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Abstract 

 
Nowadays, the growth of a country is related to scientific and technological progress and its 

capacity for innovation, since a knowledge-based society integrates access and knowledge 

dissemination tools. That’s why it’s relevant to consider the indicators that present statistical 

information in science and technology, the present paper refers to the indicators of the 

National System of Researchers in terms of enrollment, budget, sociodemographic 

characteristics and profile of researchers, in turn the conformation is integrated in the 

National Polytechnic Institute (IPN). 
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El Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) realiza un esfuerzo 

permanente por robustecer las estadísticas e 

indicadores en ciencia, tecnología e 

innovación; revisando los índices en el seno 

del Comité Técnico Especializado en 

Estadísticas de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.  

 
Cabe señalar que los indicadores son 

elaborados tomando en consideración las 

recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE), la Red de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología –iberoamericana e interamericana 

(RICYT)– y la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), para asegurar el 

comparativo internacional. (CONACyT, 2017) 

 

 

Sistema  Nacional de Investigadores. 

 

El Sistema Nacional de Investigadores 

(SNI) fue creado por acuerdo presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación 

(DOF) el 26 de julio de 1984 para reconocer la 

labor de las personas dedicadas a producir 

conocimiento científico y tecnología. El 

reconocimiento se otorga a través de la 
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evaluación por pares y consiste en otorgar el 

nombramiento de investigador nacional. Esta 

distinción simboliza la calidad y prestigio de 

las contribuciones científicas. En paralelo al 

nombramiento se otorgan estímulos 

económicos cuyo monto varía con el nivel 

asignado. Por ende, el SNI tiene por objeto 

promover y fortalecer, a través de la 

evaluación, la calidad de la investigación 

científica y tecnológica y la innovación que se 

produce en el país. El Sistema contribuye a la 

formación y consolidación de investigadores 

con conocimientos científicos y tecnológicos 

del más alto nivel como un elemento 

fundamental para incrementar la cultura, 

productividad, competitividad y el bienestar 

social (CONACyT, 2019). 

 

En este sentido, el SNI es uno de los 

programas más representativo del CONACyT 

que desde su creación ha promovido que el 

capital humano especializado se dedique de 

tiempo completo en ciencia, tecnología e 

innovación, por tal motivo, los investigadores 

que lo conforman representan un grupo de 

vital trascendencia para el desarrollo del 

conocimiento en México. 

 

En lo que concierne a su estructura, el SNI 

cuenta con tres categorías: 

 

I) Candidato a Investigador Nacional, dirigida 

a investigadores de reciente surgimiento. 

 

II) Investigador Nacional, que se divide en los 

niveles 1, 2 y 3. 

 

III) Investigador Nacional Emérito, que 

representa un nombramiento honorario a 

investigadores con una trayectoria y obra 

reconocida ampliamente por la comunidad 

científica nacional e internacional.  

 

Los elementos considerados por las 

instancias evaluadoras del sistema para la 

promoción de investigadores son: 

1) La cantidad y la calidad de su producción 

científica;  

 

2) La generación de grupos y redes de 

investigación;  

 

3) Las actividades docentes; 

 

4) La vinculación con el sector público y 

privado, y  

 

5) La formación de nuevos científicos y 

tecnólogos.  

 

El proceso de evaluación es por pares y una 

vez que ingresan al SNI, los investigadores 

reciben estímulos económicos. Bajo este 

escenario, la presente revisión contempla los 

indicadores del Informe general del estado de 

la Ciencia, Tecnología y la Innovación 2017 

en lo que refiere a la conformación de la 

matrícula del SNI, el presupuesto dirigido al 

SNI, características sociodemográficas y el 

perfil de investigadores. 

 

a) Número de investigadores SNI. 

 

Desde que se creó el sistema, el número de 

investigadores pertenecientes se ha 

incrementado ininterrumpidamente; se 

observa que la matrícula de investigadores ha 

crecido notablemente dado que transitó de 

16,600 en 2010 a 27,186 en 2017. La tasa de 

crecimiento en ese periodo fue de 64 por 

ciento, si se considera la tasa de crecimiento 
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promedio anual de 2010 a 2017, esta fue de 7.3 

porciento. 

 

b) Presupuesto del SNI. 

 

El presupuesto otorgado al Programa ha 

tenido un comportamiento al alza en los 

últimos años, llegando a 4,600 millones de 

pesos en 2017. Tan solo de 2016 a 2017, el 

presupuesto asignado al SNI reflejó un 

incremento de 3.42 por ciento en términos 

reales.  

