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Este P r o g r m , muestra un cambio en la apextura hacia el financiamiento a la investigación científico-tecnológica por
parte de organismos y empresas privadas, con el fin de lograr
un uso adecuado del conocimiento obtenido en la investigación: pone un Cnfasis mayor que en los anteriores planes y programas en la necesidad de la formación de recursos humanos
habilitados en tareas de ciencia y tecnología; desde la educación media hasta el posgrado. Sugiriendo que la ciencia y la
tecnología tienen que sustentarse en un sistema educativo y en
un adiestramiento de la mano de obra bastante dinámicos y eficientes. Sin embargo, los instrumentos hacia el cambio no se
perciben, hasta 11momento, en el sistema educativo.
La modernización tecnológica y la ampliación de la base
científica están íntimamnte ligadas y se alimentan mutuamente siempre y cuando se involucrcn en los procesos productivos, además de sustentarse en procesos tecnológicos continuos y permanentes, con la acumulación constante de los conocimientos dinámicos y eficientes. TambiCn requiere de un
avance general en todas las áreas del conocimiento: ciencias
exactas, naturales, de la salud, de la ingeniería y sociales. Todas ellas canalizadas a la solución de problemas de la producción ubicados en los sectores primario, secundario y terciario
de la economía.
El diagnóstico del actual problema de la modernización
científico-tecnológica se ha centrado en tomo a los problemas
de la infr;iestxu&
física y de los recursos humanis para la
investigación, con el objetivo de lograr una pronta y ventajosa
inserción en la economía internacional y para elevar la calidad
de vida de los mexicanos, concibiendo a la ciencia como productora & bienestar social.
La economía mundial se ha venido transformando a causa
de una profunda revolución cientffico-tecnológica que ha innovado, tanto en productos como en procesos de fabricación; se
ha propiciado así el surgimiento de una nueva economía internacional que se va integrando globalmente y en la cual la competividad del mercado ha de sustentarse. no sólo en la eficiencia, sino tambikn en la capacidad para innovar cstratCgicamente con una visión hacia el futuro, de ahí que los plazos
para la integración son cada vez más cortos si se pretende ocupar un lugar importante en el mercado.
Se reconoce que los recursos asignados han sido escasos en
comparación con los disponibles en otros países: sin embargo,
tambikn existen conocimientos generados en el piús que no se
han aprovechado en los sectores productivos. Se supone que
gran parte de los recursos canalizados no rinden los resultados
esperados para subsanar las necesidades del país, por lo que no
basta un aumento de recursos, si no se acompaña de una orientación basada en los criterios de modernizaci6n de las instituciones de investigación volcadas hacia los objetivos del Plan
Nacional de Desarmilo 1984-1994.
La producción competitiva a nivel internacional resulta exitosa cuando se ha realizado la investigación tecnológica en

emprcsas o centros estruchmlmcntc relacioriados con ciia, tanto en las fases de diseilo, como & producción y comercialización.
Se sostiene que debe incrementarse el gasto en dencia y
tccnologfa por parte de la economía en su conjunto, donde participen las empresas de manera "concertada y creciente" mediante mecanismos de "fondos aprovechados". Las empresas
no mostraban inteds en participar debido al aislamiento en
que operaban por el modelo de desarrollo seguido por el país,
el cual inhibfa la competencia interna y permitía el funcionamiento de empresas que no se preocupaban por mejom su
producción, ni habilitar periódicamente su fueaa de trabajo, ni
tampoco ampliar y desarrollar la variedad y la calidad de sus
productos y servicios.
Las plantas productivas no fueron eficientes y competitivas
por el proteccionismo y los subsidios de que disponían y no
aprovechaban las economías de escala a nivel internacional.
Como consecuencia sus exportaciones no compensaban las importaciones que realizaban, ni de bienes de capital ni de insumos intermedios utilizados en su fase de producción.
Su escasa competitividad se basaba en la abundancia de insumos, materias primas y mano de obra barata, lo cual no
puede funcionar indefinidamente en ninguna economía, sobre
todo a partir de la apertqa económica de 1985.
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