
México, D.F, a 14 de noviembre de 2013. 
 
Versión estenográfica de la reunión ordinaria de trabajo 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por 
el C. Senador Alejandro Tello Cristerna, celebrada en la 
sala 4 del Hemiciclo, la mañana de hoy. (08:30 horas) 
 
 

 -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Nuestra Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Ciencia y Tecnología aquí en el Senado.  
 
 Quisiera antes que nada solicitar por favor  al señor Secretario, Juan 
Carlos Romero Hicks se sirva hacer del conocimiento de esta Comisión si 
existe el quórum legal  para sesionar.  
 
 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Buen día.  
 
 Señor Presidente, el informo que tenemos quórum para sesionar, están 
lo senadores Búrquez, usted y el Secretario Romero Hicks tres de cinco, hay 
quórum.  
 
  -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Gracias 
compañero Senador.  
 
 En tal caso  damos paso al inicio de esta sesión.  
 
 El orden del día ha sido  ya distribuido con oportunidad, solicito por favor 
al señor Secretario dé lectura al orden del día.  
 
 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: El orden del día 
tiene la lista de asistencia y quórum que ya desahogamos, la lectura y en su 
caso aprobación del orden del día que estamos haciendo.  
 
 La lectura y en su caso aprobación de actas de las últimas reuniones y 
entramos después a la parte más sustantiva.  
 

La presentación y en su caso aprobación del informe anual del trabajo 
de la Comisión de Ciencia y Tecnología correspondiente al primer año de 
actividades de la legislatura.  
 
 La presentación y en su caso aprobación del plan de trabajo y el 
calendario de … de la Comisión para el segundo año de actividades y nos 
complace mucho el poder  tener un diálogo con el señor Director del 
CONACYT, el doctor Enrique Cabrero Mendoza, a propósito del informe de 
Gobierno presentado por el Titular  del Ejecutivo Federal.  
 
 Asuntos Generales.  
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  -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: 
Muchísimas gracias, senador Romero Hicks.  
 
 Le pido por favor, asimismo consulte en votación económica si es de 
aprobarse el orden del día.  
  
 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Pregunto si es de 
aprobarse el orden del día, si lo manifiestan.  
 

-Los que estén de acuerdo.  
 
 (La Asamblea asiente)  
 
 -Se aprueba, señor Presidente.  
 
  -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Muchas 
gracias.  
 
 Siendo así, continuemos con los asunto enlistados  en cartera.  
 
 Como siguiente punto del orden del día, se encuentra la lectura y en su 
caso  aprobación de diversas actas de reuniones ordinarias de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología.  
 
 En virtud de que las actas le fueron enviadas a los compañeros 
senadores miembros de esta Comisión con antelación, propongo obviar su 
lectura y solicito, señor Secretario Romero Hicks, consulte a la Asamblea si 
alguien tiene algún comentario qué hacer y en su caso se consulte, en votación 
económica si son de aprobarse.  
 
 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Pregunto si 
alguien tiene una observación sobre los proyectos de acta  que están siendo 
sometidos a nuestra consideración.  
 
 No hay observaciones, probablemente lo podamos hacer en paquete.  
 
 Pregunto si son de aprobarse las actas turnadas en el texto que aparece 
en la carpeta.  
 
 Si lo manifiestan, por favor. (La Asamblea asiente) 
 
 -Se aprueban, señor Presidente.  
 
   -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA:  
Gracias Senador Romero Hicks.  
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   Continuando con el orden del día estipulado, les quiero señalar que en 
cumplimiento a lo dispuesto pro la fracción VIII del numeral  1, y 2, ambos del 
artículo 133 del Reglamento del Senado, pongo a su consideración el informe 
de actividades de esta Comisión relativo al primer año de ejercicios   de esta 
legislatura.  
 
 Este proyecto de informe que les ha sido enviado oportunamente desde 
la semana pasada, da cuenta oportuna de lo siguiente.  
 
 Primero, la integración  actual de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
en el Senado de la República.  
 
 Segundo, los asuntos turnados a esta Comisión en los que se incluyen 
las iniciativas de Ley, las minutas y puntos de acuerdo.  
 
 El resumen de las reuniones ordinarias de trabajo llevadas a cabo.  
 
 Asimismo un resumen de otras reuniones realizadas con representantes 
del sector ciencia y tecnología durante este primer año  de ejercicios.  
 
 Las participaciones en foros y mesas de discusión y la información sobre  
el sitio web de la Comisión.  
 
 Debo destacar que este primer año de ejercicio  se caracterizó por el 
acercamiento y trabajo permanente con importantes representantes del sector 
público, social y privado relacionados con el desarrollo científico y tecnológico 
nacional, tal es el caso de la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia, el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, 
la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional y 
diversos centros públicos de investigación del país.  
 
 Y por supuesto, con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
encabezado por el distinguido doctor Enrique Cabrero, que hoy amablemente 
nos acompaña, así como con la Coordinación de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Presidencia de la República cuyo titular es el distinguido 
doctor Francisco Bolívar Zapata.  
 
 Aprovecho para agradecerles la disposición  y apoyo para mejorar el 
trabajo de esta Comisión, muchísimas gracias Doctor, y por otra parte tengo 
que destacar que es la participación de esta Comisión en tres importantes 
ejercicios que me parece han sido  fundamentales.  
 
 En este primer año de gobierno y que claramente son base para el 
trabajo que habrá que desarrollarse a nivel legislativo durante estas legislaturas 
que nos toca participar.  
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 Tal es el caso del documento  primero, documento titulado hacia una 
agenda nacional de ciencia, tecnología e innovación impulsada  por el Rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Doctor José Narro.  
 
 Por otro lado la consulta pública denominada agenda ciudadana de 
ciencia y tecnología impulsada por la Academia Mexicana de Ciencias y en la 
que el Senado tuvo una importante  participación.  
  
 Por otro lado, el ejercicio denominado hacia dónde va la ciencia, cuyo 
esfuerzo fue encabezado por el Consejo Consultivo de Ciencias de la 
Presidencia de la República.  
 
 También quiero aprovechar este espacio para reconocer la siempre 
atenta disposición del Director  del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 
de todos sus funcionarios  para apoyarnos y orientarnos en diversos temas que 
han sido materia de estudios de esta Comisión.  
 
 Resalto, sobre todo, sus aportaciones en relación a las reformas a la Ley de 
Ciencia y Tecnología relativas al impulso, a las actividades de divulgación 
científica, nacional,  que aprobamos en abril pasado.  
 
 Asimismo las reformas que también logramos aprobar en materia de 
equidad de género en el sector, y que sin duda respondieron a una de las 
principales demandas de la comunidad científica y tecnológica nacional.  
 
 Y por último las reformas al Consejo General de Investigación Científica, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación que, aunque sigue pendiente el dictamen, 
pero que tenemos previsto  presentar y en su caso aprobar en la próxima 
sesión de esta Comisión.  
  
 No puedo omitir agradecer su orientación y acompañamiento en los 
foros  que sobre acceso abierto a la investigación científica realizamos de 
manera conjunta y donde aún seguimos trabajando a fin de lograr importantes 
cambios  legislativos de fondo en esta materia.  
  
 Quiero resaltar también el invaluable apoyo del doctor  Bolívar Zapata, 
quien ha sido un aliado permanente de los trabajos realizados por este órgano 
legislativo.  
 
 Sin duda, aún son muchos los retos y caminos que tenemos por delante,  
pero creo que si continuamos trabajando de manera coordinada, como lo 
hemos venido haciendo, sin duda entregaremos a los ciudadanos  los 
resultados que como representantes de nosotros esperan.  
 
 Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento a mis compañeros 
Juan Carlos Romero Hicks, a Oscar Rosas, el Senador Oscar Rosas que está 
por integrarse en unos minutos, al Senador Mario Delgado que igualmente está 
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por integrarse en unos cuantos minutos, al Senador Francisco de Paula aquí 
presentes,  muchísimas gracias  por todo el apoyo y respaldo que me han dado 
como Presiente y como siempre y atenta disposición para llevar a buen puerto 
las actividades  de esta Comisión. De verdad se los aprecio y agradezco.  
 
