
México, D.F., a 4 de octubre de 2012. 
 
 
Versión estenográfica de la Reunión 
de Instalación de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Senado de la 
República, presidida por el C. 
Senador Alejandro Tello Cristerna, 
celebrada en la Sala 4 del Hemiciclo, 
la mañana de hoy. (09:00 horas). 
 
 

 
 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, 
Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República: Muy buenos días.  

 

 Agradezco la presencia de los señores senadores que me 

acompañan, de todos ustedes. Gracias por acompañarnos.  

 

 Señoras y señores senadores, tengan todos muy buenos 

días.  

 

 El día de hoy estamos aquí reunidos a efecto de realizar la 

instalación formal de la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta 

LXII Legislatura del Senado de la República.  
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 Respetuosamente ruego al Senador Juan Carlos Romero 

Hicks, proceda dar el pase de asistencia.  

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS, 
Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República: Señor Presidente, tenemos quórum 

para sesionar.  

 

 -EL C. PRESIDENTE SENADOR TELLO CRISTERNA: 
Muchas gracias.  

 

 Se abre la sesión.  

 

 El Orden del Día de esta sesión ha sido distribuido con 

oportunidad, con lo cual se ha informado de los asuntos que 

corresponden a la presente agenda.  

 

 Agradezco la presencia de los senadores Juan Carlos 

Romero Hicks, y Mario Delgado Carrillo.  
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 Solicito al secretario Mario Romero Carrillo, dé lectura al 

acuerdo de la Junta de Coordinación Política por el que se 

constituyen las Comisiones Ordinarias de la LXII Legislatura.  

 

 -EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO, 
Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República: Muchas gracias, señor Presidente.  

 

 “La Junta de Coordinación Política, con fundamento en los 

artículos 82, numeral 1, inciso c); 91 y 104 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acordó 

integral las Comisiones Ordinarias del Senado de la República 

correspondientes a la LXII Legislatura quedando conformada la 

propia, de Ciencia y Tecnología, de la forma siguiente: 

 

 Como Presidente de la misma, el Senador Alejandro Tello 

Cristerna.  

 

 Como secretarios los Senadores:  

Oscar Román Rosas González;  
Juan Carlos Romero Hicks y el de la voz, 
Mario Delgado Carrillo. 
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Como integrante él o la Senadora que el Partido Acción 

Nacional determine.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR TELLO CRISTERNA: 
Muchas gracias, señor secretario.  

 

-Ruego a los presentes ponernos de pie para hacer la 

declaratoria formal de instalación.  

 

(Todos de pie) 
 

“Con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política, hecho del conocimiento del Pleno de esta Honorable 

Cámara de Senadores, el día jueves 27 de septiembre del año en 

curso, referente a la integración de Comisiones Ordinarias para el 

desarrollo de los trabajos de la LXII Legislatura del Honorable 

Congreso de la Unión, la Comisión de Ciencia y Tecnología se 

declara formalmente instalada siendo las 9 horas con 17 minutos 

del día 4 de octubre del 2012”. 

 

-Ruego a los presentes ocupar sus lugares.  
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-Bienvenido Senador Oscar Román Rosas González. Por 

favor.  

 

-El Senado de la República, a través de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología, tendrá la gran responsabilidad de revisar, 

analizar y en su caso dictaminar todas las iniciativas que a ésta 

sean turnadas, con el objeto de evaluar su utilidad de impacto, y 

así poder determinar los cambios legislativos necesarios a fin de 

alcanzar una mejor vinculación entre gobiernos, sector 

productivo, instituciones de educación superior y centros de 

investigación.  

 

Si alguno de mis compañeros senadores desea tener alguna 

participación, cedo el uso de la palabra.  

 

-EL C. SENADOR      : Gracias. Buenos 

días.  

 

Pues, felicitar al Presidente de la Comisión, a los integrantes, 

a los secretarios: el Senador Romero Hicks y, bueno, 

manifestarles nuestra disposición a trabajar muy de cerca de la 
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comisión, a que logremos darle a la ciencia y a la tecnología una 

mayor relevancia, pues, en todas las áreas del presupuesto, en 

todas las áreas del conocimiento en nuestro país.  

 

Nosotros, en lo personal, tenemos una experiencia muy 

favorable, en la Ciudad de México, con la creación del Instituto de 

Ciencia y Tecnología que se dedicó a promover patentes, se 

dedicó a promover la relación entre el sector empresarial de la 

Ciudad de México y todas las instituciones de educación superior 

que se encuentran en nuestra ciudad.  

 

Tenemos resultados muy importantes. El número de 

patentes se incrementó de manera efectiva.  

