGHWHUPLQDGR
Venta de inventos no patentados.6HUH¿HUHDODVWUDQVDFFLRQHVGHXQLQYHQWRQRSDWHQWDGR\DVHDSRUTXHQRHVSDWHQWDEOHGHVGHHO
SXQWRGHYLVWDOHJDORSRUTXHHOLQYHQWRUQRGHVHDSDWHQWDUORSHURTXHHVVXMHWRGHVHUFRPHUFLDOL]DGR
Revelación de Know-how.6HUH¿HUHDORVLQJUHVRVREWHQLGRVSRUHVWHFRQFHSWR(OKnow-howHVXQFRQRFLPLHQWRWpFQLFRTXHSXHGH
WUDQVPLWLUVHSHURQRHVDFFHVLEOHDOS~EOLFRHQJHQHUDO\QRHVWiSDWHQWDGR&RQVLVWHHQHOFRQRFLPLHQWRTXHKDVLGRFRQVWUXLGRGXUDQWH
ODDSOLFDFLyQGHXQDWpFQLFDHVHOHTXLYDOHQWHDODH[SHULHQFLDDGTXLULGD6HSXHGHWUDQVPLWLUFRPRWDORIRUPDUSDUWHGHXQDFXHUGR
GHSDWHQWHV
Regalías por licencia de patentes.6HUH¿HUHDORVLQJUHVRVSRUDXWRUL]DUDXQWHUFHURSDUDH[SORWDUWRGDVRDOJXQDVGHODVDSOLFDFLRQHV
GHODSDWHQWHHQXQSHULRGRGHWLHPSRHQXQWHUULWRULRGHWHUPLQDGR6HFRQVLGHUDQGRVIRUPDVGHSDJRSRUXQODGRHOSDJRGHXQD
FDQWLGDG¿MDSUHHVWDEOHFLGDGLFKRSDJRSXHGHVHUHQXQDVRODWUDQVDFFLyQRGLIHULGDHQSOD]RV\SRURWURODGRHOSDJRGHUHJDOtDVHV
FDOFXODGRVREUHODEDVHGHOXVRTXHVHKDUiGHODOLFHQFLDRGHOUHVXOWDGR¿QDOFRPRSXHGHVHUHOQ~PHURGHXQLGDGHVSURGXFLGDVOD
FDQWLGDGGHYHQWDVRHOSRUFHQWDMHGHODVJDQDQFLDVREWHQLGDV
,QJUHVRVSRUGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDO GLVHxRPRGHORVPDUFDV\IUDQTXLFLDV 6HUH¿HUHDWUDQVDFFLRQHVTXHLPSOLTXHQ
YHQWDVOLFHQFLDVRIUDQTXLFLDVGHPDUFDVGHIiEULFDGLVHxRVRPRGHORV
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,QJUHVRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRVFRQVXOWRUtDV\WUDEDMRVGHLQJHQLHUtD6HUH¿HUHDORVLQJUHVRVSRUHOGLVHxR\SUHSDUDFLyQGHSUR\HF
WRV&RPSUHQGHQODGH¿QLFLyQGHOSURGXFWRGHOSURFHVR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODSODQWDVXGLVHxRJHQHUDO\ORVSODQRVGHWDOODGRVGH
ODVLQVWDODFLRQHV
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo.6RQORVLQJUHVRVTXHREWLHQH
ODHPSUHVDSRUUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHRSHUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRLQGXVWULDOHOHQWUHQDPLHQWRGHOSHUVRQDOODFDSDFLWDFLyQGHWpFQLFRV
VHUYLFLRVGHFRQVXOWRUtD\DVLVWHQFLDSDUDHOFRQWUROGHFDOLGDG\VROXFLyQGHSUREOHPDVWpFQLFRV(VWiDVRFLDGDFRQORVVHUYLFLRVGHFRQ
VXOWRUtD\DVLVWHQFLDWpFQLFDGHSRVYHQWDGHPDTXLQDULD\HTXLSRRLQGHSHQGLHQWHDWUDYpVGHXQFRQWUDWRH[FOXVLYRSRUODSUHVWDFLyQGHO
VHUYLFLRGHDVLVWHQFLDWpFQLFD
Contrato independiente.6RQORVLQJUHVRVTXHREWLHQHODHPSUHVDSRUFRQFHSWRGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFDQR
FRQWHPSODGRVHQUXEURVDQWHULRUHV
Egresos
Compra de patentes.6HUH¿HUHDOKHFKRGHDGTXLULUXQDSDWHQWH\DVHDFRPSOHWDRHQSDUWHV(QWHQGLpQGRVHTXHODSDWHQWHHVXQ
GHUHFKROHJDOFRQIHULGRSRUXQDDJHQFLDR¿FLDOQDFLRQDORUHJLRQDOTXHGDDOSDWHQWDGRUHOPRQRSROLRGHODLQYHQFLyQ\VXH[SORWDFLyQ
LQGXVWULDORFRPHUFLDOSDUDXQWHUULWRULRHQXQWLHPSRGHWHUPLQDGR
Compra de inventos no patentados.6HUH¿HUHDODDGTXLVLFLyQGHLQYHQWRVQRSDWHQWDGRV\DVHDSRUTXHQRVRQSDWHQWDEOHVGHVGHHO
SXQWRGHYLVWDOHJDORSRUTXHHOLQYHQWRUQRGHVHDSDWHQWDUORVSHURVRQVXMHWRVGHVHUFRPHUFLDOL]DGRV
Revelación de Know-how.6HUH¿HUHDORVSDJRVSRUWHQHUDFFHVRDOKnow-howGHRWUDHPSUHVD(VXQFRQRFLPLHQWRWpFQLFRTXHSXHGH
WUDQVPLWLUVHSHURQRHVDFFHVLEOHDOS~EOLFRHQJHQHUDO\QRHVWiSDWHQWDGR&RQVLVWHHQHOFRQRFLPLHQWRTXHKDVLGRFRQVWUXLGRGXUDQWH
ODDSOLFDFLyQGHXQDWpFQLFDHVHOHTXLYDOHQWHDODH[SHULHQFLDDGTXLULGD6HSXHGHWUDQVPLWLUFRPRWDORIRUPDUSDUWHGHXQDFXHUGR
GHSDWHQWHV
Regalías por licencia de patentes.6HUH¿HUHDORVSDJRVSRUUHFLELUODDXWRUL]DFLyQSDUDH[SORWDUWRGDVRDOJXQDVGHODVDSOLFDFLRQHVGH
ODSDWHQWHHQXQSHULRGRGHWLHPSRHQXQWHUULWRULRGHWHUPLQDGR6HFRQVLGHUDQGRVIRUPDVGHSDJRSRUXQODGRHOSDJRGHXQDFDQWLGDG
¿MDSUHHVWDEOHFLGDGLFKRSDJRSXHGHVHUHQXQDVRODWUDQVDFFLyQRGLIHULGDHQSOD]RV\SRURWURODGRHOSDJRGHUHJDOtDVHVFDOFXODGR
VREUHODEDVHGHOXVRTXHVHKDUiGHODOLFHQFLDRGHOUHVXOWDGR¿QDOFRPRSXHGHVHUHOQ~PHURGHXQLGDGHVSURGXFLGDVODFDQWLGDGGH
YHQWDVRHOSRUFHQWDMHGHODVJDQDQFLDVREWHQLGDV
3DJRVSRUGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDO GLVHxRPRGHORVPDUFDV\IUDQTXLFLDV 6HUH¿HUHDWUDQVDFFLRQHVTXHLPSOLTXHQOD
FRPSUDOLFHQFLDVRIUDQTXLFLDVGHPDUFDVGHIiEULFDVGLVHxRVRPRGHORV
3DJRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRVFRQVXOWRUtDV\WUDEDMRVGHLQJHQLHUtD6HUH¿HUHDORVHJUHVRVSRUHOGLVHxR\SUHSDUDFLyQGHSUR\HFWRV
FRPSUHQGHODGH¿QLFLyQGHOSURGXFWRGHOSURFHVR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODSODQWDVXGLVHxRJHQHUDO\ORVSODQRVGHWDOODGRVGHODV
LQVWDODFLRQHV
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial asociados a la compra de maquinaria y equipo.6RQORVJDVWRVGHRSHUDFLyQ
\PDQWHQLPLHQWRLQGXVWULDOFRPSUHQGHQHOHQWUHQDPLHQWRGHOSHUVRQDOODFDSDFLWDFLyQGHWpFQLFRVVHUYLFLRVGHFRQVXOWRUtD\DVLVWHQFLD
SDUDHOFRQWUROGHFDOLGDG\VROXFLyQGHSUREOHPDVWpFQLFRVHQIRUPDLQGHSHQGLHQWH
Contrato independiente.6RQORVSDJRVDHPSUHVDVQDFLRQDOHVRGHOH[WHULRUSRUFRQFHSWRGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLD
WpFQLFDQRFRQWHPSODGRVHQUXEURVDQWHULRUHV
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X. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
5HJLVWUHHQPLOHVGHSHVRVORVPRQWRVGHORVLQ
JUHVRV\HJUHVRVSRUtransferencia de tecnología
HQHODxR

38.1 Ingresos
,QWHUFDPELRGHWpFQLFDV

Ingresos 2012
Nacional

([WUDQMHUR

Miles de pesos

Miles de pesos

 9HQWDGHSDWHQWHV
 9HQWDGHLQYHQWRVQR

SDWHQWDGRV
 5HYHODFLyQGHKnow-how
 5HJDOtDVSRUOLFHQFLDVGH

SDWHQWHV
 ,QJUHVRVSRUGHUHFKRVGH

SURSLHGDGLQGXVWULDO GLVHxR

PRGHORVPDUFDV\IUDQTXLFLDV
Servicios con contenido tecnológico

 ,QJUHVRVSRUVHUYLFLRVGH
DVLVWHQFLDWpFQLFDLQGXVWULDO
asociado a la venta
GHPDTXLQDULD\HTXLSR
 &RQWUDWRLQGHSHQGLHQWH
38.1.0 TOTAL

38.2 Egresos
,QWHUFDPELRGHWpFQLFDV

Egresos 2012
Nacional

([WUDQMHUR

Miles de pesos

Miles de pesos

 &RPSUDGHSDWHQWHV
 &RPSUDGHLQYHQWRVQR

SDWHQWDGRV
 5HYHODFLyQGHKnow-how
 5HJDOtDVSRUOLFHQFLDVGH

SDWHQWHV
 3DJRVSRUGHUHFKRV
GHSURSLHGDGLQGXVWULDO
GLVHxRPRGHORVPDUFDV
\IUDQTXLFLDV
Servicios con contenido tecnológico
 3DJRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRV
FRQVXOWRUtDV\WUDEDMRVGH
ingeniería
 3DJRVGHVHUYLFLRVSRU
DVLVWHQFLDWpFQLFDLQGXVWULDO
DVRFLDGRVDODFRPSUD
GHPDTXLQDULD\HTXLSR
 &RQWUDWRLQGHSHQGLHQWH
38.2.0 TOTAL
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 ,QJUHVRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRV

FRQVXOWRUtDV\WUDEDMRVGH
ingeniería

X. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Transferencia de tecnología. (VODDFWLYLGDGPHGLDQWHODFXDOORVFRQRFLPLHQWRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRVVHWUDQV¿HUHQGHXQDHPSUHVD
DRWUDEDMRFRQGLFLRQHVFRPHUFLDOHV
Ingresos
Venta de patentes.6HUH¿HUHDODVWUDQVDFFLRQHVUHDOL]DGDVUHVSHFWRGHORVGHUHFKRVOHJDOHVGHSDWHQWH HQIRUPDFRPSOHWDRHQSDUWHV 
FRQIHULGRVSRUXQDDJHQFLDR¿FLDOQDFLRQDORUHJLRQDOTXHGDQDOSDWHQWDGRUHOPRQRSROLRGHODLQYHQFLyQ\VXH[SORWDFLyQLQGXVWULDOR
FRPHUFLDOSDUDXQWHUULWRULRHQXQWLHPSRGHWHUPLQDGR
Venta de inventos no patentados.6HUH¿HUHDODVWUDQVDFFLRQHVGHXQLQYHQWRQRSDWHQWDGR\DVHDSRUTXHQRHVSDWHQWDEOHGHVGHHO
SXQWRGHYLVWDOHJDORSRUTXHHOLQYHQWRUQRGHVHDSDWHQWDUORSHURTXHHVVXMHWRGHVHUFRPHUFLDOL]DGR
Revelación de Know-how.6HUH¿HUHDORVLQJUHVRVREWHQLGRVSRUHVWHFRQFHSWR(OKnow-howHVXQFRQRFLPLHQWRWpFQLFRTXHSXHGH
WUDQVPLWLUVHSHURQRHVDFFHVLEOHDOS~EOLFRHQJHQHUDO\QRHVWiSDWHQWDGR&RQVLVWHHQHOFRQRFLPLHQWRTXHKDVLGRFRQVWUXLGRGXUDQWH
ODDSOLFDFLyQGHXQDWpFQLFDHVHOHTXLYDOHQWHDODH[SHULHQFLDDGTXLULGD6HSXHGHWUDQVPLWLUFRPRWDORIRUPDUSDUWHGHXQDFXHUGRGH
SDWHQWHV
Regalías por licencia de patentes.6HUH¿HUHDORVLQJUHVRVSRUDXWRUL]DUDXQWHUFHURSDUDH[SORWDUWRGDVRDOJXQDVGHODVDSOLFDFLRQHV
GHODSDWHQWHHQXQSHULRGRGHWLHPSRHQXQWHUULWRULRGHWHUPLQDGR6HFRQVLGHUDQGRVIRUPDVGHSDJRSRUXQODGRHOSDJRGHXQD
FDQWLGDG¿MDSUHHVWDEOHFLGDGLFKRSDJRSXHGHVHUHQXQDVRODWUDQVDFFLyQRGLIHULGDHQSOD]RV\SRURWURODGRHOSDJRGHUHJDOtDVHV
FDOFXODGRVREUHODEDVHGHOXVRTXHVHKDUiGHODOLFHQFLDRGHOUHVXOWDGR¿QDOFRPRSXHGHVHUHOQ~PHURGHXQLGDGHVSURGXFLGDVOD
FDQWLGDGGHYHQWDVRHOSRUFHQWDMHGHODVJDQDQFLDVREWHQLGDV
,QJUHVRVSRUGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDO GLVHxRPRGHORVPDUFDV\IUDQTXLFLDV 6HUH¿HUHDWUDQVDFFLRQHVTXHLPSOLTXHQ
YHQWDVOLFHQFLDVRIUDQTXLFLDVGHPDUFDVGHIiEULFDGLVHxRVRPRGHORV
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,QJUHVRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRVFRQVXOWRUtDV\WUDEDMRVGHLQJHQLHUtD6HUH¿HUHDORVLQJUHVRVSRUHOGLVHxR\SUHSDUDFLyQGHSUR\HF
WRV&RPSUHQGHQODGH¿QLFLyQGHOSURGXFWRGHOSURFHVR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODSODQWDVXGLVHxRJHQHUDO\ORVSODQRVGHWDOODGRVGH
ODVLQVWDODFLRQHV
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo.6RQORVLQJUHVRVTXHREWLHQH
ODHPSUHVDSRUUHDOL]DUDFWLYLGDGHVGHRSHUDFLyQ\PDQWHQLPLHQWRLQGXVWULDOHOHQWUHQDPLHQWRGHOSHUVRQDOODFDSDFLWDFLyQGHWpFQLFRV
VHUYLFLRVGHFRQVXOWRUtD\DVLVWHQFLDSDUDHOFRQWUROGHFDOLGDG\VROXFLyQGHSUREOHPDVWpFQLFRV(VWiDVRFLDGDFRQORVVHUYLFLRVGHFRQ
VXOWRUtD\DVLVWHQFLDWpFQLFDGHSRVYHQWDGHPDTXLQDULD\HTXLSRRLQGHSHQGLHQWHDWUDYpVGHXQFRQWUDWRH[FOXVLYRSRUODSUHVWDFLyQGHO
VHUYLFLRGHDVLVWHQFLDWpFQLFD
Contrato independiente.6RQORVLQJUHVRVTXHREWLHQHODHPSUHVDSRUFRQFHSWRGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLDWpFQLFDQR
FRQWHPSODGRVHQUXEURVDQWHULRUHV
Egresos
Compra de patentes.6HUH¿HUHDOKHFKRGHDGTXLULUXQDSDWHQWH\DVHDFRPSOHWDRHQSDUWHV(QWHQGLpQGRVHTXHODSDWHQWHHVXQ
GHUHFKROHJDOFRQIHULGRSRUXQDDJHQFLDR¿FLDOQDFLRQDORUHJLRQDOTXHGDDOSDWHQWDGRUHOPRQRSROLRGHODLQYHQFLyQ\VXH[SORWDFLyQ
LQGXVWULDORFRPHUFLDOSDUDXQWHUULWRULRHQXQWLHPSRGHWHUPLQDGR
Compra de inventos no patentados.6HUH¿HUHDODDGTXLVLFLyQGHLQYHQWRVQRSDWHQWDGRV\DVHDSRUTXHQRVRQSDWHQWDEOHVGHVGHHO
SXQWRGHYLVWDOHJDORSRUTXHHOLQYHQWRUQRGHVHDSDWHQWDUORVSHURVRQVXMHWRVGHVHUFRPHUFLDOL]DGRV
Revelación de Know-how.6HUH¿HUHDORVSDJRVSRUWHQHUDFFHVRDOKnow-howGHRWUDHPSUHVD(VXQFRQRFLPLHQWRWpFQLFRTXHSXHGH
WUDQVPLWLUVHSHURQRHVDFFHVLEOHDOS~EOLFRHQJHQHUDO\QRHVWiSDWHQWDGR&RQVLVWHHQHOFRQRFLPLHQWRTXHKDVLGRFRQVWUXLGRGXUDQWH
ODDSOLFDFLyQGHXQDWpFQLFDHVHOHTXLYDOHQWHDODH[SHULHQFLDDGTXLULGD6HSXHGHWUDQVPLWLUFRPRWDORIRUPDUSDUWHGHXQDFXHUGRGH
SDWHQWHV
Regalías por licencia de patentes.6HUH¿HUHDORVSDJRVSRUUHFLELUODDXWRUL]DFLyQSDUDH[SORWDUWRGDVRDOJXQDVGHODVDSOLFDFLRQHVGH
ODSDWHQWHHQXQSHULRGRGHWLHPSRHQXQWHUULWRULRGHWHUPLQDGR6HFRQVLGHUDQGRVIRUPDVGHSDJRSRUXQODGRHOSDJRGHXQDFDQWLGDG
¿MDSUHHVWDEOHFLGDGLFKRSDJRSXHGHVHUHQXQDVRODWUDQVDFFLyQRGLIHULGDHQSOD]RV\SRURWURODGRHOSDJRGHUHJDOtDVHVFDOFXODGR
VREUHODEDVHGHOXVRTXHVHKDUiGHODOLFHQFLDRGHOUHVXOWDGR¿QDOFRPRSXHGHVHUHOQ~PHURGHXQLGDGHVSURGXFLGDVODFDQWLGDGGH
YHQWDVRHOSRUFHQWDMHGHODVJDQDQFLDVREWHQLGDV
3DJRVSRUGHUHFKRVGHSURSLHGDGLQGXVWULDO GLVHxRPRGHORVPDUFDV\IUDQTXLFLDV 6HUH¿HUHDWUDQVDFFLRQHVTXHLPSOLTXHQOD
FRPSUDOLFHQFLDVRIUDQTXLFLDVGHPDUFDVGHIiEULFDVGLVHxRVRPRGHORV
3DJRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRVFRQVXOWRUtDV\WUDEDMRVGHLQJHQLHUtD6HUH¿HUHDORVHJUHVRVSRUHOGLVHxR\SUHSDUDFLyQGHSUR\HFWRV
FRPSUHQGHODGH¿QLFLyQGHOSURGXFWRGHOSURFHVR\ODVHVSHFL¿FDFLRQHVGHODSODQWDVXGLVHxRJHQHUDO\ORVSODQRVGHWDOODGRVGHODV
LQVWDODFLRQHV
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial asociados a la compra de maquinaria y equipo.6RQORVJDVWRVGHRSHUDFLyQ
\PDQWHQLPLHQWRLQGXVWULDOFRPSUHQGHQHOHQWUHQDPLHQWRGHOSHUVRQDOODFDSDFLWDFLyQGHWpFQLFRVVHUYLFLRVGHFRQVXOWRUtD\DVLVWHQFLD
SDUDHOFRQWUROGHFDOLGDG\VROXFLyQGHSUREOHPDVWpFQLFRVHQIRUPDLQGHSHQGLHQWH
Contrato independiente.6RQORVSDJRVDHPSUHVDVQDFLRQDOHVRGHOH[WHULRUSRUFRQFHSWRGHODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHDVLVWHQFLD
WpFQLFDQRFRQWHPSODGRVHQUXEURVDQWHULRUHV
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X. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
5HJLVWUHHQPLOHVGHSHVRVORVPRQWRVGH
ORV LQJUHVRV \ HJUHVRV SRU transferencia
de tecnologíaHQHODxR
39.1 Ingresos
,QWHUFDPELRGHWpFQLFDV

Ingresos 2013
Nacional

([WUDQMHUR

Miles de pesos

Miles de pesos

 9HQWDGHSDWHQWHV
 9HQWDGHLQYHQWRVQR

SDWHQWDGRV
 5HYHODFLyQGHKnow-how
 5HJDOtDVSRUOLFHQFLDVGH

SDWHQWHV
 ,QJUHVRVSRUGHUHFKRVGH
SURSLHGDGLQGXVWULDO GLVHxR
PRGHORVPDUFDV\
IUDQTXLFLDV
Servicios con contenido
tecnológico

 &RQWUDWRLQGHSHQGLHQWH
39.1.0 TOTAL
Egresos 2013
39.2 Egresos
,QWHUFDPELRGHWpFQLFDV

Nacional

([WUDQMHUR

Miles de pesos

Miles de pesos

 &RPSUDGHSDWHQWHV
 &RPSUDGHLQYHQWRVQR

SDWHQWDGRV
 5HYHODFLyQGHKnow-how
 5HJDOtDVSRUOLFHQFLDVGH

SDWHQWHV
 3DJRVSRUGHUHFKRVGH
SURSLHGDGLQGXVWULDO GLVHxR

PRGHORVPDUFDV\
IUDQTXLFLDV
Servicios con contenido
tecnológico
 3DJRVSRUHVWXGLRVWpFQLFRV

FRQVXOWRUtDV\WUDEDMRVGH
ingeniería
 3DJRVGHVHUYLFLRVSRU
DVLVWHQFLDWpFQLFDLQGXVWULDO
DVRFLDGRVDODFRPSUD
GHPDTXLQDULD\HTXLSR
 &RQWUDWRLQGHSHQGLHQWH
39.2.0 TOTAL
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 ,QJUHVRVSRUHVWXGLRV
WpFQLFRVFRQVXOWRUtDV\
WUDEDMRVGHLQJHQLHUtD
 ,QJUHVRVSRUVHUYLFLRVGH

DVLVWHQFLDWpFQLFDLQGXVWULDO
asociado a la venta de
PDTXLQDULD\HTXLSR

XI. APOYOS GUBERNAMENTALES
Programa
PEI

3URJUDPDGH(VWtPXORVDOD,QQRYDFLyQ ,1129$3<0(352,1129$,1
NO9$7(&

,1129$3<0(

,QQRYDFLyQ7HFQROyJLFDSDUDODV0LFUR3HTXHxDV\0HGLDQDV(PSUHVDV

,1129$7(&

,QQRYDFLyQ7HFQROyJLFDSDUDODV*UDQGHV(PSUHVDV

PROINNOVA

Proyectos en Red Orientados a la Innovación

FINNOVA

Fondo Sectorial de Innovación

FIT

Fondo de Innovación Tecnológica

FONSEC

Fondos Sectoriales

)20,;

)RQGRV0L[WRV

Fondos Institucionales
FOINS

Fondo Institucional del Conacyt

Fondo Institucional de Tecnología
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Fondo Institucional de Ciencia
)21'2&,%,2*(0

)RQGRSDUDHO)RPHQWR\$SR\RDOD,QYHVWLJDFLyQ&LHQWt¿FD\7HFQROyJLFD
en Bioseguridad y Biotecnología

,'($

,QFRUSRUDFLyQGH&LHQWt¿FRV\7HFQyORJRV0H[LFDQRVHQHO6HFWRU6RFLDO\
Productivo del País

)25'(&<7

)RQGR ,QVWLWXFLRQDO GH )RPHQWR 5HJLRQDO SDUD HO 'HVDUUROOR &LHQWt¿FR
Tecnológico y de Innovación

ASR\RV,QVWLWXFLRQDOHV
)21&,&<7

)RQGRGH&RRSHUDFLyQ,QWHUQDFLRQDOHQWUH0p[LFR\OD8QLyQ(XURSHD

&215,&<7

ConsoUFLR1DFLRQDOGH5HFXUVRVGH,QIRUPDFLyQ&LHQWt¿FD\7HFQROyJLFD

6XESURJUDPDGH&RRSHUDFLyQ(Q,QYHVWLJDFLyQ'H
VDUUROORH,QQRYDFLyQ7HFQROyJLFD,QWHQDFLRQDO &RR
SHUDFLyQ%LODWHUDO
3UR\HFWRVGH'HVDUUROOR&LHQWt¿FRSDUD$WHQGHU1H
cesidades Nacionales
5HGHV7HPiWLFDVGH,QYHVWLJDFLyQ
5HSDWULDFLyQ5HWHQFLyQH,QVWDQFLDVGH&RQVROLGD
FLyQ $SR\RV&RPSOHPHQWDULRVSDUDOD&RQVROLGDFLyQ
,QVWLWXFLRQDOGH*UXSRVGH,QYHVWLJDFLyQ
(VWDQFLDV3RVGRFWRUDOHV\6DEiWLFDVHQHO([WUDQMHUR
Estancias Posdoctorales Nacionales
P52',$7

3URJUDPDSDUDHO'HVDUUROORGHODV,QGXVWULDVGH$OWD7HFQRORJtD

&203,7(

&RPLWp1DFLRQDOGH3URGXFWLYLGDGH,QQRYDFLyQ7HFQROyJLFD$&

35262)72

3URJUDPDSDUDHO'HVDUUROORGHOD,QGXVWULDGHO6RIWZDUH

)21'23<0(
3520(',$

3URJUDPDGH'HVDUUROORGHOD,QGXVWULDGH0HGLRV,QWHUDFWLYRV

CONOCER

&RQVHMR1DFLRQDOGH1RUPDOL]DFLyQ\&HUWL¿FDFLyQGHODV&RPSHWHQFLDV
Laborales

3$3

3URJUDPDGH$SR\RSDUDOD3URGXFWLYLGDG

&203(;

&RPLVLyQ0L[WDSDUDOD3URPRFLyQGHODV([SRUWDFLRQHV
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XI. APOYOS GUBERNAMENTALES
'HORVVLJXLHQWHVprogramas de apoyoTXHRIUHFHQODVLQVWLWXFLRQHVGHO*RELHUQR)HGHUDOLQGLTXHVHJ~QFRUUHVSRQGDFXiOHVFRQRFH
RVLODHPSUHVDSDUWLFLSDRSDUWLFLSyHQDOJXQR
Conocimiento
1) Sí



,1129$3<0(

&21$&<7



,1129$7(&

&21$&<7



352,1129$

&21$&<7



FINNOVA

6(&21$&<7



FIT

6(&21$&<7



FONSEC

&21$&<7



)20,;

&21$&<7

40 )2,16

&21$&<7

 )RQGR,QVWLWXFLRQDOGH7HFQRORJtD

&21$&<7

 )RQGR,QVWLWXFLRQDOGH&LHQFLD

&21$&<7

 )21'2&,%,2*(0

&21$&<7

 ,'($

&21$&<7

 )25'(&<7

&21$&<7

 $SR\RV,QVWLWXFLRQDOHV

&21$&<7

40 )21&,&<7

&21$&<7

 &215,&<7

&21$&<7

 6XESURJUDPDGHFRRSHUDFLyQHQLQYHVWLJDFLyQGHVDUUROORHLQQRYDFLyQ
WHFQROyJLFDLQWHUQDFLRQDO FRRSHUDFLyQELODWHUDO

&21$&<7

 3UR\HFWRVGHGHVDUUROORFLHQWt¿FRSDUDDWHQGHUQHFHVLGDGHVQDFLRQDOHV

C21$&<7

 5HGHVWHPiWLFDVGHLQYHVWLJDFLyQ

&21$&<7

4 5HSDWULDFLyQUHWHQFLyQ\HVWDQFLDVGHFRQVROLGDFLyQ DSR\RV
FRPSOHPHQWDULRVSDUDODFRQVROLGDFLyQLQVWLWXFLRQDOGHJUXSRVGH
LQYHVWLJDFLyQ

&21$&<7

 (VWDQFLDV3RVGRFWRUDOHV\6DEiWLFDVHQHO([WUDQMHUR
 (VWDQFLDV3RVGRFWRUDOHV1DFLRQDOHV

&21$&<7
&21$&<7

 352',$7

SE

 &203,7(

SE

 35262)7

SE

 )21'23<0(

SE

 3520(',$

SE

 &212&(5

6(36736

 3$3

STPS

 &203(;

%$1&20(;7

2) No

Participación
1) Anterior
2) Vigente
3) No

 2WURV
HVSHFL¿TXH
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Dependencia

Programa
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XII. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA
Departamento técnico de documentación de procesos de producción. (VXQGHSDUWDPHQWRTXHWLHQHFRPR¿QDOLGDGIRUPDOL]DUORV
SURFHVRVSURGXFWLYRVGHPDQHUDVLVWHPiWLFDSULQFLSDOPHQWHDWUDYpVGHODGRFXPHQWDFLyQGHHVWRVSURFHVRV
Ingenieros. 6RQWRGRVORVSURIHVLRQLVWDVGHOFDPSRGHFRQRFLPLHQWRGHLQJHQLHUtD\WHFQRORJtD
Otros profesionistas.6RQWRGRVORVSURIHVLRQLVWDVGHOUHVWRGHORVFDPSRVGHOFRQRFLPLHQWR
(QDPERVFDVRVH[FOX\HSHUVRQDVFRQHVWXGLRVGHQLYHOLQIHULRUDOLFHQFLDWXUD
7LSRVGHFHUWL¿FDFLRQHV
ISO 9001 - 2008.(VWHHVHOHVWiQGDUUHTXHULGRSDUDYDORUDUODFDSDFLGDGGHFXPSOLUFRQORVUHTXLVLWRVGHOFOLHQWHORVOHJDOHV\UHJODPHQWDULRV
DSOLFDEOHV\SRUPHGLRGHHVWRFXPSOLUFRQODVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH(VOD~QLFDQRUPDGHODIDPLOLD,62FRQODFXDOVHSXHGHKDFHU
XQDDXGLWRUtDGHWHUFHUDSDUWH
,62(VHOHVWiQGDUUHTXHULGRSDUDYDORUDUODFDSDFLGDGGHFXPSOLUORVUHTXLVLWRVGHOFOLHQWH\ORVUHJODPHQWRVDSOLFDEOHV\SRU
PHGLRGHHVWRFXPSOLUFRQODVDWLVIDFFLyQGHOFOLHQWH(VOD~QLFDQRUPDGHODIDPLOLD,62FRQODFXDOVHSXHGHKDFHUXQDDXGLWRUtD
GHWHUFHUDSDUWH0HGLDQWHHOFDEDOIXQFLRQDPLHQWRGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQGHFDOLGDGHVSRVLEOHORJUDUODPHMRUDGHOGHVHPSHxR
,62(VODQRUPDLQWHUQDFLRQDOTXHKDFHUHIHUHQFLDDOVLVWHPDGHJHVWLyQDPELHQWDOSHUPLWHDWHQGHUGHPDQHUDSULRULWDULDHO
FXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWH0HGLDQWHVXDGHFXDGRHPSOHRORVHVWDEOHFLPLHQWRVSURGXFWLYRVPLQLPL]DQHOHIHFWRQRFLYRGHVXVRSHUDFLRQHV
LQGXVWULDOHV\FRQWULEX\HQDODSURWHFFLyQGHORVHFRVLVWHPDV(VODQRUPDFHUWL¿FDEOHYLJHQWHGHOFXLGDGRGHOPHGLRDPELHQWH
,62(VODQRUPDTXHKDFHUHIHUHQFLDDOVLVWHPDGHJHVWLyQDPELHQWDOSHUPLWHDWHQGHUGHPDQHUDSULRULWDULDHOFXLGDGRGHO
PHGLRDPELHQWHPHGLDQWHVXDGHFXDGRHPSOHRORVHVWDEOHFLPLHQWRVSURGXFWLYRVPLQLPL]DQHOHIHFWRQRFLYRGHVXVRSHUDFLRQHVLQGXVWULDOHV
\FRQWULEX\HQDODSURWHFFLyQGHORVHFRVLVWHPDV
76(VWDQRUPDKDFHDOXVLyQDORVUHTXHULPLHQWRVSDUWLFXODUHVSDUDODDSOLFDFLyQGHODQRUPD,62HQODLQGXVWULD
DXWRPRWUL]\DTXHHVWDVHPSUHVDVVHGHGLFDQDODSURGXFFLyQHQVHULH\SLH]DVGHUHSXHVWR(VHPSOHDGDGHPDQHUDH[FOXVLYDSRUODV
DUPDGRUDVGHYHKtFXORV\VXVSURYHHGRUHV
Industria limpia. (VWDFHUWL¿FDFLyQHVRWRUJDGDSRUOD3URFXUDGXUtD)HGHUDOGH3URWHFFLyQDO$PELHQWH 352)(3$ 'LFKRRUJDQLVPRIRUPD
SDUWHGHOD6HFUHWDUtDGHO0HGLR$PELHQWH\5HFXUVRV1DWXUDOHV 6(0$51$7 HVWHFHUWL¿FDGRJDUDQWL]DTXHORVSURGXFWRVRIUHFLGRVDO
PHUFDGRVHGHVDUUROOHQEDMRSURFHVRVTXHSURWHMDQDOPHGLRDPELHQWH/RVEHQH¿FLDULRVGHHVWHWLSRGHFHUWL¿FDGRVRQODVHPSUHVDVGHO
VHFWRULQGXVWULDOODVRUJDQL]DFLRQHVGHOVHFWRUWXULVPR\ORVHVWDEOHFLPLHQWRVFRQDFWLYLGDGHVQRLQGXVWULDOHV
6$(VXQDQRUPDXQLYHUVDOVREUHFRQGLFLRQHV GHWUDEDMRTXHDERUGDSULQFLSLRV pWLFRV\VRFLDOHVVHJ~QORHVWDEOHFHQOD
2UJDQL]DFLyQ,QWHUQDFLRQDOGHO7UDEDMR 2,7 \ODVLQVWLWXFLRQHVGHGLFDGDVDORVGHUHFKRVKXPDQRV/DDGRSFLyQGHHVWHHVWiQGDUFRDG\XYD
DODVSUiFWLFDVUHVSRQVDEOHVHQODVHPSUHVDV\VHSURPXHYHFRQHVWDFHUWL¿FDFLyQHOUHFRQRFLPLHQWRGHODVRFLHGDG
NMX-SATS-001-IMNC-2008. (VODQRUPDHVWDEOHFLGDSRUOD6736SDUDODJHVWLyQGHODVHJXULGDGHQHOWUDEDMR(VWDQRUPDHVSHFL¿FDORV
UHTXLVLWRVSDUDXQVLVWHPDGHJHVWLyQGH6HJXULGDG\6DOXGHQHO7UDEDMR 667 SHUPLWHODRUJDQL]DFLyQHOFRQWUROGHULHVJRV\IDYRUHFH
HOGHVHPSHxRRSHUDWLYRGHOHVWDEOHFLPLHQWR
2+6$6(VODQRUPDTXHIRPHQWDORVHQWRUQRVGHWUDEDMRVHJXURV\VDOXGDEOHVDORIUHFHUXQPDUFRTXHSHUPLWHDODRUJDQL]DFLyQ
LGHQWL¿FDU\FRQWURODUFRKHUHQWHPHQWHVXVULHVJRVGHVDOXG\VHJXULGDGUHGXFLUHOSRWHQFLDOGHDFFLGHQWHVDSR\DUDOFXPSOLPLHQWRGHODV
OH\HV\PHMRUDUHOUHQGLPLHQWRHQJHQHUDO(VWHHVWiQGDUHVODHVSHFL¿FDFLyQUHFRQRFLGDLQWHUQDFLRQDOPHQWHSDUDVLVWHPDVGHJHVWLyQGH
ODVDOXG\ODVHJXULGDGHQHOWUDEDMR
,62(VWHHVWiQGDUHVSHFL¿FDORVUHTXHULPLHQWRVGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQGHFDOLGDGHQXQDRUJDQL]DFLyQTXHQHFHVLWD
GHPRVWUDUVXVFRPSHWHQFLDVSDUDVXPLQLVWUDUHTXLSRPpGLFR\ORVVHUYLFLRVDVRFLDGRVDHVWRVELHQHV
ESR.(VWDQRUPDKDFHDOXVLyQDXQD(PSUHVD6RFLDOPHQWH5HVSRQVDEOHHVRWRUJDGDSRUODVLQVWLWXFLRQHVSULYDGDVQROXFUDWLYDVHO
&HQWUR0H[LFDQRSDUDOD)LODQWURStD &(0(), \$/,$56('LFKDFHUWL¿FDFLyQHVWiGLULJLGDDHPSUHVDV\RUJDQL]DFLRQHVGHOSDtV(VWH
FHUWL¿FDGRDFUHGLWDDODHPSUHVDSRUVXVRSHUDFLRQHVVXVWHQWDEOHVHQORVDVSHFWRVHFRQyPLFRVRFLDO\DPELHQWDOVHWRPDHQFRQVLGHUDFLyQ
ORVLQWHUHVHVGHORVPLHPEURVGHODVRFLHGDGFRQORVTXHVHLQWHUDFW~DKDFLHQGRpQIDVLVHQODVSHUVRQDVORVYDORUHVpWLFRV\HOUHVSHWR
\DWHQFLyQDODFRPXQLGDG
HACCP.(VWDQRUPDGHQRPLQDGD6LVWHPDGH$QiOLVLVGH5LHVJRV\3XQWRV&UtWLFRVGH&RQWUROKDFHUHIHUHQFLDDODVHJXULGDGHQDOLPHQWRV
\WLHQHFRPRSURSyVLWRSUHYHQLUHQIHUPHGDGHVTXHSXHGHQVHUWUDQVPLWLGDVDWUDYpVGHODLQJHVWD/DVHPSUHVDVFRQODDGRSFLyQGHHVWH
HVWiQGDUHODERUDQSURGXFWRVPLFURELROyJLFDPHQWHVHJXURV\DTXHDQDOL]DQODVPDWHULDVSULPDVHOSURFHVR\HOFRQVXPR
CTPAT.(VXQDLQLFLDWLYDFRQMXQWDHQWUHHOJRELHUQRGHORV(8$\HOVHFWRUSULYDGRQDFLRQDOFX\RREMHWLYRHVFRQVWUXLUUHODFLRQHVGH
FRRSHUDFLyQ TXH IRUWDOH]FDQ OD VHJXULGDG GH WRGD OD FDGHQD GH VXPLQLVWUR \ OD VHJXULGDG GH ODV IURQWHUDV (VWD FHUWL¿FDFLyQ SHUPLWH
SDUWLFLSDUDHPSUHVDVGHPDQXIDFWXUDWUDQVSRUWLVWDV\RSHUDGRUHVORJtVWLFRV/DVPHGLGDVGHVHJXULGDGWRPDGDVSRUHVWHSURJUDPD
LQFHQWLYDURQODFUHDFLyQGHQXHYRVVLVWHPDVTXHIDFLOLWDQHOFRPHUFLRLQWHUQDFLRQDOVLQYXOQHUDUODVHJXULGDGQDFLRQDO(QHVWHFRQWH[WR
VHEXVFDFHUWL¿FDUDWRGRVORVDFWRUHVTXHLQWHUYLHQHQHQODFDGHQDORJtVWLFDSDUDDJLOL]DUHOFRPHUFLRH[WHULRU/RVVLVWHPDVGHVHOODGR
HPSOHDGRVHQODVPHUFDQFtDVVRQLQYLRODEOHV\ORVSURGXFWRVVHVXPLQLVWUDQHQIRUPDVHJXUD
,62(VWHHVWiQGDULQWHUQDFLRQDOGH¿QHORVUHTXLVLWRVGHXQVLVWHPDGHJHVWLyQGHODVHJXULGDGDOLPHQWDULDSDUDDVHJXUDUOD
LQRFXLGDGGHORVSURGXFWRVHODERUDGRVVXDSOLFDFLyQVHUHFRPLHQGDDWRGDVODVRUJDQL]DFLRQHVTXHSDUWLFLSDQHQODFDGHQDDOLPHQWDULD
FRPRVRQHQWUHRWURVORVDJULFXOWRUHVIDEULFDQWHVGHHTXLSRSURYHHGRUHVGHDGLWLYRVHLQJUHGLHQWHVPDWHULDOGHHQYDVDGR\WUDQVSRUWH
,62(VWDQRUPDHVXQDJXtDVREUHODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOVXSURSyVLWRHVD\XGDUDORVPLHPEURVGHODVRUJDQL]DFLRQHV
GHORVVHFWRUHVS~EOLFR\SULYDGRVREUHODVYHQWDMDVGHRSHUDUGHPDQHUDVRFLDO\UHVSRQVDEOH/DLPSODQWDFLyQGHHVWDQRUPDDERUGD
VLHWHDVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVTXHVRQODSURSLDRUJDQL]DFLyQORVGHUHFKRVKXPDQRVODVSUiFWLFDVODERUDOHVHOPHGLRDPELHQWHORV
FRQVXPLGRUHVODVSUiFWLFDVRSHUDWLYDVWUDQVSDUHQWHV\HOGHVDUUROORGHODFRPXQLGDG
,62,(&(VWDQRUPDKDFHUHIHUHQFLDDOVLVWHPDGHJHVWLyQGHODVHJXULGDGGHODLQIRUPDFLyQ 6*6, \YDGHVWLQDGDDDTXHOODV
RUJDQL]DFLRQHVTXHKD\DQDGHFXDGRGHPDQHUDGHWDOODGDVXVVLVWHPDVGHLQIRUPDFLyQ\ORVSURFHVRVGHWUDEDMRFRQDPSOLRDSHJRDOD
QRUPDWLYLGDGOHJDOVREUHHOPDQHMR\UHVJXDUGRGHGDWRV

114

XII. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA
 ,QGLTXH VL OD HPSUHVD FXHQWD FRQ XQ departamento técnico XQLGDG R iUHD  SDUD GRFXPHQWDU ORV
SURFHVRVGHSURGXFFLyQ

1) Sí

2) No

6LODUHVSXHVWDHV 1RSDVHDODSUHJXQWD
1~PHURGHSHUVRQDV
 ¢&XiQWDVSHUVRQDVODERUDQHQHOGHSDUWDPHQWRWpFQLFR"
 ,QJHQLHURV
 2WURVSURIHVLRQLVWDV
42.0

TOTAL

 6HxDOH HO Q~PHUR GH HVWDEOHFLPLHQWRV TXH GXUDQWH HO SHULRGR  FRQWDURQ FRQ DOJXQD GH ODV
VLJXLHQWHVFHUWL¿FDFLRQHV

(VWDEOHFLPLHQWRV

 ,62

 ,62
 ,62
 76 ~QLFDPHQWHLQGXVWULDDXWRPRWUL]\GHDXWRSDUWHV
 ,QGXVWULD/LPSLD
 6$
 10;6$76,01&
 2+6$6
 ,62
 (65
 +$&&3
 &73$7
 ,62
 ,62
 ,62,(&
 2WUD
HVSHFL¿TXH
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 ,62

XII. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA
$GTXLULUWHFQRORJtDHTXLSRPDTXLQDULD\OLFHQFLDV/DVHPSUHVDVDGTXLHUHQWHFQRORJtDHTXLSRPDTXLQDULD\OLFHQFLDVTXHVHQHFHVLWDQ
SDUDOOHYDUDFDERVXVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ(QHVWHWLSRGHHPSUHVDVHQFDVRGHSUREOHPDVRFRQWUDWLHPSRVFRQHOHTXLSRQR
GLVSRQHQGHSHUVRQDOTXHORVUHVXHOYDSRUORFXDOVHUHTXLHUHGHHVSHFLDOLVWDVH[WHUQRVTXHUHDOLFHQODVUHSDUDFLRQHVRDMXVWHVSHUWLQHQWHV

Asimilación de licencias. 6HGH¿QHFRPRHOSURFHVRGHDSUHQGL]DMH\GHDSURYHFKDPLHQWRUDFLRQDOGHOUHFXUVRWHFQROyJLFRFRQHOTXH
VHFXHQWD3DUDODRUJDQL]DFLyQHVEiVLFRFRQRFHUODPDQHUDGHFyPRIXQFLRQDODWHFQRORJtDTXHXWLOL]DQ\TXpODFRPSRQHGHHVWD
PDQHUDODDSURYHFKDUiGHIRUPDPiVH¿FLHQWH\GHSHQGHUiPHQRVGHSURYHHGRUHVH[WHUQRV

$GDSWDU\PRGL¿FDUWHFQRORJtD/DHPSUHVDQRVRORKDFHVX\DODWHFQRORJtDDGTXLULGDVLQRTXHHVFDSD]GHKDFHUOHORVFDPELRV
QHFHVDULRVSDUDTXHVHDMXVWHDODVQHFHVLGDGHVGHODHPSUHVD