 Me siento  y estoy en un gran equipo.  
 
 Le pido, por favor, señor Secretario, consulte a la Asamblea,  si existe 
algún comentario al informe y de no haberlo, consulte a la Asamblea si es de 
aprobarse.  
 
 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS  ROMERO HIKS: Pregunto si algún 
Senador tiene algún comentario en torno al informe.  
 
 Pregunto, entonces si es de aprobarse.  (La Asamblea asiente)  
 
 -Se aprueba.  
 
   -EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: 
Muchas gracias, Senador Romero Hicks, por lo tanto, le solicito al Secretario 
Técnico Jesús Ramírez, recoger  las firmas respectivas  y turnarlo de inmediato 
a la Mesa Directiva para dar cumplimiento  a lo dispuesto por el Reglamento 
del Senado.  
 
 El siguiente punto del orden del día  es el relativo a la presentación y en 
su caso aprobación del plan de trabajo y calendario  de reuniones ordinarias de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología para el segundo año de actividades 
legislativas de esta legislatura.  
  
 Esta Presidencia integró un plan de trabajo que contiene objetivos 
generales y líneas estratégicas al desarrollar durante este año legislativo. Así 
como para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento del Senado, lo 
que pretendemos aprobar el día de hoy es un documento básico e indicativo  
que  se irá enriqueciendo con las aportaciones y reuniones que tengamos  con 
distintos actores del ámbito público, privado y social, así como con los 
integrantes  de la Administración Pública Federal.  
 
 Sí quisiera destacar de este programa de trabajo que pongo a su 
consideración, que pretende enfocarse en principio en las siguientes líneas 
estratégicas.  
  

Primero, fortalecimiento y apoyo para el incremento  del preexpuesto 
destinado a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en el país 
que, por cierto, precisamente hoy en la madrugada quedó ya autorizado por la 
Cámara de Diputados para el ejercicio  2014 y que en unos momentos lo 
comentaremos.  
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 Segundo, promover reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos a fin de que el impulso  al sector ciencia y 
tecnología sea considerado área prioritaria para el desarrollo nacional en 
términos del artículo 25 constitucional.  

  
Tercero.- Trabajar en la integración y expedición de la Ley General de 

Centros Públicos de Investigación cuya expedición se encuentra pendiente 
desde el año 2009.  

 
 Cuarto, promover reformas a fin de adecuar el marco legislativo 

para lograr la vinculación efectiva ente la academia y el sector  productivo 
nacional teniendo especial consideración en la eliminación de las  limitaciones 
legales que impiden a los investigadores acceder a los recursos que con motivo 
de los desarrollos tecnológicos en los que trabajan, tienen derecho en virtud de 
la consideración que tienen como servidores públicos.  

 
 También promover la creación de instrumentos de financiamiento 

y políticas públicas diferenciadas para impulsar el progreso científico y 
tecnológico en todas las regiones y estados  con base en sus vocaciones 
económicas y sus capacidades locales.  

 
 Culminar los trabajos para la expedición del marco normativo que 

promueva el acceso abierto a la investigación  científica entre otros.  
  
 Asimismo pongo a su consideración  un proyecto de calendario de 

sesiones, la idea, como lo pueden observar, ustedes ya cuentan con él, es  
continuar sesionando al menos una o dos veces al mes los días martes y en un 
horario de las nueve de la mañana  a fin de dar  oportunidad de poder continuar 
con los trabajos que realizamos tanto en nuestros grupos parlamentarios como 
en otras comisiones de las que formamos parte.  

 
 Una vez expuesto lo anterior, le solicito al señor Secretario, Juan 

Carlos Romero Hicks, consulte a los senadores si tienen alguna observación o 
comentario qué realizar y en su caso  se somete a votación si es de aprobarse 
el plan de trabajo que en este  momento se presenta y el calendario de 
sesiones de la Comisión.  

 
 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Consulto si 

alguien tiene algún comentario sobre el programa de trabajo o el calendario.  
 
 Es una sugerencia que en vez de la 09:00 sea 8:30 de la mañana 

para tener, como estamos iniciando hoy a esa hora tener un poco más de 
margen.  

 
 Pregunto, entonces si es de aprobarse  entonces el calendario.  
 
 (La Asamblea asiente)  
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 -Se aprueba, señor Presidente.  
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Gracias señor 

Senador.  
 
 Como siguiente punto del orden del día es el relativo a la 

intervención del distinguido doctor Enrique Cabrero, Director General del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, quien engalana este  Senado de la 
República con su presencia a propósito del informe de gobierno presentado 
con motivo del primer año de gobierno por parte del Ejecutivo Federal.  

 
Quiero agradecerle, doctor Cabrero, su amable disponibilidad para 

acompañarnos el día de hoy, sabemos de su complicada agenda, también 
quiero agradecerle a la doctora Rosa Eugenia Sandoval Bustos, Directora de 
Divulgación y Difusión, al doctor José  Rodrigo Roque, Gracias Rodrigo, 
Director  Jurídico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, así como al 
maestro David  García Junco, Director Adjunto de Administración y Finanzas 
del Consejo.  

  
Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí y sin más preámbulo, 

doctor, le cedo la palabra.  
 
-EL C. DR. ENRIQUE CABRERO, DIRECTOR GENERAL DE 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA:  Muchas gracias, señor 
Senador.  

 
Muchas gracias a todos los senadores, integrantes de la Comisión por 

esta oportunidad de  platicar con ustedes sobre el rumbo que estamos 
intentando darle a la política de ciencia, tecnología e innovación en este 
gobierno.  

 
 Y bueno, particularmente también una felicitación al trabajo de la 

Comisión, sin duda alguna, como ya  quedó claro en el informe que se acaba 
de presentar, el trabajo que ha venido haciendo la Comisión es un trabajo de 
mucha calidad, ha logrado establecer un diálogo muy directo y muy franco con 
los diversos participantes, comunidades participantes en la política de ciencia, 
tecnología e innovación, y  bueno, pues eso a nosotros nos ha facilitado mucho 
el trabajo, muchas gracias senador y muchas gracias senadores por su 
disposición a estar estableciendo ese diálogo permanente con el Consejo 
Nacional.  

 
 Bueno pues yo voy a tomar algunos minutos para compartir con 

ustedes lo que considero son los puntos más importantes que  vienen 
planteados en el informe que fue presentado  más algunos elementos que del 
día del informe hacia acá han venido también sucediendo y que creo que es 
importante aprovechando esta oportunidad compartirlo con todo ustedes.  
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 Los cuatro puntos que yo quisiera mencionar, por una parte pues 

seguir un poco profundizando en esta reflexión sobre la sociedad y el 
conocimiento, creo que nos hace bien a todo, teniendo  referentes comunes en 
este tema, sobre el rumbo de la política hasta ahora n estos ya diez meses, 
once meses de trabajo, un apartado particular sobre el tema de la economía 
del conocimiento en las entidades federativas del país que, indudablemente es 
uno de los temas importantes donde hemos avanzado y que pues 
evidentemente esta legislatura, en esta  Cámara por su vocación federalista del 
Senado es muy importante compartir con ustedes, como  estamos viendo el 
entorno nacional en cuanto a la política especial de tecnología e innovación.  

   
 Y finalmente, bueno, alguna síntesis sobre el plan de ruta en el que 
estamos enmarcando nuestro trabajo en el CONACYT.  
 
 Bueno, sociedad y economía del conocimiento son dos conceptos que 
enmarcan mucho esta discusión y que han venido repitiéndose 
constantemente.  
 
 Sin duda alguna cuando nos referimos a la sociedad del conocimiento 
pues estamos hablando de esta capacidad del conocimiento científico y 
tecnológico para permear el conjunto de las actividades de la sociedad, tanto 
inspirando a los gobiernos con este conocimiento  para que tomen mejores 
decisiones y diseñen mejores políticas públicas con base en la evidencia que 
se viene generando tanto a nivel nacional  como internacional en torno a los 
problemas de la humanidad y de la sociedad y particularmente de México.  
 
 Y también que el conocimiento se constituye en un insumo fundamental 
para  las actividades productivas,  y también para la sociedad.  
  