 

Cada año también se convoca a la semana de la ciencia y la 

tecnología, eso ha dado la oportunidad que en estos 5 años, 

pues, más de 20 Premios Nobel, de distintas áreas hayan visitado 

la ciudad, hayan visitado nuestro país y, pues, tenemos una 

experiencia muy favorable.  
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Estamos convencidos, por lo tanto, que nuestro país que ir 

enfocándose cada vez más hacia la ciencia y la tecnología.  

 

Tenemos que orientar muchos de los jóvenes que 

actualmente están sin oportunidades, involucrarlos más con la 

ciencia y con la tecnología, que es en las áreas donde se están 

generando los mejores empleos, los empleos mejor remunerados.  

 

Entonces, manifestarle toda nuestra disposición a trabajar 

con mucho ánimo en esta comisión.  

 

Me parece que es el futuro de nuestro país, va a estar ligado 

a la posibilidad que tengamos de cambiar nuestra economía, una 

economía de servicios a una economía del conocimiento, y eso 

pasa por la innovación, por la ciencia y la tecnología.  

 

Cada vez se demuestra más que los países que están 

teniendo éxito en desarrollo económico, en lograr integrar a 

grandes sectores de la población a niveles buenos de bienestar, 

pues tiene que ver con aquellos países que invierten más en 
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ciencia y tecnología, que invierten más en sus sistemas 

educativos, y por lo tanto tienen un mayor crecimiento económico.  

 

Entonces, pues, vamos a estar trabajando muy de cerca en 

la comisión. Felicitar a su Presidente por la instalación.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR TELLO CRISTERNA: 
Gracias.  

 

-Senador Oscar.  

 

-EL C. SENADOR OSCAR ROMAN ROSAS GONZALEZ, 
Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República: Muchas gracias.  

 

Muy buenos días a todos, a los medios de comunicación, 

pero muy en especial a todos los que integramos esta comisión.  

 

Primero.- Desearles el mayor de los éxitos y el trabajo en 

equipo, que es lo que nos mueve en esta comisión y en la 

Cámara de los Senadores.  
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 Con el permiso de la Presidencia, muy buenos días tengan 

todos ustedes.  

 

 En la era del conocimiento, como se le conoce al siglo en 

que vivimos, el desarrollo científico y tecnológico juega el papel 

fundamental de toda sociedad que quiere insertarse de manera 

satisfactoria en un mundo cada vez más globalizado, competitivo 

e interdependiente.  

 

 Hoy en día el sector de innovación, creación y desarrollo de 

nuevas tecnologías aplicada en los diversos campos de la 

actividad industrial, es la punta de lanza del crecimiento y el 

desarrollo de las naciones que más crecen y mayor estabilidad 

presentan.  

 

 Para ello se requieren de fuertes inversiones y programas de 

largo plazo que promuevan la innovación y desarrollo tecnológico, 

principalmente en los campos de la economía, así como en la 

capacitación de recursos humanos en que amplíen la base de 

científicos y tecnólogos con que cuentan en el país, y pareciese 

ser que aún no hemos entendido la premisa.  
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México es el segundo país en la OCDE que menos invierte 

en este rubro, con .4 por ciento del PIB. 

 

Para el 2011, el gasto federal ascendió a 58 mil 810 millones 

de pesos, registrando aumentos constantes desde 2005. Sin 

embargo, no se ha alcanzado la meta establecida en la Ley 

General de Ciencia y Tecnología. Destinar el 1 por ciento del 

Producto Interno Bruto a este sector tan importante para el país.  

 

En contraste, países como Estados Unidos y Alemania 

destinan 2.7 por ciento; y 2.5 respectivamente.  

 

Para el caso de Suecia o Israel, que destinan a la tarea de 3 

puntos del Producto Interno Bruto, e incluso países 

latinoamericanos como Brasil y Chile destinan más recursos que 

nuestro país para estas actividades.  

 

El gasto per cápita de ciencia y tecnología tampoco nos… 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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…recursos que nuestro país para estas actividades. 

 

 El gasto per cápita en ciencia y tecnología, tampoco nos es 

favorable. Se destina 64 dólares por habitantes, países con 

niveles en desarrollo similar al nuestro nos superan. 

 

 Brasil con 108 dólares. 

 Portugal, con cerca de 300 dólares. 

 Y Argentina, con 68 dólares. 

 

 En cuanto a las patentes registradas en el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial, señala que en el 2010, se registraron 

14 mil 576 patentes, de las cuales sólo 591 pertenecieron a 

mexicanos y 13 mil 625 a extranjeros. 

 

 Otro indicador que sirve para evaluar  la situación que 

guarda nuestro país en este rubro, es la cantidad de doctores 

graduados por año.  