 

c) Características sociodemográficas. 

 

La heterogeneidad caracteriza a la 

población de investigadores del SNI en sus 

características sociodemográficas. Por lo que, 

se contemplan a investigadores de 

nacionalidad indistinta que generen nuevo 

conocimiento científico y tecnológico en 

nuestro país, para 2017 la comunidad de 

investigadores extranjeros significó el ocho 

por ciento del total. 

 

El matiz de diversidad de integrar entre sus 

miembros a investigadores de múltiples 

nacionalidades, detona redes de investigación 

de mayor amplitud; los países de origen de los 

investigadores foráneos son: España, 

Colombia, E.U., Argentina, Cuba, Alemania, 

Francia, Italia, Rusia e India. 

 

Adicionalmente, el SNI permite a sus 

miembros la movilidad a otras instituciones 

del extranjero, a efecto de que desempeñen su 

trabajo a escala internacional, las principales 

naciones de residencia de los investigadores 

son: E.U., España, Inglaterra, Canadá, Francia, 

Alemania, Brasil, Australia, Italia y Suecia. 

 

La concentración de los investigadores en 

determinadas entidades fue evidente para 

2017. Más del 40 por ciento de los miembros 

del SNI se ubicó en la Ciudad de México, así 

como en los estados de México y Jalisco. 

 

La incorporación de las mujeres al SNI fue 

notoria para 2017. De los 27,186 miembros del 

sistema, el 37 por ciento fueron mujeres. Al 

contrastarlo con el año anterior, el porcentaje 

de mujeres  en el SNI aumentó un punto 

porcentual al pasar de 36 a 37 por ciento, con 

ello, se ratifica la tendencia en ascenso de la 

participación de las mujeres en actividades de 

investigación científica. 

 

d) Perfil de investigadores. 

 

El análisis del perfil de los miembros del 

SNI está determinado por: el nivel que ocupan 

dentro del sistema, el grado de estudios, el tipo 

de institución de adscripción y el área de 

conocimiento. 

 

En lo concerniente al nivel en el sistema, 

para el 2017 la distribución de investigadores 

está conformada por: 22 por ciento de 

investigadores en nivel candidato, 54 por 

ciento en Nivel I, en el nivel II, 16 por ciento, 

el ocho por ciento en el nivel III y 178 

miembros obtuvieron la distinción de 

investigador Emérito siendo 42 del área de 

biología y química. 

 

El grado de estudios de los investigadores 

es de doctorado con un 96 por ciento y el 

cuatro por ciento restantes tiene un nivel de 

maestría o licenciatura. Es importante 

mencionar que las diez instituciones con más 
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investigadores adscritos al SNI fueron de tipo 

académico. 

 

Las áreas del conocimiento con mayor 

porcentaje de miembros del SNI fueron 

Ciencias físico-matemáticas y de la tierra, 

Biología y química y Ciencias sociales con 16 

por ciento. En contraparte, las áreas con el 

menor porcentaje de investigadores fueron 

Medicina y ciencias de la salud. 

 

 El Instituto Politécnico Nacional. 

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) se 

ubica como la segunda institución  de 

educación pública a nivel nacional con el 

mayor número de investigadores registrados 

en el SNI, con un total de 1,216 académicos de 

alto desempeño y potencial científico, 

tecnológico y humanístico, que representan el 

16.5 por ciento de los docentes de tiempo 

completo del Instituto. En 2018 destaca la 

incorporación de 17 miembros en el nivel II y 

de 6 en el nivel III. (IPN, 2018). 

De acuerdo con los resultados 

preliminares del CONACyT, a finales de enero 

de 2019, el IPN tendrá un incremento 

sustancial, toda vez que serán más de 1,250 

investigadores politécnicos registrados. 

 

Tabla 1. 

Académicos miembros del SIN (IPN, 2018). 

  

 
 

Conclusiones. 

 

Ser miembro del SNI es una distinción que 

simboliza la calidad y prestigio de las 

contribuciones científicas de los 

investigadores politécnicos. El Instituto 

realiza investigación cuyos resultados 

impactan en el desarrollo nacional por lo que 

es imperante el fortalecimiento de redes de 

investigación con instituciones nacionales y 

extranjeras para realizar investigación en los 

campos de la ciencia de la complejidad 

incrementando la competitividad e 

impulsando la innovación, la colaboración 

científica académica y fortalecer mecanismos 

de difusión científica en revistas indexadas. 
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