 Entonces ese es un marco  aspiracional cuando hablamos de la 
sociedad del conocimiento que es lo que se ha venido construyendo en las 
últimas décadas en el mundo, y donde los países con un nivel educativo de 
más alto nivel, de una capacidad productiva de más alto nivel, pues han  venido 
generando una enorme capacidad de profundizar y de desarrollar más esta 
plataforma generadora de conocimiento.  
 
 El tema, sin embargo, economía del conocimiento, si bien es parte de lo 
otro es una manera de aterrizar las evidencias del impacto que está teniendo el 
conocimiento en la sociedad.  
 
 Por eso me  permito hacer esta insistencia, porque realmente cuando 
hablamos de un sexenio, de un periodo relativamente corto en un proceso tan  
complejo como es ir construyendo una sociedad del conocimiento, lo que sí 
podemos ir viendo son las evidencias de que ese conocimiento está  
introduciendo cambios en la dinámica de la economía de un país y eso sí lo 
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deberíamos nosotros de empezar a palpar a lo largo incluso de un periodo tan 
corto como un sexenio.  
 
 Por eso digamos, la importancia que  reviste y cuando se habla de la 
economía del conocimiento, bueno, se está hablando ya de esta capacidad del 
sector productivo, de las entidades  empresariales para modificar sus patrones 
de producción, mejorar la calidad de productos, su productividad como 
unidades  económicas y su competitividad.  
 
 Entonces cuando esto empieza a suceder en el sector productivo,  
cuando también la  sociedad y los gobiernos empiezan a tener evidencias de 
generación, de valor y de bienestar social entonces es cuando podemos hablar  
de que ya hay indicios de que se está construyendo una economía basada  en 
el conocimiento.  
 
 Así entonces con estas dos etapas de una construcción, de una 
sociedad del conocimiento es como podemos hablar  de un proceso de 
generación de progreso social  y desarrollo económico.  
 
 Dicho de una manera un poco más gráfica, la ciencia, es la estructura  
capaz de convertir el valor, recursos financieros en conocimiento.  
 
 Sin la ciencia un país es incapaz  de transformar recursos  financieros 
presupuestales de conocimiento.  
  
  México ha hecho esto relativamente bien, no al nivel que quisiéramos, 
no al nivel que le corresponde a un país como México, tamaño, por su  enorme 
potencia, sin embargo ha logrado a lo largo de varios años a partir  de la 
presencia misma de la presencia misma del CONACYT los más de 40 años de 
vida y  pues de toda la actividad científica del país, pues ha logrado 
efectivamente reducir   recursos presupuestales que la sociedad le otorga en 
conocimiento.  
 
 En lo que no hemos sido tan exitosos todavía es en luego transformar 
ese conocimiento a través de la innovación, nuevamente en un valor 
económico en recursos  financieros, en riqueza.  
 
 Cuando se logra cerrar este círculo es cuando efectivamente podríamos 
hablar de una economía del conocimiento, es decir, el dinero transforma a 
través de la ciencia el conocimiento y el conocimiento a través del a innovación 
vuelve a el punto original generando un círculo virtuoso.  
 
 Es en esta parte en donde realmente está uno de los retos principales de 
la política científica y tecnológica, y de todas estas flechas, este  esquema pues 
puedan efectivamente estar funcionando.  
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 Los cuatro pilares entonces que tendríamos que construir  y/o continuar 
construyendo, porque evidentemente pues hay un esfuerzo que se ha venido 
haciendo ya desde hace varios años, bueno, pues consolidar esta mano de 
obra educada y calificada, sabemos que no hay economía del conocimiento 
posible sin un enorme capital humano y talento, de hecho el talento pues es 
hoy uno de los factores,  un recurso escaso por el que todos los países del 
mundo están interesados y cuando nosotros vemos cómo se están 
comportando los países  más desarrollados es justamente buscando el talento 
que venga de cualquier parte del mundo  para enriquecer, fortalecer sus grupos 
de investigación, sus grupos de desarrollo tecnológico.  
 
 Necesitamos entonces seguir con esta labor de consolidar nuestro  
capital humano  como sociedad.  
 
 Un sistema de innovación eficaz, que evidentemente hay mucho qué 
hacer porque hay muchas partes de un sistema de innovación que todavía no 
están suficientemente conectadas, particularmente la vinculación entre la 
academia y el sector productivo, no hemos logrado todavía activar al nivel que 
quisiéramos y bueno, hoy tendremos que seguir trabajando mucho.  
 
 El tema de la infraestructura de información y comunicación adecuada, 
bueno, pues yo creo que cada vez se avanza no sólo en la infraestructura, en 
la conectividad, en la capacidad  de poner  en interacción a muchos grupos de 
trabajo del país, sino incluso ahora con estas iniciativas en las cuales el 
Senado está muy involucrado del acceso abierto, bueno, pues evidentemente 
este es un paso en una muy buena dirección.  
  
 Y bueno, finalmente un régimen económico institucional que sea capaz 
de conducir el conocimiento, que no lo obstaculice, que no haya reglas  
administrativas, financieras, fiscales y de cualquier otro tipo que compliquen el 
flujo de conocimiento, sólo así se puede construir una economía del 
conocimiento.  
 
 Esto último se dice fácil,, pero la realidad es que cuando uno comienza a 
ver por qué no se cierran ciertos ciclos, uno invariablemente encuentra normas 
que pues correspondían a otro momento del país, reglas o tradiciones que 
están impidiendo el flujo del conocimiento para que active al conjunto de la 
sociedad y de la economía.  
 
 Bueno, esto, ya no voy a tomar más tiempo,  evidencia, ya lo hemos 
comentado, pero aquí en alguna otra ocasión de cómo algunos países que 
apenas tres décadas tenían indicadores por abajo del caso mexicano  en 
cuanto al PIB per cápita, como Taiwán, Corea o Finlandia, Irlanda que han 
llevado  a cabo una inversión muy intensa en ciencia, tecnología e innovación y 
en donde claramente los beneficios están redituando en estos países.  
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 Por eso el interés, digamos de que México no pierda más tiempo y 
efectivamente pueda transitar hacia allá.  
 
 Esta es una gráfica más complicada, digamos por el tamaño de las 
letras, en fin, pero bueno, aquí tenemos por una parte el PIB per cápita y por 
otro el porcentaje de inversión que cada país está realizando, evidentemente 
mientras más inversión hace un país, pues empieza a tener un efecto 
correlacionado con  el PIB per cápita.  
   
 En qué dimensión es esto, bueno, pues hay todo un debate en el mundo 
académico sobre cómo podríamos realmente evaluar el impacto  en la 
economía de la inversión en ciencia y tecnología, esto es muy difícil llegar a 
precisarlo.  
 
 Pero bueno, en esta curva lo que vemos es el lugar de México, abajo a 
la izquierda donde realmente pues tenemos que avanzar mucho y tener los 
beneficios de generar esta inversión.  
 
 Conceptualmente lo podríamos ver en una gráfica como esta, si en el eje 
vertical medimos de cualquier manera el valor agregado, la productividad, la 
competitividad, todos los beneficios, digamos en términos de la economía que 
pueda generar el proceso y en el lado horizontal es la inversión  que está 
haciendo un país en relación al PIB, vemos, de acuerdo a los datos cómo en la 
primera parte de la curva, es decir, hay una inversión de menos la mitad de un 
punto porcentual del PIB en ciencia y tecnología, pues realmente los efectos  
positivos en términos económicos no se disparan, es hasta la segunda  etapa 
de esta curva y fundamentalmente la tercera cunado ya en la segunda etapa 
nos estamos acercando al 1 por ciento donde los beneficios empiezan a 
generarse y llega un momento que es en el que están los países que más han 
venido invirtiendo en esto, en las últimas décadas, donde ya prácticamente el 
efecto multiplicador de cualquier inversión que hagan en ciencia y tecnología 
tiene efectos positivos muy, muy redituables, pero para llegar al tercer punto 
tenemos que  transcurrir la curva, bueno, de ahí el objetivo, el planteamiento, el 
compromiso, el esfuerzo que haremos todos, al que nos ha invitado el señor 
Presidente de avanzar hacia el 1 por ciento en este sexenio donde ya 
estaríamos posicionando a México, efectivamente en una economía  del 
conocimiento que empieza a arrancar bien   y donde todos los beneficios ya se 
estarían generando, pero sobre todo ya estaríamos en posición de avanzar 
hacia delante en 10, 15 años y efectivamente estar en la tercera fase de esta 
curva.  
 