Generar y desarrollar tecnología. /DHPSUHVDDGHPiVGHWHQHUODFDSDFLGDGGHDGTXLULUDVLPLODU\DGDSWDUWHFQRORJtDGLVSRQHGH
SHUVRQDODOWDPHQWHFDOL¿FDGRTXHHVFDSD]GHVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGHSURGXFFLyQPHGLDQWHHOGHVDUUROORGHWHFQRORJtDVSURSLDV
KDFLpQGRODDOWDPHQWHFRPSHWLWLYD/DIDTHVXQIDFWRULPSRUWDQWHHQODJHQHUDFLyQGHWHFQRORJtDSURSLD
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Patentar tecnologías. /D HPSUHVD QR VROR WLHQH OD FDSDFLGDG GH GLVHxDU \ GHVDUUROODU QXHYDV WHFQRORJtDV VLQR TXH DGHPiVHVWDV
WHFQRORJtDVWLHQHQODQRYHGDGVX¿FLHQWHTXHSXHGHQVHUSDWHQWDGDVWDQWRHQ0p[LFRFRPRHQHOH[WUDQMHUR(VWHHVXQLQGLFDGRUGHOD
LQWHQVLGDGGHLQQRYDFLyQGHODHPSUHVD
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XII. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA EMPRESA
1) Siempre
2) Con frecuencia
3) Esporádicamente
,QGLTXHFRQTXpIUHFXHQFLDODHPSUHVD

4) Nunca

 $GTXLHUHOLFHQFLDVVREUHSURGXFWRVRSURFHVRVRFRPSUDPDTXLQDULD\HTXLSRSDUDDPSOLDU
RDFWXDOL]DUVXVSURFHVRVGHSURGXFFLyQ\ODSRQHHQPDUFKDVLQPRGL¿FDFLRQHV

 $GTXLHUHOLFHQFLDVVREUHSURGXFWRVRSURFHVRVRFRPSUDPDTXLQDULD\HTXLSR\ODVDVLPLOD
DOGRFXPHQWDUORVDVSHFWRVUHODFLRQDGRVFRQHVWDVWHFQRORJtDV

 *HQHUDRGHVDUUROODWHFQRORJtDSURSLDSDUDHOXVRH[FOXVLYRGHODHPSUHVDRGHHPSUHVDV
GHOPLVPRJUXSRDOTXHSHUWHQHFH

 3DWHQWDORVSURGXFWRVRWHFQRORJtDVGHVDUUROODGDV

 $GHPiVGHJHQHUDURGHVDUUROODUWHFQRORJtDSURSLDODHPSUHVDYHQGHODWHFQRORJtDDRWUDV
HPSUHVDV
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 $GDSWD\PRGL¿FDODVWHFQRORJtDVVREUHSURGXFWRVRSURFHVRVPDTXLQDULDRHTXLSRDGTXLULGRV
FRQOD¿QDOLGDGGHHVWDEOHFHUPD\RUHVQLYHOHVGHH¿FLHQFLDHQODSURGXFFLyQ

XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
Innovación. (VODLQWURGXFFLyQHQHOPHUFDGRGHXQQXHYRRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUDGRSURGXFWR ELHQRVHUYLFLR RSURFHVR LQFOX\H
PpWRGR $OJXQDVLQQRYDFLRQHVVRQUHVXOWDGRGHSUR\HFWRVGHLQQRYDFLyQELHQGH¿QLGRVTXHLQFOX\HQLQYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR
FRPRXQRGHVXVLQVXPRVPLHQWUDVTXHRWUDVLQQRYDFLRQHVVRQUHVXOWDGRGHPHMRUDVUXWLQDULDVLGHDVHVSRQWiQHDVXRWURVIDFWRUHVQR
VLVWHPiWLFRVTXHOOHYDQDODHPSUHVDDGHVDUUROODUQXHYRVSURGXFWRVRSURFHVRVRDODPHMRUDVXVWDQFLDOGHORVPLVPRV

Proyectos de Innovación en Productos o Procesos. Excluye innovación organizacional y en
mercadotecnia
Proyecto. (VHOFRQMXQWRGHDFWLYLGDGHVTXHVHHQFXHQWUDQLQWHUUHODFLRQDGDV\FRRUGLQDGDVPHGLDQWHXQDSODQL¿FDFLyQ/DUD]yQGHXQ
SUR\HFWRHVDOFDQ]DUREMHWLYRVHVSHFt¿FRVGHQWURGHORVOtPLWHVTXHLPSRQHQXQSUHVXSXHVWRFDOLGDGHVHVWDEOHFLGDVSUHYLDPHQWH\XQ
ODSVRGHWLHPSRSUHYLDPHQWHGH¿QLGR

Proyectos de innovación en productos o procesos.6RQORVSUR\HFWRVRULHQWDGRVDOGHVDUUROORGHLQQRYDFLRQHVVHDQHQSURGXFWRR
HQSURFHVR*HQHUDOPHQWHLQFOX\HQOD,'7

Situaciones de la innovación
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En desarrollo.&XDQGRQRVHKDFXOPLQDGRVXLQWURGXFFLyQDOPHUFDGR SURGXFWR RFXDQGRHOSURFHVRQRKDVLGRSOHQDPHQWHXWLOL]DGR
HQHOSURFHVRGHSURGXFFLyQ,QFOX\HWRGRVORVWUDEDMRVGH,'7ORVSURWRWLSRVODVSODQWDVSLORWRVDVtFRPRSUR\HFWRVTXHVHHQFXHQWUHQ
HQHWDSDVSUHYLDVDODFRPHUFLDOL]DFLyQ

Concluido. &XDQGRHOSURGXFWRKDVLGRLQWURGXFLGRDOPHUFDGRRELHQFXDQGRHOSURFHVRKDVLGRXWLOL]DGRHQODSURGXFFLyQGHELHQHV
RVHUYLFLRV DXQTXHQRQHFHVDULDPHQWHWLHQHTXHKDEHUVLGRFRPHUFLDOPHQWHXQp[LWR 

Suspendido.&XDQGRKDVLGRFDQFHODGRDQWHVGHVXLQWURGXFFLyQDOPHUFDGRRXWLOL]DGRHQODSURGXFFLyQ

Innovaciones Implementadas. Excluye innovación organizacional y en mercadotecnia
3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV 6RQQXHYRVSURGXFWRV ELHQHV\VHUYLFLRV RODPHMRUDVXVWDQFLDOGHORV\DH[LVWHQWHVLQWURGXFLGRVDO
PHUFDGR DXQTXHQRQHFHVDULDPHQWHWLHQHTXHKDEHUVLGRFRPHUFLDOPHQWHXQp[LWR 

Procesos (incluye métodos).(VODLQFOXVLyQHQHOSURFHVRSURGXFWLYRGHQXHYRVSURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV RODPHMRUDVXVWDQFLDOGH
ORV\DH[LVWHQWHV&XDQGRVHWUDWDGHJHQHUDFLyQGHVHUYLFLRVODSURGXFFLyQVHGHQRPLQDPpWRGR
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XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
Proyectos de Innovación en Productos o Procesos. Excluye innovación organizacional y en
mercadotecnia
 ,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR  OD HPSUHVD WUDEDMy DO PHQRV XQ proyecto de innovación en
SURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV RSURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV 

1) Sí

2) No

Considere la IDT como parte de un proyecto de innovación
6LODUHVSXHVWDHV 1RSDVHDODSUHJXQWD

 ,QGLTXHFXiOIXHODVLWXDFLyQGHVXprincipal proyecto de innovaciónGHVDUUROODGRDO¿QDOL]DUHOSHULRGR


 (QGHVDUUROOR
 &RQFOXLGR

 ,QGLTXHFXiOIXHODVLWXDFLyQGHVXsegundo principal proyecto de innovaciónDO¿QDOL]DUHOSHULRGR

 (QGHVDUUROOR
 &RQFOXLGR
 6XVSHQGLGR
 6LQSUR\HFWRDGLFLRQDO

Innovaciones Implementadas. Excluye innovación organizacional y en mercadotecnia
 ,QGLTXH VL GXUDQWH HO SHULRGR GH  OD HPSUHVD LQWURGXMR DO PHUFDGR SURGXFWRV ELHQHV
o servicios) o procesos (incluye métodos)QXHYRVRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUDGRV

1) Sí

2) No

 3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV
 6tFXiQWRV
 1R
48.2

Procesos (incluye métodos)
 6tFXiQWRV
 1R

6LODUHVSXHVWDHV 1RHQWRGRVORVFDVRV\HQODSUHJXQWDFRQWHVWy 6tSDVHDODSUHJXQWD
6LODUHVSXHVWDHV 1RHQWRGRVORVFDVRV\HQODSUHJXQWDFRQWHVWy 1RSDVHDODSUHJXQWD
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 6XVSHQGLGR

XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
$OFDQFHGHODVLQQRYDFLRQHVHQSURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV 
A nivel mundial. (VFXDQGRODHPSUHVDSRUSULPHUDYH]ODQ]DDQLYHOPXQGLDOXQQXHYRSURGXFWR ELHQRVHUYLFLR HQHOPHUFDGR\HQHO
VHFWRUGHDFWLYLGDGGRQGHDFW~DODHPSUHVD(VWHFRQFHSWRLPSOLFDHOPiVDOWRJUDGRSRVLEOHGHDOFDQFHGHODQRYHGDG
A nivel nacional pero no mundial. (VFXDQGRODHPSUHVDHVODSULPHUDHQODQ]DUXQSURGXFWR ELHQRVHUYLFLR HQHOPHUFDGRGHOSDtV
GRQGHpVWDUHDOL]DVXVRSHUDFLRQHVHQRWUDVSDODEUDVHVWDHPSUHVDSRVLFLRQDXQELHQRVHUYLFLRSRUSULPHUDYH]HQHOPHUFDGRQDFLRQDO
\QLQJ~QRWURFRPSHWLGRUKDSRVLFLRQDGRHVWHELHQRVHUYLFLR
6yORDQLYHOGHODHPSUHVDSHURQRSDUDHOPHUFDGRGHODPLVPD(VFXDQGRODHPSUHVDLQWURGXFHDOPHUFDGRQDFLRQDOXQQXHYR
SURGXFWR ELHQRVHUYLFLR TXHQXQFDDQWHVKDEtDHOODLQWURGXFLGR\VLQHPEDUJRSXGRKDEHUVLGRODQ]DGR\DSRURWUDVHPSUHVDVHQGLFKR
PHUFDGR
3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV QXHYRV&RUUHVSRQGHDORVSURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV FX\DVFDUDFWHUtVWLFDVWHFQROyJLFDVRXVRV
SUHYLVWRVGL¿HUHQVLJQL¿FDWLYDPHQWHGHDTXpOORVSURGXFWRVSUHYLDPHQWHSURGXFLGRV
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3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV VLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUDGRV&RUUHVSRQGHDORVELHQHVRVHUYLFLRVH[LVWHQWHVFX\RGHVHPSHxR
FRPSRQHQWHVPDWHULDOHVRIXQFLRQDOLGDGKDQVLGRSHUIHFFLRQDGRVDWUDYpVGHXQDLPSOHPHQWDFLyQGHPHMRUDVWRWDOHVRSDUFLDOHVGHORV
SURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV 
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XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
 ,QGLTXHTXLpQRTXLpQHVGHVDUUROODURQSULQFLSDOPHQWHHVWRVSURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV 
o procesos (incluye métodos) QXHYRVRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUDGRVLQWURGXFLGRVDO
PHUFDGRGXUDQWHHOSHULRGR

Productos
ELHQHVRVHUYLFLRV

Procesos
(Incluye métodos)

  0LHPSUHVD
  0LHPSUHVDHQFRODERUDFLyQFRQLQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQS~EOLFRVRSULYDGRV
  0LHPSUHVDHQFRODERUDFLyQFRQXQLYHUVLGDGHVXRWUDVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQ
VXSHULRU
  0LHPSUHVDHQFRODERUDFLyQFRQRWUDVHPSUHVDV
  ,QVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQS~EOLFRVRSULYDGRV
  8QLYHUVLGDGHVXRWUDVLQVWLWXFLRQHVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
  2WUDV

 ,QGLTXHHOQ~PHURGHORVSURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV QXHYRVRVLJQL¿FDWLYDPHQWH
PHMRUDGRVLQWURGXFLGRVDOPHUFDGRGXUDQWHHOSHULRGRGHDFXHUGRDODOFDQFH
GHODQRYHGDG

1~PHURGHSURGXFWRV

 $QLYHOPXQGLDO
 $QLYHOQDFLRQDOSHURQRPXQGLDO
 6yORDQLYHOGHODHPSUHVDSHURQRSDUDHOPHUFDGRGHODPLVPD
50.0

TOTAL

(igual 48.1)

 ,QGLTXHODGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORVLQJUHVRVWRWDOHVSRUYHQWDVGHODHPSUHVDGH
acuerdo con los siguientes SURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV GXUDQWHHOSHULRGR


3RUFHQWDMH

 3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV QXHYRV
 3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV VLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUDGRV
 3URGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV VLQFDPELRV
51.0

TOTAL

100%
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HVSHFL¿TXH

XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
Proyectos de Innovación en Productos o Procesos. Excluye innovación organizacional y en
mercadotecnia
Innovación más importante (en productos o en procesos). (VDTXHOODTXHUHSUHVHQWDSDUDODHPSUHVDDOJXQRGHORVVLJXLHQWHVIDFWRUHV
RODFRPELQDFLyQGHGRVRPiVGHHOORVHQUHODFLyQFRQODVGHPiVLQQRYDFLRQHVLPSOHPHQWDGDVHQHOSHULRGRGHUHIHUHQFLD
0D\RUHVLQJUHVRVSRUODYHQWD
([SHFWDWLYDGHPD\RUHVLQJUHVRV
0HQRUHVFRVWRVGHSURGXFFLyQ
0D\RUSDUWLFLSDFLyQGHPHUFDGR
&XPSOLPLHQWRGHQRUPDVDPELHQWDOHV
0D\RUDYDQFHWHFQROyJLFR

Utilización de nuevos materiales. *HQHUDOPHQWHORVSURGXFWRVWHFQROyJLFDPHQWHPHMRUDGRVLPSOLFDQHOXVRGHQXHYRVPDWHULDOHVWDOHV
HOFDVRGHODLQGXVWULDWH[WLO\GHODLQGXVWULDTXtPLFDHQORVFXDOHVDWUDYpVGHOXVRGHWHMLGRVWUDQVSLUDEOHVSXHGHQPHMRUDUHOUHQGLPLHQWR
GHFLHUWRVSURGXFWRV(MHPSORODLQWURGXFFLyQGHODVFDPLVDVGHSODQFKDGRSHUPDQHQWHRGHURSDSDUDDOSLQLVWDVDSUXHEDGHDJXD\
³UHVSLUDEOH´DPERVUHSUHVHQWDURQHQVXPRPHQWRXQDLQQRYDFLyQWHFQROyJLFDGHSURGXFWR
Utilización de productos intermedios.6HWUDWDGHSURGXFWRVTXHLQFRUSRUDQHOWUDEDMRGHLQQRYDFLyQUHDOL]DGRSRURWURV(MHPSOR la
LQWURGXFFLyQGHOVLVWHPDGHIUHQRV$%6GHOVLVWHPDGHQDYHJDFLyQ*36XRWUDVPHMRUDVGHORVVXEVLVWHPDVTXHHTXLSDQORVDXWRPyYLOHV
HQRWUDVSDODEUDVVHUH¿HUHDFDPELRVSDUFLDOHVRDGLFLRQHVDDOJXQRVGHORVVXEVLVWHPDVWpFQLFRVLQWHJUDGRV

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

Nuevas partes funcionales. 8QHMHPSORGHLQQRYDFLyQGHHVWHWLSRIXHHQVXPRPHQWRODLQFRUSRUDFLyQGHRWUDVIXQFLRQHVDOWHOpIRQR
FHOXODUWDOHVFRPRFiPDUDIRWRJUi¿FDUHSURGXFWRUGHP~VLFDDJHQGDHOHFWUyQLFDHWFpWHUD
Funciones fundamentalmente nuevas. (OODQ]DPLHQWRGHXQQXHYRGHWHUJHQWHTXHXWLOL]DXQDIyUPXODTXtPLFDH[LVWHQWHTXHVyORVH
XWLOL]DEDDQWHVFRPRLQWHUPHGLDULRSDUDODSURGXFFLyQGHUHFXEULPLHQWRVHVGHFLUODIXQFLyQTXHWHQtDODIyUPXODTXtPLFDFRPRUHFXEULPLHQWR
DKRUDVHDSOLFDHQHOGHWHUJHQWHSDUDGDUOHXQDQXHYDIXQFLyQTXHPHMRUHHOUHQGLPLHQWRGHOGHWHUJHQWH
Nuevas técnicas de producción. 8QDLQQRYDFLyQGHHVWHWLSRIXHHQVXPRPHQWRODLQWURGXFFLyQGHURERWVHQODOtQHDGHSURGXFFLyQ
GHDXWRPyYLOHV
Desarrollo interno de nuevo software profesional.,QWURGXFFLyQGHQXHYRVHTXLSRVDXWRPDWL]DGRVHQXQDFDGHQDGHSURGXFFLyQROD
LQVWDODFLyQGHXQGLVHxRDVLVWLGRSRUFRPSXWDGRUDSDUDHOGHVDUUROORGHXQSURGXFWR
Nuevos métodos de generación de servicios. /DVWHFQRORJtDVGHODLQIRUPDFLyQ\ODVFRPXQLFDFLRQHVKDQSHUPLWLGRLQQRYDFLRQHVHQORV
VHUYLFLRV(MHPSORODPHMRUDHQORVVHUYLFLRVEDQFDULRVPHGLDQWH,QWHUQHWLQFUHPHQWDQGRODUDSLGH]\ODIDFLOLGDGGHXVRODLQWURGXFFLyQ
GHVHUYLFLRVPHMRUDGRVGHHQWUHJDRGHGHYROXFLyQDGRPLFLOLRHQHODOTXLOHUGHDXWRPyYLOHV
Utilización de tecnología radicalmente nueva. /RV SULPHURV PLFURSURFHVDGRUHV \ FiPDUDV IRWRJUi¿FDV GLJLWDOHV VRQ HMHPSORV GH
SURGXFWRVTXHUHFXUULHURQHQVXPRPHQWRDQXHYDVWHFQRORJtDV
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XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
Proyectos de Innovación en Productos o Procesos. Excluye innovación organizacional y en
mercadotecnia
 ,QGLTXH OD innovación más importante en SURGXFWRV ELHQHV R VHUYLFLRV  R SURFHVRV LQFOX\H
métodos) GXUDQWHHOSHULRGR

2012-2013

 8WLOL]DFLyQGHQXHYRVPDWHULDOHV
 8WLOL]DFLyQGHSURGXFWRVLQWHUPHGLRV
 1XHYDVSDUWHVIXQFLRQDOHV
 )XQFLRQHVIXQGDPHQWDOPHQWHQXHYDV
 1XHYDVWpFQLFDVGHSURGXFFLyQ
 'HVDUUROORLQWHUQRGHQXHYRVRIWZDUHSURIHVLRQDO
 1XHYRVPpWRGRVGHJHQHUDFLyQGHVHUYLFLRV
 8WLOL]DFLyQGHWHFQRORJtDUDGLFDOPHQWHQXHYD
 2WURV
HVSHFL¿TXH

 5HVSHFWRGHODinnovación más importante introducida al mercado GXUDQWHHOSHULRGR
LQGLTXH

Años

Meses

 (OWLHPSRWUDQVFXUULGRGHVGHHOLQLFLRGHVXGHVDUUROORKDVWDODFRPHUFLDOL]DFLyQGHproductos
ELHQHVRVHUYLFLRV RGHODSXHVWDHQPDUFKDGHprocesos (incluye métodos).
 (OWLHPSRHQHOTXHHVSHUDUHFXSHUDUODLQYHUVLyQDSDUWLUGHODFRPHUFLDOL]DFLyQGHproductos
ELHQHVRVHUYLFLRV RGHODSXHVWDHQPDUFKDGHprocesos (incluye métodos).
 6L HO SULQFLSDO FOLHQWH HV RWUD HPSUHVD 6L OD UHVSXHVWD HV   6t \ OD HPSUHVD HV H[WUDQMHUD
PHQFLRQHHOSDtV

1) Sí

2) No

HVSHFL¿TXHHOSDtV

 ,QGLTXHHOSRUFHQWDMHHVWLPDGRHQUHGXFFLyQGHWLHPSR\FRVWR


7LHPSR



&RVWR

3RUFHQWDMH
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'HVFULEDEUHYHPHQWHODLQQRYDFLyQPiVLPSRUWDQWH

XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
Recursos Destinados a la Innovación en Productos o Procesos. Excluye innovación organizacional
y en mercadotecnia
Actividades del proceso de innovación
Investigación y desarrollo tecnológico (IDT). &RPSUHQGH HO WUDEDMR FUHDWLYR OOHYDGR D FDER GH IRUPD VLVWHPiWLFD SDUD GHVDUUROODU
SURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV RSURFHVRV LQFOX\HPpWRGRV QXHYRVRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUDGRV
$GTXLVLFLyQGHPDTXLQDULDHTXLSRUHODFLRQDGRFRQODLQQRYDFLyQ$GTXLVLFLyQ\FDPELRGHODPDTXLQDULD\ODVKHUUDPLHQWDVXWLOL]DGDV
SDUDODSURGXFFLyQ\ORVSURFHGLPLHQWRVGHFRQWUROGHFDOLGDG0pWRGRV\HVWiQGDUHVUHTXHULGRVSDUDODPDQXIDFWXUDGHQXHYRVSURGXFWRV
RHOXVRGHQXHYRVSURFHVRV([FOX\HODDGTXLVLFLyQGHPDTXLQDULD\HTXLSR\RWURVELHQHVGHFDSLWDOLQWHJUDGRVHQOD IDT.
Adquisición y desarrollo de software relacionados con la innovación. (VODLQFRUSRUDFLyQYtDODJHQHUDFLyQSURSLDRODFRPSUDGH
VRIWZDUHFRQREMHWRGHDSR\DUHOGHVDUUROORGHXQDLQQRYDFLyQ6LODDFWLYLGDGHFRQyPLFDGHODHPSUHVDHVHOGHVDUUROORGHVRIWZDUHVyOR
FRQVLGHUHHOJDVWRGHDTXHOORVGHVDUUROORVTXHWLHQHQSRUREMHWRDSR\DUODVDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQ
$GTXLVLFLyQGHWHUUHQRV\HGL¿FLRVUHODFLRQDGRVFRQODLQQRYDFLyQ6RQWRGDVODVFRPSUDVGHELHQHVLQPXHEOHVTXHWHQJDQFRPR
SURSyVLWRDSR\DU\DVHDDOJ~QSUR\HFWRRODLQWURGXFFLyQDOPHUFDGRRLPSOHPHQWDFLyQGHXQDLQQRYDFLyQ
Adquisición de otra tecnología externa ligada a la innovación. (VODFRPSUDGHWHFQRORJtDH[WHUQDFRQODIRUPDGHSDWHQWHVLQYHQFLRQHV
QRSDWHQWDGDVOLFHQFLDVUHYHODFLyQGHNQRZKRZPDUFDVFRPHUFLDOHVGLVHxRVSDWURQHV\VHUYLFLRVFRQFRQWHQLGRWHFQROyJLFR
Capacitación ligada a actividades de innovación. &RPSUHQGHHOHQWUHQDPLHQWRGHOSHUVRQDOHQUHODFLyQFRQODDSOLFDFLyQGHQXHYDV
WpFQLFDVRHQHOXVRGHPDTXLQDULDQXHYDOLJDGDDDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQDVtFRPRFXDOTXLHURWURWLSRGHFXUVRVTXHVLUYDQGHDSR\R
DODLQQRYDFLyQ
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Lanzamiento al mercado de innovaciones. $FWLYLGDGHVUHODFLRQDGDVFRQHOODQ]DPLHQWRGHXQQXHYRSURGXFWR3XHGHQLQFOXLUSUXHEDVGH
PHUFDGRDGDSWDFLyQGHOSURGXFWRDGLIHUHQWHVPHUFDGRV\SXEOLFLGDG([FOX\HODFRQVWUXFFLyQGHUHGHVGHGLVWULEXFLyQSDUDLQQRYDFLRQHV
GHPHUFDGR
'LVHxR LQGXVWULDO R DFWLYLGDGHV GH DUUDQTXH GH SURGXFFLyQ GH SURGXFWRV ELHQHV R VHUYLFLRV  QXHYRV R VLJQL¿FDWLYDPHQWH
PHMRUDGRV3ODQRV\GLEXMRVTXHD\XGDQDGH¿QLUORVSURFHGLPLHQWRVHVSHFL¿FDFLRQHVWpFQLFDVQHFHVDULDVSDUDODFRQFHSFLyQGHVDUUROOR
SURGXFFLyQGHQXHYRVSURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV 
Tipo de gasto
Gastos corrientes. 6HFRPSRQHQGHFRVWRVODERUDOHV\GHRWURVFRVWRVFRUULHQWHV
&RVWRVODERUDOHV VXHOGRVVDODULRV\RWUDVSUHVWDFLRQHV &RPSUHQGHQORVVDODULRV\UHPXQHUDFLRQHVHIHFWXDGDVGXUDQWH\WRGRV
ORVJDVWRVFRPSOHPHQWDULRVGHSHUVRQDORUHPXQHUDFLRQHVGLYHUVDVWDOHVFRPRSULPDVYDFDFLRQHVSDJDGDVFRQWULEXFLRQHVDIRQGRVGH
SHQVLRQHV\RWURVSDJRVDODVHJXULGDGVRFLDOLPSXHVWRVVDODULDOHVHWFpWHUD([FOX\HORVFRVWRVVDODULDOHVGHODVSHUVRQDVTXHSUHVWDQ
VHUYLFLRVLQGLUHFWRV\TXHQRVHWLHQHQHQFXHQWDHQORVGDWRVGHSHUVRQDOWDOHVFRPRHOSHUVRQDOGHVHJXULGDG\GHPDQWHQLPLHQWRRHO
SHUVRQDOGHELEOLRWHFDVFHQWUDOHVGHVHUYLFLRVLQIRUPiWLFRV\GHODVR¿FLQDVGHGLUHFFLyQTXHGHEHQFRQWDELOL]DUVHHQRWURVFRVWRVFRUULHQWHV
Otros costos corrientes. &RPSUHQGHQORVJDVWRVSURGXFLGRVSRUODFRPSUDGHPDWHULDOHVVXPLQLVWURV\HTXLSRVHQDSR\RDODLQQRYDFLyQ
TXHQRIRUPDQSDUWHGHORVJDVWRVGHFDSLWDO\TXHVRQHIHFWXDGRVSRUODHPSUHVDGXUDQWHHODxRGHUHIHUHQFLD(MHPSOR el agua y los
FRPEXVWLEOHVOLEURVUHYLVWDV\GRFXPHQWRVGHFRQVXOWDODVVXVFULSFLRQHVDELEOLRWHFDV\VRFLHGDGHVFLHQWt¿FDVHWFpWHUDORVPDWHULDOHVGH
ODERUDWRULRFRPRVRQSURGXFWRVTXtPLFRVDQLPDOHVHQWUHRWURV,QFOX\HHOSDJRSRUVHUYLFLRVGHOSHUVRQDOTXHDSR\DLQGLUHFWDPHQWHDODV
DFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQ OLPSLH]DVHJXULGDGPDQWHQLPLHQWRHWFpWHUD VHUYLFLRVFLHQWt¿FRV\WHFQROyJLFRV\JDVWRVHQ,'7([WUDPXURV
Gastos de capital. 6RQORVJDVWRVEUXWRVUHDOL]DGRVHQFRUUHVSRQGLHQWHVDORVHOHPHQWRVGHOFDSLWDO¿MRXWLOL]DGRVHQODVDFWLYLGDGHV
GHLQQRYDFLyQGHODHPSUHVD'HEHQGHFODUDUVHtQWHJUDPHQWHSDUDHOSHULRGRHQHOTXHWLHQHQOXJDU\QRGHEHQUHJLVWUDUVHFRPRHOHPHQWR
GHDPRUWL]DFLyQ
0DTXLQDULDHTXLSRVRIWZDUH\PDWHULDOHVHLQVWUXPHQWRV/RFRQVWLWX\HQORVJDVWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODDGTXLVLFLyQGHORVHTXLSRV
HLQVWUXPHQWRVQHFHVDULRVSDUDODVDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQ,QFOX\HHOVRIWZDUHLQFRUSRUDGR([FOX\HORVSHTXHxRVLQVWUXPHQWRV\
KHUUDPLHQWDVDVtFRPRODVSHTXHxDVPHMRUDVHQORVHGL¿FLRVH[LVWHQWHV
2WURVDFWLYRV¿MRVLQFOX\HWHUUHQRV\HGL¿FLRV(VHOYDORUGHWRGRVDTXHOORVELHQHVGHSURGXFFLyQH[FHSWRODPDTXLQDULD\HTXLSR
FX\DYLGD~WLOHVPD\RUDXQDxR\TXHFXHQWDQFRQODFDSDFLGDGGHSURGXFLURSURSRUFLRQDUODVFRQGLFLRQHVSDUDJHQHUDUELHQHV\
VHUYLFLRVXWLOL]DGRVHQDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQ,QFOX\HFRQVWUXFFLRQHVHLQVWDODFLRQHV¿MDVHTXLSRGHWUDQVSRUWHPRELOLDULR\HTXLSR
GHR¿FLQDWHUUHQRVHQWUHRWURV
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XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
Proyectos de Innovación en Productos o Procesos. Excluye innovación organizacional y en
mercadotecnia
 $QRWHHOJDVWRHQPLOHVGHSHVRVTXHUHDOL]yODHPSUHVDHQODVVLJXLHQWHVactividades de innovación
en SURGXFWRV ELHQHVRVHUYLFLRV o procesos (incluye métodos)QXHYRVRVLJQL¿FDWLYDPHQWH
PHMRUDGRVGXUDQWHHODxR

2013
Miles de pesos

 ,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR ,'7 
'HEHVHULJXDODVXPDGHGHODxR
 $GTXLVLFLyQGHPDTXLQDULD\HTXLSRUHODFLRQDGRFRQODLQQRYDFLyQ
 $GTXLVLFLyQ\GHVDUUROORGHVRIWZDUHUHODFLRQDGRFRQODLQQRYDFLyQ
 $GTXLVLFLyQGHWHUUHQRV\HGL¿FLRVUHODFLRQDGRVFRQODLQQRYDFLyQ
 $GTXLVLFLyQGHRWUDWHFQRORJtDH[WHUQDOLJDGDDODLQQRYDFLyQ
 &DSDFLWDFLyQOLJDGDDDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQ
 /DQ]DPLHQWRDOPHUFDGRGHLQQRYDFLRQHV
 'LVHxR LQGXVWULDO R DFWLYLGDGHV GH DUUDQTXH GH SURGXFFLyQ GH SURGXFWRV ELHQHV
RVHUYLFLRV QXHYRVRVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHMRUDGRV
TOTAL

 $QRWHHOJDVWRHQPLOHVGHSHVRVGHVWLQDGRSRUODHPSUHVDDODVactividades de innovación en el
DxRSRUWLSRGHJDVWR

2013
Miles de pesos

Gasto corriente
 &RVWRVODERUDOHV VXHOGRVVDODULRV\RWUDVSUHVWDFLRQHV
 2WURVFRVWRVFRUULHQWHV
Gasto de capital
 0DTXLQDULDHTXLSRPDWHULDOHVHLQVWUXPHQWRV
 2WURVDFWLYRV¿MRV LQFOX\HWHUUHQRV\HGL¿FLRV
55.0

TOTAL (Igual a 54.0 y considerar gastos reportados en 15.5.0)

1) Sí
 'HORVVLJXLHQWHVPHFDQLVPRVGH¿QDQFLDPLHQWRLQGLTXHFXiOHVXWLOL]ySDUDUHDOL]DUactividades
de innovaciónGXUDQWHHOSHULRGR

2) No

2012-2013

 5HFXUVRVSURSLRV
 5HFXUVRVGHHPSUHVDVVXEVLGLDULDVRDVRFLDGDV
 5HFXUVRVGHRWUDVHPSUHVDV
 &UpGLWRVGHLQVWLWXFLRQHVEDQFDULDVSULYDGDV
 $SR\RVJXEHUQDPHQWDOHV
 $SR\RVGHRUJDQLVPRVLQWHUQDFLRQDOHV
 2WUR
HVSHFL¿TXH
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54.0

XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
Percepción de los Factores de la Innovación
 (YDO~HODLPSRUWDQFLDGHORVREMHWLYRVGHODLQQRYDFLyQVHJ~QODHVFDOD






$OWDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
0RGHUDGDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
3RFRVLJQL¿FDWLYR
1RVLJQL¿FDWLYR






$OWDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
0RGHUDGDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
3RFRVLJQL¿FDWLYR
1RVLJQL¿FDWLYR

 6XVWLWXFLyQGHVXVDFWXDOHVSURGXFWRVRVHUYLFLRVHQHOPHUFDGR
 0HMRUDUODFDOLGDGGHOSURGXFWRRVHUYLFLR
 $PSOLDUODJDPDGHSURGXFWRVRVHUYLFLRVGHODHPSUHVD
 'HVDUUROODUSURGXFWRVRVHUYLFLRVTXHQRDIHFWHQDOPHGLRDPELHQWH
 0DQWHQHUODSDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGR
 $XPHQWDUODSDUWLFLSDFLyQHQHOPHUFDGRRFUHDUQXHYRVPHUFDGRV
 0HMRUDUODÀH[LELOLGDGSURGXFWLYD
 5HGXFLUFRVWRV
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 5HGXFLUHOFRQVXPRGHHQHUJtD
 5HGXFLUORVGDxRVDOPHGLRDPELHQWHGXUDQWHHOSURFHVRRPpWRGR
de generación de servicios
 &XPSOLUFRQHVWiQGDUHV\UHJXODFLRQHV
 5HGXFLUODXWLOL]DFLyQGHLQVXPRV
 2WURV

HVSHFL¿TXH

 (YDO~HODLPSRUWDQFLDGHORVVLJXLHQWHVIDFWRUHVTXHREVWDFXOL]DQ
ODVDFWLYLGDGHVGHLQQRYDFLyQ
 5LHVJRHFRQyPLFRH[FHVLYR
 &RVWRVGHLQQRYDFLyQPX\HOHYDGRV
 )DOWDGHIXHQWHVGH¿QDQFLDPLHQWRDGHFXDGDV
 5LJLGH]GHODRUJDQL]DFLyQGHODHPSUHVD
 )DOWDGHSHUVRQDOFDOL¿FDGR
 )DOWDGHLQIRUPDFLyQVREUHWHFQRORJtD
 )DOWDGHLQIRUPDFLyQVREUHPHUFDGR
 2EVWiFXORVGHULYDGRVGHODOHJLVODFLyQYLJHQWH QRUPDVUHJODPHQWR

HVWiQGDUHVLPSXHVWRV
 )DOWDGHUHFHSWLYLGDGGHODFOLHQWHODDQXHYRVSURGXFWRVRVHUYLFLRV
 )DOWDGHDSR\RVS~EOLFRV
 2WURV
HVSHFL¿TXH
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XIII. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS O PROCESOS
Percepción de los Factores de la Innovación
 (YDO~HODLPSRUWDQFLDGHODVVLJXLHQWHVfuentes para la innovación.
Fuentes internas de la empresa






$OWDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
0RGHUDGDPHQWHVLJQL¿FDWLYR
3RFRVLJQL¿FDWLYR
1RVLJQL¿FDWLYR

 ,QYHVWLJDFLyQ\GHVDUUROORWHFQROyJLFR
 'HSDUWDPHQWRGHLQJHQLHUtD
 'HSDUWDPHQWRGHSURGXFFLyQ
 'HSDUWDPHQWRGHPHUFDGRWHFQLD
 'HSDUWDPHQWRGHVHUYLFLRVDOFOLHQWH
 'HSDUWDPHQWRGHGLVHxR
 2WUDV
HVSHFL¿TXH

Fuentes externas

 (PSUHVDVGHODFRPSHWHQFLD
 &OLHQWHV
 (PSUHVDVGHFRQVXOWRUtDQDFLRQDO
 (PSUHVDVGHFRQVXOWRUtDH[WUDQMHUD
 3URYHHGRUHVGHHTXLSRPDWHULDOHV\FRPSRQHQWHV
 2WUDVHPSUHVDVQDFLRQDOHV
 2WUDVHPSUHVDVH[WUDQMHUDV
 8QLYHUVLGDGHVXRWURVLQVWLWXWRVGHHGXFDFLyQVXSHULRU
 ,QVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLyQS~EOLFRVRSULYDGRV
 3DWHQWHV
 &RQIHUHQFLDVVHPLQDULRV\UHYLVWDVHVSHFLDOL]DGDV
 5HGHVFRPSXWDUL]DGDVGHLQIRUPDFLyQ
 )HULDV\H[SRVLFLRQHVLQGXVWULDOHV
 2WUDV
HVSHFL¿TXH
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 2WUDVHPSUHVDVGHOPLVPRJUXSR

XIV. INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y DE MERCADOTECNIA
Innovación organizacional.(VODLQWURGXFFLyQGHXQQXHYRPpWRGRRUJDQL]DWLYRHQODVSUiFWLFDVODRUJDQL]DFLyQGHOOXJDUGHWUDEDMR
RODVUHODFLRQHVH[WHULRUHVGHODHPSUHVD6HGLYLGHHQ



,QWURGXFFLyQ GH XQ QXHYR R PHMRUDGR VLVWHPD DGPLQLVWUDWLYR SDUD OD PHMRUD HQ HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ FRQRFLPLHQWR
\FDSDFLGDGHV



8QFDPELRPD\RUHQODRUJDQL]DFLyQGHOWUDEDMRDOLQWHULRUGHVXHPSUHVDWDOHVFRPRFDPELRHQODHVWUXFWXUDDGPLQLVWUDWLYD
RHQODLQWHJUDFLyQGHGLIHUHQWHVGHSDUWDPHQWRViUHDVRDFWLYLGDGHV



8QFDPELRVLJQL¿FDWLYRRXQDQXHYDIRUPDGHUHODFLRQDUVHFRQRWUDVHPSUHVDVRLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVSRUHMHPSORDOLDQ]DV
FRODERUDFLRQHVVXEFRQWUDWDFLRQHVXoutsourcing
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Innovación en mercadotecnia.(VODDSOLFDFLyQGHXQQXHYRPpWRGRGHFRPHUFLDOL]DFLyQTXHLPSOLTXHFDPELRVVLJQL¿FDWLYRVGHOGLVHxR
RHOHQYDVDGRGHXQSURGXFWRSRVLFLRQDPLHQWRSURPRFLyQRWDUL¿FDFLyQ6HGLYLGHHQ

128



&DPELRV VLJQL¿FDWLYRV HQ HO GLVHxR R HPEDODMH HPSDTXH  GH XQ ELHQ R VHUYLFLR H[FOXLU FDPELRV UXWLQDULRV R GHELGR D
WHPSRUDGDV 



8QFDPELRVLJQL¿FDWLYRRQXHYRVPpWRGRVHQODGLVWULEXFLyQRODVYHQWDVWDOHVFRPRYHQWDSRU,QWHUQHWPRGHORVGHIUDQTXLFLD
YHQWDVGLUHFWDVROLFHQFLDVGHGLVWULEXFLyQ

XIV. INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL Y DE MERCADOTECNIA
,QGLTXHVLGXUDQWHHOSHULRGRODHPSUHVDUHDOL]yinnovación organizacional o innovación
en mercadotecnia.

1) Sí

2) No

6LODUHVSXHVWDHV 1R¿QGHOFXHVWLRQDULR
 ,QGLTXHVLGXUDQWHORVDxRV\ODHPSUHVDFRQFOX\y
DOJXQRGHORVVLJXLHQWHVWLSRVGHinnovación organizacional y
de mercadotecnia.
1RWDSDUDXQDLQQRYDFLyQTXHLQYROXFUHPiVGHXQDxRIDYRUGH
FRQWDELOL]DUORVyORHQHODxRHQTXHVHFRQFOX\y
Innovación organizacional

1) Sí
2) No

1~PHURGH
innovaciones

Gasto
Miles de pesos

2012

,QWURGXFFLyQ GH XQ QXHYR R VLJQL¿FDWLYDPHQWH
PHMRUDGR VLVWHPD DGPLQLVWUDWLYR SDUD OD PHMRUD
HQ HO LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ FRQRFLPLHQWR \
FDSDFLGDGHV
8Q FDPELR PD\RU HQ OD RUJDQL]DFLyQ GHO WUDEDMR
DOLQWHULRUGHODHPSUHVDWDOHVFRPRFDPELRVHQ
ODHVWUXFWXUDDGPLQLVWUDWLYDRHQODLQWHJUDFLyQGH
GLIHUHQWHVGHSDUWDPHQWRViUHDVRDFWLYLGDGHV

Innovación de mercadotecnia
&DPELRV VLJQL¿FDWLYRV HQ HO GLVHxR R HPEDODMH
HPSDTXH  GH XQ ELHQ R VHUYLFLR H[FOXLU FDPELRV
UXWLQDULRVRGHELGRVD³WHPSRUDGDV´ 
8Q FDPELR VLJQL¿FDWLYR R QXHYRV PpWRGRV HQ OD
GLVWULEXFLyQ R ODV YHQWDV WDOHV FRPR YHQWD SRU
,QWHUQHWPRGHORVGHIUDQTXLFLDYHQWDVGLUHFWDVR
OLFHQFLDVGHGLVWULEXFLyQ
Innovación organizacional

2013

,QWURGXFFLyQ GH XQ QXHYR R VLJQL¿FDWLYDPHQWH
PHMRUDGR VLVWHPD DGPLQLVWUDWLYR SDUD OD PHMRUD
HQHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLyQFRQRFLPLHQWR\
FDSDFLGDGHV
8Q FDPELR PD\RU HQ OD RUJDQL]DFLyQ GHO WUDEDMR
DOLQWHULRUGHODHPSUHVDWDOHVFRPRFDPELRVHQ
ODHVWUXFWXUDDGPLQLVWUDWLYDRHQODLQWHJUDFLyQGH
GLIHUHQWHVGHSDUWDPHQWRViUHDVRDFWLYLGDGHV
8Q FDPELR VLJQL¿FDWLYR R XQD QXHYD IRUPD GH
UHODFLRQDUVH FRQ RWUDV HPSUHVDV R LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV SRU HMHPSOR DOLDQ]DV FRODERUDFLRQHV
subcontrataciones u outsourcing
Innovación de mercadotecnia
&DPELRV VLJQL¿FDWLYRV HQ HO GLVHxR R HPEDODMH
HPSDTXH  GH XQ ELHQ R VHUYLFLR H[FOXLU FDPELRV
UXWLQDULRVRGHELGRVD³WHPSRUDGDV´ 
8Q FDPELR VLJQL¿FDWLYR R QXHYRV PpWRGRV HQ OD
GLVWULEXFLyQ R ODV YHQWDV WDOHV FRPR YHQWD SRU
,QWHUQHWPRGHORVGHIUDQTXLFLDYHQWDVGLUHFWDVR
OLFHQFLDVGHGLVWULEXFLyQ
),1'(&8(67,21$5,2(/,1(*,/($*5$'(&(683$57,&,3$&,Ï1
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8Q FDPELR VLJQL¿FDWLYR R XQD QXHYD IRUPD GH
UHODFLRQDUVH FRQ RWUDV HPSUHVDV R LQVWLWXFLRQHV
S~EOLFDV SRU HMHPSOR DOLDQ]DV FRODERUDFLRQHV
subcontrataciones u outsourcing
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HOJA DE CONTROL
A) DATOS DEL INFORMANTE
NOMBRE CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 38(672&

TIPO DE VIALIDAD C411BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB NOMBRE DE VIALIDAD LQRPYLDO BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
1Ò0(;7(5,25&412BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Claves del puesto

,BB,

1Ò0,17(5,25&BBBBBBBBBBBB  7,32'($6(17$0,(172+80$12&416BBBBBBBBBBBBBBBBB

120%5('($6(17$0,(172+80$12LQRPDVHQ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &Ï',*23267$/&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
120%5(<&/$9('(/$/2&$/,'$'LQRPBORFBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB A323BBBBBBBBBBBBBB
120%5(<&/$9('(/081,&,3,22'(/(*$&,Ï1LQRPBPXQBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB A324BBBBBBBBBBBBBB
120%5(<&/$9('(/(67$'22'(/',675,72)('(5$/LQRPBHQWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ABBBBBBBBBBBBBB










'XHxRRSURSLHWDULR
*HUHQWHDGPLQLVWUDGRURGLUHFWRU
&RQWDGRU
5HVSRQVDEOHR/LGHUGHSUR\HFWR
)DPLOLDUGHOGXHxR
(QFDUJDGR
(PSOHDGR
2WUR&
HVSHFL¿TXH

(175(9,$/,'$'(67,32<120%5(6LQRPUHIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
$*(%$322

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

1Ò0'(0$1=$1$$321 BBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1Ò07(/e)21,&2&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Sello de la empresa

1Ò0'()$;&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB &255(2(/(&75Ï1,&2& BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
/8*$5<)(&+$&811 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB FIRMA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
6LHOFXHVWLRQDULRIXHFRQWHVWDGRSRUPiVGHXQLQIRUPDQWHLQGLFDUQRPEUH\SXHVWR
NOMBRE CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 38(672&
NOMBRE CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 38(672&

,BB,
,BB,

PARA USO EXCLUSIVO DEL INEGI
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B) RESULTADO DE CAMPO
FECHA

CLAVES
&Ï',*2

DÍA

MES

,BIB,

,BIB,

,BIB,

C

C

C







&XHVWLRQDULROHYDQWDGRFRQLQIRUPDFLyQFRPSOHWD
/HYDQWDGRFRQIXVLyQ
/HYDQWDGRJOREDOL]DGR
&XHVWLRQDULROHYDQWDGRFRQLQIRUPDFLyQPtQLPDQHFHVDULD
/HYDQWDGRH[WHPSRUiQHR

C) DATOS DEL ENTREVISTADOR
NOMBRE

CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

C

,BIBIB,
Clave

FIRMA BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

D) REVISIÓN DEL SUPERVISOR
FECHA CBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
NOMBRE C
FIRMA

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

¢5HTXLHUHVHUUHHQYLDGRDFDPSR" C No ,B,
C Sí ,B,

Causa C BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
)HFKDGHUHJUHVRGHFDPSR

Día ,BIB,Mes ,BIB,

C

C

E) VALIDACIÓN
(QFDVRGHUHTXHULUVHHQYLDUORDUHFRQVXOWDDQRWHODIHFKD\ODVFDXVDV
)HFKD

Día

,BIB,Mes
C

,BIB,
C

Causa C
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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$QRWHODIHFKD\ODVROXFLyQDOPRWLYRGHODUHFRQVXOWD
)HFKD

Día

,BIB,Mes

,BIB,

C

C

Solución C
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
ESIDET 2014
Sector Educación Superior
Este cuestionario deberá ser devuelto a más tardar el día ___________ de __________________________________________ 2014.

