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29 de enero de 2018 

 
LEY VIGENTE REFORMAS PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

Artículo 4. Artículo 4 
 

 

Para los efectos de esta Ley se entenderá 
por: 

  

I. CONACyT, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología; 

  

II. Programa, el Programa Especial de Ciencia, 
Tecnología e Innovación; 

  

III. Investigación, aquélla que abarca la 
investigación científica, básica y aplicada en 
todas las áreas del conocimiento, así como la 
investigación tecnológica; 

  

IV. Consejo General, al Consejo General de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación; 

  

V. Foro, al Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico; 

  

(No existe correlativo) V bis  
 CCC, al Consejo Consultivo de Ciencias de la 

Presidencia de la República 
Se agrega el Consejo Consultivo de Ciencias 
y sus siglas: CCC 

VI. Registro, al Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas; 

  

VII. Centros, a los Centros Públicos de 
Investigación; 

  

VIII. Red, a la Red Nacional de Grupos y 
Centros de Investigación 

  

IX. Innovación, generar un nuevo producto, 
diseño, proceso, servicio, método u 
organización o añadir valor a los existentes; 

  

X. Desarrollo tecnológico, el uso sistemático 
del conocimiento y la investigación dirigidos 

  

REFORMAS A LA LEY DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
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hacia la producción de materiales, dispositivos, 
sistemas o métodos incluyendo el diseño, 
desarrollo, mejora de prototipos, procesos, 
productos, servicios o modelos organizativos; 
XI. Unidades de vinculación y transferencia de 
conocimiento, las unidades creadas por las 
universidades e instituciones de educación 
superior o los Centros Públicos de 
Investigación, que tiene como propósito 
generar y ejecutar proyectos en materia de 
desarrollo tecnológico e innovación y promover 
su vinculación con los sectores productivos y 
de servicios. 

  

XII. Repositorio, la plataforma digital 
centralizada que siguiendo estándares 
internacionales, almacena, mantiene y 
preserva la información científica, tecnológica y 
de innovación, la cual se deriva de las 
investigaciones, productos educativos y 
académicos; 

  

XIII. Repositorio Nacional, el Repositorio 
Nacional de Acceso Abierto a Recursos de 
Información Científica, Tecnológica y de 
Innovación, de Calidad e Interés Social y 
Cultural; 

  

XIV. Diseminación, la transmisión de 
información científica, tecnológica y de 
innovación desarrollada por parte de los 
investigadores o especialistas a sus pares, y 
que utiliza un lenguaje especializado. 
 

  

Artículo 5. Artículo 5. 
 

 

Se crea el Consejo General de 
Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación, como órgano de política y 
coordinación que tendrá las facultades que 
establece esta Ley. Serán miembros 
permanentes del Consejo General: 

  

I. El Presidente de la República, quien lo 
presidirá; 

  

II. Los titulares de las Secretarías de 
Relaciones Exteriores, de Hacienda y Crédito 
Público, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de Energía, de Economía, de 
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Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación, de Comunicaciones y 
Transportes, de Educación Pública, y de Salud; 
III. El Director General del CONACyT, en su 
carácter de Secretario Ejecutivo del propio 
Consejo General; 

  

IV. El Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico; 

  

V. El Presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias; 

  

(No existe correlativo) V bis  
 El Coordinador del Consejo Consultivo de 

Ciencias de la Presidencia de la República 
Se agrega el Coordinador del Consejo 
Consultivo de Ciencias 

VI. Un representante de la Conferencia 
Nacional de Ciencia y Tecnología; 

  

VII. Tres representantes del sector productivo 
que tengan cobertura y representatividad 
nacional, mismos que serán designados por el 
Presidente de la República a propuesta del 
Secretario de Economía, y se renovarán cada 
tres años; 

  

VIII. Un representante del Sistema de Centros 
Públicos de Investigación, y 

  

IX. El Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior. 

  

Asimismo, el Consejo General contará con la 
participación a título personal de dos miembros 
que se renovarán cada tres años y que serán 
invitados por el Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario Ejecutivo. Estos 
miembros tendrán derecho a voz y voto y 
podrán ser integrantes del sector científico y 
tecnológico. Para formular dichas propuestas, 
el Secretario Ejecutivo llevará a cabo un 
procedimiento de auscultación, conjuntamente 
con el Coordinador General del Foro 
Consultivo, de tal manera que cada una de 
dichas personas cuente con la trayectoria y 
méritos suficientes, además de ser 
representativos de los ámbitos científico o 
tecnológico 