 

 En México se gradúan, por ejemplo, en los programas de 

doctorado, de calidad reconocida, 2 mil 252 doctores en 2007. 
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 En países como Brasil, España y Corea, lo hicieron entre 8 y 

10 mil doctores al año. 

 

 En tanto que en los Estados Unidos se gradúan más de 46 

mil en ese mismo año. 

  

 Con estos datos, el panorama no se presenta alentador. 

Pero esta comisión tiene una responsabilidad para generar los 

consensos gubernamentales y reformas legislativas, que permitan 

transitar de un sector en ciencia y tecnología estático, a un sector 

dinámico, impulsor del crecimiento económico y generador de los 

empleos que tanto necesita nuestro país. 

 

 Por ello considero que debemos de abordar en los 

siguientes meses, temas torales para el crecimiento de este 

sector.   

 

 Número uno. Apoyar decididamente la creación de la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología. 
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 Número dos. Generar los consensos legislativos que 

permitan a la honorable Cámara de Diputados, aprobar mayores 

recursos para el Ramo 38 de Ciencia y Tecnología, en el PEF 

2013. 

 

 Número tres. Articular los acuerdos necesarios para la 

creación, dentro del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos de la 

Federación, de un fondo para el fortalecimiento de los sistemas 

estatales de ciencia, tecnología e innovación. 

 

 Y cuatro. Impulsar decididamente un acuerdo nacional, entre 

el gobierno, entre sus tres niveles y sector privado, para alcanzar 

en seis años el uno por ciento del producto interno bruto, en 

ciencia y tecnología. 

 

 Seguro estoy, que con el esfuerzo y colaboración de todos 

los integrantes de esta comisión, contribuiremos 

significativamente al desarrollo de este sector tan importante para 

México, del siglo XXI, que todos queremos. 

 

 Por su atención. Muchas gracias. 
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 Gracias, compañero presidente. 

 

 -EL C. PRESIDENTE  TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias, senador Oscar Rosas. 

 

 Senador Juan Carlos Romero. 

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 
Muchas gracias, señor presidente. 

 

 Distinguidos senadores miembros de esta  comisión. 

 

 Hoy vivimos una sociedad del conocimiento y del 

aprendizaje. Y necesitamos desarrollar una cadena virtuosa que 

haga la suma de educación, ciencia, tecnología e innovación. 

 

 Al inicio de la administración del Presidente Calderón, se 

pidió una evaluación externa a la OCDE, y esa evaluación 

externa, es un documento público que habrá que evaluar. 
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 Y el programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, 

de la administración que está por concluir, tomó en cuenta varias 

de las recomendaciones, que aunque no obligan, era muy 

importante; y que toman precisamente varios de los aspectos que 

los senadores Delgado y Rosas han comentado el día de hoy. 

 

 Y que tienen que ver precisamente, con aspectos, como los 

siguientes: 

 

 Primero. Necesitamos una mayor formación de capital 

humano. Y para ese propósito, probablemente una de las 

políticas más consistentes que el Gobierno Federal ha 

desplegado desde hace más de 20 años y que se ha venido 

mejorando, es precisamente el Programa Nacional de Postgrados 

de Calidad. Que empezó siendo un programa nacional de 

excelencia. 

 

 Segundo. Está el tema de infraestructura. Y en eso armar 

laboratorios, grupos de trabajo, siempre será muy importante. 
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 Tercero. Como se ha comentado el día de hoy, 

descentralizar más las decisiones. 

 

 Porque en este momento, 10 entidades federativas 

concentran prácticamente el 80 por ciento del esfuerzo nacional, 

y insistir muchas asimetrías, y se ha avanzado mucho 

particularmente en la consolidación del trabajo de la conferencia 

de ciencia y tecnología. 

 

 Hoy vivimos un país federal, y necesitamos que 

precisamente cada entidad federativa fortalezca. Y así como se 

creó el  Instituto  de Ciencia en la ciudad de México, por fortuna 

ya en este momento cada entidad federativa tiene el Consejo 

Estatal o el Instituto equivalente.  Y la cadena es tan fuerte como 

el eslabón más débil. 

  

 Luego entonces debemos que fortalecer mucho el trabajo de 

las entidades federativas. 

 



Instalación de la comisión de 
Ciencia y Tecnología… 
4 octubre 2012. 
 -    17    - 2ª. parte.fmm. 
 
 

 17 

 Por otro lado, también tenemos que trabajar mucho con los 

actores. Y los actores en ciencia, tecnología e innovación, son 

tres: 

 

 Uno. La parte académica. Que son estudiantes, profesores e 

investigadores. 