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD

LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN
ES LA INSTITUCIÓN

Artículo 37. “Los datos que proporcionen para ﬁnes estadísticos los informantes
del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente
conﬁdenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro ﬁn
que no sea el estadístico”.
Artículo 38. “Los datos e informes que los informantes del Sistema proporcionen
para ﬁnes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán
manejados observando los principios de conﬁdencialidad y reserva, por lo que
no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada,
ni harán prueba ante la autoridad judicial o administrativa, incluyendo la ﬁscal,
en juicio o fuera de él”.
Artículo 45. “Los informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar,
con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las
autoridades competentes para ﬁnes estadísticos, censales y geográﬁcos, y
prestarán apoyo a las mismas”.

Es la unidad económica que bajo una sola entidad propietaria o
controladora combina acciones y recursos para realizar actividades de
producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de
servicios, sea con ﬁnes mercantiles o no. Puede estar integrada por uno
o más establecimientos.

Los datos asentados en este cuestionario deben corresponder solamente
a esta institución e incluir todas las actividades que realicen en ésta.
Los directores, administradores, gerentes, representantes o encargados de
la institución son solidariamente responsables de la información asentada
en los documentos autorizados o suscritos por ellos.

Todos los servicios relacionados con este cuestionario son gratuitos

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA
Obtener información relacionada con los recursos humanos y ﬁnancieros destinados a las actividades de IDT, innovación, biotecnología y nanotecnología,
así como los factores que favorecen y obstaculizan la innovación en el sector productivo.
Para cualquier duda o sugerencia, contáctenos por los siguientes medios:
01 800 463 44 33 o en el correo electrónico: encuesta.esidet2014@inegi.org.mx

IMPORTANTE
Veriﬁque con el informante que el nombre de la institución y los datos siguientes correspondan a esta razón social. En caso de haber algún error, trace
una línea sobre el dato incorrecto y anote claramente el correcto en la parte superior del mismo.

CLAVE ÚNICA

CLAVE DEL INFORMANTE

TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA

NÚM. CONTROL (NC)

NOMBRE DE LA UNIDAD ECONÓMICA

NÚM. INTERIOR

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO
NOMBRE Y CLAVE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN
ENTRE VIALIDADES: TIPO Y NOMBRE
AGEB

NÚM. DE MANZANA

PÁGINA EN INTERNET
CÓDIGO DE RAMA DE ACTIVIDAD

SUPERVISOR

ENTREVISTADOR

NOMBRE DEL PROPIETARIO O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA VIALIDAD

TIPO DE LA VIALIDAD (AVENIDA, CALLE, ANDADOR O CARRETERA)
NÚM. EXTERIOR (ANTERIOR)

J. DE GRUPO

RFC

NÚM. EXTERIOR

TIPO DE ASENTAMIENTO (COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, EJIDO, SECTOR)

CÓDIGO POSTAL

NOMBRE Y CLAVE DE LA LOCALIDAD
NOMBRE Y CLAVE DEL ESTADO O DEL DISTRITO FEDERAL
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MARCO JURÍDICO
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográﬁca, aprobada por el H. Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación
el 16 de abril de 2008.
ARTÍCULO 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: VII. Informantes del Sistema: a las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos
estadísticos y geográﬁcos en términos de esta Ley.
ARTÍCULO 37. Los datos que proporcionen para ﬁnes estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente conﬁdenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro ﬁn que no sea el estadístico.
El Instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se reﬁere este artículo para ﬁnes ﬁscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole.
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ARTÍCULO 38. Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para ﬁnes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán
manejados observando los principios de conﬁdencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni
harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la ﬁscal, en juicio o fuera de él.
Cuando se deba divulgar la información a que se reﬁere el párrafo anterior, ésta deberá estar agregada de tal manera que no se pueda identiﬁcar a los Informantes del Sistema y, en general, a las personas físicas o morales objeto de la información.
ARTÍCULO 40. Los Informantes del Sistema a quienes se les requieran datos estadísticos o geográﬁcos, deberán ser enterados de:
I.

El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda;

II. La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la falsedad en sus respuestas a los cuestionarios que se les apliquen;
III. La posibilidad del ejercicio del derecho de rectiﬁcación;
IV. La conﬁdencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos;
V. La forma en que será divulgada o suministrada la Información, y
VI. El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá ﬁjarse conforme a la naturaleza y características de la información a rendir.
Las anteriores previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para recopilar datos estadísticos o geográﬁcos.
ARTÍCULO 41. Los Informantes del Sistema, en su caso, podrán exigir que sean rectiﬁcados los datos que les conciernan, para lo cual deberán demostrar que
son inexactos, incompletos o equívocos.
Cuando proceda, deberá entregarse al Informante del Sistema, un documento en donde se certiﬁque el registro de la modiﬁcación o corrección.
Las solicitudes correspondientes se presentarán ante la misma autoridad que captó la información.
ARTÍCULO 42. Los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive
que se hubieren desconocido los principios de conﬁdencialidad y reserva a que se reﬁere esta Ley.
ARTÍCULO 45. Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades
competentes para ﬁnes estadísticos, censales y geográﬁcos, y prestarán apoyo a las mismas.
La participación y colaboración de los habitantes de la República en el levantamiento de los censos, será obligatoria y gratuita en los términos señalados en el
artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 46. Las Unidades estarán obligadas a respetar la conﬁdencialidad y reserva de los datos que para ﬁnes estadísticos proporcionen los Informantes
del Sistema. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, tendrán la obligación de proporcionar la información
básica que hubieren obtenido en el ejercicio de sus funciones y sirva para generar Información de Interés Nacional, que les solicite el Instituto en los términos
de la presente Ley. Lo anterior, con excepción de los secretos bancario, ﬁduciario y bursátil, no será violatorio de la conﬁdencialidad o reserva que se establezca
en otras disposiciones.
ARTÍCULO 47. Los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán conﬁdenciales en términos de esta Ley y de las reglas generales que conforme
a ella dicte el Instituto.
La Información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará
en los términos previstos en la presente Ley.
ARTÍCULO 48. El Instituto, en el ejercicio de las facultades que le conﬁere esta Ley, podrá efectuar inspecciones para veriﬁcar la autenticidad de la Información,
cuando los datos proporcionados sean incongruentes, incompletos o inconsistentes.
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO
• Recuerde que los datos que proporcione deben referirse sólo a esta empresa.
• Antes de contestar, es importante que lea las deﬁniciones de los conceptos, ubicadas en la página izquierda.
• Las variables monetarias serán expresadas en miles de pesos, sin puntos decimales u otros caracteres.
• Existe una sección C611 en las páginas 36 y 37 para que usted registre las observaciones y comentarios que considere
pertinentes para completar sus respuestas.

DEVOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO
Este cuestionario, con la información solicitada, será recogido por un representante del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía el
de
de 2014. Una vez llenado se recomienda obtener copia del mismo
y conservarla para aclaraciones posteriores, en caso de ser necesarias.
Al momento de su devolución, esta institución recibirá un comprobante de que ha cumplido con la obligación de proporcionar información.
CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON EL LLENADO DE ESTE CUESTIONARIO PUEDE SER ACLARADA EN
LOS TELÉFONOS
Y
DEL INSTITUTO CON

En oﬁcinas centrales del INEGI en la ciudad de Aguascalientes al 01 800 463 4433, al correo electrónico:
encuesta.esidet2014@inegi.org.mx
LOS DATOS PROPORCIONADOS A CONTINUACIÓN, SERÁN MANEJADOS EN FORMA ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA EN VIGOR.
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• En caso de ser necesario redondear alguna cifra (monetaria, porcentaje o promedio), tome en cuenta lo siguiente: cuando
la fracción sea de 0.5 o más, aumente al entero siguiente; si es menor, se queda el entero que está.

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT). Comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar
el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear
nuevas aplicaciones. Engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
La IDT comprende desde los trabajos experimentales o teóricos hasta el desarrollo de nuevos materiales, productos o dispositivos, así
como la puesta en marcha de nuevos procesos y sistemas o a la mejora sustancial de los ya existentes.
En términos prácticos, la IDT termina con el desarrollo exitoso de un prototipo en el caso de un producto o de una planta piloto en el caso
de un proceso.
Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es la formalización de las actividades de IDT de la institución y se caracteriza por
incluir simultáneamente los tres méritos cientíﬁcos y tecnológicos: de contenido (método cientíﬁco), avance en el conocimiento cientíﬁco
y tecnológico e incertidumbre cientíﬁca y tecnológica, que la distinguen de otras actividades cientíﬁcas y tecnológicas.
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros. Es la IDT realizada fuera de las instalaciones de la institución. En otras
palabras, se reﬁere a un proyecto de IDT por el que la institución contrata a un tercero para su realización, aún cuando el tercero haga
uso de instalaciones o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que
conduce el proyecto.

Gasto en IDT Extramuros
Gasto en IDT Extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar IDT cuando la institución no conduce la investigación.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de instalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
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Subsidiarias. Son aquellas unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución de referencia, que participan con
más del 50% del capital social.
Alianza empresarial de alto riesgo. Una empresa de alto riesgo (Joint Venture) es una empresa, corporación o sociedad, formada por
dos o más compañías, individuos u organizaciones independientes entre sí, donde se establecen los derechos y obligaciones de los
integrantes de la nueva empresa. En particular, es habitual que se trate de una complementación entre una sociedad de alta tecnología
y otra únicamente de capital, en la que ambas comparten el alto riesgo derivado de un nuevo proyecto de desarrollo tecnológico.
Compañías asociadas o aﬁliadas. Son las unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución que participan
con menos del 50% de capital social.
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico. Son los institutos nacionales o extranjeros que proporcionan
servicios de mejora sustancial o creación de nuevos productos o procesos a la institución.
Empresas privadas. Son entidades creadas por individuos denominados accionistas que deciden crear una empresa con ﬁnes lucrativos,
es decir, obtener beneﬁcios de sus negocios. Deben de cumplir con regulaciones del código de comercio, deben estar debidamente
registradas para obtener su licencia para operar como entidad comercial. Son dependientes, tienen obligaciones tributarias, son fuentes
de desarrollo económico y movilizan la economía con sus propuestas.
Gobierno. Está constituido principalmente por las unidades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, junto con los fondos
de seguridad social de carácter obligatorio y controlados por dichas unidades. Incluye: las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la
producción no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.
Instituciones de educación superior. Comprenden todas las universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior
al nivel medio superior que incluye a los institutos de investigación, estaciones y clínicas experimentales controladas directamente,
administradas o asociadas a éstos.
Instituciones privadas no lucrativas. Son las que proporcionan a los individuos o grupos de la sociedad civil, bienes o servicios con un
carácter ﬁlantrópico. Excluye: las controladas y ﬁnanciadas principalmente por el gobierno.
Organismos internacionales. Son las instituciones localizadas fuera de las fronteras políticas del país, a excepción de vehículos
terrestres, aéreos y marítimos utilizados por instituciones nacionales.
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
1.

Indique la naturaleza de la institución.
1) Federal
2) Estatal
3) Municipal
4) Privada

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
2.

Indique si la institución realizó proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) Extramuros durante los años 2012 y 2013.

1) Sí

2) No

2012

2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta fue 2) No, pase a la pregunta 5
2.1 Mencione el número de proyectos realizados en Investigación y Desarrollo Tecnológico
(IDT) Extramuros,describiendo el principal proyecto durante el periodo 2012-2013.
Número de proyectos
Descripción del principal proyecto:

Gasto en IDT Extramuros
Registre en miles de pesos el total de pagos a terceros
(nacional y extranjero) para la Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013; así como
el porcentaje del pago al extranjero.
Sector productivo

2012
Pagos a terceros
Miles de pesos

Porcentaje de pagos al
extranjero
%

3.1.1 Subsidiarias, alianza empresarial de alto riesgo
y compañías asociadas o aﬁliadas
3.1.2 Otras empresas privadas
3.1.9 Otras
Gobierno

(especiﬁque)

3.1.11 Federal
3.1.12 Estatal
3.1.13 Municipal
Otras instituciones
3.1.14 Instituciones de educación superior
3.1.15 Instituciones privadas no lucrativas
3.1.16 Organismos internacionales
3.1.19 Otros
3.1.0 TOTAL

(especiﬁque)

Continúa en 3.2.1
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3.

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Gasto en IDT Extramuros
Gasto en IDT Extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar IDT cuando la institución no conduce la investigación.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de instalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
Subsidiarias. Son aquellas unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución de referencia, que participan con
más del 50% del capital social.
Alianza empresarial de alto riesgo. Una empresa de alto riesgo (Joint Venture) es una empresa, corporación o sociedad, formada por
dos o más compañías, individuos u organizaciones independientes entre sí, donde se establecen los derechos y obligaciones de los
integrantes de la nueva empresa. En particular, es habitual que se trate de una complementación entre una sociedad de alta tecnología y
otra únicamente de capital, en la que ambas comparten el alto riesgo derivado de un nuevo proyecto de desarrollo tecnológico.
Compañías asociadas o aﬁliadas. Son las unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución que participan
con menos del 50% de capital social.
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico. Son los institutos nacionales o extranjeros que proporcionan
servicios de mejora sustancial o creación de nuevos productos o procesos a la institución.
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Empresas privadas. Son entidades creadas por individuos denominados accionistas que deciden crear una empresa con ﬁnes lucrativos,
es decir, obtener beneﬁcios de sus negocios. Deben de cumplir con regulaciones del código de comercio, deben estar debidamente
registradas para obtener su licencia para operar como entidad comercial. Son dependientes, tienen obligaciones tributarias, son fuentes
de desarrollo económico y movilizan la economía con sus propuestas.
Gobierno. Está constituido principalmente por las unidades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, junto con los fondos
de seguridad social de carácter obligatorio y controlados por dichas unidades. Incluyen: las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la
producción no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.
Instituciones de educación superior. Comprenden todas las universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior
al nivel medio superior que incluye a los institutos de investigación, estaciones y clínicas experimentales controladas directamente,
administradas o asociadas a éstos.
Instituciones privadas no lucrativas. Son las que proporcionan a los individuos o grupos de la sociedad civil, bienes o servicios con un
carácter ﬁlantrópico. Excluye: las controladas y ﬁnanciadas principalmente por el gobierno o por una empresa.
Organismos internacionales. Son las instituciones localizadas fuera de las fronteras políticas del país, a excepción de vehículos
terrestres, aéreos y marítimos utilizados por instituciones nacionales.
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II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Gasto en IDT Extramuros
2013

Sector productivo
3.2.1

Subsidiarias, alianza empresarial de alto riesgo y
compañías asociadas o aﬁliadas

3.2.2

Otras empresas privadas

3.2.9

Otras

Pagos a terceros

Porcentaje de pagos
al extranjero

Miles de pesos

%

(especiﬁque)

Gobierno
3.2.11 Federal
3.2.12 Estatal
3.2.13 Municipal

3.2.14 Instituciones de educación superior
3.2.15 Instituciones privadas no lucrativas
3.2.16 Organismos internacionales
3.2.19 Otros
3.2.0

(especiﬁque)

TOTAL

Si al menos hubo un valor de porcentaje de pagos al extranjero diferente de cero en 3.1 o 3.2, responda la pregunta 4 en el
año que corresponda, si no, pase a la pregunta 5.

4.

Indique la principal nacionalidad de los organismos que fueron
ﬁnanciados por su institución para realizar proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros
durante los años 2012 y 2013.

2012
País
(especiﬁque)

2013
País
(especiﬁque)
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Otras instituciones

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende las actividades de IDT realizadas dentro de las instalaciones
de la institución cuando la institución conduce la investigación.

Gasto en IDT Intramuros
Proyecto. Es el conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas mediante una planiﬁcación. La razón de un
proyecto es alcanzar objetivos especíﬁcos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un
lapso de tiempo previamente deﬁnido.
Proyectos de IDT. Son aquellos que establece la institución para llevar a cabo los trabajos necesarios para la consecución de sus objetivos,
principalmente el desarrollo de prototipos o plantas piloto que posteriormente podrán ser innovaciones en producto o en proceso. En una
institución de educación superior o en un centro de investigación, los proyectos en IDT están relacionados con la producción cientíﬁca, como
son la publicación de artículos o de libros, los trabajos normales de los investigadores cientíﬁcos que generarán nuevos conocimientos
cientíﬁcos y tecnológicos, la dirección de tesis de doctorado, entre otros.
Gasto en IDT Intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de IDT realizados dentro de las instalaciones de
la institución.
En otras palabras, son los gastos que realiza la institución para llevar a cabo un proyecto de IDT que ella misma conduce, aún cuando se
haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie el proyecto.
Campo de la ciencia
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Ciencias naturales. Comprenden las matemáticas e informática, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias
relacionadas con el medio ambiente y ciencias biológicas.
Ingeniería y tecnología. Comprenden la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica,
metalúrgica, de los materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas.
Ciencias médicas. Comprenden la medicina básica, clínica, veterinaria y ciencias de la salud.
Ciencias agrícolas. Comprenden la agricultura, silvicultura, pesca y ciencias aﬁnes.
Ciencias sociales. Comprenden la psicología, economía, ciencias de la educación, antropología, demografía, geografía, urbanismo,
administración, derecho, sociología, entre otras.
Humanidades. Comprenden la historia, arqueología, numismática, paleografía, genealogía, lengua y literatura, ﬁlosofía, arte, religión y
teología, arte dramático, a excepción de investigaciones artísticas, entre otras.
Tipo de investigación
Investigación básica. Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos
conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización
determinada. Los resultados de la investigación básica no se ponen normalmente a la venta, sino que generalmente se publican en revistas
cientíﬁcas o se difunden directamente entre colegas interesados.
Investigación aplicada. Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico especíﬁco. La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los
resultados de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos especíﬁcos predeterminados.
Desarrollo tecnológico. Consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación o
la experiencia práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos procedimientos,
sistemas y servicios, o a mejorar considerablemente los que ya existen.
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
1) Sí

5. Indique si la institución realizó proyectos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros durante los
años 2012 y 2013.

2) No

2012

2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 11
5.1

Mencione el número de proyectos realizados en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros, describiendo el
principal proyecto durante el periodo 2012-2013.
Número de proyectos
Descripción del principal proyecto:

Gasto en IDT Intramuros

6.1

6.2

Por campo de la ciencia
6.1.1

Ciencias naturales

6.1.2

Ingeniería y tecnología

6.1.3

Ciencias médicas

6.1.4

Ciencias agrícolas

6.1.5

Ciencias sociales

6.1.6

Humanidades

6.1.0

TOTAL

Por tipo de investigación
6.2.1

Investigación básica

6.2.2

Investigación aplicada

6.2.3

Desarrollo tecnológico

6.2.0

TOTAL (Igual 6.1.0)

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

Continúa en 6.3
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6. Registre en miles de pesos el gasto total Intramuros destinado por la institución durante los años 2012 y 2013, para la realización de
proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT), distinguiendo por tipo de clasiﬁcación.

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
Objetivo socioeconómico o área de aplicación. Se reﬁere al destino ﬁnal de aplicación del proyecto de IDT; es decir, a qué sector de
la economía y la sociedad va a beneﬁciar dicho proyecto. No se debe confundir el objetivo socioeconómico con el campo de la ciencia,
pues no siempre serán coincidentes. Ejemplo: por ultimátum de las autoridades ambientales del país, una institución realiza un proyecto
de IDT en el campo de las ciencias naturales para desarrollar una cepa de bacterias termóﬁlas que sustituyan el uso de compuestos de
arsénico (veneno contaminante) en el proceso de extracción de oro de los minerales. El proyecto exitoso dará cumplimiento al objetivo
socioeconómico: control y protección del medio ambiente.
Exploración y explotación de la tierra. Abarca la investigación cuyos objetivos están relacionados con la exploración de la corteza
y la cubierta terrestre, los mares, los océanos y la atmósfera, así como la investigación sobre su explotación. Incluye: la investigación
climática y meteorológica, la exploración polar y la hidrológica. Excluye: la mejora de suelos y el uso del territorio; la investigación sobre
la contaminación y la pesca.
Infraestructura y ordenación del territorio. Cubre la investigación sobre infraestructura y desarrollo territorial. En general, abarca
completamente la investigación relativa a la planiﬁcación general del suelo. Incluye: la investigación en contra de los efectos dañinos en
el medio urbano y rural. Excluye: la investigación de otros tipos de contaminación.
Control y protección del medio ambiente. Comprende la investigación sobre el control de la contaminación destinada a la identiﬁcación
y análisis de las fuentes de contaminación y sus causas; así como su dispersión en el medio ambiente y los efectos sobre el hombre,
sobre las especies vivas y la biosfera. Incluye: el desarrollo de instalaciones de control para la medición de todo tipo de contaminantes;
así como la eliminación y prevención de todo tipo de contaminantes en todos los tipos de ambientes.
Protección y mejora de la salud humana. Se reﬁere a la investigación destinada a proteger, promocionar y restaurar la salud humana,
interpretada en un sentido amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición y de la higiene alimentaria. Cubre desde la medicina
preventiva, todos los aspectos de los tratamientos médicos y quirúrgicos, tanto para individuos como para grupos, así como la asistencia
hospitalaria y a domicilio, hasta la medicina social, la pediatría y la geriatría.
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Producción, distribución y utilización racional de la energía. Cubre la investigación sobre la producción, almacenamiento, transporte,
distribución y uso racional de todas las formas de la energía. Incluye: la investigación sobre los procesos diseñados para incrementar
la eﬁcacia de la producción y la distribución de energía, y el estudio de la conservación de la misma. Excluye: la investigación
relacionada con prospecciones y la investigación de la propulsión de vehículos y motores.
Producción y tecnología agrícola. Abarca toda investigación sobre la promoción de la agricultura, los bosques, la pesca y la producción
de alimentos. Incluye: la investigación en fertilizantes químicos, control biológico de plagas, sobre el impacto de las actividades agrícolas
y forestales en el medio ambiente, la productividad y la tecnología alimentarias. Excluye: la investigación para reducir la contaminación,
para el desarrollo de las áreas rurales, el proyecto y la construcción de ediﬁcios, y el suministro de agua en la agricultura, la investigación
en medidas energéticas, y la investigación en la industria alimentaria.
Producción y tecnología industrial. Cubre la investigación sobre la mejora de la producción y tecnología industrial. Incluye: la investigación
de los productos industriales y sus procesos de fabricación. Excluye: los casos en que forman una parte integrante de la búsqueda de
otros objetivos, por ejemplo: defensa, espacio, energía, agricultura, entre otros.
Tipo de gasto
Gastos corrientes. Se componen de costos laborales y de otros costos corrientes.
Costos laborales (sueldos, salarios y otras prestaciones). Comprenden los salarios y remuneraciones realizados en el periodo
de referencia y todos los gastos complementarios de personal o remuneraciones diversas, tales como: primas, vacaciones pagadas,
contribuciones a fondos de pensiones y otros pagos a la seguridad social, impuestos salariales, etcétera. Excluye: los costos salariales
de las personas que prestan servicios indirectos y que no se tienen en cuenta en los datos de personal, tales como: el personal de
seguridad y de mantenimiento o el personal de bibliotecas centrales, de servicios informáticos y de las oﬁcinas de dirección que deben
contabilizarse en otros costos corrientes.
Otros costos corrientes. Comprenden los gastos producidos por la compra de materiales, suministros y equipos en apoyo de la IDT,
que no forman parte de los gastos de capital y que son efectuados por la institución durante el año de referencia. Ejemplo: el agua y
los combustibles, libros, revistas y documentos de consulta, las suscripciones a bibliotecas y sociedades cientíﬁcas, etcétera; el costo
imputado o real de pequeños prototipos o modelos realizados fuera del centro de investigación y los materiales de laboratorio, como son:
productos químicos, animales, entre otros. También incluye el pago por servicios del personal que apoya indirectamente a las actividades
de IDT (limpieza, seguridad, mantenimiento, etcétera).
Gastos de capital. Son los gastos brutos correspondientes a los elementos del capital ﬁjo, utilizados en los programas de IDT de la
institución. Deben declararse íntegramente para el periodo en el que tienen lugar y no deben registrarse como elemento de amortización.
Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos. Lo constituyen los gastos correspondientes a la adquisición de los equipos e
instrumentos necesarios para las actividades de IDT. Incluye: el software incorporado. Excluye: los pequeños instrumentos y herramientas,
así como las pequeñas mejoras en los ediﬁcios existentes.
Otros activos ﬁjos (incluye terrenos y ediﬁcios). Es el valor de todos aquellos bienes de producción, excepto la maquinaria y equipo
cuya vida útil es mayor a un año y que cuentan con la capacidad de producir o proporcionar las condiciones para generar bienes y
servicios, utilizados en actividades de IDT. Incluye: construcciones e instalaciones ﬁjas, equipo de transporte, mobiliario y equipo de
oﬁcina, terrenos, entre otros.
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
6.3

Por objetivo socioeconómico o área
de aplicación
6.3.1

Exploración y explotación de la tierra

6.3.2

Infraestructura y ordenación del territorio

6.3.3

Control y protección del medio ambiente

6.3.4

Protección y mejora de la salud humana

6.3.5

Producción, distribución y utilización racional de

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

6.3.6

Producción y tecnología agrícola

6.3.7

Producción y tecnología de la industria

6.3.9. Otros
6.3.0

6.4

(especiﬁque)

TOTAL (Igual 6.1.0)

Por tipo de gasto

Gasto corriente
6.4.1

Costos laborales (sueldos, salarios y otras
prestaciones)

6.4.2

Otros costos corrientes

Gasto de capital
6.4.3

Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos

6.4.4

Otros activos ﬁjos (incluye terrenos y ediﬁcios)

6.4.0 TOTAL (Igual 6.1.0)

Continúa en 6.5
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la energía

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
Fuente de los fondos. Son sectores que ﬁnancian los proyectos de IDT, independientemente de quien los ejecute.

Propios. Son aquellos recursos directos que la institución obtiene por el desarrollo de sus actividades económicas. Excluye: los ingresos
que le proporcionan las instituciones de gobierno o donaciones.

Privado. Son los recursos que la institución obtiene por parte del sector privado.
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Gobierno. Son los recursos que la institución obtiene por los programas de gobierno, pueden ser de cualquiera de los tres niveles de
gobierno: federal, estatal o municipal. Incluye: los recursos provenientes de las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la producción
no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.

Fondos públicos generales universitarios. Son los recursos que obtiene la institución a través de lo que el sector público le destina
mediante el presupuesto de egresos.

Educación superior. Recursos obtenidos de universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior a nivel medio
superior.

Instituciones privadas no lucrativas. Son recursos obtenidos de instituciones de carácter ﬁlantrópico. Excluye: los fondos provenientes
de instituciones controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por el gobierno.

Exterior. Son los recursos que son obtenidos a través de instituciones representativas de organismos internacionales, pueden o no
estar dentro del país pero los recursos provienen del extranjero; instituciones extranjeras; agencias internacionales; etcétera.
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros

6.5 Por fuente de los fondos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

6.5.1 Fondos propios
6.5.2 Privado
6.5.3 Gobierno
6.5.4 Fondos públicos generales universitarios
6.5.5 Educación superior
6.5.6 Instituciones privadas no lucrativas
6.5.7 Exterior

Si recibió ﬁnanciamiento de fondos del exterior (6.5.7) responda la pregunta 6.6 en el año que corresponda, si no, pase
a la pregunta 7.

6.6

Indique la nacionalidad del principal organismo que
ﬁnanció proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) Intramuros en la institución durante
los años 2012 y 2013.

2012
País

2013
País

(especiﬁque)

(especiﬁque)

7. Distribuya porcentualmente el gasto (6.1.0) por entidad federativa donde se encuentran los establecimientos de la institución que
ejecutaron la Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros durante los años 2012 y 2013.

Entidad federativa (de mayor a menor participación)
7.1

2012
Porcentaje

2013
Porcentaje

100%

100%

(especiﬁque)

7.2

(especiﬁque)

7.3

(especiﬁque)

7.4

(especiﬁque)

7.5

Resto de entidades

7.0

TOTAL
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6.5.0 TOTAL (Igual 6.1.0)

IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende a todo el personal empleado directamente en IDT, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de
IDT, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos, como es
el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes para la
medida del gasto en IDT.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios) y procesos (incluye métodos), así como a la gestión de los proyectos respectivos.
Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT ejecutando
tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de los
investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en
los proyectos de IDT, o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores que se ocupan
principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general, siempre que sus
actividades sean de apoyo directo a la IDT.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT. Es el promedio simple del porcentaje de la jornada laboral que el
personal ocupado dedicó a las actividades de IDT. Incluye: tiempo de espera, preparación de labores, mantenimiento y limpieza. Excluye:
el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales por incapacidad y fenómenos naturales.
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Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.
Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la terminación del grado de licenciatura.
Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
Licenciatura. Es el nivel de la educación que conduce a la obtención de un título universitario de licenciatura o equivalente, como son
las ingenierías y la medicina.
Carreras técnicas. Educación media superior que prepara estudiantes para la incorporación directa a ocupaciones especíﬁcas, sin
entrenamiento posterior. Incluye: los programas de grado asociado, los cuales ofrecen capacitación estructurada por medio de las
habilidades prácticas y el conocimiento necesario para una ocupación especíﬁca.
Bachillerato. Educación media superior posterior a la educación secundaria. Este nivel puede ser terminal (preparando a estudiantes
para incorporarse directamente al ámbito laboral) o preparatorio (preparando estudiantes para la educación superior).
Secundaria. Este nivel educativo es una continuación de los programas educativos de nivel primaria; la enseñanza está organizada por
materias, a menudo se contratan maestros más especializados quienes imparten clases en su campo de especialización.
Otros. Incluye estudios a nivel primaria, cursos de capacitación para el trabajo que no requieran de estudios previos.
Personas de nacionalidad extranjera. Son todas las personas que no tienen nacionalidad mexicana.
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IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
8. Registre el número de personas que trabajaron en la institución durante los años 2012 y 2013 en actividades de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros, por nivel de estudios, ocupación, nacionalidad y número de mujeres.
2012

Investigadores y
tecnólogos

8.1.1

Doctorado

8.1.2

Maestría

8.1.3

Especialidad

8.1.4

Licenciatura

8.1.5

Carreras técnicas

8.1.6

Bachillerato

8.1.7

Secundaria

8.1.8

Otro

8.1.0

TOTAL

Técnicos
y personal
equivalente

Personal de
apoyo administrativo

Total

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Total

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

8.1.11 % de la jornada laboral dedicada a estas actividades

8.1.13 Número de personas de
nacionalidad extranjera
respecto a 8.1.0
2013
Investigadores y
tecnólogos

8.2.1

Doctorado

8.2.2

Maestría

8.2.3

Especialidad

8.2.4

Licenciatura

8.2.5

Carreras técnicas

8.2.6

Bachillerato

8.2.7

Secundaria

8.2.8

Otros

8.2.0

TOTAL

Técnicos
y personal
equivalente

Personal de
apoyo administrativo

8.2.11 % de la jornada laboral
dedicada a estas actividades
8.2.12 Número de mujeres respecto
a 8.2.0
8.2.13 Número de personas de
nacionalidad extranjeras
respecto a 8.2.0
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8.1.12 Número de mujeres respecto
a 8.1.0

IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende a todo el
personal empleado directamente en IDT, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades
de IDT, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos, como
es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes para
la medida del gasto en IDT.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios) y procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos respectivos.
Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o varios
campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT ejecutando
tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de los
investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en
los proyectos de IDT; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores que se ocupan
principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general, siempre que
sus actividades sean de apoyo directo a la IDT.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT. Es el promedio simple del porcentaje de la jornada laboral que el
personal ocupado dedicó a las actividades de IDT. Incluye: tiempo de espera, preparación de labores, mantenimiento y limpieza. Excluye:
el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales por incapacidad y fenómenos naturales.
Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.
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Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la terminación de grado de licenciatura.
Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
Licenciatura. Grado académico que se obtiene en las universidades e instituciones de educación superior y su duración generalmente es
de cuatro o cinco años. Sus egresados caliﬁcan como profesionales de un campo en especíﬁco del conocimiento. Incluye: universidades
tecnológicas y politécnicas.
Carreras técnicas. Educación media superior que prepara estudiantes para la incorporación directa a ocupaciones especíﬁcas, sin
entrenamiento posterior. Incluye: los programas de grado asociado, los cuales ofrecen capacitación estructurada por medio de las
habilidades prácticas y el conocimiento necesario para una ocupación especíﬁca.
Bachillerato. Educación media superior posterior a la educación secundaria. Este nivel puede ser terminal (preparando a estudiantes
para incorporarse directamente al ámbito laboral) o preparatorio (preparando estudiantes para la educación superior).
Secundaria. Este nivel educativo es una continuación de los programas educativos de nivel primaria; la enseñanza está organizada por
materias, a menudo se contratan maestros más especializados quienes imparten clases en su campo de especialización.
Otros. Incluye estudios a nivel primaria, cursos de capacitación para el trabajo que no requieran de estudios previos.
Campo de la ciencia
Ciencias naturales. Comprenden las matemáticas e informática, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias
relacionadas con el medio ambiente y ciencias biológicas.
Ingeniería y tecnología. Comprenden la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica,
metalúrgica, de los materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas.
Ciencias médicas. Comprenden la medicina básica, clínica, veterinaria y ciencias de la salud.
Ciencias agrícolas. Comprenden la agricultura, silvicultura, pesca y ciencias aﬁnes.
Ciencias sociales. Comprenden la psicología, economía, ciencias de la educación, antropología, demografía, geografía, urbanismo,
administración, derecho, sociología, entre otras.
Humanidades. Comprenden la historia, arqueología, numismática, paleografía, genealogía, lengua y literatura, ﬁlosofía, arte, religión y
teología, arte dramático, a excepción de investigaciones artísticas, entre otras.
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IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
9.

Registre el número de personas que trabajaron en la institución en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros
durante los años 2012 y 2013 por campo de la ciencia y ocupación.
Investigadores y
tecnólogos
2012

2013

Técnicos y personal
equivalente
2012

2013

Personal de apoyo
administrativo
2012

2013

Total
2012

2013

9.1 Ciencias naturales
9.2 Ingeniería y tecnología
9.3 Ciencias médicas
9.4 Ciencias agrícolas
9.5 Ciencias sociales
9.6 Humanidades
9.0 TOTAL
10. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Intramuros durante los años 2012 y 2013 por nivel de estudios y campo de la ciencia.

2013

Ingeniería y tecnología
2012

2013

Ciencias médicas
2012

2013

Ciencias agrícolas
2012

2013

10.1 Doctorado
10.2 Maestría
10.3 Especialidad
10.4 Licenciatura
10.5 Carreras técnicas
10.6 Bachillerato
10.7 Secundaria
10.8 Otro tipo de
capacitación
10.0 TOTAL
Ciencias sociales
2012

2013

Total

Humanidades
2012

2013

2012

2013

10.1 Doctorado
10.2 Maestría
10.3 Especialidad
10.4 Licenciatura
10.5 Carreras técnicas
10.6 Bachillerato
10.7 Secundaria
10.8 Otro tipo de
capacitación
10.0 TOTAL
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Ciencias naturales
2012

V. BIOTECNOLOGÍA
Biotecnología. Es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, para
alterar el material vivo o inerte, con el ﬁn de producir conocimientos o productos.
Tipos de biotecnologías
Código Genético. Tecnologías referentes al ADN (genómica, farmacogenética, sondas génicas, secuenciación/ síntesis/ ampliﬁcación
de ADN, ingeniería genética).
Unidades funcionales. Tecnologías referentes a proteínas y otras moléculas (secuenciación/ síntesis protéica/ peptídica, ingeniería
de lípidos/ glúcidos/ proteínas, proteómica, hormonas y factores de crecimiento, receptores/ señalización/ feromonas celulares). Estas
actividades se realizan normalmente con el ﬁn de encontrar fármacos una vez que se ha encontrado el punto débil de las enfermedades.
Cultivos de ingeniería celular y de tejidos. Cultivos celulares/ tisulares, ingeniería de tejidos, hibridación, fusión celular, estimulantes
de la respuesta inmune o vacunas, manipulación de embriones.
Bioprocesos. Los procesos biotecnológicos o bioprocesos normalmente tratan de utilizar microorganismos y sus productos en la producción
y desarrollo de alimentos en combinación con estudios relacionados al aprovechamiento de productos agrícolas para los mismos ﬁnes
(bioreactores, fermentación, bioprocesamiento, biolixiviación, biopulpaje, bioblanqueamiento, biodesulfurización, bioremediación y
bioﬁltración).
Organismos subcelulares (terapia génica y vectores virales). La terapia génica es una estrategia terapéutica que consiste en la
introducción de ácidos nucléicos en tejidos de un individuo para paliar o curar enfermedades debidas a errores genéticos que existen
en alguno de sus genes. El surgimiento de la terapia génica ha sido posible gracias a la conﬂuencia de los avances del conocimiento
en campos tales como: Biología Molecular, Genética, Virología, Bioquímica, y Biofísica entre otras. Los vectores virales son virus en los
que se inserta ADN foráneo para que los introduzcan en las células o microorganismos que lo infectan.
Bioinformática. Construcción de productos de software, base de datos para la gestión, análisis e integración de datos en genómica y
proteómica (estudio a gran escala de las proteínas), secuencias de modelos de procesos y sistemas biológicos.
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Nanobiotecnología. Instrumentos o materiales obtenidos por combinación de la ingeniería a nanoescala con la biología, para el estudio
de biosistemas y aplicaciones en la administración de fármacos, diagnósticos, etcétera.
Salud humana. Utilización de la biotecnología en procesos médicos.
Salud animal y acuicultura. Utilización de la biotecnología en procesos médicos para animales, para elevar la tasa de crecimiento de
especies cultivadas, ayudar a restablecer y proteger los entornos acuáticos, ampliar la gama de especies acuáticas y mejorar la gestión
y conservación de las poblaciones silvestres.
Alimentación. Conjunto de técnicas o procesos que emplean organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o
modiﬁcar un alimento, mejorar las plantas o animales de los que provienen los alimentos; o desarrollar microorganismos, como bacterias,
hongos o levaduras, que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos.
Agricultura y producción forestal. Estos ofrecen a los agricultores mayor rentabilidad al producir más alimentos en menor espacio,
protegen los recursos naturales, se obtienen plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos y enfermedades, así como plantas
que puedan crecer en condiciones desfavorables.
Medio ambiente. (Biotecnología ambiental) Ayuda a limpiar el medioambiente reduciendo la contaminación del aire, el agua o la tierra;
a la eliminación de hidrocarburos; eliminación o neutralización de metales pesados y nucleares y al tratamiento de aguas residuales.
Industria. Aplicada a procesos industriales, como el diseño de microorganismos para producir un producto químico o el uso de enzimas
como catalizadores industriales. También en la industria textil, en la creación de nuevos materiales, como plásticos biodegradables y
en la producción de biocombustibles.
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V. BIOTECNOLOGÍA
11. Indique si durante el periodo 2012-2013 la institución realizó actividades relacionadas con
el uso de la biotecnología.

1) Sí

2) No

Si la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 19

12. Indique si durante el periodo 2012-2013, la institución utilizó y/o produjo algún tipo de
biotecnologías señaladas a continuación.

1) Sí

2) No

Utilizó

Produjo

12.1 Código genético
12.2 Unidades funcionales
12.3 Cultivos de ingeniería celular y de tejidos
12.4 Bioprocesos
12.5 Organismos subcelulares
12.6 Bioinformática
12.7 Nanobiotecnología
12.9 Otro

13. Si en la pregunta anterior, en la columna "Produjo" respondió 1) Sí para dos o más tipos,
indique el número correspondiente al principal tipo de biotecnología.

14. Indique las áreas de aplicación ﬁnal de los bienes producidos mediante el uso de la biotecnología durante el periodo 2012-2013.
1) Sí

2) No

14.1 Salud humana
14.2 Salud animal y acuicultura
14.3 Alimentación
14.4 Agricultura
14.5 Medio ambiente
14.6 Industria
14.9 Otro
(especiﬁque)
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V. BIOTECNOLOGÍA
Gastos extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología
fuera de las instalaciones de la empresa.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT en biotecnología aún cuando el tercero haga uso
de instalaciones o infraestructura de la empresa, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce
el proyecto.
Gastos intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
biotecnología realizados dentro de las instalaciones de la empresa.
En otras palabras, son los gastos que realiza la empresa para llevar a cabo un proyecto de IDT en biotecnología que ella misma conduce,
aún cuando se haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie el proyecto.
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología. Comprende a todo el
personal empleado directamente, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de IDT
en biotecnología como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos,
como es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes
para la medida del gasto en IDT en biotecnología.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios), procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos de biotecnología respectivos.
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Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT en
biotecnología ejecutando tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente
bajo la supervisión de los investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en los
proyectos de investigación y desarrollo; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores
que se ocupan principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general,
siempre que sus actividades sean de apoyo directo a la IDT en biotecnología.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT en biotecnología. Es el promedio simple del porcentaje de la
jornada laboral que el personal ocupado dedicó a las actividades de IDT en biotecnología. Incluye: tiempo de espera, preparación de
labores, mantenimiento y limpieza. Excluye: el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales
por incapacidad y fenómenos naturales.
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V. BIOTECNOLOGÍA
15. Registre el número de personas que participaron en actividades de biotecnología durante los años 2012 y 2013. Incluye: al personal
dependiente y no dependiente de la institución.
2012

2013

15.1 Total de personas
15.2 Número de mujeres

16. Indique si la institución realizó o contrató a terceros para llevar a cabo proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(IDT) en biotecnología durante los años 2012 y 2013.
1) Sí 2) No
2012

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 19

2013

17. Indique en miles de pesos el gasto total en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología, durante los años
2012 y 2013.
2013

2012

Miles de pesos

17.1 Gastos extramuros
17.2 Gastos intramuros
17.0 TOTAL

18. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
en biotecnología por tipo de ocupación durante los años 2012 y 2013.
2012

Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

18.1.1 Investigadores y tecnólogos
18.1.2 Técnicos y personal equivalente
18.1.3 Personal de apoyo administrativo
18.1.0 TOTAL
2013

Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

18.2.1 Investigadores y tecnólogos
18.2.2 Técnicos y personal equivalente
18.2.3 Personal de apoyo administrativo
18.2.0 TOTAL
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Miles de pesos

VI. NANOTECNOLOGÍA
Nanotecnología. Es el conjunto de tecnologías que permite la manipulación, estudio o explotación de sistemas y estructuras de muy pequeñas
dimensiones (menos de 100 nanómetros). La nanotecnología contribuye al desarrollo de nuevos materiales, dispositivos y productos.
Nanómetro. Es la unidad de longitud que equivale a la mil millonésima parte de un metro. El símbolo de nanómetro es nm.
Usos de la nanotecnología
El uso de la nanotecnología por tipo, incluye la investigación en cualquiera de los campos de la nanotecnología, que pueden ser en transporte,
energía y medio ambiente, TIC´s y electrónica, salud y biotecnología y en sectores tradicionales.
Equipos y técnicas de análisis, control y medida. Son elementos y dispositivos nanométricos que se fabrican mediante diversas vías físicas
o químicas y se utilizan para diseñar, sintetizar y ensamblar nuevos materiales y dispositivos en la nanoescala durante las diferentes etapas de
producción (sondas de barrido para el análisis, caracterización y medida a escala nanométrica, técnicas de control y medida de nanopartículas,
técnicas de microscopía tridimensional para células y otras nanoestructuras blandas, y técnicas de imagen a nivel moléculas, entre otras).
Equipos y técnicas de nanofabricación, manipulación e integración. Son equipos y técnicas relevantes para la nanofabricación y que
representan un punto central en la incorporación de la nanotecnologías a la industria (tecnologías de funcionalización de superﬁcies, síntesis
química de nanoestructuras y autoensamblado, técnicas litográﬁcas, tecnologías de producción capaces de controlar dimensiones y formas con
una precisión nanométrica, nanomanipulación, integración heterogénea, nano-micro-macro, nuevas arquitecturas en la escala nano, etcétera).
Nanomateriales. Son productos y/o materiales nanoestructurados, tales como: producción de nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos,
producción de nanoestructuras carbonosas, cerámicas nanoestructuradas, materiales orgánicos nanoestructurados con propiedades a medida,
materiales biomiméticos y biosinspirados, producción de nanopartículas poliméricas, producción de nanosilicatos, aleaciones metálicas
nanoestructurales, recubrimientos base carbono (DLC, nanocarbonitruros), recubrimientos de óxidos metálicos, otros recubrimientos, materiales
nanoporosos (zeolitas, mesoporosos, membranas, etc.), nanocompuestos de matriz metálica, nanocompuestos de matriz cerámica, nanocompuestos
de matriz orgánica, etcétera.
Nanodispositivos. Son elementos que se incorporan a diversos bienes de consumo: nanosensores y sistemas nanoelectromecánicos (NEMS),
nanomagnetismo, dispositivos moleculares, nanorobots y nanomáquinas; nanofotónica, spintrónica, entre otros.
Áreas de aplicación ﬁnal de la nanotecnología

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

Los productos obtenidos de la utilización de la nanotecnología son los resultantes de algún tipo de nanotecnología. Las áreas son las siguientes:
Transporte: aplicaciones estructurales (aligeramiento, absorción de energía de choque, acústica, térmica, barreras térmicas, materiales para
condiciones extremas, materiales compuestos, neumáticos, etc); superﬁcies multifuncionales (rozamiento “cero”, dureza, resistencia a la abrasión
y corrosión, superﬁcies adherentes, autolimpiables, electrocrómicas, óptica y conductores); propulsión (pilas de combustible, baterías (ion-litio)
mas supercondensador), catalizador de escape y materiales para altas temperaturas); equipos de interior (confort, protección) y otros (sensores
y actuadores, antenas para comunicación y herramientas de corte).
Energía y medio ambiente: energías renovables (solar fotovoltaica y fotoquímica, solar termoeléctrica, energía eólica, biocombustibles); H2 y
pilas de combustible PC (electrodos, catalizadores y membranas); almacenamiento y transporte de energía (almacenamiento de H2, baterías
de electrodos o electrolitos y supercondensadores); eﬁciencia (nuevos sistemas de iluminación, aislamiento, ventanas inteligentes, catalizadores
de altas prestaciones); medio ambiente (secuestro de CO2, reutilización y reciclado, descontaminación, remediación, sensores, biosensores y
tratamiento de aguas).
TIC´s y electrónica: electrónica post-CMOS (optoelectrónica, fotónica, nanomateriales para SoC System on Chip y SIP System in Package para
diseño y producto); dispositivos como transistores y memorias (transistores fotónicos de silicio, de nanohilo metálico y moleculares); suministros
de energía, integración mediante sistemas multibanda y multinodo, conectividad (con sistemas no-electrónicos) mediante sensores y actuadores,
interfases audiovisuales, táctiles y de protección de datos.
Salud y biotecnología: diagnosis (nano2bio: biosensores, biochips, chips celulares, Lab on a Chip, diagnóstico por imagen, agentes de
contraste); tratamiento (implantes activos y pasivos, bioreactores para crecimiento bi y tridimensional de células, terapias celulares, ingeniería
tisular, administración de fármacos, desarrollo de fármacos, cirugía); genómica, proteómica (secuenciación genética, análisis de genes y
proteínas); seguridad alimentaria (Aditivos para alimentos personalizados y biomarcadores de eﬁciencia nutricional, embalajes con propiedades
anti-microbios y para la conservación prolongada de alimentos, membranas de alta selectividad para procesos de separación y puriﬁcación);
cosméticas (cosméticos con propiedades preventivas como protectores solares, pasta dental).
Sectores tradicionales: textil (ﬁbras y textiles con funciones nuevas o mejoradas tanto en durabilidad, resistencia, eﬁciencia en el lavado, conductoras,
protectoras, con propiedades médicas e higiénicas); construcción (nuevos materiales para la mejora del confort y la eﬁciencia energética: aislante/
conductor térmico, eléctrico, magnético, acústico; ignífugo, hidrófobo, autolimpiable); cerámica (cerámicas con nuevas funciones: antideslizante,
antirayado, nuevos efectos de diseño y textura, efectos térmicos, cerámicas extraduras de gran tenacidad, cerámicas conductoras para mecanizado
por electroerosión, apantallamiento electromagnético); varios (recubrimientos y pinturas con nuevas funciones: bioácidas, autolimpiables, aislantes/
conductoras, autosellantes; nuevos envases inteligentes con control de atmósfera interna, marcadores y sensores, liberación de conservantes;
nuevos materiales multifuncionales para equipamiento deportivo).
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VI. NANOTECNOLOGÍA
19. Indique si durante el periodo 2012-2013 la institución realizó actividades relacionadas con
la nanotecnología.