 Bueno,  en el tema del rumbo que está tomando la política de ciencia, 
tecnología e innovación. Pues entre algunas cosas importantes que han 
pasado en el año fue que el señor Presidente convocó al Consejo General de 
Investigación científica, desarrollo Tecnológico e Innovación que, como ustedes 
saben, es esta instancia que completa  la Ley de Ciencia y Tecnología y que no 
siempre ha sido fácil que se esté convocando y, bueno, pues la primera parte 
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de su primer año de gobierno, ya el señor Presidente convoco a esto, fue 
importante la reunión, pues sobre todo por su insistencia en confirmar la 
necesidad de articular mejor la política de ciencia y tecnología y de insistir en 
que el CONACYT  debe ser la instancia articuladora de esta política en esta 
reunión donde participan 8 ó 9 Secretarios de Estado, pues la instrucción fue 
muy clara en términos de   una coordinación con el CONACYT en todo este 
tema.  
 
 Ustedes saben que más de la mitad de los recursos que invierte el 
Gobierno Federal en ciencia, tecnología e innovación  lo ejercen algunas de las 
secretaría del gobierno federal, y el CONACYT sólo algo así como el 40 por 
ciento.  
 
 Entonces es muy importante esta coordinación con las secretarías de 
estado y el planteamiento del señor Presidente fue muy claro en ese sentido, lo 
cual nos está permitiendo interactuar mucho más ágilmente con la Secretaría 
en ese sentido.  
 
   Sobre los avances, punto, número uno, pues el incremento 
presupuestal, vamos en la dirección correcta si para 2013 el incremento fue de 
cerca del 17 por ciento igual. . .  
 

(Sigue 2ª parte)
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.... vamos en la dirección correcta si para 2013 el incremento fue de 
cerca del 17 por ciento, igual que tal y como se planteo para 2014; estamos 
todavía tratando de obtener la información que hace unas horas se generó de 
la aprobación presupuestal; pero en principio, al parecer la inversión se 
mantiene tal y como fue la propuesta del Ejecutivo, pasando de 70 mil 395 
millones en ciencia y tecnología a 81 mil 810, lo cual confirmaría este 
incremento del 17 por ciento, 81 mil 861, 822, muy bien, perfecto, buenas 
noticias.  

 
Entonces el tema presupuestal va bien, y lo comentamos en el momento 

que ustedes quieran. Simplemente recordar, si nos regresamos Rosa, por 
favor, simplemente recordar que además de esta inversión está justamente el 
tema de la inversión privada, esta es la inversión pública, tenemos que ser más 
hábiles en el diseño de la política pública para activar la inversión privada, y 
efectivamente poder llegar al uno por ciento. 

 
Sobre la formación y absorción de capital humano, simplemente aquí en 

la curva azul, lo que estamos planteando es cómo ha venido incrementándose 
la formación de capital humano, becas, en fin, toda la inversión que ha venido 
haciendo consistentemente CONACYT, sabemos que este es el punto origen 
de creación del CONACYT, y que lo ha hecho realmente de manera muy 
exitosa, sigue trabajándose muy intensamente en esto, para ampliar esta 
formación de capital humano.  

 
En rojo tenemos el tema de la infraestructura, y una línea que no se ve 

pero que es prácticamente como el eje horizontal, que es de color verde, es la 
incorporación de capital humano; es decir, estamos formando bien gente, 
estamos creciendo en infraestructura científica, pero no estamos generando 
plazas, ese es uno de los problemas, es un cuello de botella que traemos en 
todo el sistema científico. 

 
Entonces ahí lo que se está planteando, y la buena noticia, a reserva de 

ver el detalle ya en términos del presupuesto, es que se planteó la creación por 
primera vez de un fondo de cátedras para jóvenes investigadores, esto daría la 
oportunidad al sistema de creación de unas 500 plazas, pero con un esquema 
diferente; este es un esquema en el que las 500 plazas son plazas del 
CONACYT,  y el CONACYT las asigna a las instituciones académicas del país, 
universidades, centros públicos de investigación.  

 
 Y a lo largo del tiempo ya las podrá absorber el sistema de las 

universidades y de los centros públicos de investigación. Esto entonces nos 
permite la retención de nuestros jóvenes talentos, que hoy por hoy no tienen 
demasiadas oportunidades en el ámbito científico, y nos permite también que 
estos temas para la asignación de estas cátedras sean los  temas prioritarios 
que CONACYT estaría impulsando. 
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Entonces es una nueva herramienta que se está generando para la 
conducción de la política científica y tecnológica. Claro, va a generar debate va 
a generar toda una serie de diálogo con el sistema de universidades, con el 
sistema de centros públicos, pero yo nada más quisiera hacer una observación 
sobre esto.  

 
En realidad el hecho del estrangulamiento que tiene hoy la creación de 

plazas para jóvenes científicos se debe fundamentalmente a que la jubilación 
de los investigadores, en la mayor parte de las instituciones académicas del 
país no tiene las condiciones para un retiro digno.  

 
Entonces los investigadores la verdad es que no se retiran, mientras 

puedan ellos llevar acabo su labor, siguen hasta la última etapa de su vida, y 
entonces eso no está permitiendo la rotación en el uso de plazas.  

 
Pero resolver el tema del retiro del personal académico, tanto en el 

sistema de universidades públicas, estatales, federales y de los centros 
públicos de investigación es un tema mayor que va a tomar tiempo, y que 
implica muchas instancias esta involucrada la Secretaría de Educación Pública, 
están involucrados los gobiernos de los Estados, está involucrado obviamente 
la Secretaría de Hacienda, el CONACYT, en fin. 

 
Esto entonces es algo que habrá que trabajar en ello los próximos años; 

pero si nos esperamos a que esté resuelto ese problema para generar las 
plazas para los jóvenes investigadores, se nos pueden ir tres, cuatro, cinco 
años, o hasta todo el sexenio, ojalá y no fuera el caso que tarde tanto en 
resolverse el tema del retiro digno de los investigadores.  

 
Pero de cualquier forma esta creación de esta bolsa de cátedras para 

jóvenes investigadores permite oxigenar el sistema, retener a estos jóvenes 
investigadores, distribuirlos en el sistema científico del país, no detener la 
capacidad de que siga creciendo el sistema y de que siga aprovechando ese 
talento, y poco a poco ir resolviendo el otro problema.  

 
Bueno, algunas otras cuestiones que han venido sucediendo, un 

incremento importante en los fondos mixtos. Ya se dio en 2013 los fondos 
mixtos es esta coinversión que hace CONACYT con las entidades federativas; 
también el Fondo Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico ha venido 
teniendo incrementos.  

Y bueno, también otra cuestión, es una nueva convocatoria que ya salió 
sobre Desarrollo Científico para atención a los granes problemas nacionales;  y 
aquí también un comentario.  

 
Como ustedes lo saben muy bien, hay todo un debate en el mundo 

científico de si debe ser orientada la ciencia o no. Los grandes descubrimientos 
de la humanidad no han sido bajo un plan preestablecido, ni  Galileo ni 
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Copérnico, Newton y Einstein, llevaron acabo sus descubrimientos con un plan 
establecido, regido por alguna instancia gubernamental. 

 
Fue un resultado del ingenio humano de la inquietud, y de la forma de ir 

encontrando inesperadamente descubrimientos.  
 
Esa parte entonces, ese espíritu científico libre y abierto, una institución 

como el CONACYT lo debe de mantener y debe de preocuparse porque se 
mantenga; para eso el CONACYT, junto con la Secretaría de Educación 
Pública desde hace muchos años, tiene el Fondo de Ciencia Básica, el Fondo 
de Ciencia Básica es una convocatoria, recursos para la investigación, donde 
los investigadores piden dinero para cualquier cosa, y si el proyecto tiene 
calidad y si ellos son gente que ha demostrado tener capacidades para la 
investigación, se le da el apoyo en la medida de los recursos disponibles y se 
avanza en el conocimiento, en términos generales.  