Asimismo, el Consejo General contará con la 
participación a título personal de dos miembros 
que se renovarán cada tres años y que serán 
invitados por el Presidente de la República, a 
propuesta del Secretario Ejecutivo. Estos 
miembros tendrán derecho a voz y voto y podrán 
ser integrantes del sector científico y tecnológico. 
Para formular dichas propuestas, el Secretario 
Ejecutivo llevará a cabo un procedimiento de 
auscultación, conjuntamente con los Coordina-
dores Generales del Foro Consultivo y del 
CCC, de tal manera que cada una de dichas 
personas cuente con la trayectoria y méritos 
suficientes, además de ser representativos de los 
ámbitos científico o tecnológico 

Se incluye ademas al Coordonador General 
del CCC en el procedimiento  de auscultación 

El Presidente de la República podrá invitar a 
participar a las sesiones del Consejo General a 
personalidades del ámbito científico, 
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tecnológico y empresarial que puedan aportar 
conocimientos o experiencias a los temas de la 
agenda del propio Consejo General, quienes 
asistirán con voz pero sin voto. 
Artículo 36. Artículo 36. 

 
 

Se constituye el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico como órgano autónomo y 
permanente de consulta del Poder Ejecutivo, 
del Consejo General y de la Junta de Gobierno 
del CONACyT, el cual se establecerá y operará 
conforme a las siguientes bases: 
 

  

I.  Tendrá por objeto promover la 
expresión de la comunidad científica, 
académica, tecnológica y del sector productivo, 
para la formulación de propuestas en materia 
de políticas y programas de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación; 

  

II.  Estará integrado por científicos, tecnólogos, 
empresarios y por representantes de las 
organizaciones e instituciones de carácter nacional, 
regional o local, públicas y privadas, reconocidas por 
sus tareas permanentes en la investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación, 
quienes participarán, salvo en los casos previstos en 
esta Ley, de manera voluntaria y honorífica; 

  

III.  En su integración se observarán los 
criterios de pluralidad, de renovación periódica 
y de representatividad de las diversas áreas y 
especialidades de la comunidad científica y 
tecnológica y de los sectores social y privado, 
así como de equilibrio entre las diversas 
regiones del país; 

  

IV.  Tendrá una organización basada en 
comités de trabajo integrados por especialistas 
en los diversos temas de la ciencia y la 
tecnología; 

  

V. Contará con una mesa directiva formada por 
veinte integrantes, diecisiete de los cuales 
serán los titulares que representen a las 
siguientes organizaciones: la Academia 
Mexicana de Ciencias, A. C.; la Academia 
Mexicana de Ingeniería, A. C.; la Academia 
Nacional de Medicina, A. C.; la Asociación 

V. Contará con una mesa directiva formada por 
veintiun integrantes, diez y ocho de los cuales 
serán los titulares que representen a las siguientes 
organizaciones: la Academia Mexicana de 
Ciencias, A. C.; la Academia Mexicana de 
Ingeniería, A. C.; la Academia Nacional de 
Medicina, A. C.; la Asociación Mexicana de 

Se enumeran los diez y ocho ntegrantes de la 
mesa directiva en aras de que se pueda 
entender de una mejor manera, y se agrega 
un miembro adicional a dicha mesa, el cual 
es un representante del Consejo Consultivo 
de Ciencias. 
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Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico, A.C.; la 
Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior; la 
Confederación Nacional de Cámaras 
Industriales; el Consejo Nacional Agropecuario; 
la Confederación Patronal de la República 
Mexicana; la Cámara Nacional de la Industria 
de la Transformación, y un representante de la 
Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.; la 
Universidad Nacional Autónoma de México; el 
Instituto Politécnico Nacional; el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional; la Academia 
Mexicana de la Lengua; la Academia Mexicana 
de Historia; el Sistema de Centros Públicos de 
Investigación y el Consejo Mexicano de 
Ciencias Sociales.  

Directivos de la Investigación Aplicada y 
Desarrollo Tecnológico, A.C.; la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior; la Confederación Nacional de 
Cámaras Industriales; el Consejo Nacional 
Agropecuario; la Confederación Patronal de la 
República Mexicana; la Cámara Nacional de la 
Industria de la Transformación, y un representante 
de la Red Nacional de Consejos y Organismos 
Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C.; la 
Universidad Nacional Autónoma de México; el 
Instituto Politécnico Nacional; el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional; la Academia Mexicana de la 
Lengua; la Academia Mexicana de Historia; el 
Sistema de Centros Públicos de Investigación, el 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y el 
Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República  

 

Los otros tres integrantes, quienes actuarán a 
título personal, serán investigadores, 
representantes uno de ellos de las ciencias 
exactas o naturales, uno de las ciencias 
sociales o humanidades y uno de la ingeniería 
o tecnología. Estos integrantes se renovarán 
cada tres años y serán seleccionados por los 
propios miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, a través de convocatoria que 
expidan conjuntamente el CONACyT y el Foro 
Consultivo, la que cuidará se logre un 
adecuado equilibrio regional. 