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

Si la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 25

20

Indique si durante el periodo 2012-2013, la institución utilizó algún tipo de las nanotecnologías
señaladas a continuación.

20.1 Equipos y técnicas de análisis, control y medida
20.2 Equipos y técnicas de (nano) fabricación, manipulación e integración
20.3 (nano) materiales
20.4 (nano) dispositivos
20.9 Otro

21. Indique las áreas de aplicación ﬁnal de los productos obtenidos mediante el uso de la
nanotecnología durante el periodo 2012-2013.

21.1 Transporte
21.2 Energía y medio ambiente
21.3 TIC´s y electrónica
21.4 Salud y biotecnología
21.5 Sectores tradicionales
21.9 Otro
(especiﬁque)

22. Indique si la institución realizó o contrató a terceros para llevar a cabo proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología durante los años 2012
y 2013.

1) Sí
2012

2) No
2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 25
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VI. NANOTECNOLOGÍA
Gastos extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología
fuera de las instalaciones de la institución.
En otras palabras son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de intalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
Gastos intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
nanotecnología realizados dentro de las instalaciones de la institución.
En otras palabras, son los gastos que realiza la institución para llevar a cabo un proyecto de IDT en nanotecnología que ella misma
conduce, aún cuando se haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie
el proyecto.
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología. Comprende a todo
el personal empleado directamente, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de
IDT en nanotecnología, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios
indirectos, como es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos
corrientes para la medida del gasto en investigación y desarrollo.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios), procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos respectivos.
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Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la investigación
y desarrollo ejecutando tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente
bajo la supervisión de los investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en los
proyectos de IDT en nanotecnología; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores
que se ocupan principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general,
siempre que sus actividades sean de apoyo directo a la IDT en nanotecnología.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT en nanotecnología. Es el promedio simple del porcentaje de la
jornada laboral que el personal ocupado dedicó a las actividades de IDT en nanotecnología. Incluye: tiempo de espera, preparación de
labores, mantenimiento y limpieza. Excluye: el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales
por incapacidad y fenómenos naturales.
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VI. NANOTECNOLOGÍA
23. Indique el gasto total en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología, durante los años 2012 y 2013.

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

23.1 Gastos extramuros
23.2 Gastos intramuros
23.0 TOTAL

24. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
en nanotecnología por tipo de ocupación durante los años 2012 y 2013.
2012
% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

24.1.1 Investigadores y tecnólogos
24.1.2 Técnicos y personal equivalente
24.1.3 Personal de apoyo administrativo
24.1.0 TOTAL

2013
Número de
mujeres

24.2.1 Investigadores y tecnólogos
24.2.2 Técnicos y personal equivalente
24.2.3 Personal de apoyo administrativo
24.2.0 TOTAL
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Número de personas

VII. EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.

Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la teminación de grado de licenciatura.
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Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
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VII. EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
25. Anote en miles de pesos el gasto realizado por la institución durante los años 2012 y 2013 en la formación del recurso humano en
posgrados (colegiaturas, manutención, materiales, etc.) de acuerdo con el objetivo de estudios, así como el número de personas
a las que proporcionó el apoyo.
2012
Número de personas
apoyadas

Gastos

Hombres

Miles de pesos
25.1.1

Doctorado

25.1.2

Maestría

25.1.3

Especialidad

25.1.0

TOTAL

Mujeres

2013

Miles de pesos
25.2.1

Doctorado

25.2.2

Maestría

25.2.3

Especialidad

25.2.0

TOTAL

Número de personas
apoyadas
Hombres

Mujeres

26. Del personal que participó en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013, indique
el número de personas y gasto en miles de pesos invertidos por la institución en capacitación.
2012
26.1

Número de personas

26.2

Gasto

2013

27. De la pregunta anterior indique el número de personas que fueron capacitadas en otro país en Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013.
2012

2013

Número de personas
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Gastos

VIII. GASTOS EN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (No relacionados con IDT)
Servicios cientíﬁcos y tecnológicos (SCyT). Son todas las actividades especializadas y rutinarias que contribuyen a la generación,
difusión y aplicación de los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos.
Diferencia entre Gastos en servicios cientíﬁcos y tecnológicos y Gasto en investigación y desarrollo. Los servicios cientíﬁcos
y tecnológicos se reﬁeren a aquellas actividades que la institución contrata a un tercero para resolver un problema de corte cientíﬁco o
tecnológico, el cual puede ser resuelto con el conocimiento disponible y, a diferencia de un proyecto de IDT, no está sujeto a incertidumbre
cientíﬁca o tecnológica, y por lo general, no proporciona avance en el conocimiento cientíﬁco y técnico.
Cuando uno o más servicios cientíﬁcos y tecnológicos forman parte de un proyecto de IDT, los gastos asociados a ellos se consideran
dentro de los gastos de IDT (Capítulo II y III). Por lo que en este caso, la contabilidad de los gastos en servicios no debe considerarse
en este capítulo.
Los SCyT pueden clasiﬁcarse como sigue:
Servicios de consultoría y asistencia técnica. Trabajos corrientes y regulares cuya ﬁnalidad consiste en aconsejar a clientes, a otras
secciones de una organización o a usuarios independientes; para ayudarles a aplicar conocimientos cientíﬁcos, tecnológicos y de gestión;
servicio postventa y detección de averías.
Estudios de mercado. Se reﬁeren a las investigaciones para determinar las actitudes del consumidor hacia los productos existentes o
a posibles productos nuevos.
Recolección rutinaria de datos. Las actividades de recolección, modiﬁcación, registro y clasiﬁcación de datos; que no se realicen en
apoyo directo a un proyecto de IDT.
Cuidados médicos especializados. Se reﬁeren a la investigación rutinaria y aplicación normal del conocimiento médico especializado.
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Trabajos de patentes y licencias. Todo el trabajo administrativo y legal relacionado con éstas, aun cuando se trate del trámite para
obtener una patente para el producto o proceso de un proyecto de investigación.
Normalización, metrología y control de calidad. Son pruebas de control de calidad o pruebas de rutina de materiales, dispositivos,
productos o procesos. Actividades para obtener una norma de calidad.
Estudios de factibilidad. Son estudios de investigación, usando técnicas ya existentes, que proveen información adicional para decidir
sobre la implementación o no de un proyecto.
Recolección de datos de interés general. Son actividades llevadas a cabo en general por el gobierno o por su encargo, para registrar
y medir fenómenos naturales o biológicos que son de interés público. Ejemplo: levantamientos topográﬁcos, geológicos e hidrológicos;
observaciones meteorológicas, sismológicas y astronómicas.
Desarrollo rutinario de programas o sistemas informáticos. Son las actividades que se realizan utilizando sistemas avanzados o
programas especíﬁcos comerciales, el soporte a sistemas existentes, la conversión o traducción de lenguajes de computación, la adición
de la funcionalidad para el usuario a programas de aplicación, la depuración de sistemas, la adaptación de programas o paquetes de
cómputo existente, la preparación de la documentación de usuario y el mantenimiento de rutina para las computadoras.
Actividades de explotación minera y petrolera. Se entiende por exploración minera al conjunto de actividades encaminadas a la
localización y reconocimiento previo de cuerpos mineralizados mediante estudios y levantamientos geológico-topográﬁcos preliminares
y estudios especíﬁcos como: vuelos aéreos, interpretación de imágenes vía satélite, geoquímicas, geofísica y barrenación a diamante,
entre otros, así como muestreos y pruebas metalúrgicas encaminadas a evaluar el potencial de los yacimientos de minerales metálicos
y no metálicos susceptibles de ser explotados.
Ingeniería en reversa. Proceso mediante el cual usualmente se toma un producto ﬁnalizado y a través de varias técnicas, se es capaz
de entender los procesos inherentes al sistema y comprenderlo en una variedad de formas.
Servicios de documentación, información y consulta de bases de datos. Los servicios de ciencia y tecnología prestados por las
bibliotecas, los archivos, los centros de información y documentación, los servicios de consulta, los centros de congresos cientíﬁcos, los
bancos de datos y los servicios de tratamiento de la información.
Traducción y presentación de publicaciones. Actividades sistemáticas de traducción y preparación de libros y publicaciones periódicas
de ciencia y tecnología.
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VIII. GASTOS EN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (No relacionados con IDT)
28. Anote en miles de pesos los gastos realizados en la contratación de
servicios cientíﬁcos y tecnológicos no relacionados con IDT, por
tipo de servicio durante los años 2012 y 2013.

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

28.1 Servicios de consultoría y asistencia técnica

28.2 Estudios de mercado

28.3 Recolección rutinaria de datos

28.4 Cuidados médicos especializados

28.5 Trabajos de patentes y licencias

28.6 Normalización, metrología y control de calidad

28.8 Recolección de datos de interés general

28.11 Desarrollo rutinario de programas o sistemas informáticos

28.12 Actividades de exploración minera y petrolera

28.13 Ingeniería en reversa
28.14 Servicios de documentación, información y consulta
de bases de datos

28.15 Traducción y presentación de publicaciones

28.19 Otros
(especiﬁque)

28.00 TOTAL

167
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28.7 Estudios de factibilidad

IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Transferencia de tecnología. Es la actividad mediante la cual los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos se transﬁeren de una institución
a otra bajo condiciones comerciales.
Ingresos
Venta de patentes. Se reﬁere a las transacciones realizadas respecto de los derechos legales de patente (en forma completa o en partes),
conferidos por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que dan al patentador el monopolio de la invención y su explotación industrial o
comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Venta de inventos no patentados. Se reﬁere a las transacciones de un invento no patentado, ya sea porque no es patentable desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlo, pero que es sujeto de ser comercializado.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los ingresos obtenidos por este concepto. El Know-how es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los ingresos por autorizar a un tercero para explotar todas o algunas de las aplicaciones
de la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una
cantidad ﬁja preestablecida, dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías,
es calculado sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal como puede ser el número de unidades producidas, la
cantidad de ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Ingresos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen
ventas, licencias o franquicias de marcas de fábrica, diseños o modelos.
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Ingresos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los ingresos por el diseño y preparación de
proyectos. Comprenden la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las instalaciones.
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo. Son los ingresos que obtiene la institución por realizar actividades de operación y mantenimiento industrial, el entrenamiento del personal, la capacitación de
técnicos, servicios de consultoría y asistencia para el control de calidad y solución de problemas técnicos. Está asociada con los servicios
de consultoría y asistencia técnica de posventa de maquinaria y equipo, o independiente a través de un contrato exclusivo por la prestación
del servicio de asistencia técnica.
Contrato independiente. Son los ingresos que obtiene la institución por concepto de la prestación de servicios de asistencia técnica no
contemplados en rubros anteriores.
Egresos
Compra de patentes. Se reﬁere al hecho de adquirir una patente, ya sea completa o en partes. Entendiéndose que la patente es un
derecho legal conferido por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que da al patentador el monopolio de la invención y su explotación
industrial o comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Compra de inventos no patentados. Se reﬁere a la adquisición de inventos no patentados, ya sea porque no son patentables desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlos, pero son sujetos de ser comercializados.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los pagos por tener acceso al Know-how de otra institución. Es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los pagos por recibir la autorización para explotar todas o algunas de las aplicaciones de
la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una cantidad
ﬁja preestablecida, dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías es calculado
sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal, como puede ser el número de unidades producidas, la cantidad de
ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Pagos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen la
compra, licencias o franquicias de marcas de fábricas, diseños o modelos.
Pagos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los egresos por el diseño y preparación de proyectos;
comprende la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las
instalaciones.
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial asociados a la compra de maquinaria y equipo. Son los gastos de operación
y mantenimiento industrial; comprenden el entrenamiento del personal, la capacitación de técnicos, servicios de consultoría y asistencia
para el control de calidad y solución de problemas técnicos en forma independiente.
Contrato independiente. Son los pagos a instituciones nacionales o del exterior por concepto de la prestación de servicios de asistencia
técnica no contemplados en rubros anteriores.
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IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
29. Registre en miles de pesos los montos de los ingresos y egresos por transferencia de tecnología
en el año 2012.
29.1 Ingresos
Intercambio de técnicas

Ingresos 2012
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

29.1.1 Venta de patentes
29.1.2 Venta de inventos no
patentados
29.1.3 Revelación de Know-how
29.1.4 Regalías por licencias de
patentes
29.1.5 Ingresos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y franquicias)
Servicios con contenido tecnológico

29.1.7 Ingresos por servicios de
asistencia técnica industrial
asociado a la venta
de maquinaria y equipo
29.1.8 Contrato independiente
29.1.0 TOTAL
29.2 Egresos
Intercambio de técnicas

Egresos 2012
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

29.2.1 Compra de patentes
29.2.2 Compra de inventos no
patentados
29.2.3 Revelación de Know-how
29.2.4 Regalías por licencias de
patentes
29.2.5 Pagos por derechos
de propiedad industrial
(diseño, modelos, marcas
y franquicias)
Servicios con contenido tecnológico
29.2.6 Pagos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería
29.2.7 Pagos de servicios por
asistencia técnica industrial
asociados a la compra
de maquinaria y equipo
29.2.8 Contrato independiente
29.2.0 TOTAL

169
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29.1.6 Ingresos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería

IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Transferencia de tecnología. Es la actividad mediante la cual los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos se transﬁeren de una institución
a otra bajo condiciones comerciales.
Ingresos
Venta de patentes. Se reﬁere a las transacciones realizadas respecto de los derechos legales de patente (en forma completa o en partes),
conferidos por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que dan al patentador el monopolio de la invención y su explotación industrial o
comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Venta de inventos no patentados. Se reﬁere a las transacciones de un invento no patentado, ya sea porque no es patentable desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlo, pero que es sujeto de ser comercializado.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los ingresos obtenidos por este concepto. El Know-how es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los ingresos por autorizar a un tercero para explotar todas o algunas de las aplicaciones de la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de
una cantidad ﬁja preestablecida dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías,
es calculado sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal como puede ser el número de unidades producidas, la
cantidad de ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Ingresos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen
ventas, licencias o franquicias de marcas de fábrica, diseños o modelos.
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Ingresos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los ingresos por el diseño y preparación de
proyectos. Comprenden la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las instalaciones.
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo. Son los ingresos que obtiene la institución por realizar actividades de operación y mantenimiento industrial, el entrenamiento del personal, la capacitación de
técnicos, servicios de consultoría y asistencia para el control de calidad y solución de problemas técnicos. Está asociada con los servicios
de consultoría y asistencia técnica de posventa de maquinaria y equipo, o independiente a través de un contrato exclusivo por la prestación
del servicio de asistencia técnica.
Contrato independiente. Son los ingresos que obtiene la institución por concepto de la prestación de servicios de asistencia técnica no
contemplados en rubros anteriores.
Egresos
Compra de patentes. Se reﬁere al hecho de adquirir una patente, ya sea completa o en partes. Entendiéndose que la patente es un
derecho legal conferido por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que da al patentador el monopolio de la invención y su explotación
industrial o comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Compra de inventos no patentados. Se reﬁere a la adquisición de inventos no patentados, ya sea porque no son patentables desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlos, pero son sujetos de ser comercializados.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los pagos por tener acceso al Know-how de otra institución. Es un conocimiento técnico que
puede transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido
durante la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un
acuerdo de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los pagos por recibir la autorización para explotar todas o algunas de las aplicaciones de
la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una cantidad
ﬁja preestablecida; dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías es calculado
sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal, como puede ser el número de unidades producidas, la cantidad de
ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Pagos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen la
compra, licencias o franquicias de marcas de fábricas, diseños o modelos.
Pagos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los egresos por el diseño y preparación de proyectos;
comprende la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las
instalaciones.
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial asociados a la compra de maquinaria y equipo. Son los gastos de operación
y mantenimiento industrial; comprenden el entrenamiento del personal, la capacitación de técnicos, servicios de consultoría y asistencia
para el control de calidad y solución de problemas técnicos en forma independiente.
Contrato independiente. Son los pagos a instituciones nacionales o del exterior por concepto de la prestación de servicios de asistencia
técnica no contemplados en rubros anteriores.
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IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
30. Registre en miles de pesos los montos de
los ingresos y egresos por transferencia
de tecnología en el año 2013.
30.1 Ingresos
Intercambio de técnicas

Ingresos 2013
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

30.1.1 Venta de patentes
30.1.2 Venta de inventos no
patentados
30.1.3 Revelación de Know-how
30.1.4 Regalías por licencias de
patentes
30.1.5 Ingresos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y
franquicias)
Servicios con contenido
tecnológico

30.1.8 Contrato independiente
30.1.0 TOTAL
Egresos 2013
30.2 Egresos
Intercambio de técnicas

Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

30.2.1 Compra de patentes
30.2.2 Compra de inventos no
patentados
30.2.3 Revelación de Know-how
30.2.4 Regalías por licencias de
patentes
30.2.5 Pagos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y
franquicias)
Servicios con contenido
tecnológico
30.2.6 Pagos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería
30.2.7 Pagos de servicios por
asistencia técnica industrial
asociados a la compra
de maquinaria y equipo
30.2.8 Contrato independiente
30.2.0 TOTAL
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30.1.6 Ingresos por estudios
técnicos, consultorías y
trabajos de ingeniería
30.1.7 Ingresos por servicios de
asistencia técnica industrial
asociado a la venta de
maquinaria y equipo
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X. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
Departamento técnico de documentación de procesos de producción. Es un departamento que tiene como ﬁnalidad formalizar los
procesos productivos de manera sistemática, principalmente, a través de la documentación de estos procesos.
Ingenieros. Son todos los profesionistas del campo de conocimiento de ingeniería y tecnología.
Otros profesionistas. Son todos los profesionistas del resto de los campos del conocimiento.
En ambos casos excluye: personas con estudios de nivel inferior a licenciatura.
Tipos de certiﬁcaciones:
ISO 9001 - 2008. Este es el estándar requerido para valorar la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios
aplicables, y por medio de esto, cumplir con la satisfacción del cliente. Es la única norma de la familia ISO con la cual se puede hacer
una auditoría de tercera parte.
ISO-9001:2000. Es el estándar requerido para valorar la capacidad de cumplir los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables y por
medio de esto, cumplir con la satisfacción del cliente. Es la única norma de la familia ISO-9000 con la cual se puede hacer una auditoría
de tercera parte. Mediante el cabal funcionamiento de un sistema de gestión de calidad, es posible lograr la mejora del desempeño.
ISO-14001:2009. Es la norma internacional que hace referencia al sistema de gestión ambiental, permite atender de manera prioritaria el
cuidado del medio ambiente. Mediante su adecuado empleo los establecimientos productivos minimizan el efecto nocivo de sus operaciones
industriales y contribuyen a la protección de los ecosistemas. Es la norma certiﬁcable vigente del cuidado del medio ambiente.
ISO-14001:2004. Es la norma que hace referencia al sistema de gestión ambiental, permite atender de manera prioritaria el cuidado del
medio ambiente, mediante su adecuado empleo los establecimientos productivos minimizan el efecto nocivo de sus operaciones industriales
y contribuyen a la protección de los ecosistemas.
TS-16949:2009. Esta norma hace alusión a los requerimientos particulares para la aplicación de la norma ISO-9000:2008 en la industria
automotriz, ya que estas empresas se dedican a la producción en serie y piezas de repuesto. Es empleada de manera exclusiva por las
armadoras de vehículos y sus proveedores.
Industria limpia. Esta certiﬁcación es otorgada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Dicho organismo forma
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), este certiﬁcado garantiza que los productos ofrecidos al
mercado se desarrollen bajo procesos que protejan al medio ambiente. Los beneﬁciarios de este tipo de certiﬁcado son: las empresas del
sector industrial, las organizaciones del sector turismo y los establecimientos con actividades no industriales.
SA 8000:2008. Es una norma universal sobre condiciones de trabajo que aborda principios éticos y sociales según lo establecen la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las instituciones dedicadas a los derechos humanos. La adopción de este estándar coadyuva
a las prácticas responsables en las empresas y se promueve con esta certiﬁcación el reconocimiento de la sociedad.
NMX-SATS-001-IMNC-2008. Es la norma establecida por la STPS para la gestión de la seguridad en el trabajo. Esta norma especiﬁca los
requisitos para un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), permite la organización, el control de riesgos y favorece
el desempeño operativo del establecimiento.
OHSAS 18001:2007. Es la norma que fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización
identiﬁcar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar al cumplimiento de las
leyes y mejorar el rendimiento en general. Este estándar es la especiﬁcación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de
la salud y la seguridad en el trabajo.
ISO-13485:2003. Este estándar especiﬁca los requerimientos de un sistema de gestión de calidad en una organización que necesita
demostrar sus competencias para suministrar equipo médico y los servicios asociados a estos bienes.
ESR. Esta norma hace alusión a una "Empresa Socialmente Responsable", es otorgada por las instituciones privadas no lucrativas, el
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y ALIARSE. Dicha certiﬁcación está dirigida a empresas y organizaciones del país. Este
certiﬁcado acredita a la empresa por sus operaciones sustentables en los aspectos económico, social y ambiental; se toma en consideración
los intereses de los miembros de la sociedad con los que se interactúa haciendo énfasis en las personas, los valores éticos y el respeto
y atención a la comunidad.
HACCP. Esta norma denominada "Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control" hace referencia a la seguridad en alimentos
y tiene como propósito prevenir enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la ingesta. Las empresas con la adopción de este
estándar elaboran productos microbiológicamente seguros, ya que analizan las materias primas, el proceso y el consumo.
CTPAT. Es una iniciativa conjunta entre el gobierno de los EUA y el sector privado nacional, cuyo objetivo es construir relaciones de
cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad de las fronteras. Esta certiﬁcación permite
participar a empresas de manufactura, transportistas y operadores logísticos. Las medidas de seguridad tomadas por este programa
incentivaron la creación de nuevos sistemas que facilitan el comercio internacional sin vulnerar la seguridad nacional. En este contexto,
se busca certiﬁcar a todos los actores que intervienen en la cadena logística para agilizar el comercio exterior. Los sistemas de sellado
empleados en las mercancías son inviolables y los productos se suministran en forma segura.
ISO-22000:2005. Este estándar internacional deﬁne los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria para asegurar la
inocuidad de los productos elaborados, su aplicación se recomienda a todas las organizaciones que participan en la cadena alimentaria
como son entre otros: los agricultores, fabricantes de equipo, proveedores de aditivos e ingredientes, material de envasado y transporte.
ISO-26000:2010. Esta norma es una guía sobre la responsabilidad social, su propósito es ayudar a los miembros de las organizaciones
de los sectores público y privado sobre las ventajas de operar de manera social y responsable. La implantación de esta norma aborda
siete aspectos fundamentales que son: la propia organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, los
consumidores, las prácticas operativas transparentes y el desarrollo de la comunidad.
ISO/IEC 27001:2005. Esta norma hace referencia al sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) y va destinada a aquellas
organizaciones que hayan adecuado de manera detallada sus sistemas de información y los procesos de trabajo, con amplio apego a la
normatividad legal sobre el manejo y resguardo de datos.
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X. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
31. Señale el número de establecimientos que durante el periodo 2012-2013 contaron con alguna de las
siguientes certiﬁcaciones.
31.1

ISO - 9001:2008

31.2

ISO - 9001:2000

31.3

ISO - 14001:2009

31.4

ISO - 14001:2004

31.5

TS - 16949:2009 (únicamente industria automotriz y de autopartes)

31.6

Industria Limpia

31.7

SA 8000:2008

31.8

NMX-SATS-001-IMNC-2008

Establecimientos

31.11 OHSAS 18001:2007
31.12 ISO-13485:2003

31.14 HACCP
31.15 CTPAT
31.16 ISO-22000:2005
31.17 ISO-26000:2010
31.18 ISO/IEC 27001:2005
31.19 Otra
(especiﬁque)

FIN DE CUESTIONARIO: EL INEGI LE AGRADECE SU PARTICIPACIÓN.
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31.13 ESR
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OBSERVACIONES: C611
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OBSERVACIONES: C611

HOJA DE CONTROL
A) DATOS DEL INFORMANTE
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713

TIPO DE VIALIDAD C411 ___________________________________________ NOMBRE DE VIALIDAD inomvial ____________________________
NÚM. EXTERIOR C412 ____________________

NÚM. INTERIOR C415 ____________

Claves del puesto

I__I

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO C416 _________________

NOMBRE DE ASENTAMIENTO HUMANO inomasen ______________________________ CÓDIGO POSTAL C417 ___________________________
NOMBRE Y CLAVE DE LA LOCALIDAD inom_loc ____________________________________________________________ A323 ______________
NOMBRE Y CLAVE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN inom_mun ________________________________________________ A324 ______________
NOMBRE Y CLAVE DEL ESTADO O DEL DISTRITO FEDERAL inom_ent _________________________________________ A325 ______________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dueño o propietario
Gerente, administrador o director
Contador
Responsable o Lider de proyecto
Familiar del dueño
Encargado
Empleado
Otro C733
(especiﬁque)

ENTRE VIALIDADES: TIPO Y NOMBRES inomref1 ______________________________________________________________________________
AGEB A322

___________________________________________________

NÚM. DE MANZANA A321 ___________________ NÚM. TELÉFONICO C556 ___________________________________________

Sello de la empresa o
institución

NÚM. DE FAX C557 ________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO C558 ___________________________________
LUGAR Y FECHA C811 _____________________________________ FIRMA _______________________________________________________
Si el cuestionario fue contestado por más de un informante, indicar nombre y puesto
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713

I__I
I__I

PARA USO EXCLUSIVO DEL INEGI
B) RESULTADO DE CAMPO
CLAVES
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FECHA
CÓDIGO

DÍA

MES

I_I_I

I_I_I

I_I_I

C511

C512

C513

01
02
04
21
23

Cuestionario levantado con información completa
Levantado con fusión
Levantado globalizado
Cuestionario levantado con información mínima necesaria
Levantado extemporáneo

C) DATOS DEL ENTREVISTADOR
NOMBRE

C735 ____________________________________________________________

C736

I_I_I_I

FIRMA

Clave

_________________________________________________________

D) REVISIÓN DEL SUPERVISOR
FECHA C738

_______________________________________________________________

NOMBRE C739
FIRMA

____________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Requiere ser reenviado a campo? C No I_I
C742 Sí I_I
741
Causa C743 _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Fecha de regreso de campo

Día I_I_I

Mes I_I_I

C744

C745

E) VALIDACIÓN
En caso de requerirse enviarlo a reconsulta, anote la fecha y las causas.
Fecha

Día

I_I_I
C746

Mes

I_I_I
C747

Anote la fecha y la solución al motivo de la reconsulta.
Fecha

Día

I_I_I
C749

Mes

I_I_I
C750

Causa C748
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Solución C751
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
ESIDET 2014
Sector Gobierno
Este cuestionario deberá ser devuelto a más tardar el día ___________ de __________________________________________ 2014.

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD

LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN
ES LA INSTITUCIÓN

Artículo 37. “Los datos que proporcionen para ﬁnes estadísticos los informantes
del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente
conﬁdenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro ﬁn
que no sea el estadístico”.
Artículo 38. “Los datos e informes que los informantes del Sistema proporcionen
para ﬁnes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán
manejados observando los principios de conﬁdencialidad y reserva, por lo que
no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada,
ni harán prueba ante la autoridad judicial o administrativa, incluyendo la ﬁscal,
en juicio o fuera de él”.
Artículo 45. “Los informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar,
con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las
autoridades competentes para ﬁnes estadísticos, censales y geográﬁcos, y
prestarán apoyo a las mismas”.

Es la unidad económica que bajo una sola entidad propietaria o
controladora combina acciones y recursos para realizar actividades de
producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de
servicios, sea con ﬁnes mercantiles o no. Puede estar integrada por uno
o más establecimientos.

Los datos asentados en este cuestionario deben corresponder solamente
a esta institución e incluir todas las actividades que realicen en ésta.
Los directores, administradores, gerentes, representantes o encargados de
la institución son solidariamente responsables de la información asentada
en los documentos autorizados o suscritos por ellos.

Todos los servicios relacionados con este cuestionario son gratuitos

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA
Obtener información relacionada con los recursos humanos y ﬁnancieros destinados a las actividades de IDT, innovación, biotecnología y nanotecnología,
así como los factores que favorecen y obstaculizan la innovación en el sector productivo.
Para cualquier duda o sugerencia, contáctenos por los siguientes medios:
01 800 463 44 33 o en el correo electrónico: encuesta.esidet2014@inegi.org.mx

IMPORTANTE
Veriﬁque con el informante que el nombre de la institución y los datos siguientes correspondan a esta razón social. En caso de haber algún error, trace
una línea sobre el dato incorrecto y anote claramente el correcto en la parte superior del mismo.

CLAVE ÚNICA

CLAVE DEL INFORMANTE

TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA

NÚM. CONTROL (NC)

NOMBRE DE LA UNIDAD ECONÓMICA

NÚM. INTERIOR

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO
NOMBRE Y CLAVE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN
ENTRE VIALIDADES: TIPO Y NOMBRE
AGEB

NÚM. DE MANZANA

PÁGINA EN INTERNET
CÓDIGO DE RAMA DE ACTIVIDAD

SUPERVISOR

ENTREVISTADOR

NOMBRE DEL PROPIETARIO O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA VIALIDAD

TIPO DE LA VIALIDAD (AVENIDA, CALLE, ANDADOR O CARRETERA)
NÚM. EXTERIOR (ANTERIOR)

J. DE GRUPO

RFC

NÚM. EXTERIOR

TIPO DE ASENTAMIENTO (COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, EJIDO, SECTOR)

CÓDIGO POSTAL

NOMBRE Y CLAVE DE LA LOCALIDAD
NOMBRE Y CLAVE DEL ESTADO O DEL DISTRITO FEDERAL

VIALIDAD POSTERIOR: TIPO Y NOMBRE
NÚM. TELEFÓNICO 1
CORREO ELECTRÓNICO 1

DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN
NÚM. TELEFÓNICO 2

NÚM. FAX

CORREO ELECTRÓNICO 2

DESCRIPCIÓN DE RAMA DE ACTIVIDAD

www.inegi.org.mx

B001 C S G
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Conforme con las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográﬁca en vigor:

CONTENIDO
- Marco jurídico
I.
Datos generales
II. Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) extramuros
III. Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) intramuros
IV. Recursos humanos en IDT intramuros
V. Biotecnología
VI. Nanotecnología
VII. Educación en ciencia y tecnología
VIII. Gastos en servicios cientíﬁcos y tecnológicos
IX. Transferencia de tecnología
X. Madurez tecnológica de la institución
- Observaciones
- Hoja de control

Página
2
3
4
8
14
18
22
26
28
30
34
36
38

MARCO JURÍDICO
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográﬁca, aprobada por el H. Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación
el 16 de abril de 2008.
ARTÍCULO 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: VII. Informantes del Sistema: a las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos
estadísticos y geográﬁcos en términos de esta Ley.
ARTÍCULO 37. Los datos que proporcionen para ﬁnes estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente conﬁdenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro ﬁn que no sea el estadístico.
El Instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se reﬁere este artículo para ﬁnes ﬁscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole.
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ARTÍCULO 38. Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para ﬁnes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán
manejados observando los principios de conﬁdencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni
harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la ﬁscal, en juicio o fuera de él.
Cuando se deba divulgar la información a que se reﬁere el párrafo anterior, ésta deberá estar agregada de tal manera que no se pueda identiﬁcar a los Informantes del Sistema y, en general, a las personas físicas o morales objeto de la información.
ARTÍCULO 40. Los Informantes del Sistema a quienes se les requieran datos estadísticos o geográﬁcos, deberán ser enterados de:
I.

El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda;

II. La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la falsedad en sus respuestas a los cuestionarios que se les apliquen;
III. La posibilidad del ejercicio del derecho de rectiﬁcación;
IV. La conﬁdencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos;
V. La forma en que será divulgada o suministrada la Información, y
VI. El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá ﬁjarse conforme a la naturaleza y características de la información a rendir.
Las anteriores previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para recopilar datos estadísticos o geográﬁcos.
ARTÍCULO 41. Los Informantes del Sistema, en su caso, podrán exigir que sean rectiﬁcados los datos que les conciernan, para lo cual deberán demostrar que
son inexactos, incompletos o equívocos.
Cuando proceda, deberá entregarse al Informante del Sistema, un documento en donde se certiﬁque el registro de la modiﬁcación o corrección.
Las solicitudes correspondientes se presentarán ante la misma autoridad que captó la información.
ARTÍCULO 42. Los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive
que se hubieren desconocido los principios de conﬁdencialidad y reserva a que se reﬁere esta Ley.
ARTÍCULO 45. Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades
competentes para ﬁnes estadísticos, censales y geográﬁcos, y prestarán apoyo a las mismas.
La participación y colaboración de los habitantes de la República en el levantamiento de los censos, será obligatoria y gratuita en los términos señalados en el
artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 46. Las Unidades estarán obligadas a respetar la conﬁdencialidad y reserva de los datos que para ﬁnes estadísticos proporcionen los Informantes
del Sistema. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, tendrán la obligación de proporcionar la información
básica que hubieren obtenido en el ejercicio de sus funciones y sirva para generar Información de Interés Nacional, que les solicite el Instituto en los términos
de la presente Ley. Lo anterior, con excepción de los secretos bancario, ﬁduciario y bursátil, no será violatorio de la conﬁdencialidad o reserva que se establezca
en otras disposiciones.
ARTÍCULO 47. Los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán conﬁdenciales en términos de esta Ley y de las reglas generales que conforme
a ella dicte el Instituto.
La Información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará
en los términos previstos en la presente Ley.
ARTÍCULO 48. El Instituto, en el ejercicio de las facultades que le conﬁere esta Ley, podrá efectuar inspecciones para veriﬁcar la autenticidad de la Información,
cuando los datos proporcionados sean incongruentes, incompletos o inconsistentes.
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO
• Recuerde que los datos que proporcione deben referirse sólo a esta empresa.
• Antes de contestar, es importante que lea las deﬁniciones de los conceptos, ubicadas en la página izquierda.
• Las variables monetarias serán expresadas en miles de pesos, sin puntos decimales u otros caracteres.
• Existe una sección C611 en las páginas 36 y 37 para que usted registre las observaciones y comentarios que considere
pertinentes para completar sus respuestas.

DEVOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO
Este cuestionario, con la información solicitada, será recogido por un representante del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía el
de
de 2014. Una vez llenado se recomienda obtener copia del mismo
y conservarla para aclaraciones posteriores, en caso de ser necesarias.
Al momento de su devolución, esta institución recibirá un comprobante de que ha cumplido con la obligación de proporcionar información.
CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON EL LLENADO DE ESTE CUESTIONARIO PUEDE SER ACLARADA EN
LOS TELÉFONOS
Y
DEL INSTITUTO CON

En oﬁcinas centrales del INEGI en la ciudad de Aguascalientes al 01 800 463 4433, al correo electrónico:
encuesta.esidet2014@inegi.org.mx
LOS DATOS PROPORCIONADOS A CONTINUACIÓN, SERÁN MANEJADOS EN FORMA ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA EN VIGOR.
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• En caso de ser necesario redondear alguna cifra (monetaria, porcentaje o promedio), tome en cuenta lo siguiente: cuando
la fracción sea de 0.5 o más, aumente al entero siguiente; si es menor, se queda el entero que está.

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT). Comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar
el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear
nuevas aplicaciones. Engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
La IDT comprende desde los trabajos experimentales o teóricos hasta el desarrollo de nuevos materiales, productos o dispositivos, así
como la puesta en marcha de nuevos procesos y sistemas o a la mejora sustancial de los ya existentes.
En términos prácticos, la IDT termina con el desarrollo exitoso de un prototipo en el caso de un producto o de una planta piloto en el caso
de un proceso.
Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es la formalización de las actividades de IDT de la institución y se caracteriza por
incluir simultáneamente los tres méritos cientíﬁcos y tecnológicos: de contenido (método cientíﬁco), avance en el conocimiento cientíﬁco
y tecnológico e incertidumbre cientíﬁca y tecnológica, que la distinguen de otras actividades cientíﬁcas y tecnológicas.
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros. Es la IDT realizada fuera de las instalaciones de la institución. En otras
palabras, se reﬁere a un proyecto de IDT por el que la institución contrata a un tercero para su realización, aún cuando el tercero haga
uso de instalaciones o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que
conduce el proyecto.

Gasto en IDT Extramuros
Gasto en IDT Extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar IDT cuando la institución no conduce la investigación.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de instalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
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Subsidiarias. Son aquellas unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución de referencia, que participan con
más del 50% del capital social.
Alianza empresarial de alto riesgo. Una empresa de alto riesgo (Joint Venture) es una empresa, corporación o sociedad, formada por
dos o más compañías, individuos u organizaciones independientes entre sí, donde se establecen los derechos y obligaciones de los
integrantes de la nueva empresa. En particular, es habitual que se trate de una complementación entre una sociedad de alta tecnología
y otra únicamente de capital, en la que ambas comparten el alto riesgo derivado de un nuevo proyecto de desarrollo tecnológico.
Compañías asociadas o aﬁliadas. Son las unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución que participan
con menos del 50% de capital social.
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico. Son los institutos nacionales o extranjeros que proporcionan
servicios de mejora sustancial o creación de nuevos productos o procesos a la institución.
Empresas privadas. Son entidades creadas por individuos denominados accionistas que deciden crear una empresa con ﬁnes lucrativos,
es decir, obtener beneﬁcios de sus negocios. Deben de cumplir con regulaciones del código de comercio, deben estar debidamente
registradas para obtener su licencia para operar como entidad comercial. Son dependientes, tienen obligaciones tributarias, son fuentes
de desarrollo económico y movilizan la economía con sus propuestas.
Gobierno. Está constituido principalmente por las unidades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, junto con los fondos
de seguridad social de carácter obligatorio y controlados por dichas unidades. Incluye: las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la
producción no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.
Instituciones de educación superior. Comprenden todas las universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior
al nivel medio superior que incluye a los institutos de investigación, estaciones y clínicas experimentales controladas directamente,
administradas o asociadas a éstos.
Instituciones privadas no lucrativas. Son las que proporcionan a los individuos o grupos de la sociedad civil, bienes o servicios con un
carácter ﬁlantrópico. Excluye: las controladas y ﬁnanciadas principalmente por el gobierno.
Organismos internacionales. Son las instituciones localizadas fuera de las fronteras políticas del país, a excepción de vehículos
terrestres, aéreos y marítimos utilizados por instituciones nacionales.
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
1.

Indique a qué nivel de gobierno reporta o es ﬁnanciada principalmente la institución para realizar las actividades de investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT).
1) Federal
2) Estatal
3) Municipal

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
2.

Indique si la institución realizó proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) Extramuros durante los años 2012 y 2013.

1) Sí

2) No

2012

2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta fue 2) No, pase a la pregunta 5
2.1 Mencione el número de proyectos realizados en Investigación y Desarrollo Tecnológico
(IDT) Extramuros,describiendo el principal proyecto durante el periodo 2012-2013.
Número de proyectos
Descripción del principal proyecto:

Gasto en IDT Extramuros
Registre en miles de pesos el total de pagos a terceros
(nacional y extranjero) para la Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013; así como
el porcentaje del pago al extranjero.
Sector productivo

2012
Pagos a terceros
Miles de pesos

Porcentaje de pagos al
extranjero
%

3.1.1 Subsidiarias, alianza empresarial de alto riesgo
y compañías asociadas o aﬁliadas
3.1.2 Otras empresas privadas
3.1.9 Otras
Gobierno

(especiﬁque)

3.1.11 Federal
3.1.12 Estatal
3.1.13 Municipal
Otras instituciones
3.1.14 Instituciones de educación superior
3.1.15 Instituciones privadas no lucrativas
3.1.16 Organismos internacionales
3.1.19 Otros
3.1.0 TOTAL

(especiﬁque)

Continúa en 3.2.1
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3.

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Gasto en IDT Extramuros
Gasto en IDT Extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar IDT cuando la institución no conduce la investigación.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de instalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
Subsidiarias. Son aquellas unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución de referencia, que participan con
más del 50% del capital social.
Alianza empresarial de alto riesgo. Una empresa de alto riesgo (Joint Venture) es una empresa, corporación o sociedad, formada por
dos o más compañías, individuos u organizaciones independientes entre sí, donde se establecen los derechos y obligaciones de los
integrantes de la nueva empresa. En particular, es habitual que se trate de una complementación entre una sociedad de alta tecnología y
otra únicamente de capital, en la que ambas comparten el alto riesgo derivado de un nuevo proyecto de desarrollo tecnológico.
Compañías asociadas o aﬁliadas. Son las unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución que participan
con menos del 50% de capital social.
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico. Son los institutos nacionales o extranjeros que proporcionan
servicios de mejora sustancial o creación de nuevos productos o procesos a la institución.
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Empresas privadas. Son entidades creadas por individuos denominados accionistas que deciden crear una empresa con ﬁnes lucrativos,
es decir, obtener beneﬁcios de sus negocios. Deben de cumplir con regulaciones del código de comercio, deben estar debidamente
registradas para obtener su licencia para operar como entidad comercial. Son dependientes, tienen obligaciones tributarias, son fuentes
de desarrollo económico y movilizan la economía con sus propuestas.
Gobierno. Está constituido principalmente por las unidades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, junto con los fondos
de seguridad social de carácter obligatorio y controlados por dichas unidades. Incluyen: las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la
producción no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.
Instituciones de educación superior. Comprenden todas las universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior
al nivel medio superior que incluye a los institutos de investigación, estaciones y clínicas experimentales controladas directamente,
administradas o asociadas a éstos.
Instituciones privadas no lucrativas. Son las que proporcionan a los individuos o grupos de la sociedad civil, bienes o servicios con un
carácter ﬁlantrópico. Excluye: las controladas y ﬁnanciadas principalmente por el gobierno o por una empresa.
Organismos internacionales. Son las instituciones localizadas fuera de las fronteras políticas del país, a excepción de vehículos
terrestres, aéreos y marítimos utilizados por instituciones nacionales.
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II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Gasto en IDT Extramuros
2013

Sector productivo
3.2.1

Subsidiarias, alianza empresarial de alto riesgo y
compañías asociadas o aﬁliadas

3.2.2

Otras empresas privadas

3.2.9

Otras

Pagos a terceros

Porcentaje de pagos
al extranjero

Miles de pesos

%

(especiﬁque)

Gobierno
3.2.11 Federal
3.2.12 Estatal
3.2.13 Municipal
Otras instituciones

3.2.15 Instituciones privadas no lucrativas
3.2.16 Organismos internacionales
3.2.19 Otros
3.2.0

(especiﬁque)

TOTAL

Si al menos hubo un valor de porcentaje de pagos al extranjero diferente de cero en 3.1 o 3.2, responda la pregunta 4 en el
año que corresponda, si no, pase a la pregunta 5.

