
 
 
Senador Patricio Martínez García 
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
Senado de la República 
Presente. 
 
 
Estimado Senador Patricio Martínez, 
 
 
La iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que ha enviado el Ejecutivo al 
Congreso para su discusión, dictamen y aprobación es una que las comunidades 
académica, científica y tecnológica, han esperado para avanzar en esta materia.  En ella se 
refleja, finalmente, la posibilidad de tener una visión de largo plazo en el sector.  Como se 
muestra en la exposición de motivos. La política de este sector debe transitar a una 
política de Estado, para lo que se requiere una revisión y ajustes al marco normativo 
vigente para generar las condiciones necesarias para que México sea parte del concierto 
de naciones líderes en la materia. 
  
Es así que en la comunidad académica apoyamos esta propuesta pues nos permitiría 
generar un marco institucional en el cual las metas y los objetivos se definen en un 
proceso de análisis y colaboración con un horizonte temporal desvinculado de los 
vaivenes sexenales. 
  
La elaboración de una visión de largo plazo, de la cual se desdoblen el programa especial 
de mediano plazo, congruente con el próximo plan de desarrollo nacional, permitirá que 
México se posicione en el lugar que le corresponde acorde con su potencial científico y 
tecnológico. Bajo este nuevo marco institucional, se fortalece el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en el que participan todos los actores relevantes, tanto 
del sector académico y empresarial, como de los sectores público y social. 
  
El documento contiene modificaciones y adiciones a la ley vigente que sin duda 
modernizarán el diseño institucional del CONACYT y el de sus veintisiete centros públicos; 
asimismo, se amplía la estrategia de Ciencia Abierta y se mejora el diseño de los 
instrumentos de financiamiento para ciencia, tecnología e innovación, que ha sido una 
demanda reiterada de la comunidad científica. 
  
En opinión de la Academia Mexicana de Ciencias, la aprobación de esta iniciativa 
representará un gran avance que contribuirá a que la ciencia, la tecnología y la innovación 
sean la palanca de desarrollo para que nuestro país transite hacia una sociedad y una 
economía basadas en el conocimiento. 
  



Por ello, la Academia Mexicana de Ciencias los exhorta a que nos brinden su apoyo en 
este proceso legislativo, aprobando la iniciativa para fortalecer nuestro sector y 
así avanzar hacia el futuro que todos queremos para nuestro país. Sin duda, la LXIII 
Legislatura podría marcar una diferencia significativa para el bien de México. 
  
Atentamente, 
  
Dr. José Luis Morán López 
Presidente 
Academia Mexicana de Ciencias 