  

La mesa directiva será coordinada por quien 
elijan sus propios integrantes, renovándose la 
presidencia cada dos años. En sus sesiones de 
trabajo y de acuerdo a la naturaleza de los 
asuntos a tratar, la mesa directiva podrá invitar 
a participar a los especialistas de áreas, 
disciplinas o sectores relacionados con dichos 
asuntos que estime pertinente; 

  

VI.  La mesa directiva contará con un 
secretario técnico que será designado por el 
Director General del CONACyT, de una terna 
propuesta por la mesa directiva. Éste auxiliará 
a la mesa directiva en la organización y 
desarrollo de los trabajos de los comités 
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especializados y de los procesos de consulta 
del Foro y tendrá las facultades legales para la 
celebración de todos los actos jurídicos 
necesarios para la administración de los 
recursos que se asignen para el 
funcionamiento del Foro; 
VII.  Las bases de su integración, 
funcionamiento y organización serán expedidas 
por el CONACyT y la mesa directiva, y 

  

VIII.  Tendrá las facultades que establece el 
artículo 37 de esta Ley y las que la Ley Orgánica del 
CONACyT le confiere en relación a la Junta de 
Gobierno y al Director General de ese organismo. 

  

El CONACyT deberá transmitir al Consejo 
General y a las dependencias, entidades y 
demás instancias competentes, las propuestas 
del Foro Consultivo, así como de informar a 
éste del resultado que recaiga. Las propuestas 
que presente el Foro Consultivo se formularán 
con base a las recomendaciones que realicen 
sus comités especializados y tomando en 
cuenta la opinión de las comunidades 
científicas, académicas, tecnológicas y 
empresariales. 

… . Las propuestas que presente el Foro 
Consultivo se formularán con base en las 
recomendaciones que realicen sus comités 
especializados y tomando en cuenta las 
opiniones de las comunidades científicas, 
académicas, tecnológicas y empresariales. 
… 
 

Se elimina “con base a” para que diga “con 
base en” 
Se pone en plural “la opinión” para que diga 
“las opiniones” 

A petición del Poder Legislativo Federal, el 
Foro podrá emitir consultas u opiniones sobre 
asuntos de interés general en materia de 
ciencia y tecnología. 
 

A petición del Poder Legislativo Federal, el 
Foro podrá emitir opiniones y realizar consultas 
amplias sobre asuntos de interés general en 
materia de ciencia y tecnología. 
 

Se incluye por precisión “emitir opiniones y 
realizar consultas amplias” 

(No existe correlativo) Artículo 38 Bis. 
 

 

(No existe correlativo) El Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República, CCC es una 
instancia de asesoría permanente del titular del 
Ejecutivo Federal en materia de ciencia, 
tecnología e innovación. 

Se propone elevar a rango de Ley la 
existencia del CCC  

(No existe correlativo) El CCC estaá integrado por aquellos que han 
recibido el Premio Nacional en las siguientes 
áreas: Ciencias Exactas y Naturales; Ciencias 
Sociales y Humanidades; y Tecnología y 
Diseño, y manifiesten expresamente su 
voluntad de participar en el Consejo 

 

(No existe correlativo) El Consejo estará coordinado por uno de sus 
miembros, quien es  los miembros del CCC  

 

(No existe correlativo) Los miembros del CCC participarán en dicha  
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instancia colegiada de forma honorífica. 

(No existe correlativo) Según su especialidad, los miembros del CCC 
se integrarán en uno de cuatro comités de 
área: ciencias exactas, ciencias naturales, 
ciencias sociales y humanidades, y Tecnología 
y Diseño.   

 

(No existe correlativo) Cada comité de área elije a 5 de sus miembros 
para integrarse a un Comité Multidisciplinario, 
que incluye a, y es presidido por, el 
Coordinador General del CCC. 

 

(No existe correlativo) El Ejecutivo Federal designa a un servidor 
público, de preferencia entre los miembros del 
Comité Multidisciplinario del CCC, para que 
sirva de enlnace con la Oficina de la 
Presidencia.  

El Titular del Ejecutivo nombra a un servidor 
público como enlace y ejecutor de las 
acciones que se deriven de la función 
asesora del CCC. 

(No existe correlativo) El financiamiento de acciones en que 
participen miembros del CCC, al no tratarse de 
funcionarios  públicos, será aportado por 
CONACYT 

 

(No existe correlativo) Además, de su labor de asesoría, cada año el 
Consejo Consultivo  de Ciencias será 
responsable de convocar el Premio México,  
organizar el jurado correspondiente, proponer 
al candidato  ganador al Comité de Premiación 
y gestionar su visita académica a México 

 

 
 
 
 
 


