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CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN 

COMISIÓN TRANSVERSAL DE DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN 

A continuación, se presentan los criterios que rigen los trabajos y las recomendaciones de la Comisión 
Transversal de Desarrollo Tecnológico e Innovación.  Esta comisión evalúa con base en los criterios que aquí se 
detallan, la producción de desarrollo tecnológico e innovación de los investigadores que son evaluados en 
cualquiera de las nueve Comisiones Dictaminadoras para su ingreso o permanencia en el SNI, en sus diferentes 
categorías y niveles. Para la evaluación se toma como base el nivel de madurez tecnológica (Anexo NMT) de los 
productos, logros y resultados presentados como sustento en dicha aplicación. 

Para obtener una recomendación favorable de esta Comisión, es necesario contar con aportaciones 
consistentes en el desarrollo de tecnología e innovación (DTI), descrito en los artículos 11 y 14 del reglamento del 
SNI, y que reúnan los elementos cualitativos para ingresar al mismo. Para investigadores de nuevo ingreso y 
promoción a un nivel superior, se consideran las aportaciones en DTI en los tres años inmediatos anteriores a la 
fecha de la solicitud y, de manera complementaria, la obra y la trayectoria globales, y en el caso de permanencia 
se consideran las aportaciones generadas con posterioridad al último periodo de evaluación). La recomendación 
emitida por esta comisión se sumará al resultado obtenido de la comisión dictaminadora que evalúa el ingreso, 
permanencia o promoción del investigador en el SNI. 

OBJETO 

El presente instrumento tiene por objeto desarrollar las disposiciones del Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores (Reglamento) en relación con los criterios de evaluación para el ingreso, permanencia o 
promoción en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), con el propósito de que la aplicación del Reglamento 
sea pertinente al área que corresponda. 

Los criterios específicos de evaluación del área VIII: INGENIERÍAS Y DESARROLLO TECNOLÓGICO se aplicarán 
por la Comisión de manera supletoria. 

La interpretación de estos criterios y la resolución de los asuntos no previstos corresponderán a la Secretaría 
Ejecutiva del SNI, previa opinión de la Dirección Adjunta de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación y 
de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

• Desarrollo tecnológico de vanguardia e innovación abierta 

• Transferencia de tecnología 

• Propiedad intelectual 

• Incidencia en innovación regulatoria 

• Acompañamiento de talento especializado 

Desarrollo tecnológico de vanguardia e innovación abierta 

Demostrar participación en actividades de desarrollo tecnológico e innovación articuladas entre los elementos 
de la Pentahélice (Gobierno, Academia, Industria, Sociedad y Ambiente), relacionadas directamente con la 
atención y resolución de problemas de prioridad nacional a través de la generación, optimización e 
implementación de tecnología mexicana, eficiente y eficaz en las condiciones actuales del país. 

Cada uno de los desarrollos tecnológicos que se pongan a consideración de esta Comisión deben estar 
acompañados con el formato de nivel de madurez tecnológica (anexo 1) así como de la suficiente evidencia 
documental de respaldo. 

Transferencia de tecnología 
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Demostrar la capacidad de transmitir habilidades y/o co-diseñar métodos, procesos y conocimientos desde las 
instituciones que llevan a cabo el desarrollo hacia el sector productivo, el sector social, y el sector 
gubernamental. Se busca que el impacto en las dependencias, instituciones, asociaciones, organizaciones, 
empresas, entre otras, se vea reflejado en generación de ventajas comparativas; promover el continuo desarrollo 
de los sectores; la generación de conocimiento y nuevos productos, bienes y/o servicios para el beneficio social 
siempre considerando el impacto ambiental; la promoción de la investigación y el desarrollo de los centros y 
universidades; y la generación y el fortalecimiento de empresas de base científica y tecnológica.  

Cada uno de los elementos que se pongan a consideración de esta Comisión deben estar acompañados de 
evidencia, tales como acuerdos de transferencia de tecnología, cartas institucionales relacionadas a su trabajo 
dentro y fuera de su institución.  

Propiedad intelectual 

Demostrar la generación de propiedad intelectual en su entidad, licenciada o transferida, con un claro impacto 
en la generación de beneficio social y cuidado ambiental. Abarca todas las creaciones provenientes del intelecto 
humano. Busca impulsar: apropiación de tecnología y conocimiento, mejora de capacidades competitivas, 
asegurar retorno, generar soluciones tecnológicas adecuadas al contexto específico, articular al sector privado, 
social y gubernamental con la academia (problemas-soluciones a través del conocimiento generado). 

La propiedad intelectual generada, licenciada o transferida deberá evidenciarse a través de documentos de 
solicitud y/o derechos otorgados por el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), así como acuerdos 
de licenciamiento o transferencia a una entidad diferente a la de su adscripción. También se pondrá a 
consideración de esta Comisión la evidencia relacionada a esfuerzos para impulsar la apropiación de la 
tecnología y el conocimiento en los diferentes sectores.  

Incidencia en innovación regulatoria 

Demostrar su participación como autor o coautor en documentos de innovación regulatoria y similares como 
vehículos para incentivar el desarrollo tecnológico e innovación en el país. 

Acompañamiento de talento especializado 

Demostrar capacidad de formar nuevos tecnólogos e innovadores mediante la incorporación de becarios, y 
alumnos de licenciatura y posgrado en proyectos de desarrollo tecnológico e innovación bajo su dirección o 
codirección. Asimismo, deberán participar en programas de posgrado enfocados a la formación de tecnólogos 
e innovadores y promover la creación de posgrados mixtos mediante colaboraciones academia-industria, 
academia-gobierno, academia-sector social, que respondan a los retos prioritarios nacionales del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad. 

Para cada tecnólogo e innovador formado que se pongan a consideración de esta Comisión, se debe sustentar 
con evidencia de su incorporación en los grupos de trabajo y desarrollo de proyectos de base tecnológica, así 
como la impartición de cursos y/o talleres que fomenten el desarrollo de tecnología de vanguardia e innovación. 
El desarrollo de tesis son elementos que se evalúan dentro de las comisiones dictaminadoras de cada área, por 
lo que este criterio es para el fomento de Desarrollo Tecnológico e Innovación. 

*** 


