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Fechas relevantes 

• 1957 Tratado de Roma 

• 1958 Comunidad Europea de la Energía Atómica 

• 1987 Acta Unica Europea; mercado unido 

– 1973 se unen Dinamarca, Irlanda, Reino Unido (12 miembros) 

– 1981 se une Grecia  

– 1986 se unen España y Portugal (Europa de los 15) 

• 1992 Tratado de Maastricht crea la Unión Europea 

– 1995 se unen Austria, Finlandia, Suecia (17 EU) 

• 1997 Tratado de Amsterdam 

• 2001 Tratado de Niza 

– 2004 Se unen Polonia, Hungría, Rep. Checa, Eslovaquia, Eslovenia, 
Estonia, Letonia, Lituania, Malta y Chipre 

• 2007 Tratado de Lisboa, sustituye a la Constitución Europea 

– Se unen Rumania y Bulgaria (27 EU) 

– 2008 Proceso de Liubliana Horizonte 2020 

 



Países miembros y asociados 

Países Miembros: 

• Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, 
Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, 
Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, 
Portugal, Rumania, Eslovakia, Eslovenia, España, Suecia, Reino 
Unido. 
 

Países Asociados: 

• Albania, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Macedonia, Islandia, Israel, 
Liechtenstein, Montenegro, Noruega, Serbia, Suiza, Turquía y 
Moldovia. 

Terceros países: 
 

ICPC: resto del mundo prácticamente 



Qué es el 7º PM o FP7 

• El FP7 es el principal instrumento para financiar proyectos de IyDT y 
de demostración de la U.E. 
 

• PM empezaron a ejecutarse desde 1984; el FP7 abarca el período de 
2007 al 2013 

• 1º - 1984-1987  4º 1994-1998  
• 2º - 1987-1992  5º 1998-2002  
• 3º 1992-1994  6º 2002-2006 
 

• 2003 el Consejo Europeo se fijó como meta para el 2010, un gasto de 
3% del PIB para IyD y de éste, un 75% por parte del sector privado 
(que todavía no se cumple). 

 

• Presupuesto de más de 50 mil millones de euros. 
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Objetivos comunes 

• Objetivos comunes con México: 
– Aprovechamiento y explotación de los descubrimientos 

científicos y desarrollos tecnológicos realizados en el país  
 

– Creación de nuevos negocios de alto valor agregado que 
generan ventajas competitivas sostenibles 
 

– Incorporación de investigadores, científicos y tecnólogos 
especialistas en el ámbito empresarial 
 

– Fomentar una cultura nacional de creación de valor y 
reconocimiento de la tecnología como factor estratégico de 
desarrollo y generación de riqueza  

 



En México: Lineamientos PECiTI 

• Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazo que 
permitan reforzar la cadena educación, ciencia básica y aplicada, 
tecnología e innovación, vinculando a los centros educativos con 
el sector productivo. 

• Descentralizacíón de las actividades de CT&I para contribuir al 
desarrollo regional. 

• Fomentar un mayor financiamiento de las actividades CT&I, 
incluyendo el financiamiento derivado de la cooperación 
internacional.   

• Incrementar la inversión en infraestructura en CT&I. 

• Evaluar la aplicación de los recursos públicos invertidos en la 
formación de recursos humanos de calidad y en tareas de 
investigación científica, DT&I.  

 



Lineamientos PECiTI 

  Impulsar un mayor financiamiento de las actividades de CT&I 

 3.3 Fortalecer la cooperación internacional y el financiamiento 
de la C,T&I para responder a las demandas nacionales: 

• Fortalecer el desarrollo de nuevas capacidades en 
C,T&I a través de las relaciones internacionales con 
líderes a nivel mundial 

• Desarrollar esquemas y programas para promover la 
inversión extranjera directa en infraestructura para 
actividades de C,T&I 

• Promover apoyos de agencias internacionales para 
reforzar los programas nacionales 

 



Consideraciones previas 

Principios que deben regir la cooperación internacional 
entre pares: 

1. Definición conjunta de los objetivos de la 
cooperación 

2. Confianza recíproca para compartir 
información 

3. Trabajo en redes 

4. Responsabilidad compartida 

5. Transparencia 

6. Evaluación de la colaboración  

7. Difusión y aplicación de los resultados 

8. Equidad para compartir los beneficios 

9. Incremento de la capacidad de investigación 

10. Desarrollo a partir de los logros del trabajo 
conjunto 

 

 



Plataformas Tecnológicas 

• Las ETP’s son organismos 
independientes que impulsan 
una verdadera coordinación 
público-privada que contribuya al 
desarrollo del Espacio Europeo 
de Investigación y del 
conocimiento para el 
crecimiento. 