4.

Indique la principal nacionalidad de los organismos que fueron
ﬁnanciados por su institución para realizar proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros
durante los años 2012 y 2013.

2012
País
(especiﬁque)

2013
País
(especiﬁque)
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3.2.14 Instituciones de educación superior

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende las actividades de IDT realizadas dentro de las instalaciones
de la institución cuando la institución conduce la investigación.

Gasto en IDT Intramuros
Proyecto. Es el conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas mediante una planiﬁcación. La razón de un
proyecto es alcanzar objetivos especíﬁcos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un
lapso de tiempo previamente deﬁnido.
Proyectos de IDT. Son aquellos que establece la institución para llevar a cabo los trabajos necesarios para la consecución de sus objetivos,
principalmente el desarrollo de prototipos o plantas piloto que posteriormente podrán ser innovaciones en producto o en proceso. En una
institución de educación superior o en un centro de investigación, los proyectos en IDT están relacionados con la producción cientíﬁca, como
son la publicación de artículos o de libros, los trabajos normales de los investigadores cientíﬁcos que generarán nuevos conocimientos
cientíﬁcos y tecnológicos, la dirección de tesis de doctorado, entre otros.
Gasto en IDT Intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de IDT realizados dentro de las instalaciones de
la institución.
En otras palabras, son los gastos que realiza la institución para llevar a cabo un proyecto de IDT que ella misma conduce, aún cuando se
haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie el proyecto.
Campo de la ciencia
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Ciencias naturales. Comprenden las matemáticas e informática, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias
relacionadas con el medio ambiente y ciencias biológicas.
Ingeniería y tecnología. Comprenden la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica,
metalúrgica, de los materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas.
Ciencias médicas. Comprenden la medicina básica, clínica, veterinaria y ciencias de la salud.
Ciencias agrícolas. Comprenden la agricultura, silvicultura, pesca y ciencias aﬁnes.
Ciencias sociales. Comprenden la psicología, economía, ciencias de la educación, antropología, demografía, geografía, urbanismo,
administración, derecho, sociología, entre otras.
Humanidades. Comprenden la historia, arqueología, numismática, paleografía, genealogía, lengua y literatura, ﬁlosofía, arte, religión y
teología, arte dramático, a excepción de investigaciones artísticas, entre otras.
Tipo de investigación
Investigación básica. Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos
conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización
determinada. Los resultados de la investigación básica no se ponen normalmente a la venta, sino que generalmente se publican en revistas
cientíﬁcas o se difunden directamente entre colegas interesados.
Investigación aplicada. Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico especíﬁco. La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los
resultados de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos especíﬁcos predeterminados.
Desarrollo tecnológico. Consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación o
la experiencia práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos procedimientos,
sistemas y servicios, o a mejorar considerablemente los que ya existen.
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
1) Sí

5. Indique si la institución realizó proyectos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros durante los
años 2012 y 2013.

2) No

2012

2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 11
5.1

Mencione el número de proyectos realizados en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros, describiendo el
principal proyecto durante el periodo 2012-2013.
Número de proyectos
Descripción del principal proyecto:

Gasto en IDT Intramuros

6.1

6.2

Por campo de la ciencia
6.1.1

Ciencias naturales

6.1.2

Ingeniería y tecnología

6.1.3

Ciencias médicas

6.1.4

Ciencias agrícolas

6.1.5

Ciencias sociales

6.1.6

Humanidades

6.1.0

TOTAL

Por tipo de investigación
6.2.1

Investigación básica

6.2.2

Investigación aplicada

6.2.3

Desarrollo tecnológico

6.2.0

TOTAL (Igual 6.1.0)

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

Continúa en 6.3
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6. Registre en miles de pesos el gasto total Intramuros destinado por la institución durante los años 2012 y 2013, para la realización de
proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT), distinguiendo por tipo de clasiﬁcación.

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
Objetivo socioeconómico o área de aplicación. Se reﬁere al destino ﬁnal de aplicación del proyecto de IDT; es decir, a qué sector de
la economía y la sociedad va a beneﬁciar dicho proyecto. No se debe confundir el objetivo socioeconómico con el campo de la ciencia,
pues no siempre serán coincidentes. Ejemplo: por ultimátum de las autoridades ambientales del país, una institución realiza un proyecto
de IDT en el campo de las ciencias naturales para desarrollar una cepa de bacterias termóﬁlas que sustituyan el uso de compuestos de
arsénico (veneno contaminante) en el proceso de extracción de oro de los minerales. El proyecto exitoso dará cumplimiento al objetivo
socioeconómico: control y protección del medio ambiente.
Exploración y explotación de la tierra. Abarca la investigación cuyos objetivos están relacionados con la exploración de la corteza
y la cubierta terrestre, los mares, los océanos y la atmósfera, así como la investigación sobre su explotación. Incluye: la investigación
climática y meteorológica, la exploración polar y la hidrológica. Excluye: la mejora de suelos y el uso del territorio; la investigación sobre
la contaminación y la pesca.
Infraestructura y ordenación del territorio. Cubre la investigación sobre infraestructura y desarrollo territorial. En general, abarca
completamente la investigación relativa a la planiﬁcación general del suelo. Incluye: la investigación en contra de los efectos dañinos en
el medio urbano y rural. Excluye: la investigación de otros tipos de contaminación.
Control y protección del medio ambiente. Comprende la investigación sobre el control de la contaminación destinada a la identiﬁcación
y análisis de las fuentes de contaminación y sus causas; así como su dispersión en el medio ambiente y los efectos sobre el hombre,
sobre las especies vivas y la biosfera. Incluye: el desarrollo de instalaciones de control para la medición de todo tipo de contaminantes;
así como la eliminación y prevención de todo tipo de contaminantes en todos los tipos de ambientes.
Protección y mejora de la salud humana. Se reﬁere a la investigación destinada a proteger, promocionar y restaurar la salud humana,
interpretada en un sentido amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición y de la higiene alimentaria. Cubre desde la medicina
preventiva, todos los aspectos de los tratamientos médicos y quirúrgicos, tanto para individuos como para grupos, así como la asistencia
hospitalaria y a domicilio, hasta la medicina social, la pediatría y la geriatría.
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Producción, distribución y utilización racional de la energía. Cubre la investigación sobre la producción, almacenamiento, transporte,
distribución y uso racional de todas las formas de la energía. Incluye: la investigación sobre los procesos diseñados para incrementar
la eﬁcacia de la producción y la distribución de energía, y el estudio de la conservación de la misma. Excluye: la investigación
relacionada con prospecciones y la investigación de la propulsión de vehículos y motores.
Producción y tecnología agrícola. Abarca toda investigación sobre la promoción de la agricultura, los bosques, la pesca y la producción
de alimentos. Incluye: la investigación en fertilizantes químicos, control biológico de plagas, sobre el impacto de las actividades agrícolas
y forestales en el medio ambiente, la productividad y la tecnología alimentarias. Excluye: la investigación para reducir la contaminación,
para el desarrollo de las áreas rurales, el proyecto y la construcción de ediﬁcios, y el suministro de agua en la agricultura, la investigación
en medidas energéticas, y la investigación en la industria alimentaria.
Producción y tecnología industrial. Cubre la investigación sobre la mejora de la producción y tecnología industrial. Incluye: la investigación
de los productos industriales y sus procesos de fabricación. Excluye: los casos en que forman una parte integrante de la búsqueda de
otros objetivos, por ejemplo: defensa, espacio, energía, agricultura, entre otros.
Tipo de gasto
Gastos corrientes. Se componen de costos laborales y de otros costos corrientes.
Costos laborales (sueldos, salarios y otras prestaciones). Comprenden los salarios y remuneraciones realizados en el periodo
de referencia y todos los gastos complementarios de personal o remuneraciones diversas, tales como: primas, vacaciones pagadas,
contribuciones a fondos de pensiones y otros pagos a la seguridad social, impuestos salariales, etcétera. Excluye: los costos salariales
de las personas que prestan servicios indirectos y que no se tienen en cuenta en los datos de personal, tales como: el personal de
seguridad y de mantenimiento o el personal de bibliotecas centrales, de servicios informáticos y de las oﬁcinas de dirección que deben
contabilizarse en otros costos corrientes.
Otros costos corrientes. Comprenden los gastos producidos por la compra de materiales, suministros y equipos en apoyo de la IDT,
que no forman parte de los gastos de capital y que son efectuados por la institución durante el año de referencia. Ejemplo: el agua y
los combustibles, libros, revistas y documentos de consulta, las suscripciones a bibliotecas y sociedades cientíﬁcas, etcétera; el costo
imputado o real de pequeños prototipos o modelos realizados fuera del centro de investigación y los materiales de laboratorio, como son:
productos químicos, animales, entre otros. También incluye el pago por servicios del personal que apoya indirectamente a las actividades
de IDT (limpieza, seguridad, mantenimiento, etcétera).
Gastos de capital. Son los gastos brutos correspondientes a los elementos del capital ﬁjo, utilizados en los programas de IDT de la
institución. Deben declararse íntegramente para el periodo en el que tienen lugar y no deben registrarse como elemento de amortización.
Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos. Lo constituyen los gastos correspondientes a la adquisición de los equipos e
instrumentos necesarios para las actividades de IDT. Incluye: el software incorporado. Excluye: los pequeños instrumentos y herramientas,
así como las pequeñas mejoras en los ediﬁcios existentes.
Otros activos ﬁjos (incluye terrenos y ediﬁcios). Es el valor de todos aquellos bienes de producción, excepto la maquinaria y equipo
cuya vida útil es mayor a un año y que cuentan con la capacidad de producir o proporcionar las condiciones para generar bienes y
servicios, utilizados en actividades de IDT. Incluye: construcciones e instalaciones ﬁjas, equipo de transporte, mobiliario y equipo de
oﬁcina, terrenos, entre otros.
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Gasto en IDT Intramuros
6.3

Por objetivo socioeconómico o área
de aplicación
6.3.1

Exploración y explotación de la tierra

6.3.2

Infraestructura y ordenación del territorio

6.3.3

Control y protección del medio ambiente

6.3.4

Protección y mejora de la salud humana

6.3.5

Producción, distribución y utilización racional de

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

6.3.6

Producción y tecnología agrícola

6.3.7

Producción y tecnología de la industria

6.3.9. Otros
6.3.0

6.4

(especiﬁque)

TOTAL (Igual 6.1.0)

Por tipo de gasto

Gasto corriente
6.4.1

Costos laborales (sueldos, salarios y otras
prestaciones)

6.4.2

Otros costos corrientes

Gasto de capital
6.4.3

Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos

6.4.4

Otros activos ﬁjos (incluye terrenos y ediﬁcios)

6.4.0 TOTAL (Igual 6.1.0)

Continúa en 6.5
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la energía

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
Fuente de los fondos. Son sectores que ﬁnancian los proyectos de IDT, independientemente de quien los ejecute.

Propios. Son aquellos recursos directos que la institución obtiene por el desarrollo de sus actividades económicas. Excluye: los ingresos
que le proporcionan las instituciones de gobierno o donaciones.

Privado. Son los recursos que la institución obtiene por parte del sector privado.
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Gobierno. Son los recursos que la institución obtiene por los programas de gobierno, pueden ser de cualquiera de los tres niveles de
gobierno: federal, estatal o municipal. Incluye: los recursos provenientes de las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la producción
no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.

Fondos públicos generales universitarios. Son los recursos que obtiene la institución a través de lo que el sector público le destina
mediante el presupuesto de egresos.

Educación superior. Recursos obtenidos de universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior a nivel medio
superior.

Instituciones privadas no lucrativas. Son recursos obtenidos de instituciones de carácter ﬁlantrópico. Excluye: los fondos provenientes
de instituciones controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por el gobierno.

Exterior. Son los recursos que son obtenidos a través de instituciones representativas de organismos internacionales, pueden o no
estar dentro del país pero los recursos provienen del extranjero; instituciones extranjeras; agencias internacionales; etcétera.
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Gasto en IDT Intramuros

6.5 Por fuente de los fondos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

6.5.1 Fondos propios
6.5.2 Privado
6.5.3 Gobierno
6.5.4 Fondos públicos generales universitarios
6.5.5 Educación superior
6.5.6 Instituciones privadas no lucrativas
6.5.7 Exterior

Si recibió ﬁnanciamiento de fondos del exterior (6.5.7) responda la pregunta 6.6 en el año que corresponda, si no, pase
a la pregunta 7.

6.6

Indique la nacionalidad del principal organismo que
ﬁnanció proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) Intramuros en la institución durante
los años 2012 y 2013.

2012
País

2013
País

(especiﬁque)

(especiﬁque)

7. Distribuya porcentualmente el gasto (6.1.0) por entidad federativa donde se encuentran los establecimientos de la institución que
ejecutaron la Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros durante los años 2012 y 2013.

Entidad federativa (de mayor a menor participación)
7.1

2012
Porcentaje

2013
Porcentaje

100%

100%

(especiﬁque)

7.2

(especiﬁque)

7.3

(especiﬁque)

7.4

(especiﬁque)

7.5

Resto de entidades

7.0

TOTAL
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6.5.0 TOTAL (Igual 6.1.0)

IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende a todo el personal empleado directamente en IDT, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de
IDT, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos, como es
el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes para la
medida del gasto en IDT.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios) y procesos (incluye métodos), así como a la gestión de los proyectos respectivos.
Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT ejecutando
tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de los
investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en
los proyectos de IDT, o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores que se ocupan
principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general, siempre que sus
actividades sean de apoyo directo a la IDT.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT. Es el promedio simple del porcentaje de la jornada laboral que el
personal ocupado dedicó a las actividades de IDT. Incluye: tiempo de espera, preparación de labores, mantenimiento y limpieza. Excluye:
el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales por incapacidad y fenómenos naturales.
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Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.
Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la terminación del grado de licenciatura.
Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
Licenciatura. Es el nivel de la educación que conduce a la obtención de un título universitario de licenciatura o equivalente, como son
las ingenierías y la medicina.
Carreras técnicas. Educación media superior que prepara estudiantes para la incorporación directa a ocupaciones especíﬁcas, sin
entrenamiento posterior. Incluye: los programas de grado asociado, los cuales ofrecen capacitación estructurada por medio de las
habilidades prácticas y el conocimiento necesario para una ocupación especíﬁca.
Bachillerato. Educación media superior posterior a la educación secundaria. Este nivel puede ser terminal (preparando a estudiantes
para incorporarse directamente al ámbito laboral) o preparatorio (preparando estudiantes para la educación superior).
Secundaria. Este nivel educativo es una continuación de los programas educativos de nivel primaria; la enseñanza está organizada por
materias, a menudo se contratan maestros más especializados quienes imparten clases en su campo de especialización.
Otros. Incluye estudios a nivel primaria, cursos de capacitación para el trabajo que no requieran de estudios previos.
Personas de nacionalidad extranjera. Son todas las personas que no tienen nacionalidad mexicana.
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IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
8. Registre el número de personas que trabajaron en la institución durante los años 2012 y 2013 en actividades de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros, por nivel de estudios, ocupación, nacionalidad y número de mujeres.
2012

Investigadores y
tecnólogos

8.1.1

Doctorado

8.1.2

Maestría

8.1.3

Especialidad

8.1.4

Licenciatura

8.1.5

Carreras técnicas

8.1.6

Bachillerato

8.1.7

Secundaria

8.1.8

Otro

8.1.0

TOTAL

Técnicos
y personal
equivalente

Personal de
apoyo administrativo

Total

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Total

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

8.1.11 % de la jornada laboral dedicada a estas actividades

8.1.13 Número de personas de
nacionalidad extranjera
respecto a 8.1.0
2013
Investigadores y
tecnólogos

8.2.1

Doctorado

8.2.2

Maestría

8.2.3

Especialidad

8.2.4

Licenciatura

8.2.5

Carreras técnicas

8.2.6

Bachillerato

8.2.7

Secundaria

8.2.8

Otros

8.2.0

TOTAL

Técnicos
y personal
equivalente

Personal de
apoyo administrativo

8.2.11 % de la jornada laboral
dedicada a estas actividades
8.2.12 Número de mujeres respecto
a 8.2.0
8.2.13 Número de personas de
nacionalidad extranjeras
respecto a 8.2.0
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8.1.12 Número de mujeres respecto
a 8.1.0

IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende a todo el
personal empleado directamente en IDT, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades
de IDT, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos, como
es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes para
la medida del gasto en IDT.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios) y procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos respectivos.
Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o varios
campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT ejecutando
tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de los
investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en
los proyectos de IDT; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores que se ocupan
principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general, siempre que
sus actividades sean de apoyo directo a la IDT.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT. Es el promedio simple del porcentaje de la jornada laboral que el
personal ocupado dedicó a las actividades de IDT. Incluye: tiempo de espera, preparación de labores, mantenimiento y limpieza. Excluye:
el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales por incapacidad y fenómenos naturales.
Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.
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Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la terminación de grado de licenciatura.
Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
Licenciatura. Grado académico que se obtiene en las universidades e instituciones de educación superior y su duración generalmente es
de cuatro o cinco años. Sus egresados caliﬁcan como profesionales de un campo en especíﬁco del conocimiento. Incluye: universidades
tecnológicas y politécnicas.
Carreras técnicas. Educación media superior que prepara estudiantes para la incorporación directa a ocupaciones especíﬁcas, sin
entrenamiento posterior. Incluye: los programas de grado asociado, los cuales ofrecen capacitación estructurada por medio de las
habilidades prácticas y el conocimiento necesario para una ocupación especíﬁca.
Bachillerato. Educación media superior posterior a la educación secundaria. Este nivel puede ser terminal (preparando a estudiantes
para incorporarse directamente al ámbito laboral) o preparatorio (preparando estudiantes para la educación superior).
Secundaria. Este nivel educativo es una continuación de los programas educativos de nivel primaria; la enseñanza está organizada por
materias, a menudo se contratan maestros más especializados quienes imparten clases en su campo de especialización.
Otros. Incluye estudios a nivel primaria, cursos de capacitación para el trabajo que no requieran de estudios previos.
Campo de la ciencia
Ciencias naturales. Comprenden las matemáticas e informática, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias
relacionadas con el medio ambiente y ciencias biológicas.
Ingeniería y tecnología. Comprenden la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica,
metalúrgica, de los materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas.
Ciencias médicas. Comprenden la medicina básica, clínica, veterinaria y ciencias de la salud.
Ciencias agrícolas. Comprenden la agricultura, silvicultura, pesca y ciencias aﬁnes.
Ciencias sociales. Comprenden la psicología, economía, ciencias de la educación, antropología, demografía, geografía, urbanismo,
administración, derecho, sociología, entre otras.
Humanidades. Comprenden la historia, arqueología, numismática, paleografía, genealogía, lengua y literatura, ﬁlosofía, arte, religión y
teología, arte dramático, a excepción de investigaciones artísticas, entre otras.
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IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
9.

Registre el número de personas que trabajaron en la institución en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros
durante los años 2012 y 2013 por campo de la ciencia y ocupación.
Investigadores y
tecnólogos
2012

2013

Técnicos y personal
equivalente
2012

2013

Personal de apoyo
administrativo
2012

2013

Total
2012

2013

9.1 Ciencias naturales
9.2 Ingeniería y tecnología
9.3 Ciencias médicas
9.4 Ciencias agrícolas
9.5 Ciencias sociales
9.6 Humanidades
9.0 TOTAL
10. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Intramuros durante los años 2012 y 2013 por nivel de estudios y campo de la ciencia.

2013

Ingeniería y tecnología
2012

2013

Ciencias médicas
2012

2013

Ciencias agrícolas
2012

2013

10.1 Doctorado
10.2 Maestría
10.3 Especialidad
10.4 Licenciatura
10.5 Carreras técnicas
10.6 Bachillerato
10.7 Secundaria
10.8 Otro tipo de
capacitación
10.0 TOTAL
Ciencias sociales
2012

2013

Total

Humanidades
2012

2013

2012

2013

10.1 Doctorado
10.2 Maestría
10.3 Especialidad
10.4 Licenciatura
10.5 Carreras técnicas
10.6 Bachillerato
10.7 Secundaria
10.8 Otro tipo de
capacitación
10.0 TOTAL

193

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

Ciencias naturales
2012

V. BIOTECNOLOGÍA
Biotecnología. Es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, para
alterar el material vivo o inerte, con el ﬁn de producir conocimientos o productos.
Tipos de biotecnologías
Código Genético. Tecnologías referentes al ADN (genómica, farmacogenética, sondas génicas, secuenciación/ síntesis/ ampliﬁcación
de ADN, ingeniería genética).
Unidades funcionales. Tecnologías referentes a proteínas y otras moléculas (secuenciación/ síntesis protéica/ peptídica, ingeniería
de lípidos/ glúcidos/ proteínas, proteómica, hormonas y factores de crecimiento, receptores/ señalización/ feromonas celulares). Estas
actividades se realizan normalmente con el ﬁn de encontrar fármacos una vez que se ha encontrado el punto débil de las enfermedades.
Cultivos de ingeniería celular y de tejidos. Cultivos celulares/ tisulares, ingeniería de tejidos, hibridación, fusión celular, estimulantes
de la respuesta inmune o vacunas, manipulación de embriones.
Bioprocesos. Los procesos biotecnológicos o bioprocesos normalmente tratan de utilizar microorganismos y sus productos en la producción
y desarrollo de alimentos en combinación con estudios relacionados al aprovechamiento de productos agrícolas para los mismos ﬁnes
(bioreactores, fermentación, bioprocesamiento, biolixiviación, biopulpaje, bioblanqueamiento, biodesulfurización, bioremediación y
bioﬁltración).
Organismos subcelulares (terapia génica y vectores virales). La terapia génica es una estrategia terapéutica que consiste en la
introducción de ácidos nucléicos en tejidos de un individuo para paliar o curar enfermedades debidas a errores genéticos que existen
en alguno de sus genes. El surgimiento de la terapia génica ha sido posible gracias a la conﬂuencia de los avances del conocimiento
en campos tales como: Biología Molecular, Genética, Virología, Bioquímica, y Biofísica entre otras. Los vectores virales son virus en los
que se inserta ADN foráneo para que los introduzcan en las células o microorganismos que lo infectan.
Bioinformática. Construcción de productos de software, base de datos para la gestión, análisis e integración de datos en genómica y
proteómica (estudio a gran escala de las proteínas), secuencias de modelos de procesos y sistemas biológicos.
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Nanobiotecnología. Instrumentos o materiales obtenidos por combinación de la ingeniería a nanoescala con la biología, para el estudio
de biosistemas y aplicaciones en la administración de fármacos, diagnósticos, etcétera.
Salud humana. Utilización de la biotecnología en procesos médicos.
Salud animal y acuicultura. Utilización de la biotecnología en procesos médicos para animales, para elevar la tasa de crecimiento de
especies cultivadas, ayudar a restablecer y proteger los entornos acuáticos, ampliar la gama de especies acuáticas y mejorar la gestión
y conservación de las poblaciones silvestres.
Alimentación. Conjunto de técnicas o procesos que emplean organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o
modiﬁcar un alimento, mejorar las plantas o animales de los que provienen los alimentos; o desarrollar microorganismos, como bacterias,
hongos o levaduras, que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos.
Agricultura y producción forestal. Estos ofrecen a los agricultores mayor rentabilidad al producir más alimentos en menor espacio,
protegen los recursos naturales, se obtienen plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos y enfermedades, así como plantas
que puedan crecer en condiciones desfavorables.
Medio ambiente. (Biotecnología ambiental) Ayuda a limpiar el medioambiente reduciendo la contaminación del aire, el agua o la tierra;
a la eliminación de hidrocarburos; eliminación o neutralización de metales pesados y nucleares y al tratamiento de aguas residuales.
Industria. Aplicada a procesos industriales, como el diseño de microorganismos para producir un producto químico o el uso de enzimas
como catalizadores industriales. También en la industria textil, en la creación de nuevos materiales, como plásticos biodegradables y
en la producción de biocombustibles.
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V. BIOTECNOLOGÍA
11. Indique si durante el periodo 2012-2013 la institución realizó actividades relacionadas con
el uso de la biotecnología.

1) Sí

2) No

Si la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 19

12. Indique si durante el periodo 2012-2013, la institución utilizó y/o produjo algún tipo de
biotecnologías señaladas a continuación.

1) Sí

2) No

Utilizó

Produjo

12.1 Código genético
12.2 Unidades funcionales
12.3 Cultivos de ingeniería celular y de tejidos
12.4 Bioprocesos
12.5 Organismos subcelulares
12.6 Bioinformática
12.7 Nanobiotecnología
12.9 Otro

13. Si en la pregunta anterior, en la columna "Produjo" respondió 1) Sí para dos o más tipos,
indique el número correspondiente al principal tipo de biotecnología.

14. Indique las áreas de aplicación ﬁnal de los bienes producidos mediante el uso de la biotecnología durante el periodo 2012-2013.
1) Sí

2) No

14.1 Salud humana
14.2 Salud animal y acuicultura
14.3 Alimentación
14.4 Agricultura
14.5 Medio ambiente
14.6 Industria
14.9 Otro
(especiﬁque)
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(especiﬁque)

V. BIOTECNOLOGÍA
Gastos extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología
fuera de las instalaciones de la empresa.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT en biotecnología aún cuando el tercero haga uso
de instalaciones o infraestructura de la empresa, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce
el proyecto.
Gastos intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
biotecnología realizados dentro de las instalaciones de la empresa.
En otras palabras, son los gastos que realiza la empresa para llevar a cabo un proyecto de IDT en biotecnología que ella misma conduce,
aún cuando se haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie el proyecto.
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología. Comprende a todo el
personal empleado directamente, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de IDT
en biotecnología como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos,
como es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes
para la medida del gasto en IDT en biotecnología.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios), procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos de biotecnología respectivos.
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Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT en
biotecnología ejecutando tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente
bajo la supervisión de los investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en los
proyectos de investigación y desarrollo; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores
que se ocupan principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general,
siempre que sus actividades sean de apoyo directo a la IDT en biotecnología.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT en biotecnología. Es el promedio simple del porcentaje de la
jornada laboral que el personal ocupado dedicó a las actividades de IDT en biotecnología. Incluye: tiempo de espera, preparación de
labores, mantenimiento y limpieza. Excluye: el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales
por incapacidad y fenómenos naturales.

196

V. BIOTECNOLOGÍA
15. Registre el número de personas que participaron en actividades de biotecnología durante los años 2012 y 2013. Incluye: al personal
dependiente y no dependiente de la institución.
2012

2013

15.1 Total de personas
15.2 Número de mujeres

16. Indique si la institución realizó o contrató a terceros para llevar a cabo proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(IDT) en biotecnología durante los años 2012 y 2013.
1) Sí 2) No
2012

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 19

2013

17. Indique en miles de pesos el gasto total en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología, durante los años
2012 y 2013.
2013

2012

Miles de pesos

17.1 Gastos extramuros
17.2 Gastos intramuros
17.0 TOTAL

18. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
en biotecnología por tipo de ocupación durante los años 2012 y 2013.
2012

Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

18.1.1 Investigadores y tecnólogos
18.1.2 Técnicos y personal equivalente
18.1.3 Personal de apoyo administrativo
18.1.0 TOTAL
2013

Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

18.2.1 Investigadores y tecnólogos
18.2.2 Técnicos y personal equivalente
18.2.3 Personal de apoyo administrativo
18.2.0 TOTAL
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Miles de pesos

VI. NANOTECNOLOGÍA
Nanotecnología. Es el conjunto de tecnologías que permite la manipulación, estudio o explotación de sistemas y estructuras de muy pequeñas
dimensiones (menos de 100 nanómetros). La nanotecnología contribuye al desarrollo de nuevos materiales, dispositivos y productos.
Nanómetro. Es la unidad de longitud que equivale a la mil millonésima parte de un metro. El símbolo de nanómetro es nm.
Usos de la nanotecnología
El uso de la nanotecnología por tipo, incluye la investigación en cualquiera de los campos de la nanotecnología, que pueden ser en transporte,
energía y medio ambiente, TIC´s y electrónica, salud y biotecnología y en sectores tradicionales.
Equipos y técnicas de análisis, control y medida. Son elementos y dispositivos nanométricos que se fabrican mediante diversas vías físicas
o químicas y se utilizan para diseñar, sintetizar y ensamblar nuevos materiales y dispositivos en la nanoescala durante las diferentes etapas de
producción (sondas de barrido para el análisis, caracterización y medida a escala nanométrica, técnicas de control y medida de nanopartículas,
técnicas de microscopía tridimensional para células y otras nanoestructuras blandas, y técnicas de imagen a nivel moléculas, entre otras).
Equipos y técnicas de nanofabricación, manipulación e integración. Son equipos y técnicas relevantes para la nanofabricación y que
representan un punto central en la incorporación de la nanotecnologías a la industria (tecnologías de funcionalización de superﬁcies, síntesis
química de nanoestructuras y autoensamblado, técnicas litográﬁcas, tecnologías de producción capaces de controlar dimensiones y formas con
una precisión nanométrica, nanomanipulación, integración heterogénea, nano-micro-macro, nuevas arquitecturas en la escala nano, etcétera).
Nanomateriales. Son productos y/o materiales nanoestructurados, tales como: producción de nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos,
producción de nanoestructuras carbonosas, cerámicas nanoestructuradas, materiales orgánicos nanoestructurados con propiedades a medida,
materiales biomiméticos y biosinspirados, producción de nanopartículas poliméricas, producción de nanosilicatos, aleaciones metálicas
nanoestructurales, recubrimientos base carbono (DLC, nanocarbonitruros), recubrimientos de óxidos metálicos, otros recubrimientos, materiales
nanoporosos (zeolitas, mesoporosos, membranas, etc.), nanocompuestos de matriz metálica, nanocompuestos de matriz cerámica, nanocompuestos
de matriz orgánica, etcétera.
Nanodispositivos. Son elementos que se incorporan a diversos bienes de consumo: nanosensores y sistemas nanoelectromecánicos (NEMS),
nanomagnetismo, dispositivos moleculares, nanorobots y nanomáquinas; nanofotónica, spintrónica, entre otros.
Áreas de aplicación ﬁnal de la nanotecnología
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Los productos obtenidos de la utilización de la nanotecnología son los resultantes de algún tipo de nanotecnología. Las áreas son las siguientes:
Transporte: aplicaciones estructurales (aligeramiento, absorción de energía de choque, acústica, térmica, barreras térmicas, materiales para
condiciones extremas, materiales compuestos, neumáticos, etc); superﬁcies multifuncionales (rozamiento “cero”, dureza, resistencia a la abrasión
y corrosión, superﬁcies adherentes, autolimpiables, electrocrómicas, óptica y conductores); propulsión (pilas de combustible, baterías (ion-litio)
mas supercondensador), catalizador de escape y materiales para altas temperaturas); equipos de interior (confort, protección) y otros (sensores
y actuadores, antenas para comunicación y herramientas de corte).
Energía y medio ambiente: energías renovables (solar fotovoltaica y fotoquímica, solar termoeléctrica, energía eólica, biocombustibles); H2 y
pilas de combustible PC (electrodos, catalizadores y membranas); almacenamiento y transporte de energía (almacenamiento de H2, baterías
de electrodos o electrolitos y supercondensadores); eﬁciencia (nuevos sistemas de iluminación, aislamiento, ventanas inteligentes, catalizadores
de altas prestaciones); medio ambiente (secuestro de CO2, reutilización y reciclado, descontaminación, remediación, sensores, biosensores y
tratamiento de aguas).
TIC´s y electrónica: electrónica post-CMOS (optoelectrónica, fotónica, nanomateriales para SoC System on Chip y SIP System in Package para
diseño y producto); dispositivos como transistores y memorias (transistores fotónicos de silicio, de nanohilo metálico y moleculares); suministros
de energía, integración mediante sistemas multibanda y multinodo, conectividad (con sistemas no-electrónicos) mediante sensores y actuadores,
interfases audiovisuales, táctiles y de protección de datos.
Salud y biotecnología: diagnosis (nano2bio: biosensores, biochips, chips celulares, Lab on a Chip, diagnóstico por imagen, agentes de
contraste); tratamiento (implantes activos y pasivos, bioreactores para crecimiento bi y tridimensional de células, terapias celulares, ingeniería
tisular, administración de fármacos, desarrollo de fármacos, cirugía); genómica, proteómica (secuenciación genética, análisis de genes y
proteínas); seguridad alimentaria (Aditivos para alimentos personalizados y biomarcadores de eﬁciencia nutricional, embalajes con propiedades
anti-microbios y para la conservación prolongada de alimentos, membranas de alta selectividad para procesos de separación y puriﬁcación);
cosméticas (cosméticos con propiedades preventivas como protectores solares, pasta dental).
Sectores tradicionales: textil (ﬁbras y textiles con funciones nuevas o mejoradas tanto en durabilidad, resistencia, eﬁciencia en el lavado, conductoras,
protectoras, con propiedades médicas e higiénicas); construcción (nuevos materiales para la mejora del confort y la eﬁciencia energética: aislante/
conductor térmico, eléctrico, magnético, acústico; ignífugo, hidrófobo, autolimpiable); cerámica (cerámicas con nuevas funciones: antideslizante,
antirayado, nuevos efectos de diseño y textura, efectos térmicos, cerámicas extraduras de gran tenacidad, cerámicas conductoras para mecanizado
por electroerosión, apantallamiento electromagnético); varios (recubrimientos y pinturas con nuevas funciones: bioácidas, autolimpiables, aislantes/
conductoras, autosellantes; nuevos envases inteligentes con control de atmósfera interna, marcadores y sensores, liberación de conservantes;
nuevos materiales multifuncionales para equipamiento deportivo).
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VI. NANOTECNOLOGÍA
19. Indique si durante el periodo 2012-2013 la institución realizó actividades relacionadas con
la nanotecnología.

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

Si la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 25

20

Indique si durante el periodo 2012-2013, la institución utilizó algún tipo de las nanotecnologías
señaladas a continuación.

20.1 Equipos y técnicas de análisis, control y medida
20.2 Equipos y técnicas de (nano) fabricación, manipulación e integración
20.3 (nano) materiales
20.4 (nano) dispositivos
20.9 Otro

21. Indique las áreas de aplicación ﬁnal de los productos obtenidos mediante el uso de la
nanotecnología durante el periodo 2012-2013.

21.1 Transporte
21.2 Energía y medio ambiente
21.3 TIC´s y electrónica
21.4 Salud y biotecnología
21.5 Sectores tradicionales
21.9 Otro
(especiﬁque)

22. Indique si la institución realizó o contrató a terceros para llevar a cabo proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología durante los años 2012
y 2013.

1) Sí
2012

2) No
2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 25
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(especiﬁque)

VI. NANOTECNOLOGÍA
Gastos extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología
fuera de las instalaciones de la institución.
En otras palabras son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de intalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
Gastos intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
nanotecnología realizados dentro de las instalaciones de la institución.
En otras palabras, son los gastos que realiza la institución para llevar a cabo un proyecto de IDT en nanotecnología que ella misma
conduce, aún cuando se haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie
el proyecto.
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología. Comprende a todo
el personal empleado directamente, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de
IDT en nanotecnología, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios
indirectos, como es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos
corrientes para la medida del gasto en investigación y desarrollo.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios), procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos respectivos.
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Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la investigación
y desarrollo ejecutando tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente
bajo la supervisión de los investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en los
proyectos de IDT en nanotecnología; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores
que se ocupan principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general,
siempre que sus actividades sean de apoyo directo a la IDT en nanotecnología.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT en nanotecnología. Es el promedio simple del porcentaje de la
jornada laboral que el personal ocupado dedicó a las actividades de IDT en nanotecnología. Incluye: tiempo de espera, preparación de
labores, mantenimiento y limpieza. Excluye: el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales
por incapacidad y fenómenos naturales.
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VI. NANOTECNOLOGÍA
23. Indique el gasto total en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología, durante los años 2012 y 2013.

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

23.1 Gastos extramuros
23.2 Gastos intramuros
23.0 TOTAL

24. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
en nanotecnología por tipo de ocupación durante los años 2012 y 2013.
2012
% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

24.1.1 Investigadores y tecnólogos
24.1.2 Técnicos y personal equivalente
24.1.3 Personal de apoyo administrativo
24.1.0 TOTAL

2013
Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

24.2.1 Investigadores y tecnólogos
24.2.2 Técnicos y personal equivalente
24.2.3 Personal de apoyo administrativo
24.2.0 TOTAL
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Número de personas

VII. EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.

Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la teminación de grado de licenciatura.

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
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VII. EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
25. Anote en miles de pesos el gasto realizado por la institución durante los años 2012 y 2013 en la formación del recurso humano en
posgrados (colegiaturas, manutención, materiales, etc.) de acuerdo con el objetivo de estudios, así como el número de personas
a las que proporcionó el apoyo.
2012
Número de personas
apoyadas

Gastos

Hombres

Miles de pesos
25.1.1

Doctorado

25.1.2

Maestría

25.1.3

Especialidad

25.1.0

TOTAL

Mujeres

2013

Miles de pesos
25.2.1

Doctorado

25.2.2

Maestría

25.2.3

Especialidad

25.2.0

TOTAL

Número de personas
apoyadas
Hombres

Mujeres

26. Del personal que participó en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013, indique
el número de personas y gasto en miles de pesos invertidos por la institución en capacitación.
2012
26.1

Número de personas

26.2

Gasto

2013

27. De la pregunta anterior indique el número de personas que fueron capacitadas en otro país en Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013.
2012

2013

Número de personas
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Gastos

VIII. GASTOS EN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (No relacionados con IDT)
Servicios cientíﬁcos y tecnológicos (SCyT). Son todas las actividades especializadas y rutinarias que contribuyen a la generación,
difusión y aplicación de los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos.
Diferencia entre Gastos en servicios cientíﬁcos y tecnológicos y Gasto en investigación y desarrollo. Los servicios cientíﬁcos
y tecnológicos se reﬁeren a aquellas actividades que la institución contrata a un tercero para resolver un problema de corte cientíﬁco o
tecnológico, el cual puede ser resuelto con el conocimiento disponible y, a diferencia de un proyecto de IDT, no está sujeto a incertidumbre
cientíﬁca o tecnológica, y por lo general, no proporciona avance en el conocimiento cientíﬁco y técnico.
Cuando uno o más servicios cientíﬁcos y tecnológicos forman parte de un proyecto de IDT, los gastos asociados a ellos se consideran
dentro de los gastos de IDT (Capítulo II y III). Por lo que en este caso, la contabilidad de los gastos en servicios no debe considerarse
en este capítulo.
Los SCyT pueden clasiﬁcarse como sigue:
Servicios de consultoría y asistencia técnica. Trabajos corrientes y regulares cuya ﬁnalidad consiste en aconsejar a clientes, a otras
secciones de una organización o a usuarios independientes; para ayudarles a aplicar conocimientos cientíﬁcos, tecnológicos y de gestión;
servicio postventa y detección de averías.
Estudios de mercado. Se reﬁeren a las investigaciones para determinar las actitudes del consumidor hacia los productos existentes o
a posibles productos nuevos.
Recolección rutinaria de datos. Las actividades de recolección, modiﬁcación, registro y clasiﬁcación de datos; que no se realicen en
apoyo directo a un proyecto de IDT.
Cuidados médicos especializados. Se reﬁeren a la investigación rutinaria y aplicación normal del conocimiento médico especializado.
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Trabajos de patentes y licencias. Todo el trabajo administrativo y legal relacionado con éstas, aun cuando se trate del trámite para
obtener una patente para el producto o proceso de un proyecto de investigación.
Normalización, metrología y control de calidad. Son pruebas de control de calidad o pruebas de rutina de materiales, dispositivos,
productos o procesos. Actividades para obtener una norma de calidad.
Estudios de factibilidad. Son estudios de investigación, usando técnicas ya existentes, que proveen información adicional para decidir
sobre la implementación o no de un proyecto.
Recolección de datos de interés general. Son actividades llevadas a cabo en general por el gobierno o por su encargo, para registrar
y medir fenómenos naturales o biológicos que son de interés público. Ejemplo: levantamientos topográﬁcos, geológicos e hidrológicos;
observaciones meteorológicas, sismológicas y astronómicas.
Desarrollo rutinario de programas o sistemas informáticos. Son las actividades que se realizan utilizando sistemas avanzados o
programas especíﬁcos comerciales, el soporte a sistemas existentes, la conversión o traducción de lenguajes de computación, la adición
de la funcionalidad para el usuario a programas de aplicación, la depuración de sistemas, la adaptación de programas o paquetes de
cómputo existente, la preparación de la documentación de usuario y el mantenimiento de rutina para las computadoras.
Actividades de explotación minera y petrolera. Se entiende por exploración minera al conjunto de actividades encaminadas a la
localización y reconocimiento previo de cuerpos mineralizados mediante estudios y levantamientos geológico-topográﬁcos preliminares
y estudios especíﬁcos como: vuelos aéreos, interpretación de imágenes vía satélite, geoquímicas, geofísica y barrenación a diamante,
entre otros, así como muestreos y pruebas metalúrgicas encaminadas a evaluar el potencial de los yacimientos de minerales metálicos
y no metálicos susceptibles de ser explotados.
Ingeniería en reversa. Proceso mediante el cual usualmente se toma un producto ﬁnalizado y a través de varias técnicas, se es capaz
de entender los procesos inherentes al sistema y comprenderlo en una variedad de formas.
Servicios de documentación, información y consulta de bases de datos. Los servicios de ciencia y tecnología prestados por las
bibliotecas, los archivos, los centros de información y documentación, los servicios de consulta, los centros de congresos cientíﬁcos, los
bancos de datos y los servicios de tratamiento de la información.
Traducción y presentación de publicaciones. Actividades sistemáticas de traducción y preparación de libros y publicaciones periódicas
de ciencia y tecnología.
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VIII. GASTOS EN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (No relacionados con IDT)
28. Anote en miles de pesos los gastos realizados en la contratación de
servicios cientíﬁcos y tecnológicos no relacionados con IDT, por
tipo de servicio durante los años 2012 y 2013.

