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LOS PROGRAMAS NACIONALES ESTRATÉGICOS (PRONACES) 
 
Los Programas Nacionales Estratégicos del CONACYT (PRONACES) organizarán los 

esfuerzos de investigación sobre problemáticas nacionales concretas que, por su 

importancia y gravedad, requieren de una atención urgente y de una solución integral, 

profunda y amplia. Irán del planteamiento del problema o el reto a la articulación de 

capacidades científico-técnicas y la colaboración con otros actores sociales, tanto del 

sector público como del privado, para establecer proyectos con metas de corto (1 año), 

mediano (3 años) y largo plazo (5-6 años), que conduzcan a la solución del problema 

en cuestión. Puesto que su objetivo es investigar las razones que agudizan o impiden la 

solución de las problemáticas, el abordaje será multidimensional e interdisciplinario, 

tomando en consideración los conocimientos teórico-prácticos más avanzados 

generados por las humanidades, ciencias y tecnologías, y manteniendo un diálogo 

continuo con la gran diversidad de saberes y experiencias que han reunido las 

comunidades, los ciudadanos, los funcionarios públicos y los empresarios que desean 

el bien público y el cuidado de los bienes comunes. 

Los PRONACES serán planteados por especialistas que han probado tener una 

trayectoria sobresaliente en las áreas de cada Programa, quienes son referentes 

nacionales e internacionales y además tienen una trayectoria de incidencia social más 

allá de su quehacer científico, tecnológico y humanístico. Estos Programas pretenden 

constituir andamiajes para la colaboración y la convergencia de la comunidad 

académica y tecnológica, que permitan hacer un uso más eficaz y eficiente de los 

recursos públicos en beneficio de la población y/o del ambiente, y que conduzcan a una 

mayor independencia en la atención de retos nacionales. 

Estas prioridades estratégicas han sido identificadas en múltiples estudios y en 

encuestas (por ejemplo, las realizadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico); 

tienen coincidencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados por la ONU 

en su agenda 2030, así como con prioridades del Gobierno Federal. Para su abordaje 

requieren del concierto de la comunidad académica, a través de una cultura 

colaborativa y multidisciplinaria, con enfoques integrativos y sistémicos que 

aprovechen el conocimiento existente y la generación de nuevos conocimientos. 

En cada uno de los Programas Nacionales Estratégicos se propondrá una agenda 

general, que se concretará en Proyectos Nacionales de Investigación e Incidencia 

(PRONAII), que habrán de abordar los problemas en su complejidad estructural y 

dinámica, no sólo para comprender sus determinaciones múltiples y heterogéneas, sino 

para proponer, generar y/o acompañar la realización de acciones concretas y bien 
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estructuradas que incidan lo más profunda y ampliamente posible en las causas de los 

problemas y en sus dinámicas de reproducción. Para ello, será necesario trabajar en 

colaboración directa y corresponsable con los actores políticos y sociales, pues de otro 

modo no sería posible atender ninguna problemática de escala nacional con efectividad, 

justicia y responsabilidad social. 

Los PRONAII se conformarán de pilotajes regionales que permitirán tener en 

consideración la diversidad nacional, evaluar los resultados de la investigación y de las 

acciones propuestas, y reorientar, donde sea necesario, las estrategias y metas. De este 

modo, al término de la actual gestión se contaría con tecnologías, métodos y 

procedimientos de eficacia probada, que podrían escalarse a nivel nacional e inclusive 

internacional, pues cada PRONACE deberá también proponer mecanismos de 

diseminación activa de los nuevos conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos 

adquiridos durante la investigación y los pilotajes. Todos los PRONAII serán evaluados 

por expertos de talla mundial, y se desarrollarán desde distintas instituciones a lo largo 

y ancho del país. 

Los primeros Programas Nacionales Estratégicos propuestos son: 

 

1. Conocimiento y gestión de cuencas del ciclo socio-natural del agua, para el bien 
común y la justicia socio-ambiental. 

2. Soberanía alimentaria, producción de alimentos sanos y agroecología campesina 
con énfasis en el cuidado del suelo, las semillas criollas y nativas y el sistema 
milpa. 

3. Sistemas socioambientales y sustentabilidad: Conservación de ecosistemas 
terrestres, costeros y marinos con manejo y producción sustentable. 

4. Desarrollo urbano-industrial, desechos sólidos y toxicidades.  

5. Salud: Promoción de la salud, medicina preventiva y atención médica, 
primordialmente en cáncer, diabetes y obesidad, salud comunitaria, medicina 
natural, insuficiencia renal crónica, inmunoterapias y enfermedades cardio y 
cerebro-vasculares. 

6. Violencias estructurales. 

7. Construcción democrática. 

8. Movilidad humana. 

9. Educación para la inclusión y la autonomía. 

10. Memoria histórica y riqueza biocultural de México. 

11. Transición energética y cambio climático, con modelos tecnológicos de bajo 
consumo de energía aplicados a la ciudad y el campo. 

 