• Enfocan retos tecnológicos 
claves para el desarrollo 
sostenible, el mejoramiento de 
los servicios públicos y la 
reestructuración de los sectores 

industriales tradicionales. 

La UE apoya la 
creación de las 
ETP’s y sostiene 
con ellas un 
diálogo 
estructural 
sobre temas de 
investigación 
con una visión 
de largo plazo. 



Acciones COST 

Cost project Actions 

• Se trata de redes centradas 
alrededor de proyectos de 
investigación financiados con 
recursos nacionales de los 
países (miembros), en  

 campos de interés de por lo 
menos 5 países miembros de 
COST. 

• El promedio de financiamiento 
es de 100, 000 € anuales por un 
periodo de 4 años.  

 

http://www.cost.esf.org/about_cost 

http://www.cost.esf.org/


Acciones COST 
• Las Acciones COST cubren investigación básica y precompetitiva con propósitos 

pacíficos, así como actividades de utilidad pública, como parte de los objetivos 
de la Estrategia de Lisboa. 

• Cada Acción COST tiene un objetivo, metas definidas y entregables claros que se 
describen en un Memorandum de Entendimiento (MoU), firmado por los países 
participantes. 

• Actualmente hay más de 200 Acciones en 9 áreas científicas, además de 
Propuestas transdisciplinarias. 

 

• Biomedicine and Molecular Biosciences (BMBS) 
 

• Chemistry and Molecular Sciences and Technologies (CMST) 

• Earth System Science and Environmental Management (ESSEM) 

• Food and Agriculture (FA)  

 

http://www.cost.eu/domains_actions/bmbs
http://www.cost.eu/domains_actions/cmst
http://www.cost.eu/domains_actions/essem
http://www.cost.eu/domains_actions


Estrategias Europeas 

Consejo Europeo de Lisboa 
2000 

• Necesidad de mejorar la 
competitividad europea 

• Necesidad de actuación 
coordinada 

• Reformulación de políticas 
europeas 

• Fragmentación de recursos 
y políticas 

Objetivo principal: 

• Hacer de Europa la 
economía basada en el 
conocimiento más próspera 
y dinámica  

 

 

Horizonte 2020 

• Crecimiento inteligente – 
desarrollando una economía 
basada en el conocimiento y la 
innovación 

• Crecimiento sostenible – 
promoviendo una mayor 
eficiencia de los recursos, una 
economía más ecológica 
“verde” y más competitiva 

• Crecimiento incluyente – 
impulsando una economía de 
alto empleo con cohesión 
económica, social y territorial 

 



HORIZON 2020 

Programa Marco de Investigación e Innovación  
 2014-2020 



¿Qué es? 

Nuevo programa marco para 2014-2020 dotado con 80, 000 
milliones de Euros 
Como parte esencial de Europa 2020, Unión para la Innovación 
y el Espacio Europeo de Investigación (ERA): 
Objetivo 

– Responder a la crisis económica invirtiendo en futuros 
puestos de trabajo y crecimiento. 
– Abordar problemas de los ciudadanos (retos sociales) 
relativos a medios de vida, seguridad y medio ambiente. 
– Fortalecimiento de la posición global de la UE en la 
investigación, la innovación y la tecnología. 



Propuestas 

Integrar investigación e innovación en un 
programa único que reúna a todos los fondos 
europeos destinados a la investigación y la 
innovación; 

• 7th Framework Programme (FP7)  
• Programa Marco para la Competitividad e    
Innovación (CIP) 
• Instituto Europeo de Innovación y 
Tecnología (EIT) 

Enfoque en prioridades:  
• Grandes retos 
• Estructurado por objetivos 
• Modelos de Financiamiento Simplificados 



Prioridades 

• Excelencia en la Ciencia: consolidar el Espacio Europeo de 
Investigación para que sea más competitivo a escala mundial 
 
• Liderazgo industrial: acelerar el desarrollo de las tecnologias e 
innovaciones que sustentarán las empresas del futuro; Europa 
necesita atraer más inversión privada, más PYMES innovadoras 
para crear empleos y crecimiento económico. 
 