 
Sin embargo esta convocatoria es complementaria, esta es otra cosa, 

aquí sí se lanza una idea de cuáles son los temas para investigación, pero con 
la libertad de que aquel investigador que no esté interesado en estos temas o 
que quiera tener una investigación de otra naturaleza, se mantiene en los 
fondos de ciencia básica; esta es una convocatoria para en este2013 atender 
problemas de biotecnología para la alimentación, salud y recuperación de 
espacios contaminados, cambio climático, fenómenos naturales y prevención 
de riesgos, energía y desarrollo sustentable, movimientos y asentamientos 
humanos; redes avanzadas de comunicación y tecnologías asociadas, salud y 
enfermedades importantes de la sociedad mexicana, particularmente obesidad, 
diabetes, y seguridad ciudadana.  

 
Entonces, bueno, tuvo un muy fuerte reacción positiva esta convocatoria, 

se cerró la convocatoria con algo así como mil 600 solicitudes, que 
evidentemente no vamos a poder atender con los recursos que tenemos 
disponibles, pero eso nos muestra que hay una parte de la comunidad científica 
en estos temas y que además está habida de contribuir a la solución de los 
problemas nacionales. Este ha sido entonces también un avance interesante.  

 
En este año fueron menos de 200 millones de pesos, una convocatoria 

pequeña, pero nuestra pretensión para el 2014 sería ampliar esta convocatoria, 
fue, digamos una primera prueba de esto.  

 
En cuanto al fortalecimiento de la vinculación con el sector privado, 

entonces tenemos ahí el programa de estímulos a la innovación, que este año 
ejerció tres mil millones de pesos, de los cuales los proyectos apoyados fueron 
más de 200 pequeñas empresas, 190 de grandes, 160 de micros, 118 de 
medianas, en total 708 proyectos se aprobaron, de una solicitud que es otra 
vez, tres o cuatro veces este monto.   
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Los proyectos siguen mejorando en calidad, y la mayor parte de ellos 
son proyectos son de las empresas, lo plantean vinculadas con el sector 
académico, con alguna universidad o algún centro de investigación.  

 
Entonces el programa ahí sigue. Tenemos pensado para 2014 el 

incremento de recursos de tres mil a cuatro mil millones de pesos, lo cual 
permitiría atender un poco más esta demanda.  

 
Y bueno, sobre la planeación, el rumbo de la política estamos trabajando 

intensamente en el “PECITI”,  el Programa Especial de Ciencia y Tecnología e 
Innovación, ya se lleva, prácticamente el 80 por ciento de la etapa de consulta 
ya se ha cubierto, quedan algunos temas justamente con legisladores, tanto en 
entidades federativas, y en algunos temas específicos.  

 
Pero bueno, se está trabajando en eso, tenemos pensado en enero, 

febrero, digamos, los primeros días de febrero tener ya el documento, que 
deberá ser validado nuevamente por el Consejo General, citado por el 
Presidente para que se cumpliera en abril con el calendario formal.  

 
Sobre cooperación internacional venimos también desplegando más 

actividades, dado que por razones presupuestales CONACYT había tenido que 
disminuir su actividad internacional, entonces había una atención en cuanto a 
que CONACYT debería de tener más presencia, particularmente hay dos 
actividades que nos han ocupado este año.  

 
Uno es una muy buena noticia, que es un programa de becas, junto con 

la Organización de los Estados Americanos, CONACYT  y la OEA ofrecen 600 
becas a estudiantes  de los Estados Americanos para estudiar en México.  

 
Este programa de 600 becas, dicho por José Miguel Insulsa, Secretario 

General de la OEA,  es el programa más grande que se ha ofrecido en la 
historia de la OEA,  un programa de becas que haya ofrecido un país. Entonces 
fue muy bien recibido, esto fue presentado en Washington, y estamos teniendo 
poco a poco una demanda creciente de los diversos países.  

 
Esto es importante, México tiene que, digamos, posicionarse en el tema 

en América Latina, particularmente tenemos que tener más presencia; tenemos 
que recuperar el liderazgo, y bueno, estamos trabajando intensamente en eso, 
serían estudiantes que vendrían a los programas de postgrado de calidad de 
nuestro padrón de postgrados nacional.  

 
Y bueno, se tomó algún acuerdo de que 50 de esas 600 beca se 

dedicaran exclusivamente a estudiantes de Centroamérica y otras 50 a 
estudiantes provenientes del Caribe para mantener una cuota para estos dos 
espacios regionales.  
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Lo otro que nos ha ocupado, buena parte del año ha sido el “FOBESII”,   
es el Foro Bilateral de Educación, Ciencia Innovación que fue lanzado por el 
Presidente Obama, y por el Presidente Peña Nieto, en el momento de la última 
visita que hizo el Presidente Obama al país; y bueno, esto ha sido un trabajo 
que Relaciones Exteriores, Secretaría de Educación y CONACYT hemos 
venido conjuntamente iniciando, y particularmente la contraparte de CONACYT  
es la “National Saens Fundation” de Estados Unidos, ya estamos en pláticas 
con ellos, y bueno esto va a permitir también profundizar tanto la formación de 
gente en Estados Unidos, como llevar acabo un mayor intercambio y movilidad. 
También se está hablando de la creación de laboratorios binacionales México – 
Estados Unidos.  

 
Bueno, ya entro al cierro de mi presentación. Sobre la economía del 

conocimiento en las entidades esto es para mí importante compartirlo con 
ustedes.  

 
Miren, en este mapa lo que nosotros estamos ....es información muy 

amplia, muy completa, tanto del Sistema Nacional de Investigadores como del 
Padrón Nacional de Postgrados de Calidad, como de datos del censo sobre la 
población de mayor nivel de calificación con maestrías y con doctorados.  

 
Las entidades que tienen un color más oscuro son aquellas que se 

concentra un proporción importante del capital humano altamente calificado del 
país, conforme se va haciendo más claro el dibujo de la entidad, evidentemente 
son más débiles en esta parte, entonces ahí vemos como se empieza a 
configurar las capacidades de capital humano.  

 
Si cambiamos los datos y nos metemos al tema de desarrollo científico, 

que instituciones hay, cuál es la fuerza que traen estas instituciones, cuál es su 
equipamiento, sus recursos de ciencia, en fin, y su experiencia a lo largo de la 
última década en términos de investigación y de usos de recursos para la 
investigación.  

 
Entonces este es el color que toma el país, que no es tan diferente del 

anterior. Y si nos vamos a otros datos diferentes que son las unidades 
económicas de alta y muy alta tecnología, los programas de vinculación, 
empresa, instituciones académicas, parque tecnológico, capacidad de 
generación de patentes, este es el otro mapa del país, pero que también se 
parece mucho a los dos anteriores, siendo bases de datos totalmente 
diferentes.  

 
¿A qué nos lleva esto? A esta que es la síntesis de las tres anteriores. Si 

hablamos de capacidades científicas, tecnológica y de innovación en el país, 
este es nuestro “papa”, esto quiere decir que algunas entidades, alarmante 
Nuevo León, Baja California, Jalisco, Estado de México, Distrito Federal, 
Guanajuato, Querétaro, Puebla, digamos, Chihuahua, más que Chihuahua, 
Coahuila, son nuestros motores en la economía del conocimiento,  
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porque también habar de estos conceptos a nivel nacional es muy engañoso, 
cuando hablamos de que tal país es bueno o malo en la economía del 
conocimiento, depende, y aquí lo tenemos muy claro.  
 

Tenemos regiones que son los motores de la economía del conocimiento 
en México; tenemos regiones que apenas están acercándose a ese, y tenemos 
regiones que están fuera de esa dinámica, y nos tenemos que hacer cargo de 
este mapa, como entidad responsable de la política de ciencia,  tecnología e 
innovación.  