 

 Dos. La parte empresarial. Particularmente en el tema de la 

innovación. 

  

 Y tres. La parte gubernamental. Que son los gobiernos 

locales, tanto municipales como estatales, como el gobierno 

nacional. 

  

 Y por supuesto que tenemos que atender al principio de 

libertad académica; de ciencia libre y ciencia dirigida, pero 

también desmitificar el tema de ciencia, que se da como una cosa 

muy lejana del Olimpo, y que puede estar generando 

conocimiento para la solución de los problemas de la vida 

cotidiana. 
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 Hoy si salimos a la calle, y le preguntamos al ciudadanos, 

qué es lo más le preocupa, pues está por supuesto el tema de 

estado de derecho y de seguridad.  

 

 Segundo, el tema de la pobreza. 

 

 Tercero, el tema de la economía. 

  

 Y cuarto, una convivencia que pueda ser más satisfactoria. 

 

 Entonces, la pregunta es, cómo le vamos hacer que ese 

conocimiento se traduzca en políticas públicas; que se traduzca 

en sí en publicaciones; pero sobre todo que resuelvan temas de 

la vida cotidiana. 

  

 Por ejemplo a nivel mundial, los temas más importantes, y 

toca en la vida mexicana, son: agua, cambio climático, 

biodiversidad, el tema de las energías alternativas, el tema de las 

nuevas enfermedades, el tema del estado de derecho, el tema de 

la competitividad económica, el tema de la pobreza y el tema de 

los desastres naturales. 
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 Sin, por supuesto, inhibir  ninguno otro de los temas que se 

puedan estar discutiendo hoy en día. 

 

 Y por supuesto que al final del día también va requerir mayor 

financiamiento, y en eso hay una coincidencia en las expresiones 

que se dan presentado el día de hoy. 

 

 Y ese financiamiento tendrá que ser público y también 

privado. 

  

 En el año 2000, el 80 por ciento del financiamiento era 

público; y 20 era privado. 

 

 En este momento estamos como a la mitad.  

 

 Sin embargo, en efecto, la Ley de Ciencia obliga al país a 

invertir el uno por ciento del producto interno bruto, y estamos 

como a la mitad. 

 Y necesitamos que los actores puedan tener mayor 

presencia.  
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 En el resto de los países del mundo, por ejemplo, 

estadísticas, el senador Rosas, mencionaba, alrededor del 70 por 

ciento de la inversión es privada; y el 30 por ciento es público. 

  

 Entonces necesitamos potenciar más y pasar a una reforma 

de la Hacienda Pública y reformas integrales. 

 

 Porque en el gasto de inversión que tiene este país, 

prácticamente casi todo es gasto federal. Y no hay gasto estatal. 

 

 Los estados de la República, todos juntos, no llegan a 

invertir dos mil millones de pesos. 

 

 Y el gasto federal, es un poco superior a los 50 mil millones 

de pesos. 

  

 Entonces tenemos que buscar reformas que puedan hacer 

más relevante todo esto. Y seguramente que tendremos una 

agenda muy importante. 
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 Por otro lado, habremos de buscar transversalidad. Por 

ejemplo, con la comisión de Educación, con la comisión de las 

áreas de fomento económico, competitividad e innovación. 

  

 En fin, así que los que nos aguarda es un trabajo muy arduo. 

Y celebro que la comisión inicie con gran entusiasmo, una gran 

motivación; tenemos perfiles muy valiosos por parte de cada uno 

de los senadores, y sobre todo en el diálogo que tendremos con 

la sociedad, que esto se ira enriqueciendo. 

 

 Necesitamos que la ciencia y tecnología sea una política de 

Estado, y que tenga un sentido estratégico. 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias. 

 

 Muchas gracias, senador Romero Hicks. 

 Informo a los integrantes que durante el presente período 

legislativo, no han sido aún turnados asuntos para el 

conocimiento de esta comisión. 

 



Instalación de la comisión de 
Ciencia y Tecnología… 
4 octubre 2012. 
 -    22    - 2ª. parte.fmm. 
 
 

 22 

 Los asuntos pendientes de la legislatura pasada, serán 

tratados en la siguiente reunión de trabajo, a la que de manera 

breve se convocará por escrito en tiempo y forma. 

 

 Entrego a los miembros de esta comisión, las memorias de 

labores de la legislatura 60 y 61, para su conocimiento. 

 

 No habiendo más asuntos y si no disponen de otra cosa, se 

levanta la presente sesión de instalación. 

 

 Muchísimas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. 

Muchas gracias. (Aplausos) 

 

 

- - - - - - - -    0     - - - - - - - - 