• Retos sociales: resolver las principales preocupaciones de los 
ciudadanos y los objetivos políticos de la sociedad/EU (clima, medio 
ambiente, energía, transporte, etc.) no pueden resolverse sin 
innovación; las soluciones proceden del avance y la colaboración 
multidisciplinaria,  incluyendo a las ciencias sociales y humanidades; 
Las soluciones propuestas necesitan ser probadas, demostradas y 
extrapolables. 

 



Presupuesto para investigación 

Instrumento  M€ 

Consejo Europeo de Investigación (ERC) 
Investigación de Frontera por los mejores equipos 
individuales 

 
13 268 

Tecnologías futuras y emergentes 
Investigación colaborativa para abrir nuevos campos 
de innovación 

 
3 100 

Acciones Marie Curie  
Oportunidades de Formación y de desarrollo de la 
carrera profesional 

 
5 572 

Infraestruturas de investigación (incluye e-
infraestructuras) 
Garantizar el acceso a instalaciones de clase mundial 

 
2 478 



Presupuesto para industria 

Instrumento  M€ 

Liderazgo en las tecnologías industriales y 
de Capacitación 
(TIC, nanotecnologías, materiales, biotecnologías, 
manufactura, espacio) 

 
13 781 

Acceso a financiamiento de riesgo 
Fomento del financiamiento privado y capital de 
riesgo para investigación e innovación 

 
3 538 

Innovación en las PYMES 
Fomento de todas las formas de innovación en todos 
los tipos de PYMEs 

 
619 



Presupuesto para retos sociales 

Retos sociales  M€ 

Salud, cambio demográfico y 
bienestar 

8 033 

Seguridad Alimentaria, Agricultura 
Sostenible, Investigación marina y 
marítima y bioeconomía 

4 152 

Energía segura, limpia, eficiente 5 782 

Transporte inteligente, ecológico e 
integrado 

6 802 

Acción por el clima, eficiencia de los 
recursos y materias primas 

3 160 

Sociedades inclusivas, innovadoras y 
seguras 

3 819 



Simplificación de reglas 

Un solo conjunto de reglas de 
participación más simple y más 
coherente; 
Nuevo equilibrio entre confianza y 
control; 
Pasar de varias tasas de financiamiento 
a sólo dos tasas; 
Sustitución de los cuatro métodos para 
calcular los gastos generales o "costos 
indirectos“ con un único sistema 
tarifario; 
 



Acceso a la cooperación  

Para los participantes internacionales - 
un amplio acceso a Horizon 2020 y a las 
iniciativas estratégicas de beneficio 
mutuo; 
Para las PYMEs - proyectos de las PYMEs 
enfocados a los retos sociales y las 
tecnologías de apoyo; 
Para todas las regiones - como 
complemento de los Fondos 
Estructurales; 
Para todas las formas de innovación - la 
innovación social, los servicios, 
estimulación de la demanda a través de 
la contratación pública… 



Cooperación internacional 

Tres grupos de países : 
• Las economías 
industrializadas y emergentes 
(que sólo podrán recibir 
financiamiento bajo 
determinadas condiciones);  
• Países de ampliación y 
vecindad; 
• Países en desarrollo (elegibles 
para financiamiento 
automático). 

Nueva estrategia de 
cooperación 
internacional: 
• Promoción de la 
competitividad; 
• Los retos sociales; 
• Apoyo a las políticas   
exteriores europeas 



Calendario  

En curso : Negociación del presupuesto 
general para el Horizon 2020 
 
Julio 2012: Ultima convocatoria del FP7 
   
Mediados de 2013: Adopción de Horizon 
2020 por parte del Parlamento y del 
Consejo 
   
Inicio de Horizon 2020: 01/01/2014 
 
Lanzamiento de la primera convocatoria 



Principales socios en Europa FP7 
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Principales socios en América Latina FP7 
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Colaboraciones con España 
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Colaboraciones con Francia 
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Colaboraciones con Alemania 
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Colaboraciones con Italia 
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Gracias por su atención 
 

http://www.pcti.gob.mx/es-
es/uemexcyt2/paginas/default.aspx 

Correo electrónico:  

rtorresp@conacyt.mx 

 