 
¿A qué nos lleva esto?  Si recuerdan la curva que presenté hace un 

momento.  Hay un conjunto de entidades que claramente el reto es construir 
una política de ciencia y tecnología; tenemos que concentrar más recursos 
humanos en estas entidades, e identificar las vocaciones para que empiecen a 
generar un proyecto hacia la economía de la sociedad del conocimiento.  

 
Ahí tenemos a Chiapas, a Baja California Sur, Durango, Zacatecas, 

Colima, Nayarit, Tlaxcala, Quintana Roo, Campeche y Guerrero. Estos son 
datos siempre difíciles, la semana pasada tuvimos una reunión de la 
Conferencia de Ciencia y Tecnología, que son todos los consejos de las 32 
entidades federativas, los Consejos de Ciencia y Tecnología, y yo les decía a 
nuestros colegas de las entidades federativas; podemos hacer como que todos 
somos iguales, y como que la política es uniforme para todos, pero ya sabemos 
lo que va a pasar, hay solo diez entidades que realmente van a poder seguir 
despegando, mejor hagámonos cargo de las diferencias regionales, y 
hagamos, y diseñemos una política diferenciada.  

 
Lo que estas entidades que están ahí mencionadas necesitan de 

CONACYT, son cosas muy diferentes de lo que las otras entidades necesitan 
de CONACYT. Entonces tenemos que generar, reconocer la política asimétrica 
que requiere un federalismo; y reconocer que necesitamos al menos tres 
orientaciones de política en el tema, cuando hablamos del entorno nacional. 

 
Un segundo grupo, que son entidades que ya han logrado acumular más 

recursos humanos, más infraestructura, más capacidades, que ya traen sin 
duda algunas líneas muy interesantes. Ahí encontramos a Sonora, Morelos, 
Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Yucatán, San Luis Potosí, Oaxaca, Tabasco, 
Aguascalientes y Sinaloa, hay un potencial ya muy claro y ya están en marcha, 
entonces ahí se necesitan otro tipo de recursos y de apoyos.  

 
Y finalmente, las entidades líderes en el tema, Distrito Federal,  Estado 

de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Coahuila, 
Veracruz, Baja California y Tamaulipas.  

 
¿A que nos llevaría esto? Bueno, esto nos lleva, por ejemplo a una 

política de fondos mixtos diferenciada, que es como la estamos definiendo. En 
fin, en las entidades líderes el trato seguirá siendo un “pari passu” de uno a 
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uno, cada peso que pone la entidad federativa, CONACYT pone otro peso, nos 
ponemos de acuerdo en los proyectos, abrimos las convocatorias y lanzamos l 
agenda.  

 
En las entidades en transición, entonces ahí CONACYT  va a modificar 

el paripaso, 1.5 pesos CONACYT por cada peso que ponga la entidad, y en las 
entidades más desfavorecidas, eso estamos planteando una relación de uno a 
tres por cada peso que pone la entidad, CONACYT  pone tres pesos.  

 
De tal manera que efectivamente hay un esfuerzo para hacer despegar a 

las entidades. Y bueno, yo creo que es la naturaleza de este tipo de políticas 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, por todos los ingredientes que tiene:   
capital humano, infraestructura, experiencia, equipamiento, son políticas que 
tienden a  generar más desigualdades regionales, eso así es y así ha sido en 
todos los países.  

 
Entonces creo que oportuno que si va a despegar la política desde hoy 

nos hagamos cargo de los diferentes ritmos de despegue de esta política y no 
permitamos que el país se nos fracture más.  

 
Algunos ejemplos de las cosas que están sucediendo, en Guerrero como 

una de las entidades más desfavorecidas y además recientemente golpeada 
por todos estos huracanes, está pensando ya, y ya estamos en pláticas para el 
año próximo iniciar pronto la creación de una unidad de biotecnología agrícola 
y forestal, con una sede de unos de los centros CONACYT, que se instalaría en 
algún lugar de la entidad de Guerrero, ya lo estamos trabajando.  

 
Con Campeche estamos trabajando  también en la creación de una sede 

del “DECI”, que es otro de los centros CONACYT, y entonces generar un polo 
ahí muy vinculado a la industria petrolera. 

 
Y en Oaxaca, por ejemplo, que es una de las entidades de desarrollo 

medio, estamos ya por arrancar un nuevo centro de matemáticas, que es un 
centro mixto donde están centros CONACYT,  está la UNAM,  está el 
CINVESTAV,  con la idea también de generar polos ahí de trabajo. 

 
En San Luis Potosí se está trabajando la posibilidad de generar centro 

de, vinculado al sector automotriz, pero sobre todo al tema de las autopartes y 
de la metal mecánica.  

 
En fin, entonces así es como estamos procediendo, y yo diría que en las 

entidades de mayor nivel de desarrollo CONACYT  acompaña en las entidades 
de desarrollo medio, CONACYT,  conjuntamente con la entidad define, y en las 
entidades de bajo desarrollo, CONACYT va y da ideas, va y promueve 
proyectos.  
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Ya una última diapositiva, disculpen que me tomó más tiempo. Entonces, 
acciones en curso, capital humano, esto de las cátedras para jóvenes 
investigadores, es digamos, la innovación más importante del trabajo de 
CONACYT.  

 
Esta política sectorial diferenciada por entidades que les acabo de 

comentar. La vinculación con prioridades nacionales a través de esa 
convocatoria que ya les platiqué.  

 
Participación del sector privado y vinculación con el sistema educativo a 

través del programa de estímulos a la innovación. La articulación de la política, 
a través del Consejo General y del trabajo que junto con Francisco Bolívar 
Zapata estamos haciendo de manera muy coordinada.  

 
El desde la oficina de la Presidencia, y nosotros desde CONACYT. Y 

bueno, el trabajo que ya estamos haciendo para culminar el “PECITI”  y la muy 
buena noticia de hoy en la mañana de que el presupuesto al parecer todo va en 
orden.  

 
Muchas gracias, y estoy a sus órdenes para cualquier comentario.  
 
-EL C. SENADOR ALEJANDRO  TELLO CRISTERNA:  Por su 

exposición, doctor Cabrero, yo sí quisiera hacer mención, que pese a que la ley 
no mandata al titular del CONACYT  a comparecer ante esta Comisión, o al 
pleno, siempre ha existido la plena voluntad y accesibilidad  de parte del doctor 
Cabrero de atender todos los llamados que le han hecho. Muchísimas gracias, 
se le reconoce.  

 
Doctor, quisiera también hacer mención que desde hace rato, desde el 

inicio de la exposición del doctor Cabrero la incorporación de nuestro 
compañero senador, Oscar Román Rosas, y bueno, sin más preámbulo, yo 
quisiera abrir el micrófono a mis compañeros senadores, miembros de la 
Comisión, por si existiera algún comentario o observación al respecto. Senador 
Juan Carlos Romero Hicks, adelante.  

 
-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS:  Gracias 

presidente. Inicio por un reconocimiento a Enrique Cabrero que ha presentado 
un panorama muy amplio sobre el estado de la ciencia y la tecnología.  

 
Quiero hacer algunas propuestas y unas consideraciones. La primera, 

creo que nos ayudaría mucho que tuviéramos una jornada intensa del tiempo 
necesario de horas o de un día, para que nos metiéramos los miembros de la 
Comisión a fondo el tema del programa especial para que fuéramos parte 
también, involucrada en todo esto.  

 
Segundo. Ya está el programa de trabajo, subraya el seguir trabajando 

en lo de la agenda legislativa, para que vayan en simultaneidad de actividades 
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y programas sectorial, y la agenda en temas que ya hemos venido de alguna 
manera mencionando.  

 
Tercero. Una preocupación que no alcanzaríamos a desahogar el día de 

hoy y que ya lleva dos ediciones, “ásperas”, y que tiene que ver con el Fondo 
Sectorial de Hidrocarburos, y todos son los fondos sectoriales de energía, 
sugeriría que tuviésemos una sesión especial para ver cuál es el estado de la 
situación de los fondos sectoriales de energía, porque en opinión de quien 
habla, la Secretaría de Hacienda, aprovechando ciertas circunstancias, está en 
el lindero de la ley, paréntesis, violando la ley, y violando las prácticas de 
contabilidad y de gestión presupuestal, no quiero abundar en detalle, pero 
tuvimos que hacer dos maromas, una el año pasado, y la de este año ya está 
así como de mayor habilidad ....sobre cómo están los aspectos de los ingresos 
y los egresos.  