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

28.1 Servicios de consultoría y asistencia técnica

28.2 Estudios de mercado

28.3 Recolección rutinaria de datos

28.4 Cuidados médicos especializados

28.5 Trabajos de patentes y licencias

28.6 Normalización, metrología y control de calidad

28.8 Recolección de datos de interés general

28.11 Desarrollo rutinario de programas o sistemas informáticos

28.12 Actividades de exploración minera y petrolera

28.13 Ingeniería en reversa
28.14 Servicios de documentación, información y consulta
de bases de datos

28.15 Traducción y presentación de publicaciones

28.19 Otros
(especiﬁque)

28.00 TOTAL

205

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

28.7 Estudios de factibilidad

IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Transferencia de tecnología. Es la actividad mediante la cual los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos se transﬁeren de una institución
a otra bajo condiciones comerciales.
Ingresos
Venta de patentes. Se reﬁere a las transacciones realizadas respecto de los derechos legales de patente (en forma completa o en partes),
conferidos por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que dan al patentador el monopolio de la invención y su explotación industrial o
comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Venta de inventos no patentados. Se reﬁere a las transacciones de un invento no patentado, ya sea porque no es patentable desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlo, pero que es sujeto de ser comercializado.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los ingresos obtenidos por este concepto. El Know-how es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los ingresos por autorizar a un tercero para explotar todas o algunas de las aplicaciones
de la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una
cantidad ﬁja preestablecida, dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías,
es calculado sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal como puede ser el número de unidades producidas, la
cantidad de ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Ingresos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen
ventas, licencias o franquicias de marcas de fábrica, diseños o modelos.
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Ingresos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los ingresos por el diseño y preparación de
proyectos. Comprenden la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las instalaciones.
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo. Son los ingresos que obtiene la institución por realizar actividades de operación y mantenimiento industrial, el entrenamiento del personal, la capacitación de
técnicos, servicios de consultoría y asistencia para el control de calidad y solución de problemas técnicos. Está asociada con los servicios
de consultoría y asistencia técnica de posventa de maquinaria y equipo, o independiente a través de un contrato exclusivo por la prestación
del servicio de asistencia técnica.
Contrato independiente. Son los ingresos que obtiene la institución por concepto de la prestación de servicios de asistencia técnica no
contemplados en rubros anteriores.
Egresos
Compra de patentes. Se reﬁere al hecho de adquirir una patente, ya sea completa o en partes. Entendiéndose que la patente es un
derecho legal conferido por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que da al patentador el monopolio de la invención y su explotación
industrial o comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Compra de inventos no patentados. Se reﬁere a la adquisición de inventos no patentados, ya sea porque no son patentables desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlos, pero son sujetos de ser comercializados.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los pagos por tener acceso al Know-how de otra institución. Es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los pagos por recibir la autorización para explotar todas o algunas de las aplicaciones de
la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una cantidad
ﬁja preestablecida, dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías es calculado
sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal, como puede ser el número de unidades producidas, la cantidad de
ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Pagos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen la
compra, licencias o franquicias de marcas de fábricas, diseños o modelos.
Pagos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los egresos por el diseño y preparación de proyectos;
comprende la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las
instalaciones.
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial asociados a la compra de maquinaria y equipo. Son los gastos de operación
y mantenimiento industrial; comprenden el entrenamiento del personal, la capacitación de técnicos, servicios de consultoría y asistencia
para el control de calidad y solución de problemas técnicos en forma independiente.
Contrato independiente. Son los pagos a instituciones nacionales o del exterior por concepto de la prestación de servicios de asistencia
técnica no contemplados en rubros anteriores.
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IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
29. Registre en miles de pesos los montos de los ingresos y egresos por transferencia de tecnología
en el año 2012.
29.1 Ingresos
Intercambio de técnicas

Ingresos 2012
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

29.1.1 Venta de patentes
29.1.2 Venta de inventos no
patentados
29.1.3 Revelación de Know-how
29.1.4 Regalías por licencias de
patentes
29.1.5 Ingresos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y franquicias)
Servicios con contenido tecnológico

29.1.7 Ingresos por servicios de
asistencia técnica industrial
asociado a la venta
de maquinaria y equipo
29.1.8 Contrato independiente
29.1.0 TOTAL
29.2 Egresos
Intercambio de técnicas

Egresos 2012
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

29.2.1 Compra de patentes
29.2.2 Compra de inventos no
patentados
29.2.3 Revelación de Know-how
29.2.4 Regalías por licencias de
patentes
29.2.5 Pagos por derechos
de propiedad industrial
(diseño, modelos, marcas
y franquicias)
Servicios con contenido tecnológico
29.2.6 Pagos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería
29.2.7 Pagos de servicios por
asistencia técnica industrial
asociados a la compra
de maquinaria y equipo
29.2.8 Contrato independiente
29.2.0 TOTAL
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29.1.6 Ingresos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería

IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Transferencia de tecnología. Es la actividad mediante la cual los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos se transﬁeren de una institución
a otra bajo condiciones comerciales.
Ingresos
Venta de patentes. Se reﬁere a las transacciones realizadas respecto de los derechos legales de patente (en forma completa o en partes),
conferidos por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que dan al patentador el monopolio de la invención y su explotación industrial o
comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Venta de inventos no patentados. Se reﬁere a las transacciones de un invento no patentado, ya sea porque no es patentable desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlo, pero que es sujeto de ser comercializado.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los ingresos obtenidos por este concepto. El Know-how es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los ingresos por autorizar a un tercero para explotar todas o algunas de las aplicaciones de la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de
una cantidad ﬁja preestablecida dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías,
es calculado sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal como puede ser el número de unidades producidas, la
cantidad de ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Ingresos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen
ventas, licencias o franquicias de marcas de fábrica, diseños o modelos.
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Ingresos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los ingresos por el diseño y preparación de
proyectos. Comprenden la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las instalaciones.
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo. Son los ingresos que obtiene la institución por realizar actividades de operación y mantenimiento industrial, el entrenamiento del personal, la capacitación de
técnicos, servicios de consultoría y asistencia para el control de calidad y solución de problemas técnicos. Está asociada con los servicios
de consultoría y asistencia técnica de posventa de maquinaria y equipo, o independiente a través de un contrato exclusivo por la prestación
del servicio de asistencia técnica.
Contrato independiente. Son los ingresos que obtiene la institución por concepto de la prestación de servicios de asistencia técnica no
contemplados en rubros anteriores.
Egresos
Compra de patentes. Se reﬁere al hecho de adquirir una patente, ya sea completa o en partes. Entendiéndose que la patente es un
derecho legal conferido por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que da al patentador el monopolio de la invención y su explotación
industrial o comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Compra de inventos no patentados. Se reﬁere a la adquisición de inventos no patentados, ya sea porque no son patentables desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlos, pero son sujetos de ser comercializados.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los pagos por tener acceso al Know-how de otra institución. Es un conocimiento técnico que
puede transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido
durante la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un
acuerdo de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los pagos por recibir la autorización para explotar todas o algunas de las aplicaciones de
la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una cantidad
ﬁja preestablecida; dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías es calculado
sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal, como puede ser el número de unidades producidas, la cantidad de
ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Pagos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen la
compra, licencias o franquicias de marcas de fábricas, diseños o modelos.
Pagos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los egresos por el diseño y preparación de proyectos;
comprende la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las
instalaciones.
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial asociados a la compra de maquinaria y equipo. Son los gastos de operación
y mantenimiento industrial; comprenden el entrenamiento del personal, la capacitación de técnicos, servicios de consultoría y asistencia
para el control de calidad y solución de problemas técnicos en forma independiente.
Contrato independiente. Son los pagos a instituciones nacionales o del exterior por concepto de la prestación de servicios de asistencia
técnica no contemplados en rubros anteriores.

208

IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
30. Registre en miles de pesos los montos de
los ingresos y egresos por transferencia
de tecnología en el año 2013.
30.1 Ingresos
Intercambio de técnicas

Ingresos 2013
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

30.1.1 Venta de patentes
30.1.2 Venta de inventos no
patentados
30.1.3 Revelación de Know-how
30.1.4 Regalías por licencias de
patentes
30.1.5 Ingresos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y
franquicias)
Servicios con contenido
tecnológico

30.1.8 Contrato independiente
30.1.0 TOTAL
Egresos 2013
30.2 Egresos
Intercambio de técnicas

Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

30.2.1 Compra de patentes
30.2.2 Compra de inventos no
patentados
30.2.3 Revelación de Know-how
30.2.4 Regalías por licencias de
patentes
30.2.5 Pagos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y
franquicias)
Servicios con contenido
tecnológico
30.2.6 Pagos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería
30.2.7 Pagos de servicios por
asistencia técnica industrial
asociados a la compra
de maquinaria y equipo
30.2.8 Contrato independiente
30.2.0 TOTAL
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30.1.6 Ingresos por estudios
técnicos, consultorías y
trabajos de ingeniería
30.1.7 Ingresos por servicios de
asistencia técnica industrial
asociado a la venta de
maquinaria y equipo
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X. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
Departamento técnico de documentación de procesos de producción. Es un departamento que tiene como ﬁnalidad formalizar los
procesos productivos de manera sistemática, principalmente, a través de la documentación de estos procesos.
Ingenieros. Son todos los profesionistas del campo de conocimiento de ingeniería y tecnología.
Otros profesionistas. Son todos los profesionistas del resto de los campos del conocimiento.
En ambos casos excluye: personas con estudios de nivel inferior a licenciatura.
Tipos de certiﬁcaciones:
ISO 9001 - 2008. Este es el estándar requerido para valorar la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios
aplicables, y por medio de esto, cumplir con la satisfacción del cliente. Es la única norma de la familia ISO con la cual se puede hacer
una auditoría de tercera parte.
ISO-9001:2000. Es el estándar requerido para valorar la capacidad de cumplir los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables y por
medio de esto, cumplir con la satisfacción del cliente. Es la única norma de la familia ISO-9000 con la cual se puede hacer una auditoría
de tercera parte. Mediante el cabal funcionamiento de un sistema de gestión de calidad, es posible lograr la mejora del desempeño.
ISO-14001:2009. Es la norma internacional que hace referencia al sistema de gestión ambiental, permite atender de manera prioritaria el
cuidado del medio ambiente. Mediante su adecuado empleo los establecimientos productivos minimizan el efecto nocivo de sus operaciones
industriales y contribuyen a la protección de los ecosistemas. Es la norma certiﬁcable vigente del cuidado del medio ambiente.
ISO-14001:2004. Es la norma que hace referencia al sistema de gestión ambiental, permite atender de manera prioritaria el cuidado del
medio ambiente, mediante su adecuado empleo los establecimientos productivos minimizan el efecto nocivo de sus operaciones industriales
y contribuyen a la protección de los ecosistemas.
TS-16949:2009. Esta norma hace alusión a los requerimientos particulares para la aplicación de la norma ISO-9000:2008 en la industria
automotriz, ya que estas empresas se dedican a la producción en serie y piezas de repuesto. Es empleada de manera exclusiva por las
armadoras de vehículos y sus proveedores.
Industria limpia. Esta certiﬁcación es otorgada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Dicho organismo forma
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), este certiﬁcado garantiza que los productos ofrecidos al
mercado se desarrollen bajo procesos que protejan al medio ambiente. Los beneﬁciarios de este tipo de certiﬁcado son: las empresas del
sector industrial, las organizaciones del sector turismo y los establecimientos con actividades no industriales.
SA 8000:2008. Es una norma universal sobre condiciones de trabajo que aborda principios éticos y sociales según lo establecen la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las instituciones dedicadas a los derechos humanos. La adopción de este estándar coadyuva
a las prácticas responsables en las empresas y se promueve con esta certiﬁcación el reconocimiento de la sociedad.
NMX-SATS-001-IMNC-2008. Es la norma establecida por la STPS para la gestión de la seguridad en el trabajo. Esta norma especiﬁca los
requisitos para un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), permite la organización, el control de riesgos y favorece
el desempeño operativo del establecimiento.
OHSAS 18001:2007. Es la norma que fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización
identiﬁcar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar al cumplimiento de las
leyes y mejorar el rendimiento en general. Este estándar es la especiﬁcación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de
la salud y la seguridad en el trabajo.
ISO-13485:2003. Este estándar especiﬁca los requerimientos de un sistema de gestión de calidad en una organización que necesita
demostrar sus competencias para suministrar equipo médico y los servicios asociados a estos bienes.
ESR. Esta norma hace alusión a una "Empresa Socialmente Responsable", es otorgada por las instituciones privadas no lucrativas, el
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y ALIARSE. Dicha certiﬁcación está dirigida a empresas y organizaciones del país. Este
certiﬁcado acredita a la empresa por sus operaciones sustentables en los aspectos económico, social y ambiental; se toma en consideración
los intereses de los miembros de la sociedad con los que se interactúa haciendo énfasis en las personas, los valores éticos y el respeto
y atención a la comunidad.
HACCP. Esta norma denominada "Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control" hace referencia a la seguridad en alimentos
y tiene como propósito prevenir enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la ingesta. Las empresas con la adopción de este
estándar elaboran productos microbiológicamente seguros, ya que analizan las materias primas, el proceso y el consumo.
CTPAT. Es una iniciativa conjunta entre el gobierno de los EUA y el sector privado nacional, cuyo objetivo es construir relaciones de
cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad de las fronteras. Esta certiﬁcación permite
participar a empresas de manufactura, transportistas y operadores logísticos. Las medidas de seguridad tomadas por este programa
incentivaron la creación de nuevos sistemas que facilitan el comercio internacional sin vulnerar la seguridad nacional. En este contexto,
se busca certiﬁcar a todos los actores que intervienen en la cadena logística para agilizar el comercio exterior. Los sistemas de sellado
empleados en las mercancías son inviolables y los productos se suministran en forma segura.
ISO-22000:2005. Este estándar internacional deﬁne los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria para asegurar la
inocuidad de los productos elaborados, su aplicación se recomienda a todas las organizaciones que participan en la cadena alimentaria
como son entre otros: los agricultores, fabricantes de equipo, proveedores de aditivos e ingredientes, material de envasado y transporte.
ISO-26000:2010. Esta norma es una guía sobre la responsabilidad social, su propósito es ayudar a los miembros de las organizaciones
de los sectores público y privado sobre las ventajas de operar de manera social y responsable. La implantación de esta norma aborda
siete aspectos fundamentales que son: la propia organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, los
consumidores, las prácticas operativas transparentes y el desarrollo de la comunidad.
ISO/IEC 27001:2005. Esta norma hace referencia al sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) y va destinada a aquellas
organizaciones que hayan adecuado de manera detallada sus sistemas de información y los procesos de trabajo, con amplio apego a la
normatividad legal sobre el manejo y resguardo de datos.
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X. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
31. Señale el número de establecimientos que durante el periodo 2012-2013 contaron con alguna de las
siguientes certiﬁcaciones.
31.1

ISO - 9001:2008

31.2

ISO - 9001:2000

31.3

ISO - 14001:2009

31.4

ISO - 14001:2004

31.5

TS - 16949:2009 (únicamente industria automotriz y de autopartes)

31.6

Industria Limpia

31.7

SA 8000:2008

31.8

NMX-SATS-001-IMNC-2008

Establecimientos

31.11 OHSAS 18001:2007
31.12 ISO-13485:2003

31.14 HACCP
31.15 CTPAT
31.16 ISO-22000:2005
31.17 ISO-26000:2010
31.18 ISO/IEC 27001:2005
31.19 Otra
(especiﬁque)

FIN DE CUESTIONARIO: EL INEGI LE AGRADECE SU PARTICIPACIÓN.
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31.13 ESR
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OBSERVACIONES: C611
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OBSERVACIONES: C611

HOJA DE CONTROL
A) DATOS DEL INFORMANTE
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713

TIPO DE VIALIDAD C411 ___________________________________________ NOMBRE DE VIALIDAD inomvial ____________________________
NÚM. EXTERIOR C412 ____________________

NÚM. INTERIOR C415 ____________

Claves del puesto

I__I

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO C416 _________________

NOMBRE DE ASENTAMIENTO HUMANO inomasen ______________________________ CÓDIGO POSTAL C417 ___________________________
NOMBRE Y CLAVE DE LA LOCALIDAD inom_loc ____________________________________________________________ A323 ______________
NOMBRE Y CLAVE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN inom_mun ________________________________________________ A324 ______________
NOMBRE Y CLAVE DEL ESTADO O DEL DISTRITO FEDERAL inom_ent _________________________________________ A325 ______________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dueño o propietario
Gerente, administrador o director
Contador
Responsable o Lider de proyecto
Familiar del dueño
Encargado
Empleado
Otro C733
(especiﬁque)

ENTRE VIALIDADES: TIPO Y NOMBRES inomref1 ______________________________________________________________________________
AGEB A322

___________________________________________________

NÚM. DE MANZANA A321 ___________________ NÚM. TELÉFONICO C556 ___________________________________________

Sello de la empresa o
institución

NÚM. DE FAX C557 ________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO C558 ___________________________________
LUGAR Y FECHA C811 _____________________________________ FIRMA _______________________________________________________
Si el cuestionario fue contestado por más de un informante, indicar nombre y puesto
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713

I__I
I__I

PARA USO EXCLUSIVO DEL INEGI
B) RESULTADO DE CAMPO
CLAVES
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FECHA
CÓDIGO

DÍA

MES

I_I_I

I_I_I

I_I_I

C511

C512

C513

01
02
04
21
23

Cuestionario levantado con información completa
Levantado con fusión
Levantado globalizado
Cuestionario levantado con información mínima necesaria
Levantado extemporáneo

C) DATOS DEL ENTREVISTADOR
NOMBRE

C735

____________________________________________________________

C736

I_I_I_I

FIRMA

Clave

_________________________________________________________

D) REVISIÓN DEL SUPERVISOR
FECHA C738

_______________________________________________________________

NOMBRE C739
FIRMA

____________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Requiere ser reenviado a campo? C No I_I
C742 Sí I_I
741
Causa C743 _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Fecha de regreso de campo

Día I_I_I

Mes I_I_I

C744

C745

E) VALIDACIÓN
En caso de requerirse enviarlo a reconsulta, anote la fecha y las causas.
Fecha

Día

I_I_I
C746

Mes

I_I_I
C747

Anote la fecha y la solución al motivo de la reconsulta.
Fecha

Día

I_I_I
C749

Mes

I_I_I
C750

Causa C748
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Solución C751
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Encuesta sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico
ESIDET 2014
Sector Instituciones Privadas no Lucrativas
Este cuestionario deberá ser devuelto a más tardar el día ___________ de __________________________________________ 2014.

CONFIDENCIALIDAD Y OBLIGATORIEDAD

LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN
ES LA INSTITUCIÓN

Artículo 37. “Los datos que proporcionen para ﬁnes estadísticos los informantes
del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente
conﬁdenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro ﬁn
que no sea el estadístico”.
Artículo 38. “Los datos e informes que los informantes del Sistema proporcionen
para ﬁnes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán
manejados observando los principios de conﬁdencialidad y reserva, por lo que
no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada,
ni harán prueba ante la autoridad judicial o administrativa, incluyendo la ﬁscal,
en juicio o fuera de él”.
Artículo 45. “Los informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar,
con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las
autoridades competentes para ﬁnes estadísticos, censales y geográﬁcos, y
prestarán apoyo a las mismas”.

Es la unidad económica que bajo una sola entidad propietaria o
controladora combina acciones y recursos para realizar actividades de
producción de bienes, compra-venta de mercancías o prestación de
servicios, sea con ﬁnes mercantiles o no. Puede estar integrada por uno
o más establecimientos.

Los datos asentados en este cuestionario deben corresponder solamente
a esta institución e incluir todas las actividades que realicen en ésta.
Los directores, administradores, gerentes, representantes o encargados de
la institución son solidariamente responsables de la información asentada
en los documentos autorizados o suscritos por ellos.

Todos los servicios relacionados con este cuestionario son gratuitos

OBJETIVO GENERAL DE LA ENCUESTA
Obtener información relacionada con los recursos humanos y ﬁnancieros destinados a las actividades de IDT, innovación, biotecnología y nanotecnología,
así como los factores que favorecen y obstaculizan la innovación en el sector productivo.
Para cualquier duda o sugerencia, contáctenos por los siguientes medios:
01 800 463 44 33 o en el correo electrónico: encuesta.esidet2014@inegi.org.mx

IMPORTANTE
Veriﬁque con el informante que el nombre de la institución y los datos siguientes correspondan a esta razón social. En caso de haber algún error, trace
una línea sobre el dato incorrecto y anote claramente el correcto en la parte superior del mismo.

CLAVE ÚNICA

CLAVE DEL INFORMANTE

TIPO DE UNIDAD ECONÓMICA

NÚM. CONTROL (NC)

NOMBRE DE LA UNIDAD ECONÓMICA

NÚM. INTERIOR

NOMBRE DEL ASENTAMIENTO HUMANO
NOMBRE Y CLAVE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN
ENTRE VIALIDADES: TIPO Y NOMBRE
AGEB

NÚM. DE MANZANA

PÁGINA EN INTERNET
CÓDIGO DE RAMA DE ACTIVIDAD

SUPERVISOR

ENTREVISTADOR

NOMBRE DEL PROPIETARIO O RAZÓN SOCIAL

NOMBRE DE LA VIALIDAD

TIPO DE LA VIALIDAD (AVENIDA, CALLE, ANDADOR O CARRETERA)
NÚM. EXTERIOR (ANTERIOR)

J. DE GRUPO

RFC

NÚM. EXTERIOR

TIPO DE ASENTAMIENTO (COLONIA, FRACCIONAMIENTO, BARRIO, EJIDO, SECTOR)

CÓDIGO POSTAL

NOMBRE Y CLAVE DE LA LOCALIDAD
NOMBRE Y CLAVE DEL ESTADO O DEL DISTRITO FEDERAL

VIALIDAD POSTERIOR: TIPO Y NOMBRE
NÚM. TELEFÓNICO 1
CORREO ELECTRÓNICO 1

DESCRIPCIÓN DE UBICACIÓN
NÚM. TELEFÓNICO 2

NÚM. FAX

CORREO ELECTRÓNICO 2

DESCRIPCIÓN DE RAMA DE ACTIVIDAD

www.inegi.org.mx

B001 C N

L
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Conforme con las disposiciones de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográﬁca en vigor:

CONTENIDO
- Marco jurídico
I.
Datos generales
II. Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) extramuros
III. Investigación y desarrollo tecnológico (IDT) intramuros
IV. Recursos humanos en IDT intramuros
V. Biotecnología
VI. Nanotecnología
VII. Educación en ciencia y tecnología
VIII. Gastos en servicios cientíﬁcos y tecnológicos
IX. Transferencia de tecnología
X. Madurez tecnológica de la institución
- Observaciones
- Hoja de control
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MARCO JURÍDICO
Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográﬁca, aprobada por el H. Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oﬁcial de la Federación
el 16 de abril de 2008.
ARTÍCULO 2. Para efectos de esta Ley se entenderá por: VII. Informantes del Sistema: a las personas físicas y morales, a quienes les sean solicitados datos
estadísticos y geográﬁcos en términos de esta Ley.
ARTÍCULO 37. Los datos que proporcionen para ﬁnes estadísticos los Informantes del Sistema a las Unidades en términos de la presente Ley, serán estrictamente conﬁdenciales y bajo ninguna circunstancia podrán utilizarse para otro ﬁn que no sea el estadístico.
El Instituto no deberá proporcionar a persona alguna, los datos a que se reﬁere este artículo para ﬁnes ﬁscales, judiciales, administrativos o de cualquier otra índole.
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ARTÍCULO 38. Los datos e informes que los Informantes del Sistema proporcionen para ﬁnes estadísticos y que provengan de registros administrativos, serán
manejados observando los principios de conﬁdencialidad y reserva, por lo que no podrán divulgarse en ningún caso en forma nominativa o individualizada, ni
harán prueba ante autoridad judicial o administrativa, incluyendo la ﬁscal, en juicio o fuera de él.
Cuando se deba divulgar la información a que se reﬁere el párrafo anterior, ésta deberá estar agregada de tal manera que no se pueda identiﬁcar a los Informantes del Sistema y, en general, a las personas físicas o morales objeto de la información.
ARTÍCULO 40. Los Informantes del Sistema a quienes se les requieran datos estadísticos o geográﬁcos, deberán ser enterados de:
I.

El carácter obligatorio o potestativo de sus respuestas, según corresponda;

II. La obligación de proporcionar respuestas veraces, y de las consecuencias de la falsedad en sus respuestas a los cuestionarios que se les apliquen;
III. La posibilidad del ejercicio del derecho de rectiﬁcación;
IV. La conﬁdencialidad en la administración, manejo y difusión de sus datos;
V. La forma en que será divulgada o suministrada la Información, y
VI. El plazo para proporcionar los datos, el cual deberá ﬁjarse conforme a la naturaleza y características de la información a rendir.
Las anteriores previsiones deberán aparecer en los cuestionarios y documentos que se utilicen para recopilar datos estadísticos o geográﬁcos.
ARTÍCULO 41. Los Informantes del Sistema, en su caso, podrán exigir que sean rectiﬁcados los datos que les conciernan, para lo cual deberán demostrar que
son inexactos, incompletos o equívocos.
Cuando proceda, deberá entregarse al Informante del Sistema, un documento en donde se certiﬁque el registro de la modiﬁcación o corrección.
Las solicitudes correspondientes se presentarán ante la misma autoridad que captó la información.
ARTÍCULO 42. Los Informantes del Sistema podrán denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales, todo hecho o circunstancia del que se derive
que se hubieren desconocido los principios de conﬁdencialidad y reserva a que se reﬁere esta Ley.
ARTÍCULO 45. Los Informantes del Sistema estarán obligados a proporcionar, con veracidad y oportunidad, los datos e informes que les soliciten las autoridades
competentes para ﬁnes estadísticos, censales y geográﬁcos, y prestarán apoyo a las mismas.
La participación y colaboración de los habitantes de la República en el levantamiento de los censos, será obligatoria y gratuita en los términos señalados en el
artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ARTÍCULO 46. Las Unidades estarán obligadas a respetar la conﬁdencialidad y reserva de los datos que para ﬁnes estadísticos proporcionen los Informantes
del Sistema. Los servidores públicos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, tendrán la obligación de proporcionar la información
básica que hubieren obtenido en el ejercicio de sus funciones y sirva para generar Información de Interés Nacional, que les solicite el Instituto en los términos
de la presente Ley. Lo anterior, con excepción de los secretos bancario, ﬁduciario y bursátil, no será violatorio de la conﬁdencialidad o reserva que se establezca
en otras disposiciones.
ARTÍCULO 47. Los datos que proporcionen los Informantes del Sistema, serán conﬁdenciales en términos de esta Ley y de las reglas generales que conforme
a ella dicte el Instituto.
La Información no queda sujeta a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, sino que se dará a conocer y se conservará
en los términos previstos en la presente Ley.
ARTÍCULO 48. El Instituto, en el ejercicio de las facultades que le conﬁere esta Ley, podrá efectuar inspecciones para veriﬁcar la autenticidad de la Información,
cuando los datos proporcionados sean incongruentes, incompletos o inconsistentes.
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO
• Recuerde que los datos que proporcione deben referirse sólo a esta empresa.
• Antes de contestar, es importante que lea las deﬁniciones de los conceptos, ubicadas en la página izquierda.
• Las variables monetarias serán expresadas en miles de pesos, sin puntos decimales u otros caracteres.
• Existe una sección C611 en las páginas 36 y 37 para que usted registre las observaciones y comentarios que considere
pertinentes para completar sus respuestas.

DEVOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO
Este cuestionario, con la información solicitada, será recogido por un representante del Instituto Nacional de Estadística
y Geografía el
de
de 2014. Una vez llenado se recomienda obtener copia del mismo
y conservarla para aclaraciones posteriores, en caso de ser necesarias.
Al momento de su devolución, esta institución recibirá un comprobante de que ha cumplido con la obligación de proporcionar información.
CUALQUIER DUDA RELACIONADA CON EL LLENADO DE ESTE CUESTIONARIO PUEDE SER ACLARADA EN
LOS TELÉFONOS
Y
DEL INSTITUTO CON

En oﬁcinas centrales del INEGI en la ciudad de Aguascalientes al 01 800 463 4433, al correo electrónico:
encuesta.esidet2014@inegi.org.mx
LOS DATOS PROPORCIONADOS A CONTINUACIÓN, SERÁN MANEJADOS EN FORMA ESTRICTAMENTE CONFIDENCIAL CONFORME A LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y
GEOGRÁFICA EN VIGOR.
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• En caso de ser necesario redondear alguna cifra (monetaria, porcentaje o promedio), tome en cuenta lo siguiente: cuando
la fracción sea de 0.5 o más, aumente al entero siguiente; si es menor, se queda el entero que está.

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT). Comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma sistemática para incrementar
el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y el uso de esos conocimientos para crear
nuevas aplicaciones. Engloba tres actividades: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo tecnológico.
La IDT comprende desde los trabajos experimentales o teóricos hasta el desarrollo de nuevos materiales, productos o dispositivos, así
como la puesta en marcha de nuevos procesos y sistemas o a la mejora sustancial de los ya existentes.
En términos prácticos, la IDT termina con el desarrollo exitoso de un prototipo en el caso de un producto o de una planta piloto en el caso
de un proceso.
Proyecto de Investigación y Desarrollo Tecnológico. Es la formalización de las actividades de IDT de la institución y se caracteriza por
incluir simultáneamente los tres méritos cientíﬁcos y tecnológicos: de contenido (método cientíﬁco), avance en el conocimiento cientíﬁco
y tecnológico e incertidumbre cientíﬁca y tecnológica, que la distinguen de otras actividades cientíﬁcas y tecnológicas.
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros. Es la IDT realizada fuera de las instalaciones de la institución. En otras
palabras, se reﬁere a un proyecto de IDT por el que la institución contrata a un tercero para su realización, aún cuando el tercero haga
uso de instalaciones o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que
conduce el proyecto.

Gasto en IDT Extramuros
Gasto en IDT Extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar IDT cuando la institución no conduce la investigación.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de instalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
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Subsidiarias. Son aquellas unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución de referencia, que participan con
más del 50% del capital social.
Alianza empresarial de alto riesgo. Una empresa de alto riesgo (Joint Venture) es una empresa, corporación o sociedad, formada por
dos o más compañías, individuos u organizaciones independientes entre sí, donde se establecen los derechos y obligaciones de los
integrantes de la nueva empresa. En particular, es habitual que se trate de una complementación entre una sociedad de alta tecnología
y otra únicamente de capital, en la que ambas comparten el alto riesgo derivado de un nuevo proyecto de desarrollo tecnológico.
Compañías asociadas o aﬁliadas. Son las unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución que participan
con menos del 50% de capital social.
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico. Son los institutos nacionales o extranjeros que proporcionan
servicios de mejora sustancial o creación de nuevos productos o procesos a la institución.
Empresas privadas. Son entidades creadas por individuos denominados accionistas que deciden crear una empresa con ﬁnes lucrativos,
es decir, obtener beneﬁcios de sus negocios. Deben de cumplir con regulaciones del código de comercio, deben estar debidamente
registradas para obtener su licencia para operar como entidad comercial. Son dependientes, tienen obligaciones tributarias, son fuentes
de desarrollo económico y movilizan la economía con sus propuestas.
Gobierno. Está constituido principalmente por las unidades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, junto con los fondos
de seguridad social de carácter obligatorio y controlados por dichas unidades. Incluye: las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la
producción no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.
Instituciones de educación superior. Comprenden todas las universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior
al nivel medio superior que incluye a los institutos de investigación, estaciones y clínicas experimentales controladas directamente,
administradas o asociadas a éstos.
Instituciones privadas no lucrativas. Son las que proporcionan a los individuos o grupos de la sociedad civil, bienes o servicios con un
carácter ﬁlantrópico. Excluye: las controladas y ﬁnanciadas principalmente por el gobierno.
Organismos internacionales. Son las instituciones localizadas fuera de las fronteras políticas del país, a excepción de vehículos
terrestres, aéreos y marítimos utilizados por instituciones nacionales.
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
1.

Indique si durante los años 2012 y 2013 la institución contó con un departamento, área o unidad dedicada
formalmente a la investigación y desarrollo tecnológico.

1) Sí

2) No

2012

2013

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
2.

Indique si la institución realizó proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) Extramuros durante los años 2012 y 2013.

1) Sí

2) No

2012

2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta fue 2) No, pase a la pregunta 5
2.1 Mencione el número de proyectos realizados en Investigación y Desarrollo Tecnológico
(IDT) Extramuros,describiendo el principal proyecto durante el periodo 2012-2013.
Número de proyectos
Descripción del principal proyecto:

Gasto en IDT Extramuros
Registre en miles de pesos el total de pagos a terceros
(nacional y extranjero) para la Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013; así como
el porcentaje del pago al extranjero.
Sector productivo

2012
Pagos a terceros
Miles de pesos

Porcentaje de pagos al
extranjero
%

3.1.1 Subsidiarias, alianza empresarial de alto riesgo
y compañías asociadas o aﬁliadas
3.1.2 Otras empresas privadas
3.1.9 Otras
Gobierno

(especiﬁque)

3.1.11 Federal
3.1.12 Estatal
3.1.13 Municipal
Otras instituciones
3.1.14 Instituciones de educación superior
3.1.15 Instituciones privadas no lucrativas
3.1.16 Organismos internacionales
3.1.19 Otros
3.1.0 TOTAL

(especiﬁque)

Continúa en 3.2.1

219

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

3.

II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Gasto en IDT Extramuros
Gasto en IDT Extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar IDT cuando la institución no conduce la investigación.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de instalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
Subsidiarias. Son aquellas unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución de referencia, que participan con
más del 50% del capital social.
Alianza empresarial de alto riesgo. Una empresa de alto riesgo (Joint Venture) es una empresa, corporación o sociedad, formada por
dos o más compañías, individuos u organizaciones independientes entre sí, donde se establecen los derechos y obligaciones de los
integrantes de la nueva empresa. En particular, es habitual que se trate de una complementación entre una sociedad de alta tecnología y
otra únicamente de capital, en la que ambas comparten el alto riesgo derivado de un nuevo proyecto de desarrollo tecnológico.
Compañías asociadas o aﬁliadas. Son las unidades económicas nacionales o extranjeras asociadas con la institución que participan
con menos del 50% de capital social.
Institutos de cooperación en investigación y desarrollo tecnológico. Son los institutos nacionales o extranjeros que proporcionan
servicios de mejora sustancial o creación de nuevos productos o procesos a la institución.
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Empresas privadas. Son entidades creadas por individuos denominados accionistas que deciden crear una empresa con ﬁnes lucrativos,
es decir, obtener beneﬁcios de sus negocios. Deben de cumplir con regulaciones del código de comercio, deben estar debidamente
registradas para obtener su licencia para operar como entidad comercial. Son dependientes, tienen obligaciones tributarias, son fuentes
de desarrollo económico y movilizan la economía con sus propuestas.
Gobierno. Está constituido principalmente por las unidades de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal, junto con los fondos
de seguridad social de carácter obligatorio y controlados por dichas unidades. Incluyen: las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la
producción no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.
Instituciones de educación superior. Comprenden todas las universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior
al nivel medio superior que incluye a los institutos de investigación, estaciones y clínicas experimentales controladas directamente,
administradas o asociadas a éstos.
Instituciones privadas no lucrativas. Son las que proporcionan a los individuos o grupos de la sociedad civil, bienes o servicios con un
carácter ﬁlantrópico. Excluye: las controladas y ﬁnanciadas principalmente por el gobierno o por una empresa.
Organismos internacionales. Son las instituciones localizadas fuera de las fronteras políticas del país, a excepción de vehículos
terrestres, aéreos y marítimos utilizados por instituciones nacionales.
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II. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) EXTRAMUROS
Gasto en IDT Extramuros
2013

Sector productivo
3.2.1

Subsidiarias, alianza empresarial de alto riesgo y
compañías asociadas o aﬁliadas

3.2.2

Otras empresas privadas

3.2.9

Otras

Pagos a terceros

Porcentaje de pagos
al extranjero

Miles de pesos

%

(especiﬁque)

Gobierno
3.2.11 Federal
3.2.12 Estatal
3.2.13 Municipal
Otras instituciones

3.2.15 Instituciones privadas no lucrativas
3.2.16 Organismos internacionales
3.2.19 Otros
3.2.0

(especiﬁque)

TOTAL

Si al menos hubo un valor de porcentaje de pagos al extranjero diferente de cero en 3.1 o 3.2, responda la pregunta 4 en el
año que corresponda, si no, pase a la pregunta 5.

4.

Indique la principal nacionalidad de los organismos que fueron
ﬁnanciados por su institución para realizar proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Extramuros
durante los años 2012 y 2013.

2012
País
(especiﬁque)

2013
País
(especiﬁque)
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3.2.14 Instituciones de educación superior

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende las actividades de IDT realizadas dentro de las instalaciones
de la institución cuando la institución conduce la investigación.

Gasto en IDT Intramuros
Proyecto. Es el conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas mediante una planiﬁcación. La razón de un
proyecto es alcanzar objetivos especíﬁcos dentro de los límites que imponen un presupuesto, calidades establecidas previamente y un
lapso de tiempo previamente deﬁnido.
Proyectos de IDT. Son aquellos que establece la institución para llevar a cabo los trabajos necesarios para la consecución de sus objetivos,
principalmente el desarrollo de prototipos o plantas piloto que posteriormente podrán ser innovaciones en producto o en proceso. En una
institución de educación superior o en un centro de investigación, los proyectos en IDT están relacionados con la producción cientíﬁca, como
son la publicación de artículos o de libros, los trabajos normales de los investigadores cientíﬁcos que generarán nuevos conocimientos
cientíﬁcos y tecnológicos, la dirección de tesis de doctorado, entre otros.
Gasto en IDT Intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de IDT realizados dentro de las instalaciones de
la institución.
En otras palabras, son los gastos que realiza la institución para llevar a cabo un proyecto de IDT que ella misma conduce, aún cuando se
haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie el proyecto.
Campo de la ciencia
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Ciencias naturales. Comprenden las matemáticas e informática, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias
relacionadas con el medio ambiente y ciencias biológicas.
Ingeniería y tecnología. Comprenden la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica,
metalúrgica, de los materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas.
Ciencias médicas. Comprenden la medicina básica, clínica, veterinaria y ciencias de la salud.
Ciencias agrícolas. Comprenden la agricultura, silvicultura, pesca y ciencias aﬁnes.
Ciencias sociales. Comprenden la psicología, economía, ciencias de la educación, antropología, demografía, geografía, urbanismo,
administración, derecho, sociología, entre otras.
Humanidades. Comprenden la historia, arqueología, numismática, paleografía, genealogía, lengua y literatura, ﬁlosofía, arte, religión y
teología, arte dramático, a excepción de investigaciones artísticas, entre otras.
Tipo de investigación
Investigación básica. Consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden fundamentalmente para obtener nuevos
conocimientos acerca de los fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización
determinada. Los resultados de la investigación básica no se ponen normalmente a la venta, sino que generalmente se publican en revistas
cientíﬁcas o se difunden directamente entre colegas interesados.
Investigación aplicada. Consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevos conocimientos; sin embargo, está dirigida
fundamentalmente hacia un objetivo práctico especíﬁco. La investigación aplicada se emprende para determinar los posibles usos de los
resultados de la investigación básica, o para determinar nuevos métodos o formas de alcanzar objetivos especíﬁcos predeterminados.
Desarrollo tecnológico. Consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los conocimientos existentes obtenidos por la investigación o
la experiencia práctica, que se dirigen a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos procedimientos,
sistemas y servicios, o a mejorar considerablemente los que ya existen.
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
1) Sí

5. Indique si la institución realizó proyectos de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros durante los
años 2012 y 2013.

2) No

2012

2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 11
5.1

Mencione el número de proyectos realizados en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros, describiendo el
principal proyecto durante el periodo 2012-2013.
Número de proyectos
Descripción del principal proyecto:

Gasto en IDT Intramuros

6.1

6.2

Por campo de la ciencia
6.1.1

Ciencias naturales

6.1.2

Ingeniería y tecnología

6.1.3

Ciencias médicas

6.1.4

Ciencias agrícolas

6.1.5

Ciencias sociales

6.1.6

Humanidades

6.1.0

TOTAL

Por tipo de investigación
6.2.1

Investigación básica

6.2.2

Investigación aplicada

6.2.3

Desarrollo tecnológico

6.2.0

TOTAL (Igual 6.1.0)

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

Continúa en 6.3
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6. Registre en miles de pesos el gasto total Intramuros destinado por la institución durante los años 2012 y 2013, para la realización de
proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT), distinguiendo por tipo de clasiﬁcación.

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
Objetivo socioeconómico o área de aplicación. Se reﬁere al destino ﬁnal de aplicación del proyecto de IDT; es decir, a qué sector de
la economía y la sociedad va a beneﬁciar dicho proyecto. No se debe confundir el objetivo socioeconómico con el campo de la ciencia,
pues no siempre serán coincidentes. Ejemplo: por ultimátum de las autoridades ambientales del país, una institución realiza un proyecto
de IDT en el campo de las ciencias naturales para desarrollar una cepa de bacterias termóﬁlas que sustituyan el uso de compuestos de
arsénico (veneno contaminante) en el proceso de extracción de oro de los minerales. El proyecto exitoso dará cumplimiento al objetivo
socioeconómico: control y protección del medio ambiente.
Exploración y explotación de la tierra. Abarca la investigación cuyos objetivos están relacionados con la exploración de la corteza
y la cubierta terrestre, los mares, los océanos y la atmósfera, así como la investigación sobre su explotación. Incluye: la investigación
climática y meteorológica, la exploración polar y la hidrológica. Excluye: la mejora de suelos y el uso del territorio; la investigación sobre
la contaminación y la pesca.
Infraestructura y ordenación del territorio. Cubre la investigación sobre infraestructura y desarrollo territorial. En general, abarca
completamente la investigación relativa a la planiﬁcación general del suelo. Incluye: la investigación en contra de los efectos dañinos en
el medio urbano y rural. Excluye: la investigación de otros tipos de contaminación.
Control y protección del medio ambiente. Comprende la investigación sobre el control de la contaminación destinada a la identiﬁcación
y análisis de las fuentes de contaminación y sus causas; así como su dispersión en el medio ambiente y los efectos sobre el hombre,
sobre las especies vivas y la biosfera. Incluye: el desarrollo de instalaciones de control para la medición de todo tipo de contaminantes;
así como la eliminación y prevención de todo tipo de contaminantes en todos los tipos de ambientes.
Protección y mejora de la salud humana. Se reﬁere a la investigación destinada a proteger, promocionar y restaurar la salud humana,
interpretada en un sentido amplio para incluir los aspectos sanitarios de la nutrición y de la higiene alimentaria. Cubre desde la medicina
preventiva, todos los aspectos de los tratamientos médicos y quirúrgicos, tanto para individuos como para grupos, así como la asistencia
hospitalaria y a domicilio, hasta la medicina social, la pediatría y la geriatría.
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Producción, distribución y utilización racional de la energía. Cubre la investigación sobre la producción, almacenamiento, transporte,
distribución y uso racional de todas las formas de la energía. Incluye: la investigación sobre los procesos diseñados para incrementar
la eﬁcacia de la producción y la distribución de energía, y el estudio de la conservación de la misma. Excluye: la investigación
relacionada con prospecciones y la investigación de la propulsión de vehículos y motores.
Producción y tecnología agrícola. Abarca toda investigación sobre la promoción de la agricultura, los bosques, la pesca y la producción
de alimentos. Incluye: la investigación en fertilizantes químicos, control biológico de plagas, sobre el impacto de las actividades agrícolas
y forestales en el medio ambiente, la productividad y la tecnología alimentarias. Excluye: la investigación para reducir la contaminación,
para el desarrollo de las áreas rurales, el proyecto y la construcción de ediﬁcios, y el suministro de agua en la agricultura, la investigación
en medidas energéticas, y la investigación en la industria alimentaria.
Producción y tecnología industrial. Cubre la investigación sobre la mejora de la producción y tecnología industrial. Incluye: la investigación
de los productos industriales y sus procesos de fabricación. Excluye: los casos en que forman una parte integrante de la búsqueda de
otros objetivos, por ejemplo: defensa, espacio, energía, agricultura, entre otros.
Tipo de gasto
Gastos corrientes. Se componen de costos laborales y de otros costos corrientes.
Costos laborales (sueldos, salarios y otras prestaciones). Comprenden los salarios y remuneraciones realizados en el periodo
de referencia y todos los gastos complementarios de personal o remuneraciones diversas, tales como: primas, vacaciones pagadas,
contribuciones a fondos de pensiones y otros pagos a la seguridad social, impuestos salariales, etcétera. Excluye: los costos salariales
de las personas que prestan servicios indirectos y que no se tienen en cuenta en los datos de personal, tales como: el personal de
seguridad y de mantenimiento o el personal de bibliotecas centrales, de servicios informáticos y de las oﬁcinas de dirección que deben
contabilizarse en otros costos corrientes.
Otros costos corrientes. Comprenden los gastos producidos por la compra de materiales, suministros y equipos en apoyo de la IDT,
que no forman parte de los gastos de capital y que son efectuados por la institución durante el año de referencia. Ejemplo: el agua y
los combustibles, libros, revistas y documentos de consulta, las suscripciones a bibliotecas y sociedades cientíﬁcas, etcétera; el costo
imputado o real de pequeños prototipos o modelos realizados fuera del centro de investigación y los materiales de laboratorio, como son:
productos químicos, animales, entre otros. También incluye el pago por servicios del personal que apoya indirectamente a las actividades
de IDT (limpieza, seguridad, mantenimiento, etcétera).
Gastos de capital. Son los gastos brutos correspondientes a los elementos del capital ﬁjo, utilizados en los programas de IDT de la
institución. Deben declararse íntegramente para el periodo en el que tienen lugar y no deben registrarse como elemento de amortización.
Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos. Lo constituyen los gastos correspondientes a la adquisición de los equipos e
instrumentos necesarios para las actividades de IDT. Incluye: el software incorporado. Excluye: los pequeños instrumentos y herramientas,
así como las pequeñas mejoras en los ediﬁcios existentes.
Otros activos ﬁjos (incluye terrenos y ediﬁcios). Es el valor de todos aquellos bienes de producción, excepto la maquinaria y equipo
cuya vida útil es mayor a un año y que cuentan con la capacidad de producir o proporcionar las condiciones para generar bienes y
servicios, utilizados en actividades de IDT. Incluye: construcciones e instalaciones ﬁjas, equipo de transporte, mobiliario y equipo de
oﬁcina, terrenos, entre otros.
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
6.3

Por objetivo socioeconómico o área
de aplicación
6.3.1

Exploración y explotación de la tierra

6.3.2

Infraestructura y ordenación del territorio

6.3.3

Control y protección del medio ambiente

6.3.4

Protección y mejora de la salud humana

6.3.5

Producción, distribución y utilización racional de

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

6.3.6

Producción y tecnología agrícola

6.3.7

Producción y tecnología de la industria

6.3.9. Otros
6.3.0

6.4

(especiﬁque)

TOTAL (Igual 6.1.0)

Por tipo de gasto

Gasto corriente
6.4.1

Costos laborales (sueldos, salarios y otras
prestaciones)

6.4.2

Otros costos corrientes

Gasto de capital
6.4.3

Maquinaria, equipo, materiales e instrumentos

6.4.4

Otros activos ﬁjos (incluye terrenos y ediﬁcios)

6.4.0 TOTAL (Igual 6.1.0)

Continúa en 6.5
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la energía

III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros
Fuente de los fondos. Son sectores que ﬁnancian los proyectos de IDT, independientemente de quien los ejecute.

Propios. Son aquellos recursos directos que la institución obtiene por el desarrollo de sus actividades económicas. Excluye: los ingresos
que le proporcionan las instituciones de gobierno o donaciones.

Privado. Son los recursos que la institución obtiene por parte del sector privado.
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Gobierno. Son los recursos que la institución obtiene por los programas de gobierno, pueden ser de cualquiera de los tres niveles de
gobierno: federal, estatal o municipal. Incluye: los recursos provenientes de las instituciones sin ﬁnes de lucro dedicadas a la producción
no de mercado, controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por unidades gubernamentales o por los fondos de seguridad social.

Fondos públicos generales universitarios. Son los recursos que obtiene la institución a través de lo que el sector público le destina
mediante el presupuesto de egresos.

Educación superior. Recursos obtenidos de universidades, institutos tecnológicos e institutos de educación posterior a nivel medio
superior.

Instituciones privadas no lucrativas. Son recursos obtenidos de instituciones de carácter ﬁlantrópico. Excluye: los fondos provenientes
de instituciones controladas y ﬁnanciadas, principalmente, por el gobierno.

Exterior. Son los recursos que son obtenidos a través de instituciones representativas de organismos internacionales, pueden o no
estar dentro del país pero los recursos provienen del extranjero; instituciones extranjeras; agencias internacionales; etcétera.
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III. INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (IDT) INTRAMUROS
Gasto en IDT Intramuros

6.5 Por fuente de los fondos

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

6.5.1 Fondos propios
6.5.2 Privado
6.5.3 Gobierno
6.5.4 Fondos públicos generales universitarios
6.5.5 Educación superior
6.5.6 Instituciones privadas no lucrativas
6.5.7 Exterior

Si recibió ﬁnanciamiento de fondos del exterior (6.5.7) responda la pregunta 6.6 en el año que corresponda, si no, pase
a la pregunta 7.

6.6

Indique la nacionalidad del principal organismo que
ﬁnanció proyectos de Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) Intramuros en la institución durante
los años 2012 y 2013.

