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PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL MARCO JURÍDICO DE LA 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN MÉXICO 

 

La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 

Tecnología, A.C., consciente de la necesidad que existe de realizar una 

revisión integral al marco legal y programático de la ciencia, la tecnología 

y la innovación en nuestro país y con la finalidad de consolidar su papel 

como motor del desarrollo económico y social de México se pronuncia 

por que esta revisión contemple como un elemento fundamental la 

contribución de las entidades federativas en este proceso.  

                                   

Este planteamiento parte de la convicción de que el verdadero desarrollo 

del país sólo puede ser alcanzado por medio de un desarrollo regional 

eficaz, de la misma forma que la consolidación de un Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación únicamente puede lograrse a través del 

fortalecimiento y articulación de las capacidades locales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 

Por ello el nuevo marco legal y la política derivada del mismo deben 
contemplar necesariamente los siguientes criterios: 

• Los planes y políticas de ciencia, tecnología e innovación deberán 

ser de largo plazo ⎯de al menos 25 años⎯ a fin de que no queden 

sujetos a los constantes cambios como resultado de visiones a 

corto plazo. 

• A partir de este plan de largo plazo será elaborado el Programa 

Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, el cual deberá 

establecer objetivos y acciones concretas en el mediano plazo con 
un horizonte sexenal, revisables cada tres años.                                                                                               
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• Los planes, políticas y programas deberán establecer como 

elemento fundamental el impulso al desarrollo regional y local a 

partir de las fortalezas y vocaciones especificas de las diversas 
regiones. 

• Establecer mecanismos claros y eficaces para la descentralización 

de instrumentos, acciones y recursos de acuerdo a las capacidades 
desarrolladas por las entidades federativas. 

• La integración de los órganos de consulta, decisión y actuación del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación deberán 

contemplar necesariamente la participación de las entidades 

federativas. 

• Establecer los mecanismos e instrumentos que garanticen la 

aplicación de los recursos requeridos para la ejecución exitosa de 
los planes, políticas y programas. 

• Reforzar y precisar el espíritu del artículo 9 bis de la Ley vigente, 

garantizando la aplicación efectiva en forma progresiva de los 
recursos públicos para alcanzar al menos el 1% del PIB.  

• Establecer que del total del presupuesto destinado a CTI por la 

federación, un porcentaje de al menos el 10% sea asignado 

directamente a los estados acorde a reglas de equidad, en 

alineación con el Plan a largo plazo, y, con el compromiso de 
aportaciones concurrentes proporcionales a lo otorgado. 

• Prever que los recursos y acciones se distribuyan de manera 

equilibrada en ciencia básica, desarrollo tecnológico e innovación,  
conforme a los planes, programas y acciones. 

Ciudad de México., a 11 de abril de 2018.  