 
Curiosamente la reunión que teníamos con don Enrique y su equipo iba 

a ser precisamente para ver la parte de ingresos,  por fortuna ya concluyó el 
ciclo y ahora está la parte de egresos, pero Hacienda, y lo quiero decir con 
todas sus letras hace trampa, hace trampa y está violentando tanto a la Ley de 
Ciencia como las reglas de operación del Fondo Sectorial, y por más que 
quieren justificar que la Ley de Ingresos se están tomando algunas cosas, ya 
quiero ver quién es el funcionario que va a firmar en Hacienda en los fondos 
sectoriales, la intercepción del dinero para que no llegue al fondo sectorial y la 
extracción del fondo para otro tipo de actividades, es un tema que me preocupa 
muchísimo, y me gustaría que quedara anotado.  

 
Por otro lado, hasta ahí las propuestas, digamos, para un primer 

momento. Entonces sería trabajar en el “PECITI”,  para ser parte del tema.  
Dos. La agenda legislativa y; 
Tres. Una revisión intensa de la situación del fondo sectorial, en 

particular de este.  
 
Algunos comentarios respetuosos aquí para don Enrique. Cuando se 

habla de la sociedad del conocimiento, a mí me gustaría que se hablara de la 
sociedad del conocimiento y el aprendizaje, queda incompleto, queda como un 
concepto muy etéreo, economicista, porque es doble función, es conocimiento 
y aprendizaje, y eso liga la cadena virtuosa de la educación, ciencia y 
tecnología y la innovación.  

 
Por otro lado.... 
 

(Sigue 3ª . parte)
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…conocimiento y aprendizaje, y eso liga la cadena virtuosa, la educación, 
ciencia, tecnología e innovación.  
 

Por otro lado, me parece muy alentador, el aspecto de las carteras de 
CONACYT, y probablemente ya está y lo que voy a decir, ya se les olvidó, sin 
embargo, esto de que no hay plazas, no es tan exacto, al menos hablo de mi 
experiencia. Cuando estuve al frente de la institución, llegué con esa idea, y a 
la hora que verifique con la Secretaría de Educación Pública y hablé con el 
director de Educación Superior, de todo lo que estamos hablando de 
investigadores, había dos mil plazas no ejercidas, en las oficinas públicas 
estatales del país. 

 
Lo que pasa, es que, no necesariamente están en el mismo perfil. 

Celebro, por otro lado, que ahora esté don Salvador Malo, en la dirección de 
Educación Superior, y quizá convendría ver los perfiles de las plazas, porque 
no es tan exacto, pero en ocasiones se utilizan para otras cosas, verdad, 
evidentemente habrá necesidad de tener una mayor cantidad de plazas y tiene 
diferentes lógicas; la de los entes públicos, la de las públicas estatales, la de 
los federales. O por ejemplo, un sector donde preocupa mucho, es en el sector 
de los tecnológicos.  

 
En donde no hay realmente una vocación señalada para este tipo de 

cosas. Si quieren más confusiones, en corto, les puedo dar los comentarios de 
otra época. 

  
Si el tema de los jubilados es muy delicado.  Y es complejo hacerlo. 

Cuando se ve este… cambiando de situación, este debate de la ciencia libre y 
demás, probablemente una de las mejores soluciones es sobre ciencia libre y 
ciencia dirigida. Entonces, se ahora uno el debate inútil de la ciencia básica, 
no… 

 
 Al final de cuenta, es bastante estéril… 
  
 En el tema de cooperación internacional, me alienta lo que escucho de la 
OEA. Sin embargo, la última vez que vi cifras, por ejemplo, de Colombia, había 
más de 600 alumnos estudiando en México, en los postgrados nuestros.  Quizá 
convendría ver, bajo convenios internacionales, cuánto están llegando por 
convenios internacionales y cuántos están llegando de manera directa. 
 
 Porque una de los grandes cualidades del Programa Nacional de 
Postgrado, es que no es solamente es para mexicanos, sino también para 
personas en el exterior. Me da la impresión y celebro esta circunstancias de 
que recuperemos el liderazgo de América Latina; en alguna época tuvimos 
muchos alumnos de América Central. 
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 Y cuando uno ve por otro lado, el número de becarios mexicanos en 
Brasil, Chile, Argentina, Colombia, los países de media envergadura, casi me 
sobran los dedos de la mano, del número de becario que es de aquí para allá. 
Entonces, como es que en doble, en doble vía y habría que revisar ese 
aspecto. 
 
 Y varias veces platicando y Enrique lo hizo muy bien directo del CIDE; 
que había que ver a Centroamérica como los hermanos inmediatos más 
cercanos y podríamos tener el número que había aquí de centroamericanos es 
muy pequeño; cincuenta, podríamos tener muchos más, de manera natural, sin 
necesidades de convenio. 
  
 Otro aspecto que no mencionó, don Enrique, y sé que no es fácil 
resolver, es el tema de infraestructura. La infraestructura es escasa y es feudal. 
Los investigadores sienten que es de su propiedad inmediata y necesitamos 
avanzar mucho más en el tema de la infraestructura. 
 
 También me remito a la página 34, al menos en la versión escrita, 
porque creo que la versión acá ya cambió un poco. Cuando se ven las cifras 
globales, está un corte, en el caso de la SEP, y dice, son 486. Ahí hay un 
fenómeno por dilucidar. Porque una parte sí va al Fondo Sectorial de Ciencia 
Básica, sin embargo otro, como no queda claro cómo se ejerce, y lo digo con 
mucho respeto, va a subsidio, a ciertas universidades públicas federales, que 
es entendible, pero que no está suficientemente claro. 
 
 Y lo dijo el director del CONACYT, más de la mitad del recurso no lo 
administra CONACYT, pero el resto tiene que revisarse a fondo, si está en la 
mejor gestión, y al menos lo dejo en duda, paréntesis, un poco más de duda, 
de que se está potenciando. 
  
 El director de CONACYT nos mencionaba hace rato, poco antes de irse 
de la reunión, que la versión del PECIT está casi lista, sin embargo, el avance 
por las prioridades y los tamaños del resto del aparato público, como que no 
necesariamente acompaña. Como que habría que hacer, un examen más 
riguroso, detallado, de cómo están las cifras de cada secretaría, y si realmente 
esta contabilidad es tal. 
 
 Perdón la frase, pero Benjamín de Israel, le decía, que hay tres tipos de 
mentiras: las pequeñas, las grandes y las estadísticas. 
 Entonces, simplemente para ver cómo está, estas cifras que ojalá 
puedan validarse. Hasta podrían ser, probablemente mayores en algunos 
casos. 
  
 Son solamente algunos comentarios. 
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 Muchas gracias. 
 
 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Gracias, senador Romero 
Hicks. 
 
 Le cedo la palabra al doctor Cabrero. 
 
 -EL SR. DR.  HÉCTOR CABRERO: Muchas gracias. Muchas gracias, 
senador Romero Hicks, por los comentarios. 
 
 Bueno, quisiera abordar sobre algunos, en particular… estoy de acuerdo 
en la idea, digamos, conceptual de una sociedad del conocimiento y del 
aprendizaje, sin duda alguna sería un concepto mucho más completo. 
 De lo que yo he leído, pues, casi siempre se asume bajo el concepto de 
la sociedad del conocimiento, todos los demás componentes, pero es cierto 
que sería mucho más claro, mucho más elegante hablar, tanto del 
conocimiento como del aprendizaje. 
  
 Sobre el tema de las cátedras para jóvenes investigadores. Sí, 
efectivamente, hay una cierta disponibilidad, no tengo el dato actualizado, de 
cuál es el número de plazas que la Secretaría de Educación tiene disponibles, 
para el sistema universitario. 
  
 Del último dato que yo había revisado, creo que era algo así como unas 
700 plazas, cada año más o menos en los últimos años, lo que está fluyendo 
hacia el sistema de las universidades. 
 