2012
País

2013
País

(especiﬁque)

(especiﬁque)

7. Distribuya porcentualmente el gasto (6.1.0) por entidad federativa donde se encuentran los establecimientos de la institución que
ejecutaron la Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros durante los años 2012 y 2013.

Entidad federativa (de mayor a menor participación)
7.1

2012
Porcentaje

2013
Porcentaje

100%

100%

(especiﬁque)

7.2

(especiﬁque)

7.3

(especiﬁque)

7.4

(especiﬁque)

7.5

Resto de entidades

7.0

TOTAL

13
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6.5.0 TOTAL (Igual 6.1.0)

IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende a todo el personal empleado directamente en IDT, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de
IDT, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos, como es
el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes para la
medida del gasto en IDT.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios) y procesos (incluye métodos), así como a la gestión de los proyectos respectivos.
Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT ejecutando
tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de los
investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en
los proyectos de IDT, o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores que se ocupan
principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general, siempre que sus
actividades sean de apoyo directo a la IDT.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT. Es el promedio simple del porcentaje de la jornada laboral que el
personal ocupado dedicó a las actividades de IDT. Incluye: tiempo de espera, preparación de labores, mantenimiento y limpieza. Excluye:
el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales por incapacidad y fenómenos naturales.
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Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.
Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la terminación del grado de licenciatura.
Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
Licenciatura. Es el nivel de la educación que conduce a la obtención de un título universitario de licenciatura o equivalente, como son
las ingenierías y la medicina.
Carreras técnicas. Educación media superior que prepara estudiantes para la incorporación directa a ocupaciones especíﬁcas, sin
entrenamiento posterior. Incluye: los programas de grado asociado, los cuales ofrecen capacitación estructurada por medio de las
habilidades prácticas y el conocimiento necesario para una ocupación especíﬁca.
Bachillerato. Educación media superior posterior a la educación secundaria. Este nivel puede ser terminal (preparando a estudiantes
para incorporarse directamente al ámbito laboral) o preparatorio (preparando estudiantes para la educación superior).
Secundaria. Este nivel educativo es una continuación de los programas educativos de nivel primaria; la enseñanza está organizada por
materias, a menudo se contratan maestros más especializados quienes imparten clases en su campo de especialización.
Otros. Incluye estudios a nivel primaria, cursos de capacitación para el trabajo que no requieran de estudios previos.
Personas de nacionalidad extranjera. Son todas las personas que no tienen nacionalidad mexicana.
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IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
8. Registre el número de personas que trabajaron en la institución durante los años 2012 y 2013 en actividades de Investigación
y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros, por nivel de estudios, ocupación, nacionalidad y número de mujeres.
2012

Investigadores y
tecnólogos

8.1.1

Doctorado

8.1.2

Maestría

8.1.3

Especialidad

8.1.4

Licenciatura

8.1.5

Carreras técnicas

8.1.6

Bachillerato

8.1.7

Secundaria

8.1.8

Otro

8.1.0

TOTAL

Técnicos
y personal
equivalente

Personal de
apoyo administrativo

Total

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Total

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

8.1.11 % de la jornada laboral dedicada a estas actividades

8.1.13 Número de personas de
nacionalidad extranjera
respecto a 8.1.0
2013
Investigadores y
tecnólogos

8.2.1

Doctorado

8.2.2

Maestría

8.2.3

Especialidad

8.2.4

Licenciatura

8.2.5

Carreras técnicas

8.2.6

Bachillerato

8.2.7

Secundaria

8.2.8

Otros

8.2.0

TOTAL

Técnicos
y personal
equivalente

Personal de
apoyo administrativo

8.2.11 % de la jornada laboral
dedicada a estas actividades
8.2.12 Número de mujeres respecto
a 8.2.0
8.2.13 Número de personas de
nacionalidad extranjeras
respecto a 8.2.0
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8.1.12 Número de mujeres respecto
a 8.1.0

IV. RECURSOS HUMANOS EN IDT INTRAMUROS
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros. Comprende a todo el
personal empleado directamente en IDT, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades
de IDT, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos, como
es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes para
la medida del gasto en IDT.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios) y procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos respectivos.
Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o varios
campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT ejecutando
tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente bajo la supervisión de los
investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en
los proyectos de IDT; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores que se ocupan
principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general, siempre que
sus actividades sean de apoyo directo a la IDT.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT. Es el promedio simple del porcentaje de la jornada laboral que el
personal ocupado dedicó a las actividades de IDT. Incluye: tiempo de espera, preparación de labores, mantenimiento y limpieza. Excluye:
el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales por incapacidad y fenómenos naturales.
Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.
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Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la terminación de grado de licenciatura.
Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
Licenciatura. Grado académico que se obtiene en las universidades e instituciones de educación superior y su duración generalmente es
de cuatro o cinco años. Sus egresados caliﬁcan como profesionales de un campo en especíﬁco del conocimiento. Incluye: universidades
tecnológicas y politécnicas.
Carreras técnicas. Educación media superior que prepara estudiantes para la incorporación directa a ocupaciones especíﬁcas, sin
entrenamiento posterior. Incluye: los programas de grado asociado, los cuales ofrecen capacitación estructurada por medio de las
habilidades prácticas y el conocimiento necesario para una ocupación especíﬁca.
Bachillerato. Educación media superior posterior a la educación secundaria. Este nivel puede ser terminal (preparando a estudiantes
para incorporarse directamente al ámbito laboral) o preparatorio (preparando estudiantes para la educación superior).
Secundaria. Este nivel educativo es una continuación de los programas educativos de nivel primaria; la enseñanza está organizada por
materias, a menudo se contratan maestros más especializados quienes imparten clases en su campo de especialización.
Otros. Incluye estudios a nivel primaria, cursos de capacitación para el trabajo que no requieran de estudios previos.
Campo de la ciencia
Ciencias naturales. Comprenden las matemáticas e informática, ciencias físicas, ciencias químicas, ciencias de la tierra y ciencias
relacionadas con el medio ambiente y ciencias biológicas.
Ingeniería y tecnología. Comprenden la ingeniería civil, ingeniería eléctrica, electrónica, química, aeronáutica y aeroespacial, mecánica,
metalúrgica, de los materiales y sus correspondientes subdivisiones especializadas.
Ciencias médicas. Comprenden la medicina básica, clínica, veterinaria y ciencias de la salud.
Ciencias agrícolas. Comprenden la agricultura, silvicultura, pesca y ciencias aﬁnes.
Ciencias sociales. Comprenden la psicología, economía, ciencias de la educación, antropología, demografía, geografía, urbanismo,
administración, derecho, sociología, entre otras.
Humanidades. Comprenden la historia, arqueología, numismática, paleografía, genealogía, lengua y literatura, ﬁlosofía, arte, religión y
teología, arte dramático, a excepción de investigaciones artísticas, entre otras.
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9.

Registre el número de personas que trabajaron en la institución en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) Intramuros
durante los años 2012 y 2013 por campo de la ciencia y ocupación.
Investigadores y
tecnólogos
2012

2013

Técnicos y personal
equivalente
2012

2013

Personal de apoyo
administrativo
2012

2013

Total
2012

2013

9.1 Ciencias naturales
9.2 Ingeniería y tecnología
9.3 Ciencias médicas
9.4 Ciencias agrícolas
9.5 Ciencias sociales
9.6 Humanidades
9.0 TOTAL
10. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
Intramuros durante los años 2012 y 2013 por nivel de estudios y campo de la ciencia.

2013

Ingeniería y tecnología
2012

2013

Ciencias médicas
2012

2013

Ciencias agrícolas
2012

2013

10.1 Doctorado
10.2 Maestría
10.3 Especialidad
10.4 Licenciatura
10.5 Carreras técnicas
10.6 Bachillerato
10.7 Secundaria
10.8 Otro tipo de
capacitación
10.0 TOTAL
Ciencias sociales
2012

2013

Total

Humanidades
2012

2013

2012

2013

10.1 Doctorado
10.2 Maestría
10.3 Especialidad
10.4 Licenciatura
10.5 Carreras técnicas
10.6 Bachillerato
10.7 Secundaria
10.8 Otro tipo de
capacitación
10.0 TOTAL
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Ciencias naturales
2012

V. BIOTECNOLOGÍA
Biotecnología. Es la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a sus partes, productos y modelos, para
alterar el material vivo o inerte, con el ﬁn de producir conocimientos o productos.
Tipos de biotecnologías
Código Genético. Tecnologías referentes al ADN (genómica, farmacogenética, sondas génicas, secuenciación/ síntesis/ ampliﬁcación
de ADN, ingeniería genética).
Unidades funcionales. Tecnologías referentes a proteínas y otras moléculas (secuenciación/ síntesis protéica/ peptídica, ingeniería
de lípidos/ glúcidos/ proteínas, proteómica, hormonas y factores de crecimiento, receptores/ señalización/ feromonas celulares). Estas
actividades se realizan normalmente con el ﬁn de encontrar fármacos una vez que se ha encontrado el punto débil de las enfermedades.
Cultivos de ingeniería celular y de tejidos. Cultivos celulares/ tisulares, ingeniería de tejidos, hibridación, fusión celular, estimulantes
de la respuesta inmune o vacunas, manipulación de embriones.
Bioprocesos. Los procesos biotecnológicos o bioprocesos normalmente tratan de utilizar microorganismos y sus productos en la producción
y desarrollo de alimentos en combinación con estudios relacionados al aprovechamiento de productos agrícolas para los mismos ﬁnes
(bioreactores, fermentación, bioprocesamiento, biolixiviación, biopulpaje, bioblanqueamiento, biodesulfurización, bioremediación y
bioﬁltración).
Organismos subcelulares (terapia génica y vectores virales). La terapia génica es una estrategia terapéutica que consiste en la
introducción de ácidos nucléicos en tejidos de un individuo para paliar o curar enfermedades debidas a errores genéticos que existen
en alguno de sus genes. El surgimiento de la terapia génica ha sido posible gracias a la conﬂuencia de los avances del conocimiento
en campos tales como: Biología Molecular, Genética, Virología, Bioquímica, y Biofísica entre otras. Los vectores virales son virus en los
que se inserta ADN foráneo para que los introduzcan en las células o microorganismos que lo infectan.
Bioinformática. Construcción de productos de software, base de datos para la gestión, análisis e integración de datos en genómica y
proteómica (estudio a gran escala de las proteínas), secuencias de modelos de procesos y sistemas biológicos.
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Nanobiotecnología. Instrumentos o materiales obtenidos por combinación de la ingeniería a nanoescala con la biología, para el estudio
de biosistemas y aplicaciones en la administración de fármacos, diagnósticos, etcétera.
Salud humana. Utilización de la biotecnología en procesos médicos.
Salud animal y acuicultura. Utilización de la biotecnología en procesos médicos para animales, para elevar la tasa de crecimiento de
especies cultivadas, ayudar a restablecer y proteger los entornos acuáticos, ampliar la gama de especies acuáticas y mejorar la gestión
y conservación de las poblaciones silvestres.
Alimentación. Conjunto de técnicas o procesos que emplean organismos vivos o sustancias que provengan de ellos para producir o
modiﬁcar un alimento, mejorar las plantas o animales de los que provienen los alimentos; o desarrollar microorganismos, como bacterias,
hongos o levaduras, que intervengan en los procesos de elaboración de los mismos.
Agricultura y producción forestal. Estos ofrecen a los agricultores mayor rentabilidad al producir más alimentos en menor espacio,
protegen los recursos naturales, se obtienen plantas tolerantes a herbicidas, resistentes a insectos y enfermedades, así como plantas
que puedan crecer en condiciones desfavorables.
Medio ambiente. (Biotecnología ambiental) Ayuda a limpiar el medioambiente reduciendo la contaminación del aire, el agua o la tierra;
a la eliminación de hidrocarburos; eliminación o neutralización de metales pesados y nucleares y al tratamiento de aguas residuales.
Industria. Aplicada a procesos industriales, como el diseño de microorganismos para producir un producto químico o el uso de enzimas
como catalizadores industriales. También en la industria textil, en la creación de nuevos materiales, como plásticos biodegradables y
en la producción de biocombustibles.
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V. BIOTECNOLOGÍA
11. Indique si durante el periodo 2012-2013 la institución realizó actividades relacionadas con
el uso de la biotecnología.

1) Sí

2) No

Si la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 19

12. Indique si durante el periodo 2012-2013, la institución utilizó y/o produjo algún tipo de
biotecnologías señaladas a continuación.

1) Sí

2) No

Utilizó

Produjo

12.1 Código genético
12.2 Unidades funcionales
12.3 Cultivos de ingeniería celular y de tejidos
12.4 Bioprocesos
12.5 Organismos subcelulares
12.6 Bioinformática
12.7 Nanobiotecnología
12.9 Otro

13. Si en la pregunta anterior, en la columna "Produjo" respondió 1) Sí para dos o más tipos,
indique el número correspondiente al principal tipo de biotecnología.

14. Indique las áreas de aplicación ﬁnal de los bienes producidos mediante el uso de la biotecnología durante el periodo 2012-2013.
1) Sí

2) No

14.1 Salud humana
14.2 Salud animal y acuicultura
14.3 Alimentación
14.4 Agricultura
14.5 Medio ambiente
14.6 Industria
14.9 Otro
(especiﬁque)
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V. BIOTECNOLOGÍA
Gastos extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología
fuera de las instalaciones de la empresa.
En otras palabras, son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT en biotecnología aún cuando el tercero haga uso
de instalaciones o infraestructura de la empresa, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce
el proyecto.
Gastos intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
biotecnología realizados dentro de las instalaciones de la empresa.
En otras palabras, son los gastos que realiza la empresa para llevar a cabo un proyecto de IDT en biotecnología que ella misma conduce,
aún cuando se haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie el proyecto.
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología. Comprende a todo el
personal empleado directamente, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de IDT
en biotecnología como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios indirectos,
como es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos corrientes
para la medida del gasto en IDT en biotecnología.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios), procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos de biotecnología respectivos.
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Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la IDT en
biotecnología ejecutando tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente
bajo la supervisión de los investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en los
proyectos de investigación y desarrollo; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores
que se ocupan principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general,
siempre que sus actividades sean de apoyo directo a la IDT en biotecnología.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT en biotecnología. Es el promedio simple del porcentaje de la
jornada laboral que el personal ocupado dedicó a las actividades de IDT en biotecnología. Incluye: tiempo de espera, preparación de
labores, mantenimiento y limpieza. Excluye: el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales
por incapacidad y fenómenos naturales.
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V. BIOTECNOLOGÍA
15. Registre el número de personas que participaron en actividades de biotecnología durante los años 2012 y 2013. Incluye: al personal
dependiente y no dependiente de la institución.
2012

2013

15.1 Total de personas
15.2 Número de mujeres

16. Indique si la institución realizó o contrató a terceros para llevar a cabo proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(IDT) en biotecnología durante los años 2012 y 2013.
1) Sí 2) No
2012

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 19

2013

17. Indique en miles de pesos el gasto total en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en biotecnología, durante los años
2012 y 2013.
2013

2012

Miles de pesos

17.1 Gastos extramuros
17.2 Gastos intramuros
17.0 TOTAL

18. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
en biotecnología por tipo de ocupación durante los años 2012 y 2013.
2012

Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

18.1.1 Investigadores y tecnólogos
18.1.2 Técnicos y personal equivalente
18.1.3 Personal de apoyo administrativo
18.1.0 TOTAL
2013

Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

18.2.1 Investigadores y tecnólogos
18.2.2 Técnicos y personal equivalente
18.2.3 Personal de apoyo administrativo
18.2.0 TOTAL
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Miles de pesos

VI. NANOTECNOLOGÍA
Nanotecnología. Es el conjunto de tecnologías que permite la manipulación, estudio o explotación de sistemas y estructuras de muy pequeñas
dimensiones (menos de 100 nanómetros). La nanotecnología contribuye al desarrollo de nuevos materiales, dispositivos y productos.
Nanómetro. Es la unidad de longitud que equivale a la mil millonésima parte de un metro. El símbolo de nanómetro es nm.
Usos de la nanotecnología
El uso de la nanotecnología por tipo, incluye la investigación en cualquiera de los campos de la nanotecnología, que pueden ser en transporte,
energía y medio ambiente, TIC´s y electrónica, salud y biotecnología y en sectores tradicionales.
Equipos y técnicas de análisis, control y medida. Son elementos y dispositivos nanométricos que se fabrican mediante diversas vías físicas
o químicas y se utilizan para diseñar, sintetizar y ensamblar nuevos materiales y dispositivos en la nanoescala durante las diferentes etapas de
producción (sondas de barrido para el análisis, caracterización y medida a escala nanométrica, técnicas de control y medida de nanopartículas,
técnicas de microscopía tridimensional para células y otras nanoestructuras blandas, y técnicas de imagen a nivel moléculas, entre otras).
Equipos y técnicas de nanofabricación, manipulación e integración. Son equipos y técnicas relevantes para la nanofabricación y que
representan un punto central en la incorporación de la nanotecnologías a la industria (tecnologías de funcionalización de superﬁcies, síntesis
química de nanoestructuras y autoensamblado, técnicas litográﬁcas, tecnologías de producción capaces de controlar dimensiones y formas con
una precisión nanométrica, nanomanipulación, integración heterogénea, nano-micro-macro, nuevas arquitecturas en la escala nano, etcétera).
Nanomateriales. Son productos y/o materiales nanoestructurados, tales como: producción de nanopartículas metálicas y de óxidos metálicos,
producción de nanoestructuras carbonosas, cerámicas nanoestructuradas, materiales orgánicos nanoestructurados con propiedades a medida,
materiales biomiméticos y biosinspirados, producción de nanopartículas poliméricas, producción de nanosilicatos, aleaciones metálicas
nanoestructurales, recubrimientos base carbono (DLC, nanocarbonitruros), recubrimientos de óxidos metálicos, otros recubrimientos, materiales
nanoporosos (zeolitas, mesoporosos, membranas, etc.), nanocompuestos de matriz metálica, nanocompuestos de matriz cerámica, nanocompuestos
de matriz orgánica, etcétera.
Nanodispositivos. Son elementos que se incorporan a diversos bienes de consumo: nanosensores y sistemas nanoelectromecánicos (NEMS),
nanomagnetismo, dispositivos moleculares, nanorobots y nanomáquinas; nanofotónica, spintrónica, entre otros.
Áreas de aplicación ﬁnal de la nanotecnología
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Los productos obtenidos de la utilización de la nanotecnología son los resultantes de algún tipo de nanotecnología. Las áreas son las siguientes:
Transporte: aplicaciones estructurales (aligeramiento, absorción de energía de choque, acústica, térmica, barreras térmicas, materiales para
condiciones extremas, materiales compuestos, neumáticos, etc); superﬁcies multifuncionales (rozamiento “cero”, dureza, resistencia a la abrasión
y corrosión, superﬁcies adherentes, autolimpiables, electrocrómicas, óptica y conductores); propulsión (pilas de combustible, baterías (ion-litio)
mas supercondensador), catalizador de escape y materiales para altas temperaturas); equipos de interior (confort, protección) y otros (sensores
y actuadores, antenas para comunicación y herramientas de corte).
Energía y medio ambiente: energías renovables (solar fotovoltaica y fotoquímica, solar termoeléctrica, energía eólica, biocombustibles); H2 y
pilas de combustible PC (electrodos, catalizadores y membranas); almacenamiento y transporte de energía (almacenamiento de H2, baterías
de electrodos o electrolitos y supercondensadores); eﬁciencia (nuevos sistemas de iluminación, aislamiento, ventanas inteligentes, catalizadores
de altas prestaciones); medio ambiente (secuestro de CO2, reutilización y reciclado, descontaminación, remediación, sensores, biosensores y
tratamiento de aguas).
TIC´s y electrónica: electrónica post-CMOS (optoelectrónica, fotónica, nanomateriales para SoC System on Chip y SIP System in Package para
diseño y producto); dispositivos como transistores y memorias (transistores fotónicos de silicio, de nanohilo metálico y moleculares); suministros
de energía, integración mediante sistemas multibanda y multinodo, conectividad (con sistemas no-electrónicos) mediante sensores y actuadores,
interfases audiovisuales, táctiles y de protección de datos.
Salud y biotecnología: diagnosis (nano2bio: biosensores, biochips, chips celulares, Lab on a Chip, diagnóstico por imagen, agentes de
contraste); tratamiento (implantes activos y pasivos, bioreactores para crecimiento bi y tridimensional de células, terapias celulares, ingeniería
tisular, administración de fármacos, desarrollo de fármacos, cirugía); genómica, proteómica (secuenciación genética, análisis de genes y
proteínas); seguridad alimentaria (Aditivos para alimentos personalizados y biomarcadores de eﬁciencia nutricional, embalajes con propiedades
anti-microbios y para la conservación prolongada de alimentos, membranas de alta selectividad para procesos de separación y puriﬁcación);
cosméticas (cosméticos con propiedades preventivas como protectores solares, pasta dental).
Sectores tradicionales: textil (ﬁbras y textiles con funciones nuevas o mejoradas tanto en durabilidad, resistencia, eﬁciencia en el lavado, conductoras,
protectoras, con propiedades médicas e higiénicas); construcción (nuevos materiales para la mejora del confort y la eﬁciencia energética: aislante/
conductor térmico, eléctrico, magnético, acústico; ignífugo, hidrófobo, autolimpiable); cerámica (cerámicas con nuevas funciones: antideslizante,
antirayado, nuevos efectos de diseño y textura, efectos térmicos, cerámicas extraduras de gran tenacidad, cerámicas conductoras para mecanizado
por electroerosión, apantallamiento electromagnético); varios (recubrimientos y pinturas con nuevas funciones: bioácidas, autolimpiables, aislantes/
conductoras, autosellantes; nuevos envases inteligentes con control de atmósfera interna, marcadores y sensores, liberación de conservantes;
nuevos materiales multifuncionales para equipamiento deportivo).
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VI. NANOTECNOLOGÍA
19. Indique si durante el periodo 2012-2013 la institución realizó actividades relacionadas con
la nanotecnología.

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

1) Sí

2) No

Si la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 25

20

Indique si durante el periodo 2012-2013, la institución utilizó algún tipo de las nanotecnologías
señaladas a continuación.

20.1 Equipos y técnicas de análisis, control y medida
20.2 Equipos y técnicas de (nano) fabricación, manipulación e integración
20.3 (nano) materiales
20.4 (nano) dispositivos
20.9 Otro

21. Indique las áreas de aplicación ﬁnal de los productos obtenidos mediante el uso de la
nanotecnología durante el periodo 2012-2013.

21.1 Transporte
21.2 Energía y medio ambiente
21.3 TIC´s y electrónica
21.4 Salud y biotecnología
21.5 Sectores tradicionales
21.9 Otro
(especiﬁque)

22. Indique si la institución realizó o contrató a terceros para llevar a cabo proyectos de
Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología durante los años 2012
y 2013.

1) Sí
2012

2) No
2013

Si en 2012 y 2013 la respuesta es 2) No, pase a la pregunta 25
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VI. NANOTECNOLOGÍA
Gastos extramuros. Comprende los pagos a terceros para realizar Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología
fuera de las instalaciones de la institución.
En otras palabras son los pagos a un tercero por la realización de un proyecto de IDT aún cuando el tercero haga uso de intalaciones
o infraestructura de la institución, arrendadas o prestadas para llevar a cabo dicho proyecto. El tercero es el que conduce el proyecto.
Gastos intramuros. Comprende los gastos correspondientes a las actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en
nanotecnología realizados dentro de las instalaciones de la institución.
En otras palabras, son los gastos que realiza la institución para llevar a cabo un proyecto de IDT en nanotecnología que ella misma
conduce, aún cuando se haga uso de otras instalaciones o infraestructura arrendadas o prestadas, independientemente de quien ﬁnancie
el proyecto.
Personal ocupado dedicado a actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología. Comprende a todo
el personal empleado directamente, así como las personas que proporcionan servicios directamente relacionados con actividades de
IDT en nanotecnología, como los directores, administradores y personal de oﬁcina. Excluye: las personas que proporcionan servicios
indirectos, como es el caso del personal de los comedores y seguridad; aunque sus sueldos y salarios se contabilicen como otros costos
corrientes para la medida del gasto en investigación y desarrollo.
Investigadores y tecnólogos. Son profesionales que se dedican a la concepción o creación de conocimientos, productos (bienes y
servicios), procesos (incluye métodos); así como a la gestión de los proyectos respectivos.
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Técnicos y personal equivalente. Son personas cuyas tareas principales requieren conocimientos técnicos y experiencia en uno o
varios campos de la ingeniería, la física, las ciencias biomédicas o las ciencias sociales y las humanidades. Participan en la investigación
y desarrollo ejecutando tareas cientíﬁcas y técnicas que requieren de la aplicación de conceptos y métodos operativos, generalmente
bajo la supervisión de los investigadores o tecnólogos.
Personal de apoyo administrativo. Son las personas de oﬁcio caliﬁcado y sin caliﬁcar, de oﬁcina y secretariales que participan en los
proyectos de IDT en nanotecnología; o bien, están directamente asociadas con tales proyectos. Incluye: gerentes y administradores
que se ocupan principalmente de asuntos relacionados con la gestión económica y de personal, así como de la administración general,
siempre que sus actividades sean de apoyo directo a la IDT en nanotecnología.
Porcentaje de la jornada laboral dedicado a las actividades de IDT en nanotecnología. Es el promedio simple del porcentaje de la
jornada laboral que el personal ocupado dedicó a las actividades de IDT en nanotecnología. Incluye: tiempo de espera, preparación de
labores, mantenimiento y limpieza. Excluye: el tiempo de la suspensión de labores por huelga, paros, vacaciones, licencias temporales
por incapacidad y fenómenos naturales.
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VI. NANOTECNOLOGÍA
23. Indique el gasto total en Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) en nanotecnología, durante los años 2012 y 2013.

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

23.1 Gastos extramuros
23.2 Gastos intramuros
23.0 TOTAL

24. Registre el número de personas que trabajaron en la institución en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT)
en nanotecnología por tipo de ocupación durante los años 2012 y 2013.
2012
% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de personas

% de la jornada
laboral dedicada a
estas actividades

Número de
mujeres

24.1.1 Investigadores y tecnólogos
24.1.2 Técnicos y personal equivalente
24.1.3 Personal de apoyo administrativo
24.1.0 TOTAL

2013
Número de
mujeres

24.2.1 Investigadores y tecnólogos
24.2.2 Técnicos y personal equivalente
24.2.3 Personal de apoyo administrativo
24.2.0 TOTAL
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Número de personas

VII. EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Doctorado. Nivel de estudios reservado para aplicar a una caliﬁcación de investigación avanzada. La duración teórica de estos programas
es de al menos tres años de tiempo completo. Los programas son encomendados para estudios avanzados e investigación original.

Maestría. Grado académico que tiene como objeto ampliar los conocimientos en un campo disciplinario. La duración de estos programas
es comúnmente de dos años. El requisito de entrada es la teminación de grado de licenciatura.
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Especialidad. Nivel de estudios que se obtiene en universidades e institutos tecnológicos. Su duración depende del campo de formación.
Estos estudios siempre son posteriores a los estudios de licenciatura. La validez de estos estudios están respaldados por un certiﬁcado
independiente de la licenciatura.
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VII. EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
25. Anote en miles de pesos el gasto realizado por la institución durante los años 2012 y 2013 en la formación del recurso humano en
posgrados (colegiaturas, manutención, materiales, etc.) de acuerdo con el objetivo de estudios, así como el número de personas
a las que proporcionó el apoyo.
2012
Número de personas
apoyadas

Gastos

Hombres

Miles de pesos
25.1.1

Doctorado

25.1.2

Maestría

25.1.3

Especialidad

25.1.0

TOTAL

Mujeres

2013

Miles de pesos
25.2.1

Doctorado

25.2.2

Maestría

25.2.3

Especialidad

25.2.0

TOTAL

Número de personas
apoyadas
Hombres

Mujeres

26. Del personal que participó en actividades de Investigación y Desarrollo Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013, indique
el número de personas y gasto en miles de pesos invertidos por la institución en capacitación.
2012
26.1

Número de personas

26.2

Gasto

2013

27. De la pregunta anterior indique el número de personas que fueron capacitadas en otro país en Investigación y Desarrollo
Tecnológico (IDT) durante los años 2012 y 2013.
2012

2013

Número de personas
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Gastos

VIII. GASTOS EN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (No relacionados con IDT)
Servicios cientíﬁcos y tecnológicos (SCyT). Son todas las actividades especializadas y rutinarias que contribuyen a la generación,
difusión y aplicación de los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos.
Diferencia entre Gastos en servicios cientíﬁcos y tecnológicos y Gasto en investigación y desarrollo. Los servicios cientíﬁcos
y tecnológicos se reﬁeren a aquellas actividades que la institución contrata a un tercero para resolver un problema de corte cientíﬁco o
tecnológico, el cual puede ser resuelto con el conocimiento disponible y, a diferencia de un proyecto de IDT, no está sujeto a incertidumbre
cientíﬁca o tecnológica, y por lo general, no proporciona avance en el conocimiento cientíﬁco y técnico.
Cuando uno o más servicios cientíﬁcos y tecnológicos forman parte de un proyecto de IDT, los gastos asociados a ellos se consideran
dentro de los gastos de IDT (Capítulo II y III). Por lo que en este caso, la contabilidad de los gastos en servicios no debe considerarse
en este capítulo.
Los SCyT pueden clasiﬁcarse como sigue:
Servicios de consultoría y asistencia técnica. Trabajos corrientes y regulares cuya ﬁnalidad consiste en aconsejar a clientes, a otras
secciones de una organización o a usuarios independientes; para ayudarles a aplicar conocimientos cientíﬁcos, tecnológicos y de gestión;
servicio postventa y detección de averías.
Estudios de mercado. Se reﬁeren a las investigaciones para determinar las actitudes del consumidor hacia los productos existentes o
a posibles productos nuevos.
Recolección rutinaria de datos. Las actividades de recolección, modiﬁcación, registro y clasiﬁcación de datos; que no se realicen en
apoyo directo a un proyecto de IDT.
Cuidados médicos especializados. Se reﬁeren a la investigación rutinaria y aplicación normal del conocimiento médico especializado.
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Trabajos de patentes y licencias. Todo el trabajo administrativo y legal relacionado con éstas, aun cuando se trate del trámite para
obtener una patente para el producto o proceso de un proyecto de investigación.
Normalización, metrología y control de calidad. Son pruebas de control de calidad o pruebas de rutina de materiales, dispositivos,
productos o procesos. Actividades para obtener una norma de calidad.
Estudios de factibilidad. Son estudios de investigación, usando técnicas ya existentes, que proveen información adicional para decidir
sobre la implementación o no de un proyecto.
Recolección de datos de interés general. Son actividades llevadas a cabo en general por el gobierno o por su encargo, para registrar
y medir fenómenos naturales o biológicos que son de interés público. Ejemplo: levantamientos topográﬁcos, geológicos e hidrológicos;
observaciones meteorológicas, sismológicas y astronómicas.
Desarrollo rutinario de programas o sistemas informáticos. Son las actividades que se realizan utilizando sistemas avanzados o
programas especíﬁcos comerciales, el soporte a sistemas existentes, la conversión o traducción de lenguajes de computación, la adición
de la funcionalidad para el usuario a programas de aplicación, la depuración de sistemas, la adaptación de programas o paquetes de
cómputo existente, la preparación de la documentación de usuario y el mantenimiento de rutina para las computadoras.
Actividades de explotación minera y petrolera. Se entiende por exploración minera al conjunto de actividades encaminadas a la
localización y reconocimiento previo de cuerpos mineralizados mediante estudios y levantamientos geológico-topográﬁcos preliminares
y estudios especíﬁcos como: vuelos aéreos, interpretación de imágenes vía satélite, geoquímicas, geofísica y barrenación a diamante,
entre otros, así como muestreos y pruebas metalúrgicas encaminadas a evaluar el potencial de los yacimientos de minerales metálicos
y no metálicos susceptibles de ser explotados.
Ingeniería en reversa. Proceso mediante el cual usualmente se toma un producto ﬁnalizado y a través de varias técnicas, se es capaz
de entender los procesos inherentes al sistema y comprenderlo en una variedad de formas.
Servicios de documentación, información y consulta de bases de datos. Los servicios de ciencia y tecnología prestados por las
bibliotecas, los archivos, los centros de información y documentación, los servicios de consulta, los centros de congresos cientíﬁcos, los
bancos de datos y los servicios de tratamiento de la información.
Traducción y presentación de publicaciones. Actividades sistemáticas de traducción y preparación de libros y publicaciones periódicas
de ciencia y tecnología.
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VIII. GASTOS EN SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS (No relacionados con IDT)
28. Anote en miles de pesos los gastos realizados en la contratación de
servicios cientíﬁcos y tecnológicos no relacionados con IDT, por
tipo de servicio durante los años 2012 y 2013.

2012

2013

Miles de pesos

Miles de pesos

28.1 Servicios de consultoría y asistencia técnica

28.2 Estudios de mercado

28.3 Recolección rutinaria de datos

28.4 Cuidados médicos especializados

28.5 Trabajos de patentes y licencias

28.6 Normalización, metrología y control de calidad

28.8 Recolección de datos de interés general

28.11 Desarrollo rutinario de programas o sistemas informáticos

28.12 Actividades de exploración minera y petrolera

28.13 Ingeniería en reversa
28.14 Servicios de documentación, información y consulta
de bases de datos

28.15 Traducción y presentación de publicaciones

28.19 Otros
(especiﬁque)

28.00 TOTAL
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28.7 Estudios de factibilidad

IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Transferencia de tecnología. Es la actividad mediante la cual los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos se transﬁeren de una institución
a otra bajo condiciones comerciales.
Ingresos
Venta de patentes. Se reﬁere a las transacciones realizadas respecto de los derechos legales de patente (en forma completa o en partes),
conferidos por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que dan al patentador el monopolio de la invención y su explotación industrial o
comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Venta de inventos no patentados. Se reﬁere a las transacciones de un invento no patentado, ya sea porque no es patentable desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlo, pero que es sujeto de ser comercializado.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los ingresos obtenidos por este concepto. El Know-how es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los ingresos por autorizar a un tercero para explotar todas o algunas de las aplicaciones
de la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una
cantidad ﬁja preestablecida, dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías,
es calculado sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal como puede ser el número de unidades producidas, la
cantidad de ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Ingresos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen
ventas, licencias o franquicias de marcas de fábrica, diseños o modelos.
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Ingresos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los ingresos por el diseño y preparación de
proyectos. Comprenden la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las instalaciones.
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo. Son los ingresos que obtiene la institución por realizar actividades de operación y mantenimiento industrial, el entrenamiento del personal, la capacitación de
técnicos, servicios de consultoría y asistencia para el control de calidad y solución de problemas técnicos. Está asociada con los servicios
de consultoría y asistencia técnica de posventa de maquinaria y equipo, o independiente a través de un contrato exclusivo por la prestación
del servicio de asistencia técnica.
Contrato independiente. Son los ingresos que obtiene la institución por concepto de la prestación de servicios de asistencia técnica no
contemplados en rubros anteriores.
Egresos
Compra de patentes. Se reﬁere al hecho de adquirir una patente, ya sea completa o en partes. Entendiéndose que la patente es un
derecho legal conferido por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que da al patentador el monopolio de la invención y su explotación
industrial o comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Compra de inventos no patentados. Se reﬁere a la adquisición de inventos no patentados, ya sea porque no son patentables desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlos, pero son sujetos de ser comercializados.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los pagos por tener acceso al Know-how de otra institución. Es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los pagos por recibir la autorización para explotar todas o algunas de las aplicaciones de
la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una cantidad
ﬁja preestablecida, dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías es calculado
sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal, como puede ser el número de unidades producidas, la cantidad de
ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Pagos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen la
compra, licencias o franquicias de marcas de fábricas, diseños o modelos.
Pagos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los egresos por el diseño y preparación de proyectos;
comprende la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las
instalaciones.
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial asociados a la compra de maquinaria y equipo. Son los gastos de operación
y mantenimiento industrial; comprenden el entrenamiento del personal, la capacitación de técnicos, servicios de consultoría y asistencia
para el control de calidad y solución de problemas técnicos en forma independiente.
Contrato independiente. Son los pagos a instituciones nacionales o del exterior por concepto de la prestación de servicios de asistencia
técnica no contemplados en rubros anteriores.
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IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
29. Registre en miles de pesos los montos de los ingresos y egresos por transferencia de tecnología
en el año 2012.
29.1 Ingresos
Intercambio de técnicas

Ingresos 2012
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

29.1.1 Venta de patentes
29.1.2 Venta de inventos no
patentados
29.1.3 Revelación de Know-how
29.1.4 Regalías por licencias de
patentes
29.1.5 Ingresos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y franquicias)
Servicios con contenido tecnológico

29.1.7 Ingresos por servicios de
asistencia técnica industrial
asociado a la venta
de maquinaria y equipo
29.1.8 Contrato independiente
29.1.0 TOTAL
29.2 Egresos
Intercambio de técnicas

Egresos 2012
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

29.2.1 Compra de patentes
29.2.2 Compra de inventos no
patentados
29.2.3 Revelación de Know-how
29.2.4 Regalías por licencias de
patentes
29.2.5 Pagos por derechos
de propiedad industrial
(diseño, modelos, marcas
y franquicias)
Servicios con contenido tecnológico
29.2.6 Pagos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería
29.2.7 Pagos de servicios por
asistencia técnica industrial
asociados a la compra
de maquinaria y equipo
29.2.8 Contrato independiente
29.2.0 TOTAL
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29.1.6 Ingresos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería

IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
Transferencia de tecnología. Es la actividad mediante la cual los conocimientos cientíﬁcos y tecnológicos se transﬁeren de una institución
a otra bajo condiciones comerciales.
Ingresos
Venta de patentes. Se reﬁere a las transacciones realizadas respecto de los derechos legales de patente (en forma completa o en partes),
conferidos por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que dan al patentador el monopolio de la invención y su explotación industrial o
comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Venta de inventos no patentados. Se reﬁere a las transacciones de un invento no patentado, ya sea porque no es patentable desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlo, pero que es sujeto de ser comercializado.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los ingresos obtenidos por este concepto. El Know-how es un conocimiento técnico que puede
transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido durante
la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un acuerdo
de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los ingresos por autorizar a un tercero para explotar todas o algunas de las aplicaciones de la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de
una cantidad ﬁja preestablecida dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías,
es calculado sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal como puede ser el número de unidades producidas, la
cantidad de ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Ingresos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen
ventas, licencias o franquicias de marcas de fábrica, diseños o modelos.
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Ingresos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los ingresos por el diseño y preparación de
proyectos. Comprenden la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las instalaciones.
Ingresos por servicios de asistencia técnica industrial asociado a la venta de maquinaria y equipo. Son los ingresos que obtiene la institución por realizar actividades de operación y mantenimiento industrial, el entrenamiento del personal, la capacitación de
técnicos, servicios de consultoría y asistencia para el control de calidad y solución de problemas técnicos. Está asociada con los servicios
de consultoría y asistencia técnica de posventa de maquinaria y equipo, o independiente a través de un contrato exclusivo por la prestación
del servicio de asistencia técnica.
Contrato independiente. Son los ingresos que obtiene la institución por concepto de la prestación de servicios de asistencia técnica no
contemplados en rubros anteriores.
Egresos
Compra de patentes. Se reﬁere al hecho de adquirir una patente, ya sea completa o en partes. Entendiéndose que la patente es un
derecho legal conferido por una agencia oﬁcial, nacional o regional, que da al patentador el monopolio de la invención y su explotación
industrial o comercial para un territorio, en un tiempo determinado.
Compra de inventos no patentados. Se reﬁere a la adquisición de inventos no patentados, ya sea porque no son patentables desde el
punto de vista legal o porque el inventor no desea patentarlos, pero son sujetos de ser comercializados.
Revelación de Know-how. Se reﬁere a los pagos por tener acceso al Know-how de otra institución. Es un conocimiento técnico que
puede transmitirse, pero no es accesible al público en general y no está patentado. Consiste en el conocimiento que ha sido construido
durante la aplicación de una técnica, es el equivalente a la experiencia adquirida. Se puede transmitir como tal o formar parte de un
acuerdo de patentes.
Regalías por licencia de patentes. Se reﬁere a los pagos por recibir la autorización para explotar todas o algunas de las aplicaciones de
la patente en un periodo de tiempo, en un territorio determinado. Se consideran dos formas de pago: por un lado, el pago de una cantidad
ﬁja preestablecida; dicho pago puede ser en una sola transacción o diferida en plazos; y por otro lado, el pago de regalías es calculado
sobre la base del uso que se hará de la licencia o del resultado ﬁnal, como puede ser el número de unidades producidas, la cantidad de
ventas o el porcentaje de las ganancias obtenidas.
Pagos por derechos de propiedad industrial (diseño, modelos, marcas y franquicias). Se reﬁere a transacciones que impliquen la
compra, licencias o franquicias de marcas de fábricas, diseños o modelos.
Pagos por estudios técnicos, consultorías y trabajos de ingeniería. Se reﬁere a los egresos por el diseño y preparación de proyectos;
comprende la deﬁnición del producto, del proceso y las especiﬁcaciones de la planta, su diseño general y los planos detallados de las
instalaciones.
Pagos de servicios por asistencia técnica industrial asociados a la compra de maquinaria y equipo. Son los gastos de operación
y mantenimiento industrial; comprenden el entrenamiento del personal, la capacitación de técnicos, servicios de consultoría y asistencia
para el control de calidad y solución de problemas técnicos en forma independiente.
Contrato independiente. Son los pagos a instituciones nacionales o del exterior por concepto de la prestación de servicios de asistencia
técnica no contemplados en rubros anteriores.
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IX. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA
30. Registre en miles de pesos los montos de
los ingresos y egresos por transferencia
de tecnología en el año 2013.
30.1 Ingresos
Intercambio de técnicas

Ingresos 2013
Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

30.1.1 Venta de patentes
30.1.2 Venta de inventos no
patentados
30.1.3 Revelación de Know-how
30.1.4 Regalías por licencias de
patentes
30.1.5 Ingresos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y
franquicias)
Servicios con contenido
tecnológico

30.1.8 Contrato independiente
30.1.0 TOTAL
Egresos 2013
30.2 Egresos
Intercambio de técnicas

Nacional

Extranjero

Miles de pesos

Miles de pesos

30.2.1 Compra de patentes
30.2.2 Compra de inventos no
patentados
30.2.3 Revelación de Know-how
30.2.4 Regalías por licencias de
patentes
30.2.5 Pagos por derechos de
propiedad industrial (diseño,
modelos, marcas y
franquicias)
Servicios con contenido
tecnológico
30.2.6 Pagos por estudios técnicos,
consultorías y trabajos de
ingeniería
30.2.7 Pagos de servicios por
asistencia técnica industrial
asociados a la compra
de maquinaria y equipo
30.2.8 Contrato independiente
30.2.0 TOTAL
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30.1.6 Ingresos por estudios
técnicos, consultorías y
trabajos de ingeniería
30.1.7 Ingresos por servicios de
asistencia técnica industrial
asociado a la venta de
maquinaria y equipo
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X. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
Departamento técnico de documentación de procesos de producción. Es un departamento que tiene como ﬁnalidad formalizar los
procesos productivos de manera sistemática, principalmente, a través de la documentación de estos procesos.
Ingenieros. Son todos los profesionistas del campo de conocimiento de ingeniería y tecnología.
Otros profesionistas. Son todos los profesionistas del resto de los campos del conocimiento.
En ambos casos excluye: personas con estudios de nivel inferior a licenciatura.
Tipos de certiﬁcaciones:
ISO 9001 - 2008. Este es el estándar requerido para valorar la capacidad de cumplir con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios
aplicables, y por medio de esto, cumplir con la satisfacción del cliente. Es la única norma de la familia ISO con la cual se puede hacer
una auditoría de tercera parte.
ISO-9001:2000. Es el estándar requerido para valorar la capacidad de cumplir los requisitos del cliente y los reglamentos aplicables y por
medio de esto, cumplir con la satisfacción del cliente. Es la única norma de la familia ISO-9000 con la cual se puede hacer una auditoría
de tercera parte. Mediante el cabal funcionamiento de un sistema de gestión de calidad, es posible lograr la mejora del desempeño.
ISO-14001:2009. Es la norma internacional que hace referencia al sistema de gestión ambiental, permite atender de manera prioritaria el
cuidado del medio ambiente. Mediante su adecuado empleo los establecimientos productivos minimizan el efecto nocivo de sus operaciones
industriales y contribuyen a la protección de los ecosistemas. Es la norma certiﬁcable vigente del cuidado del medio ambiente.
ISO-14001:2004. Es la norma que hace referencia al sistema de gestión ambiental, permite atender de manera prioritaria el cuidado del
medio ambiente, mediante su adecuado empleo los establecimientos productivos minimizan el efecto nocivo de sus operaciones industriales
y contribuyen a la protección de los ecosistemas.
TS-16949:2009. Esta norma hace alusión a los requerimientos particulares para la aplicación de la norma ISO-9000:2008 en la industria
automotriz, ya que estas empresas se dedican a la producción en serie y piezas de repuesto. Es empleada de manera exclusiva por las
armadoras de vehículos y sus proveedores.
Industria limpia. Esta certiﬁcación es otorgada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). Dicho organismo forma
parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), este certiﬁcado garantiza que los productos ofrecidos al
mercado se desarrollen bajo procesos que protejan al medio ambiente. Los beneﬁciarios de este tipo de certiﬁcado son: las empresas del
sector industrial, las organizaciones del sector turismo y los establecimientos con actividades no industriales.
SA 8000:2008. Es una norma universal sobre condiciones de trabajo que aborda principios éticos y sociales según lo establecen la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las instituciones dedicadas a los derechos humanos. La adopción de este estándar coadyuva
a las prácticas responsables en las empresas y se promueve con esta certiﬁcación el reconocimiento de la sociedad.
NMX-SATS-001-IMNC-2008. Es la norma establecida por la STPS para la gestión de la seguridad en el trabajo. Esta norma especiﬁca los
requisitos para un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), permite la organización, el control de riesgos y favorece
el desempeño operativo del establecimiento.
OHSAS 18001:2007. Es la norma que fomenta los entornos de trabajo seguros y saludables al ofrecer un marco que permite a la organización
identiﬁcar y controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de accidentes, apoyar al cumplimiento de las
leyes y mejorar el rendimiento en general. Este estándar es la especiﬁcación reconocida internacionalmente para sistemas de gestión de
la salud y la seguridad en el trabajo.
ISO-13485:2003. Este estándar especiﬁca los requerimientos de un sistema de gestión de calidad en una organización que necesita
demostrar sus competencias para suministrar equipo médico y los servicios asociados a estos bienes.
ESR. Esta norma hace alusión a una "Empresa Socialmente Responsable", es otorgada por las instituciones privadas no lucrativas, el
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y ALIARSE. Dicha certiﬁcación está dirigida a empresas y organizaciones del país. Este
certiﬁcado acredita a la empresa por sus operaciones sustentables en los aspectos económico, social y ambiental; se toma en consideración
los intereses de los miembros de la sociedad con los que se interactúa haciendo énfasis en las personas, los valores éticos y el respeto
y atención a la comunidad.
HACCP. Esta norma denominada "Sistema de Análisis de Riesgos y Puntos Críticos de Control" hace referencia a la seguridad en alimentos
y tiene como propósito prevenir enfermedades que pueden ser transmitidas a través de la ingesta. Las empresas con la adopción de este
estándar elaboran productos microbiológicamente seguros, ya que analizan las materias primas, el proceso y el consumo.
CTPAT. Es una iniciativa conjunta entre el gobierno de los EUA y el sector privado nacional, cuyo objetivo es construir relaciones de
cooperación que fortalezcan la seguridad de toda la cadena de suministro y la seguridad de las fronteras. Esta certiﬁcación permite
participar a empresas de manufactura, transportistas y operadores logísticos. Las medidas de seguridad tomadas por este programa
incentivaron la creación de nuevos sistemas que facilitan el comercio internacional sin vulnerar la seguridad nacional. En este contexto,
se busca certiﬁcar a todos los actores que intervienen en la cadena logística para agilizar el comercio exterior. Los sistemas de sellado
empleados en las mercancías son inviolables y los productos se suministran en forma segura.
ISO-22000:2005. Este estándar internacional deﬁne los requisitos de un sistema de gestión de la seguridad alimentaria para asegurar la
inocuidad de los productos elaborados, su aplicación se recomienda a todas las organizaciones que participan en la cadena alimentaria
como son entre otros: los agricultores, fabricantes de equipo, proveedores de aditivos e ingredientes, material de envasado y transporte.
ISO-26000:2010. Esta norma es una guía sobre la responsabilidad social, su propósito es ayudar a los miembros de las organizaciones
de los sectores público y privado sobre las ventajas de operar de manera social y responsable. La implantación de esta norma aborda
siete aspectos fundamentales que son: la propia organización, los derechos humanos, las prácticas laborales, el medio ambiente, los
consumidores, las prácticas operativas transparentes y el desarrollo de la comunidad.
ISO/IEC 27001:2005. Esta norma hace referencia al sistema de gestión de la seguridad de la información (SGSI) y va destinada a aquellas
organizaciones que hayan adecuado de manera detallada sus sistemas de información y los procesos de trabajo, con amplio apego a la
normatividad legal sobre el manejo y resguardo de datos.
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X. MADUREZ TECNOLÓGICA DE LA INSTITUCIÓN
31. Señale el número de establecimientos que durante el periodo 2012-2013 contaron con alguna de las
siguientes certiﬁcaciones.
31.1

ISO - 9001:2008

31.2

ISO - 9001:2000

31.3

ISO - 14001:2009

31.4

ISO - 14001:2004

31.5

TS - 16949:2009 (únicamente industria automotriz y de autopartes)

31.6

Industria Limpia

31.7

SA 8000:2008

31.8

NMX-SATS-001-IMNC-2008

Establecimientos

31.11 OHSAS 18001:2007
31.12 ISO-13485:2003

31.14 HACCP
31.15 CTPAT
31.16 ISO-22000:2005
31.17 ISO-26000:2010
31.18 ISO/IEC 27001:2005
31.19 Otra
(especiﬁque)

FIN DE CUESTIONARIO: EL INEGI LE AGRADECE SU PARTICIPACIÓN.

249

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

31.13 ESR
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OBSERVACIONES: C611
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OBSERVACIONES: C611

HOJA DE CONTROL
A) DATOS DEL INFORMANTE
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713

TIPO DE VIALIDAD C411 ___________________________________________ NOMBRE DE VIALIDAD inomvial ____________________________
NÚM. EXTERIOR C412 ____________________

NÚM. INTERIOR C415 ____________

Claves del puesto

I__I

TIPO DE ASENTAMIENTO HUMANO C416 _________________

NOMBRE DE ASENTAMIENTO HUMANO inomasen ______________________________ CÓDIGO POSTAL C417 ___________________________
NOMBRE Y CLAVE DE LA LOCALIDAD inom_loc ____________________________________________________________ A323 ______________
NOMBRE Y CLAVE DEL MUNICIPIO O DELEGACIÓN inom_mun ________________________________________________ A324 ______________
NOMBRE Y CLAVE DEL ESTADO O DEL DISTRITO FEDERAL inom_ent _________________________________________ A325 ______________

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dueño o propietario
Gerente, administrador o director
Contador
Responsable o Lider de proyecto
Familiar del dueño
Encargado
Empleado
Otro C733
(especiﬁque)

ENTRE VIALIDADES: TIPO Y NOMBRES inomref1 ______________________________________________________________________________
AGEB A322

___________________________________________________

NÚM. DE MANZANA A321 ___________________ NÚM. TELÉFONICO C556 ___________________________________________

Sello de la empresa o
institución

NÚM. DE FAX C557 ________________________________________ CORREO ELECTRÓNICO C558 ___________________________________
LUGAR Y FECHA C811 _____________________________________ FIRMA _______________________________________________________
Si el cuestionario fue contestado por más de un informante, indicar nombre y puesto
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713
NOMBRE C711 ________________________________________________________________________________________ PUESTO C713

I__I
I__I

PARA USO EXCLUSIVO DEL INEGI
B) RESULTADO DE CAMPO
CLAVES
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FECHA
CÓDIGO

DÍA

MES

I_I_I

I_I_I

I_I_I

C511

C512

C513

01
02
04
21
23

Cuestionario levantado con información completa
Levantado con fusión
Levantado globalizado
Cuestionario levantado con información mínima necesaria
Levantado extemporáneo

C) DATOS DEL ENTREVISTADOR
NOMBRE

C735 ____________________________________________________________

C736

I_I_I_I

FIRMA

Clave

_________________________________________________________

D) REVISIÓN DEL SUPERVISOR
FECHA C738

_______________________________________________________________

NOMBRE C739
FIRMA

____________________________________________________________

____________________________________________________________________

¿Requiere ser reenviado a campo? C No I_I
C742 Sí I_I
741
Causa C743 _______________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Fecha de regreso de campo

Día I_I_I

Mes I_I_I

C744

C745

E) VALIDACIÓN
En caso de requerirse enviarlo a reconsulta, anote la fecha y las causas.
Fecha

Día

I_I_I
C746

Mes

I_I_I
C747

Anote la fecha y la solución al motivo de la reconsulta.
Fecha

Día

I_I_I
C749

Mes

I_I_I
C750

Causa C748
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Solución C751
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

252

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

D. Formatos de control

Operativo de campo
,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
'DWRVGHLGHQWLILFDFLyQGHODXQLGDGHFRQyPLFD DUE
,È5($'(5(63216$%,/,'$'<5(68/7$'2'(&$032
CÓDIGO

COORDINACIÓN ESTATAL:
JEFE DE GRUPO

ENTREGA

SUPERVISOR

RECUPERACIÓN

FECHA

DÍA

MES

DÍA

MES

ENTREVISTADOR
FECHA COMPROMISO DE RECUPERACIÓN
DÍA

MES

,,'$726'(,'(17,),&$&,Ï1'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

Clave Única

Clave del Informante

Estrato

Entidad Federativa

Coincidente con

Clave Entidad

Tipo de Unidad Económica

Control

Municipio o Delegación

Sector

Clave Municipio


Localidad

Área Geoestadística Básica

Clave Localidad

Número de Manzana

Nombre de la Unidad Económica
Razón Social
Nombre de Vialidad

Edificio, Piso o Nivel

Número Exterior o km.

Tipo del Asentamiento Humano

Nombre del Asentamiento Humano

Número Interior o Letra
Código Postal

Entre Vialidades
0

1

0
Teléfono 1

1

Extensión 1

0
Teléfono 2

1
Fax

Extensión 2

Sitio de Internet

Dirección de Correo Electrónico

Código de la Clase de Actividad

Descripción de la Clase de Actividad

,,,'$726'(/,1)250$17(
Interno
Nombre del Informante

Externo

Puesto

,95(*,6752 (1&$62'(48((/,1)250$17(6(8%,48((12752'20,&,/,2 

Razón Social

Entidad Federativa

Clave Entidad

Municipio o Delegación

Clave Municipio


Clave Localidad

Localidad
Tipo de Vialidad

Nombre de Vialidad

Área Geoestadística Básica
Número Exterior o km.

Edificio, Piso o Nivel
Tipo del Asentamiento Humano

Entre Vialidades
0

Extensión 1
0

Sitio de Internet

Nombre del Asentamiento Humano

Teléfono 1

1
Teléfono 2

Número Interior o Letra

1

Código Postal
0

Número de Manzana

1

Extensión 2

Fax
Dirección de Correo Electrónico

92%6(59$&,21(6
OBSERVACIONES:
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Tipo de Vialidad

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Servir como insumo principal al entrevistador, para la identificación y ubicación
de la unidad económica seleccionada, así como para llevar control de la entrega
y recuperación del cuestionario.

Periodicidad:

Diaria.

Insumo:

Unidades económicas seleccionadas.

Elabora:

Entrevistador.

I. ÁREA DE RESPONSABILIDAD Y RESULTADO DE CAMPO
En esta parte aparece la coordinación estatal y las claves que identifican al personal de acuerdo a su jerarquía, las
cuales estarán impresas. Registrarás la fecha compromiso de recuperación de acuerdo a lo que hayas establecido
con el informante y el resultado definitivo de campo (códigos de entrega y recuperación del cuestionario), así como
la fecha de la asignación.
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II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA
Clave única
Clave del informante
Estrato
Coincidente con
Control
Tipo de unidad económica
Sector
Entidad federativa
Clave entidad
Municipio o delegación
Clave municipio
Localidad
Clave localidad
Área Geoestadística Básica
Número de manzana

Nombre de la unidad económica
Razón Social
Tipo y nombre de vialidad
Número exterior o Km
Edificio, piso o nivel
Número interior o letra
Tipo y nombre del asentamiento humano
Código postal
Entre vialidades
Teléfonos
Fax
Sitio de Internet
Dirección de correo electrónico
Código de la clase de actividad
Descripción

Los datos de identificación de la
unidad
económica
estarán
previamente impresos. Algunos se
podrán actualizar si existe omisión o
alguna corrección, de acuerdo a lo
establecido en la Norma Técnica
de
Domicilios
Geográficos,
cancelando el dato con una
diagonal y anotando el dato correcto
en la parte superior.

III. DATOS DEL INFORMANTE
Nombre del informante
Puesto
Informante interno o externo

En este apartado registrarás los datos de la persona que proporcionará la
información, el puesto del informante dentro de la unidad económica; además
deberás asignar informante externo o interno, según corresponda.

IV. REGISTRO (EN CASO DE QUE EL INFORMANTE SE UBIQUE EN OTRO DOMICILIO).
Razón Social
Entidad federativa
Clave entidad
Municipio o delegación
Clave municipio
Localidad
Clave localidad
Área Geoestadística Básica
Número de Manzana
Tipo y nombre de vialidad

Número exterior o Km
Edificio, piso o nivel
Número interior o letra
Entre vialidades
Tipo y nombre del asentamiento humano
Código postal
Teléfonos
Fax
Sitio de Internet
Dirección de correo electrónico

En caso de que requieras hacer
un
intercambio
deberás
investigar y registrar los datos
del informante que proporcionará
la información. Se considera
informante externo a aquel que
no pertenece a la unidad
económica y se ubica en un
domicilio diferente al de éste.

V. OBSERVACIONES.
Anotarás las observaciones que den cuenta de situaciones presentadas en la unidad económica.
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,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
&RQWUROGHYLVLWDV
,È5($'(5(63216$%,/,'$'
JEFE DE GRUPO

SUPERVISOR

ENTREVISTADOR

,,'$726'(,'(17,),&$&,Ï1'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

Clave del informante

Clave única

Coincidente con

Estrato

Control

Sector

Nombre de la Unidad Económica
Razón Social
Domicilio Geográfico
0

1

0
Teléfono 1

1

Extensión 1

Teléfono 2

Extensión 2

,,,9,6,7$65($/,=$'$6

35,0(59,6,7$

FECHA:

HORA:
Día

INFORMANTE:

Mes

Hrs.

Min.

CÓDIGO DE RESULTADO

PUESTO:

6(//2'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

OBSERVACIONES:

6(*81'$9,6,7$

FECHA:

HORA:
Día

INFORMANTE:

Mes

Hrs.

Min.

CÓDIGO DE RESULTADO

PUESTO:

6(//2'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

FIRMA:
OBSERVACIONES:

7(5&(5$9,6,7$

FECHA:

HORA:
Día

INFORMANTE:

Mes

Hrs.

Min.

CÓDIGO DE RESULTADO

PUESTO:

6(//2'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

FIRMA:
OBSERVACIONES:

&8$57$9,6,7$

FECHA:

HORA:
Día

INFORMANTE:

Mes

Hrs.

Min.

CÓDIGO DE RESULTADO

PUESTO:

6(//2'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

FIRMA:
OBSERVACIONES:

48,17$9,6,7$

FECHA:

HORA:
Día

INFORMANTE:
PUESTO:

Mes

Hrs.

Min.

CÓDIGO DE RESULTADO
6(//2'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

FIRMA:
OBSERVACIONES:
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FIRMA:

CONTROL DE VISITAS
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Llevar el control del número de visitas realizadas a las unidades
económicas seleccionadas y la situación de cada una de ellas, además
servirá para dar seguimiento en caso de negativa.

Periodicidad:

Diaria.

Insumo:

Visitas realizadas a la unidad económica seleccionada.

Elabora:

Entrevistador.

I. ÁREA DE RESPONSABILIDAD
En esta parte aparecen las claves que identifican al personal de acuerdo
a su jerarquía.
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II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA
Clave única
Clave del informante
Estrato
Coincidente con
Control
Sector
Nombre de la unidad económica
Razón social
Domicilio geográfico
Teléfonos

Registrarás los datos que identifican a la unidad económica seleccionada
basándote en el DUE.

III. VISITAS REALIZADAS:
Fecha
Hora
Informante
Código de resultado
Puesto
Firma
Observaciones
Sello de la unidad económica

Anotarás la fecha y hora de las visitas realizadas y los datos de
identificación de la unidad económica seleccionada. Se pretende que en
la primera visita se entregue el cuestionario y a partir de la segunda, se
recupere debidamente contestado.

Consideraciones:
Será un formato por unidad económica seleccionada, para que se registre el número de visitas realizadas.
A partir de la segunda visita de recuperación realizada a la unidad económica seleccionada sin resultado positivo para
recuperar el cuestionario, este formato deberá entregarlo al supervisor, quien acudirá a la unidad económica en compañía
del entrevistador; de no tener un resultado positivo se lo deberá turnar al jefe de grupo o al jefe de departamento de
Estadística Económica para que juntos le den seguimiento.
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,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$

(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR
(6,'(7

$YLVRGHYLVLWD
,QIRUPDQWH
&225',1$&,Ï1(67$7$/
-()('(*5832

683(59,625

&9(BÒ1,&$

(175(9,67$'25

&9(B,1)250$17(

GH

/XJDU\IHFKD
Día

Mes

5D]yQ6RFLDO
'RPLFLOLR*HRJUiILFR
6HxRULQIRUPDQWH
&RQ PRWLYR GHO OHYDQWDPLHQWR GH DO (QFXHVWD VREUH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR \ 0yGXOR VREUH DFWLYLGDGHV GH %LRWHFQRORJtD \
1DQRWHFQRORJtD(6,'(7HOGtDGHKR\VHYLVLWyVXXQLGDGHFRQyPLFDFRQHOILQGHREWHQHUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDHQHOFXHVWLRQDULR
$ FDXVD GH OD IDOWD GH LQIRUPDFLyQ \ SDUD GDU FXPSOLPLHQWR D OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR  IUDFFLyQ 9, GH OD /H\ GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
,QIRUPDFLyQ (VWDGtVWLFD \ *HRJUiILFD HQ YLJRU TXH HVWDEOHFH HO GHEHU GH KDFHU GH VX FRQRFLPLHQWR HO SOD]R SDUD SURSRUFLRQDU ORV GDWRV HO FXDO
GHEHUi ILMDUVH FRQIRUPH D OD QDWXUDOH]D \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD LQIRUPDFLyQ D UHQGLU \ HO FXDO HV SDUD HVWD HQFXHVWD GH QR PiV GH  GtDV \ VLHQGR TXH
VH KD UHEDVDGR HVH SOD]R OH QRWLILFR TXH VHUi YLVLWDGR HO GtDBBBBBB GHBBBBBBBBBBBBBBBBB D ODV BBBBBBBBBBBBBBB KRUDV 6L XVWHG QR HVWi SUHVHQWH
VHOHDJUDGHFHUiDVLJQDUXQDSHUVRQDSDUDTXHSURSRUFLRQHODLQIRUPDFLyQ

5HFLELy

$WHQWDPHQWH

1RPEUHSXHVWR\ILUPDGHTXLHQUHFLEH
S
\
T

1RPEUH\ILUPD
\

Ë
Ë
,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$

(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR
(6,'(7

$YLVRGHYLVLWD
,QIRUPDQWH
&225',1$&,Ï1(67$7$/
-()('(*5832

683(59,625

&9(BÒ1,&$

(175(9,67$'25

&9(B,1)250$17(

GH

/XJDU\IHFKD
Día

Mes

5D]yQ6RFLDO
'RPLFLOLR*HRJUiILFR
6HxRULQIRUPDQWH
&RQ PRWLYR GHO OHYDQWDPLHQWR GH DO (QFXHVWD VREUH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR 7HFQROyJLFR \ 0yGXOR VREUH DFWLYLGDGHV GH %LRWHFQRORJtD \
1DQRWHFQRORJtD(6,'(7HOGtDGHKR\VHYLVLWyVXXQLGDGHFRQyPLFDFRQHOILQGHREWHQHUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGDHQHOFXHVWLRQDULR
$ FDXVD GH OD IDOWD GH LQIRUPDFLyQ \ SDUD GDU FXPSOLPLHQWR D OR GLVSXHVWR HQ HO $UWtFXOR  IUDFFLyQ 9, GH OD /H\ GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH
,QIRUPDFLyQ (VWDGtVWLFD \ *HRJUiILFD HQ YLJRU TXH HVWDEOHFH HO GHEHU GH KDFHU GH VX FRQRFLPLHQWR HO SOD]R SDUD SURSRUFLRQDU ORV GDWRV HO FXDO
GHEHUi ILMDUVH FRQIRUPH D OD QDWXUDOH]D \ FDUDFWHUtVWLFDV GH OD LQIRUPDFLyQ D UHQGLU \ HO FXDO HV SDUD HVWD HQFXHVWD GH QR PiV GH  GtDV \ VLHQGR TXH
VH KD UHEDVDGR HVH SOD]R OH QRWLILFR TXH VHUi YLVLWDGR HO GtDBBBBBB GHBBBBBBBBBBBBBBBBB D ODV BBBBBBBBBBBBBBB KRUDV 6L XVWHG QR HVWi SUHVHQWH
VHOHDJUDGHFHUiDVLJQDUXQDSHUVRQDSDUDTXHSURSRUFLRQHODLQIRUPDFLyQ
(QFDVRGHWHQHUDOJXQDGXGDSRUIDYRUFRPXQLFDUVHDOVLJXLHQWHQ~PHURWHOHIyQLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRDOFRUUHRHOHFWUyQLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
5HFLELy

$WHQWDPHQWH

1RPEUHSXHVWR\ILUPDGHTXLHQUHFLEH
S
\
T

1RPEUH\ILUPD
\

Ë

Ë
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(QFDVRGHWHQHUDOJXQDGXGDSRUIDYRUFRPXQLFDUVHDOVLJXLHQWHQ~PHURWHOHIyQLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBFRQ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBRDOFRUUHRHOHFWUyQLFRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

AVISO DE VISITA

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Servir como insumo principal al entrevistador para la identificación de las
unidades económicas visitadas en más de una ocasión para la recuperación de
cuestionarios, con el fin de obtener la información requerida.

Periodicidad:

Diaria.

Insumo:

Unidades económicas seleccionadas.

Elabora:

Entrevistador.

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

ÁREA DE RESPONSABILIDAD Y DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA
Coordinación Estatal
Jefe de grupo
Supervisor
Entrevistador

En esta parte aparece la Coordinación Estatal y las claves que identifican al
personal de acuerdo a su jerarquía.

Clave única
Clave del informante
Lugar y fecha (día mes)
Razón social
Domicilio geográfico

Se anotarán los datos de identificación de la unidad económica por el
entrevistador al momento de hacer la visita con el informante.

Nombre, puesto y firma de
quien recibe

Se registrará el nombre, puesto y firma de la persona de la unidad económica
que recibe el aviso de visita.

Nombre y firma

Nombre y firma del entrevistador.

OBSERVACIONES.
Este formato se utilizará cuando se visite al informante en la fecha establecida de mutuo acuerdo para la recuperación del
cuestionario y éste no sea entregado, acordando una nueva fecha de recuperación, para lo cual entregarás una copia al
informante.
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(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
5HFLERGHHQWUHJDGH&XHVWLRQDULR

&ODYH~QLFD

&ODYHGHOLQIRUPDQWH

(VWUDWR

&RLQFLGHQWHFRQ

6HFWRU

&RQWURO

3RU HVWH PHGLR KDJR GH VX FRQRFLPLHQWR TXH UHFLEt HO GtD BBBBB GH BBBBBBBBBBBBBBBBBBB GH  GHO
&BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HO &XHVWLRQDULR GH OD (QFXHVWD VREUH ,QYHVWLJDFLyQ \ 'HVDUUROOR7HFQROyJLFR(6,'(7 
(O FXDO PDQWHQGUi ORV SULQFLSLRV GH FRQILGHQFLDOLGDG \REOLJDWRULHGDG GLVSXHVWR FRQ OR HVWDEOHFLGR
\  GH OD /H\ GHO 6LVWHPD 1DFLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ(VWDGtVWLFD \ *HRJUiILFD HQ

YLJRU

SRU ORV $UWtFXOR 

6H KD HVWDEOHFLGR XQ SOD]R

GtDV QDWXUDOHV TXH YHQFH HO BBBBBBBB GHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB GH  SDUD HQWUHJDU GLFKR FXHVWLRQDULR
GH 
DO SHUVRQDO GHVLJQDGR SRU XVWHGHV SUHYLD LGHQWLILFDFLyQ FRQFUHGHQFLDORILFLDOGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDGtVWLFD\*HRJUDItD
\SUHVHQWDFLyQGHHVWHUHFLER
$7(17$0(17(

6(//2'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

120%5(

5$=Ï162&,$/

),50$

,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
&RPSUREDQWHGHUHFXSHUDFLyQGHFXHVWLRQDULR

&ODYH~QLFD

&ODYHGHOLQIRUPDQWH

(VWUDWR

&RLQFLGHQWHFRQ

6HFWRU

5$=Ï162&,$/
&RQWURO

6U

(O TXH VXVFULEH BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 5HSUHVHQWDQWH GHO ,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDGtVWLFD \ *HRJUDItD DFXVD
UHFLELU&XHVWLRQDULRHOGtDBBBBBGHBBBBBBBBBBBBGH

$7(17$0(17(
6U ,QIRUPDQWH XQD YH] FRQWHVWDGR HO FXHVWLRQDULR VH VXJLHUH IRWRFRSLDUOR SDUD DFODUDFLRQHV SRVWHULRUHV HQ FDVR GH VHU
QHFHVDULRDGHPiVGHFRQVHUYDUHOSUHVHQWHFRPSUREDQWH
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38(672

RECIBO DE ENTREGA Y RECUPERACIÓN DE CUESTIONARIO

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Servir como insumo principal al entrevistador para la identificación de que se ha
entregado y recuperado el cuestionario físico o electrónico a las unidades
económicas visitadas por día.

Periodicidad:

Diaria.

Insumo:

Visita a la unidad económica seleccionada.

Elabora:

Entrevistador.
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RECIBO DE ENTREGA
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA
Clave única
Clave del informante
Estrato
Coincidente con
Sector
Razón social
Control

Los datos de identificación de la unidad económica deberán ser anotados por el
entrevistador al momento de hacer la visita al informante y realice la entrega del
cuestionario.

Nombre
Puesto
Sello de la unidad económica

Nombre y puesto del informante de la unidad económica que se compromete a
la entrega de la información requerida en el cuestionario en la fecha establecida.

COMPROBANTE DE RECUPERACIÓN
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA
Clave única
Clave del informante
Estrato
Coincidente con
Sector
Razón social
Control

Los datos de identificación de la unidad económica deberán ser registrados por
el entrevistador al momento de recuperar el cuestionario con el informante.

Finalmente registrarás tu nombre y fecha y lo entregarás al informante.
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,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
,QIRUPHSDUDH[SHGLHQWH ,1(;
,È5($'(5(63216$%,/,'$'
COORDINACIÓN ESTATAL:
JEFE DE GRUPO:
SUPERVISOR:

,,'$726'(,'(17,),&$&,Ï1'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

Clave Única

Clave del Informante

Control

Estrato

Código de la Clase de Actividad

Coincidente con

Sector

Nombre de la Unidad Económica

Razón Social

,,,5(3257('(/(175(9,67$'25
&Ï',*2'(),1,7,92',)(5(17($/(9$17$'2

FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO:
DD  MM
REPORTE DE CAMPO:

,9,19(67,*$&,Ï1'(&$032
A) &Ï',*2 NO LOCALIZADO

05

B) &Ï',*2 DESAPARECIDO

06

C) &Ï',*2 CIERRE DEFINITIVO

07

D) &Ï',*2 CIERRE POR HUELGA

09'

E) &Ï',*2 CIERRE TEMPORAL

10'

F) &Ï',*2 SUSPENSIÓN DE

11

G) &Ï',*2 DUPLICADO

12'

H) &Ï',*2CAMBIO DE UNIDAD
DE OBSERVACIÓN

14

I) &Ï',*2 SINIESTRO

16

J) &Ï',*2 FUSIONADO

17

K) &Ï',*2MAL CLASIFICADO DE ORIGEN

24

OPERACIONES PRODUCTIVAS

6(/(&&,21$5(/&Ï',*2$6,*1$'2

(SOLO SECTOR COMERCIO)
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NOMBRE Y CLAVE DEL ENTREVISTADOR:

,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
,QIRUPHSDUDH[SHGLHQWH ,1(;
,È5($'(5(63216$%,/,'$'
COORDINACIÓN
Ó ESTATAL:

0

JEFE DE GRUPO:
SUPERVISOR:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,,'$726'(,'(17,),&$&,Ï1'(/$81,'$'(&21Ï0,&$
0

0

0 0 0 0
Clave Única

0

0

0

0

0

0

0 0
Control

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0
Clave del Informante

0

0

0

0
Estrato

0

0

0

0

Coincidente con
0
Sector

0 0 0 0 0 0
Código de la Clase de Actividad

0
Nombre de la Unidad Económica
0
Razón Social

,,,5(3257('(/(175(9,67$'25
&Ï',*2'(),1,7,92',)(5(17($/(9$17$'2
0

NOMBRE Y CLAVE DEL ENTREVISTADOR:

0
FECHA DE ASIGNACIÓN DEL CÓDIGO:

REPORTE DE CAMPO:

0
DD / MM

0

0

,9,19(67,*$&,Ï1'(&$032
FECHA DEL CIERRE:
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C)&Ï',*2 CIERRE DEFINITIVO
MOTIVO DEL CIERRE:
DESTINO DE LOS ACTIVOS FIJOS:
SITUACIÓN ACTUAL DEL PERSONAL OCUPADO:

INDICAR DÓNDE O CON QUIÉN SE INVESTIGÓ (LUGARES, INSTITUCIONES, PERSONAS, FUENTES DE INFORMACIÓN):

DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE AVALA EL CÓDIGO ASIGNADO
DOCUMENTO OFICIAL

CARTA DEL INFORMANTE

FOTOS

RECORTES DE PERIODICO

OTRO DOCUMENTO
Especifique
2%6(59$&,21(6

9'$726'(/$9(5,),&$&,Ï1(1&$032
¿CAMBIÓ EL CÓDIGO DE RESULTADO DESPUÉS DE LA SUPERVISIÓN?

SÍ

NO

ANOTE EL CÓDIGO CORRECTO:

FECHA DE LA VERIFICACIÓN:
DD

MM

REPORTE DE LA VERIFICACIÓN:
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SUPERVISOR

Vo. Bo. JEFE DE GRUPO

Vo. Bo. JEFE DE DEPARTAMENTO

Nombre y firma

Nombre y firma

Nombre y firma

INFORME PARA EXPEDIENTE (INEX)
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Documentar la investigación realizada, así como los oficios que avalan la situación
de las unidades económicas seleccionadas con código de resultado definitivo
diferente a levantado.

Periodicidad:

Discontinua, de acuerdo con la situación que se presente.

Insumo:

DUE e investigación de campo de las unidades económicas asignadas con un
código diferente a levantado.

Elabora:

Entrevistador.

I. ÁREA DE RESPONSABILIDAD
Coordinación Estatal
Jefe de Grupo
Supervisor

En este apartado registrarás los nombres y claves que identifican al personal
responsable del tramo de control.

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD ECONÓMICA
Clave única
Clave del informante
Estrato
Coincidente con

Control
Código de la clase de actividad
Nombre de la unidad económica
Razón social

En estos campos deberás anotar los
datos que identifican a la unidad
económica seleccionada.

Código definitivo diferente a levantado
Nombre y clave del entrevistador
Fecha de asignación del código
Reporte de campo

Anotar el código por el que estés investigando a la unidad económica
seleccionada: 05, 06, 07, 09, 10, 11,12, 14, 16, 17 ó 24.
Nombre y código asignado como entrevistador.
La fecha en que se asigna el código.
Registrarás las observaciones que hayas detectado durante tu visita a
campo.

IV. INVESTIGACIÓN DE CAMPO
Código 05 (No Localizado)
Código 06 (Desaparecido)
Código 07 (Cierre definitivo)
Código 09 (Cierre por huelga)
Código 10 (Cierre temporal)
Código 11 (Suspensión de
operaciones productivas)

Código 12 (Duplicado)
Código 14 (Cambio de unidad de
observación)
Código 16 (Siniestro)
Código 17 (Fusionado)
Código 24 (Mal clasificado de origen)
(Solo sector comercio)

Anotarás la información que se indica,
según el código diferente a levantado
que presentó la unidad económica,
señalando los documentos que avalan la
situación y los lugares en donde se
investigó.

V. DATOS DE LA VERIFICACIÓN EN CAMPO
¿Cambió el código de resultado?
Anote el código correcto
Fecha de la verificación
Reporte de la verificación
Supervisor
Jefe de grupo
Jefe de Departamento de Estadística
Económica

Registrarás si hubo modificación de código después de la supervisión.
Si cambia el código de resultado, deberás anotar el código correcto.
Se anotará la fecha de la verificación.
En este apartado el supervisor asentará brevemente el resultado de la
verificación.
Se anotará el nombre y deberá firmar cada figura jerárquica que participó
en la verificación.

Consideraciones:
Se deberá considerar la definición de cada código definitivo diferente a levantado al aplicarlo a la unidad económica
seleccionada.
El supervisor verificará en campo todos los casos, anotará las observaciones que avalen o modifiquen el código asignado.
Este formato deberá contener registrada la información de la verificación del Jefe de Departamento de Estadística
Económica. No se considerará valido, sí carece de las firmas correspondientes.
Este formato y los documentos que avalen los códigos, se depositarán escaneados a más tardar 10 días posterior a la
asignación del código en el Administrador Universal en el sitio ftp ://10.210.100.105:1008/ESIDET-MBN2012/ y notificar vía correo
electrónico, al área de Operaciones de Campo a nombre de Rogelio Orta (rogelio.orta@inegi.org.mx) con copia para
(cintia.sanchez@inegi.org.mx) para su revisión y aceptación.
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III. REPORTE DEL ENTREVISTADOR

,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
6LWXDFLyQGHFXHVWLRQDULR
COORDINACIÓN ESTATAL:

SUPERVISOR:

JEFE DE GRUPO:

ENTREVISTADOR:

CLAVE
ÚNICA

CLAVE DEL
INFORMANTE

ESTRATO

COINCIDENTE
CON

CONTROL

SECTOR

NOMBRE DE LA UNIDAD ECONÓMICA O RAZÓN SOCIAL

CÓDIGO DE RESULTADO
DE ACUERDO AL NÚMERO
DE VISITAS
1

2

3

4

CÓDIGO
DEFINITIVO

5
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CÓDIGO.
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FECHA

SITUACIÓN DE CUESTIONARIO
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Llevar el control del número de visitas realizadas a las unidades económicas
seleccionadas y el código definitivo asignado a cada uno de ellas.

Periodicidad:

Discontinua, de acuerdo con la situación que se presente.

Insumo:

Control de visitas, DUE e INFORME PARA EXPEDIENTE (INEX) de las unidades
económicas seleccionadas asignadas con un código diferente a levantado.

Elabora:

Impresos desde Oficinas Centrales y actualización del supervisor.

ÁREA DE RESPONSABILIDAD
Coordinación Estatal
Jefe de Grupo
Supervisor
Entrevistador

En este apartado registrarás los nombres y claves que identifican al
personal responsable del tramo de control.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y RESULTADO DE CAMPO
En estos campos deberás anotar los datos que identifican a la unidad
económica seleccionada, así como el código de resultado derivado de la
investigación en campo.

Consideraciones:
Será un formato para todas las unidades económicas seleccionadas para que se registre el número de visitas realizadas y el
código definitivo asignado, además de considerarse para la documentación en caso de Negativas.
Se deberá cotejar en el Administrador Universal los códigos definitivos aplicados.
Se deberá considerar la definición de cada código definitivo diferente a levantado al aplicarlo a las unidades económicas
seleccionadas.
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Clave única
Clave del informante
Estrato
Conincidente con
Control
Sector
Nombre o Razón Social de la unidad
económica
Código de resultado
Código definitivo (código y fecha)

,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
5HODFLyQGHXQLGDGHVUHJLVWUDGDVHQXQFXHVWLRQDULR 585&
&225',1$&,Ï1(67$7$/
-()('(*5832

)(&+$
Día

Mes

683(59,625
(175(9,67$'25

81,'$'(&21Ï0,&$&21,1)250$&,Ï1*/2%$/,=$'$

Clave única

Clave del informante

Estrato

Coincidente con

Control

Sector

Razón Social

5(/$&,Ï1<'$726'(/$681,'$'(648(*/2%$/,=$
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&/$9(Ò1,&$

5$=Ï162&,$/

(17,'$'

081,&,3,2

¢&8È/)8(68 ¢&8È/(6(/325&(17$-(
¢48e$&7,9,'$'
3(5621$/
'(,1*5(626'(/$81,'$'
(&21Ï0,&$
2&83$'2
(&21Ï0,&$'(1752'(/ 5($/,=Ï'85$17(
3520(',2
727$/'(/*58323$5$
(/3(5,2'2"
3$5$"
"

¢5($/,=Ï
$&7,9,'$'(6'(
,'7'85$17((/
3(5,2'2
"

727$/
2%6(59$&,21(6

(175(9,67$'25
Nombre y Firma
683(59,625
Nombre y Firma
,1)250$17(
Nombre y Firma
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6(//2'(/$81,'$'(&21Ï0,&$

RELACIÓN DE UNIDADES REGISTRADAS EN UN CUESTIONARIO (RURC)
INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Tener registro de las unidades económicas cuando algún informante no
pueda proporcionar la información de la empresa seleccionada, por
tenerla concentrada con la de otras unidades económicas, es decir, a
nivel de grupo corporativo.

Periodicidad:

Eventual.

Insumo:

La información proporcionada del corporativo.

Elabora:

Entrevistador e informante.

ÁREA DE RESPONSABILIDAD
Área de responsabilidad

Deberás registrar las claves que identifican al personal de acuerdo a su
jerarquía.

Fecha

En este apartado registrarás la fecha en que recuperes el cuestionario y
el formato RURC que el informante te regresará con los datos solicitados
por unidad económica seleccionada.

UNIDAD ECONÓMICA CON INFORMACIÓN GLOBALIZADA
Anotarás las claves que identifican a la unidad económica en muestra.

RELACIÓN Y DATOS DE LAS UNIDADES QUE GLOBALIZA
Clave única
Razón social
Entidad
Municipio
Personal Ocupado
Porcentaje de ingresos
Actividad Económica
Actividades de IDT.

Apartado en el que el informante deberá registrar los datos solicitados de
las unidades económicas que globaliza en un solo cuestionario.

Observaciones

Anotarás las observaciones que den cuenta de cualquier situación
presentada sobre la información proporcionada por el corporativo.

Nombre y firma del entrevistador,
supervisor e informante.
Sello de la unidad económica

Deberás anotar nombre y firma del entrevistador, supervisor e informante.

Consideraciones:
Al momento de presentarse ésta situación se deberá escanear el documento y enviar a Oficinas Centrales a la cuenta de
correo de rogelio.orta@inegi.org.mx. El original se anexará al cuestionario para su posterior envío a Oficinas Centrales.
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Clave única
Clave del informante
Estrato
Coincidente con
Control
Sector
Razón social

,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
(QFXHVWDVREUH,QYHVWLJDFLyQ\'HVDUUROOR7HFQROyJLFR

(6,'(7
,QYHQWDULRGHSDTXHWH

COORDINACIÓN ESTATAL:

CUESTIONARIOS:

NÚMERO DE PAQUETE:

JEFE DE GRUPO:

DUES:

NÚMERO DE ENVÍO:

ACUSE DE INFONAUTAS:
CLAVE ÚNICA INICIAL:

INEGI. Encuesta Sobre Investigación y Desarrollo Tecnológico 2014. ESIDET. Síntesis metodológica. 2016

No

CLAVE ÚNICA FINAL:

CLAVE ÚNICA

CLAVE DEL INFORMANTE

ESTRATO

SECTOR:

No

01

26

02

27

03

28

04

29

05

30

06

31

07

32

08

33

09

34

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

40

16

41

17

42

18

43

19

44

20

45

21

46

22

47

23

48

24

49

25

50

Nombre y firma del Jefe de Grupo
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CLAVE ÚNICA

TOTAL DE DOCUMENTOS:

CLAVE DEL INFORMANTE

Fecha

ESTRATO

INVENTARIO DE PAQUETE

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Tener un registro de los cuestionarios capturados para su integración y
envío a Oficina Central.

Periodicidad:

Quincenal durante todo el operativo.

Insumo:

Los cuestionarios capturados, DUEs y Acuses de Infonautas.

Elabora:

Jefe de grupo.

Coordinación Estatal

Registrarás el nombre y la clave de la Coordinación Estatal.

Jefe de grupo

Deberás anotar tu nombre y la clave como responsable.

Cuestionarios
DUES
Acuse de infonautas

En las siguientes casillas deberás marcar con una “X” la opción del
documento que estés relacionando por sector.

Número de paquete

En esta casilla registrarás el número consecutivo asignado por cada
Coordinación Estatal. Deberás tener cuidado de no asignar dos veces el
mismo número de paquete.

Número de envío

Este dato lo obtendrás del Inventario de envío, una vez que se haya
realizado el envío de los cuestionarios, DUEs y acuses de Infonautas
relacionados a Oficinas Centrales. Las dos primeras celdas son un
consecutivo por envío, independientemente del tipo de documento.

Clave única Inicial
Clave única Final

Registrarás la clave que identifica al primer y último cuestionario anotado
para el inventario. Los ordenarás por clave única y los relacionarás en
cada renglón.

Sector

En este apartado registrarás el sector al que pertenece la unidad
económica.

Total de documentos

Deberás registrar el número total de documentos relacionados.

RELACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS, DUES Y ACUSES DE INFONAUTAS INVENTARIADOS
Clave única
Clave del informante
Estrato

Se deberá relacionar ordenadamente por clave única los cuestionarios,
DUEs y acuses de Infonautas inventariados.

Nombre y firma del jefe de grupo
Fecha de elaboración

Deberás registrar la fecha de elaboración, tu nombre y firma.

Consideraciones:
Este formato se elaborará en original y 2 copias. El original y una copia se incorporan al paquete y la segunda copia la
deberá conservar el responsable de conformarlo dentro de la Coordinación Estatal.
En cada paquete se anotará un máximo de 50 cuestionarios, DUEs o acuses de Infonautas, ordenados por clave única,
relacionados en cada renglón.
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ÁREA DE RESPONSABILIDAD
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INVENTARIO DE ENVÍO

INSTRUCTIVO DE LLENADO
Objetivo:

Llevar el control de los cuestionarios, DUEs y acuses de Infonautas con
código definitivo que se envían a Oficinas Centrales.

Periodicidad:

Quincenal.

Insumo:

El Inventario de paquete, ya sea de DUES, cuestionarios o acuses de
Infonautas.

Elabora:

Jefe de Grupo o Jefe de Departamento de Estadística Económica.

ÁREA DE RESPONSABILIDAD
Coordinación Estatal

Se deberá anotar el nombre y la clave de la Coordinación Estatal a la que
corresponde el envío.

Número de envío

Deberás asignar un número consecutivo de envío, cuidando no repetirlo.
El número consecutivo de envío se deberá separar por jefe de grupo para
cada Coordinación Estatal donde exista más de uno.

Paquete
Documento
Cantidad
Sector

Anotarás el número del paquete y la cantidad de documentos que se
enlistan en el paquete y el sector al que corresponden.

Observaciones

Anotarás las observaciones que den cuenta de situaciones presentadas
en las unidades económicas o cualquier comentario acerca de los
cuestionarios, DUEs y acuses de Infonautas que se envían a Oficinas
Centrales.

Nombre y firma de los Jefe de grupo y
de Departamento de Estadística
Económica
Fecha

Se deberá anotar el nombre y la firma del Jefe de grupo y de
Departamento, así como la fecha en que se envía el paquete.

Consideraciones:
Se deberá relacionar cada paquete de cuestionarios que entregue el Supervisor, anotando el número de paquete, tipo de
documento, la cantidad de documentos que lo integren y el sector al que pertenecen.
El original de este formato, será para su envío por medio de Atenta Nota a la Lic. Adriana Ramírez Nava, Subdirectora de
Operaciones de Campo y Capacitación, con copia para acuse y resguardo.
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RELACIÓN DE LOS CUESTIONARIOS, DUEs Y ACUSES DE INFONAUTAS INVENTARIADOS

Tratamiento de la información
,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
68%',5(&&,Ï1'((1&8(67$6(63(&,$/(6
(1&8(67$62%5(,19(67,*$&,Ï1<'(6$552//27(&12/Ï*,&2
(6,'(7
5(3257(&$5*$6'(75$%$-2

683(59,625
$1$/,67$
&/$6( (675$72 &9(BÒ1,&$

9LHUQHVGHVHSWLHPEUHGH

5$=Ï162&,$/

5(3257(

/,%(5$&,Ï1

2%6(59$&,21(6

3iJLQDGH
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1Ò0

,167,78721$&,21$/'((67$'Ë67,&$<*(2*5$)Ë$
68%',5(&&,Ï1'((1&8(67$6(63(&,$/(6

(1&8(67$62%5(,19(67,*$&,Ï1<'(6$552//27(&12/Ï*,&2
(6,'(7
5(3257('(9$/,'$&,Ï1&203/(72
,QIRUPDQWH
3XHVWR
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E. Manuales para el operativo
de campo

Para la realización del operativo de campo y el tratamiento de la información de la ESIDET 2014,
se utilizaron los siguientes documentos para capacitar al personal encargado del levantamiento
y captación de la información, así como del procesamiento de datos.
Manual del entrevistador. Describe a detalle las
funciones y procedimientos que debe realizar el entrevistador para captar información conﬁable durante el
levantamiento; explica la conformación, contenidos y
uso del directorio de empresas a encuestar; y da instrucciones de cómo llevar una entrevista, ordenar los
materiales para su entrega, actualizar el directorio y
sobre las reuniones de trabajo y su relación con los
demás puestos de la estructura operativa.
Manual del supervisor y del jefe del departamento
de estadísticas económicas. Explica las actividades
que estas ﬁguras realizan durante el operativo de campo. Describe de manera general las funciones y acciones que desarrollan previas al inicio del operativo como
la recepción y organización de materiales, asignación

de áreas de responsabilidad, etc., y también detalla las
labores de supervisión, asesoría y apoyo, como la revisión e intercambio de información, análisis de los avances de campo y reuniones de trabajo, entre otras, que
se efectúan durante y después del operativo.
Manual para el tratamiento de la información.
Deﬁne las etapas que sigue el tratamiento de la información, aporta las herramientas que el analista utiliza
para desarrollar su trabajo, así como establecer los
criterios de validación de la información y las variables que se involucran para asegurar la calidad de la
misma; establece las instrucciones de revisión de la
codiﬁcación y detalla el control de la problemática presentada durante los procesos.
Instructivo para el llenado de los cuestionarios.
Explica los aspectos generales de la encuesta, sus
antecedentes, objetivos, características generales y
la cobertura temática de los cuestionarios; deﬁne la
unidad de observación y la cobertura sectorial de las
unidades económicas; da las instrucciones generales
y especíﬁcas para el llenado de los cuestionarios por
pregunta, el objetivo de cada una de ellas y las deﬁniciones que involucran.
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