 No sé si haya alguna no utilizadas en este momento. Lo que si es un 
hecho, es lo que usted mencionaba hace un momento, sin duda alguna. 
 Son plazas que van teniendo perfiles diferentes. Una de las cuestiones 
que está dificultando la vida de los jóvenes investigadores, es que cuando 
consiguen, efectivamente, una plaza para ingresar a una universidad del país, 
pues entonces empieza un largo proceso, de quienes nos hemos dedicado a la 
vida académica, lo conocemos muy bien, donde uno empieza, primero a hacer 
méritos, dando una cantidad enorme de clases, no… esa es una primera etapa, 
digamos, de iniciación. Uno pasa muchas horas frente a grupo. 
 
 Después de eso, uno no tiene, pues los financiamientos, el equipamiento 
para realizar su trabajo de investigación; y uno tiene que empezar a solicitar los 
fondos, los apoyos a CONACYT y a otras instancias; en fin, la vida de un joven 
investigador que ingresa al sistema, hoy en día, pues es una… tiene una cresta 
de costos en la entrada para poder seguir produciendo trabajo científico.   
 
 Con esta creación de estas cátedras para jóvenes investigadores, lo que 
nosotros estamos garantizando, es que un joven científico, en el momento más 
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productivo de su carrera, por lo menos en el momento donde su capacidad y su 
inteligencia estarían más propicios para generar ideas realmente muy 
relevantes, muy fuera de los estándares, es justamente en esta etapa, hay 
estadísticas que así lo demuestran, que realmente es entre los 30 y 40 años, 
donde se generan las ideas más importantes de la ciencia. 
 
 Y justamente en México, entre los 30 y 40 años, un joven investigador 
está, entre dando clases, peleando por entrar al ESNIT, poder tener alguna 
equipamiento para realizar su trabajo de investigación. 
  
 Por ello, pues nosotros estamos, desde el principio concentrando a los 
investigadores jóvenes, en su trabajo de investigación. De alguna manera se 
podría decir, protegiéndolos de las dificultades que tiene su inserción en la vida 
y aprovechando los diez años que es más creativo ese joven investigador. 
  
 Ya luego vienen los 40, 50 años, sobre todo, y una larga carrera del 
investigador, donde seguirá produciendo, seguirá generando muy buenos 
trabajos; pero si hay ahí un hecho innegable que tenemos evidencia de ello y 
que tenemos que proteger. 
 
 Entonces, bueno, son perfiles diferentes. Y también, por otra parte, 
estamos tratando de resolver con este fondo de plaza para jóvenes 
investigadores, otros dos asuntos. 
 
 Uno es, la movilidad. La movilidad que es una virtud de cualquier 
sistema científico, académico en el mundo. En México es muy difícil porque hay 
fuertes barreras a la movilidad. Aún cuando en el discurso, todas las 
instituciones académicas hablamos de las virtudes de la movilidad. 
 
 Ya cuando uno va a los estatutos del personal académico y todas estas 
cuestiones, es muy difícil para un investigador realmente tener la movilidad 
suficiente. Es decir, poder seguir seis meses a un centro de investigación de 
vanguardia en el mundo. Y luego poder estar yendo y viniendo a algunas o 
teniendo incluso adscripción conjuntas, en fin, esas cosas son muy difíciles, 
porque la normatividad de las instituciones académicas en México, es muy 
rígida, tiende a ser muy rígida. 
 
 Este tipo de plazas va a tener una enorme potencialidad en la movilidad. 
¿Por qué? Porque finalmente es un comité que conjuntamente la institución 
académica, en la que está trabajando el investigador, donde CONACYT tendrá 
mucho que decir, porque finalmente es una plaza CONACYT, les permitirá 
entonces circular de una manera interesante a estos jóvenes investigadores. 
 
 Entonces, bueno, creemos que eso también es importante. Y, 
finalmente, hay otro asunto, que también están diseñadas estas plazas, para 
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que desde el primer día pudieran, aunque eso lo estamos terminando de afinar, 
diseñar y conversar con la Secretaría de Hacienda, pero que pudieran ir 
generando su propio fondo de retiro. 
 Entonces, también serían plazas que no van a venir a sobrecargar el 
pasivo laboral, de la manera como cualquier otra plaza lo haría. Van a aligerar 
algunos de los componentes de este pasivo laboral. 
 
 Entonces, esa es la idea. Y evidentemente va a llegar un momento en la 
carrera de  estos jóvenes investigadores, cuando por diversas razones a ellos, 
les interese moverse hacia las universidades o hacia el centros públicos y dejar 
sus plazas… no habrá problema, para CONACYT serían plazas, nuevamente, 
que tendría que concursar y reciclar desde el inicio, y esas plazas que se van a 
liberando en las universidades, lo que harían es que ya contratarían 
investigadores consolidados, no… 
  
 O sea, éste es un programa que habría que verlo como un espacie de 
incubadora de investigadores. Las condiciones en nuestro sistema académico, 
no les favorecen suficientemente a los jóvenes investigadores su despegue, y 
sí están con este esquema, estarían protegidos en toda la primera etapa de su 
carrera, los primeros diez, quince años, y luego ya se podrían mover a otros 
sistemas; pero ya las universidades estarían recibiendo investigadores muy 
consolidados. 
  
 Entonces, esa es una manera importante. Y disculpen que haga tanto 
énfasis en esto, pero cuando nosotros vemos lo que están haciendo las 
universidades más… de mayor prestigio en el mundo, es justamente 
concentrarse en los jóvenes investigadores. 
  
 Y es ahí donde invierten la mayor parte de sus recursos y donde más los 
protegen. Ahora, estamos teniendo de universidades de muy alto prestigio, 
como la Universidad de Harvard. Estamos en pláticas con la Universidad de 
Stanford, con la Universidad de Texas, una apertura muy grande de estas 
instituciones, para recibir posdoctorados mexicanos. 
  
 Y realmente los posdoctorados es justamente la… esa edad a la que me 
refiero. Sabemos que también está en el interés de estas instituciones, poder 
identificar jóvenes muy talentosos, pues para hacerles algunas oferta de 
trabajo; pero nosotros no nos vamos a cerrar a un mundo global, que es el 
mundo del conocimiento. 
  
 Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es facilitar la circulación de 
nuestros talentos. 
 
 Sobre el tema internacional, efectivamente, tiene usted razón, el senador 
Romero Hicks. En Colombia actualmente hay, en México hay actualmente 737 
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becarios colombianos. Hay 144 cubanos, 97 ecuatorianos, 84 españoles, 71 
bolivianos, 69 argentinos, 69 peruanos, 67 de Estados Unidos, en fin… 
  
 Entonces, sí hay ya una circulación. Lo que creemos es que estas 
becas, nuevamente, pues van a atraer la atención y van a facilitar todavía más 
esa circulación. 
 
 Y quiero hilarlo con el punto anterior. El mundo que vamos a ver, que 
estamos ya viendo, pero que cada vez va ser más evidente, es, la tremenda 
competencia de los países por el talento.   
  
 Cuando nosotros vemos las curvas, los datos en Estados Unidos, hay 
una… cada vez hay menos estadounidenses que se dedican a ciencias 
exactas o a investigación científica o a ingenierías. 
 
 Pero nosotros vemos que la curva disponibilidad de esos recursos en 
Estados Unidos sigue creciendo. Lo único que está sucediendo, es que cada 
vez hay más gente de origen chino, vietnamita, indio, mexicanos, uno que otro 
también, y de todo el mundo. Es decir, Estados Unidos tiene una demanda de 
talento, y la va a cubrir con nacionales y con importados, por así decirlo. Esto 
empieza a ser como el fútbol. 
  
 Entonces, no hay, no hay manera de cerrar los ojos a eso. Y de 
envolvernos en un proteccionismo que no nos llevaría a nada. Lo que tenemos 
que hacer es enfrentar ese mundo global del conocimiento y de lucha por los 
talentos. 
  
 Uno. Generándoles los mejores condiciones a nuestros jóvenes 
investigadores para retenerlos. Que es lo que hace esta iniciativa. 
  
 Otro. Atraer jóvenes investigadores de otros países a México. Por 
ejemplo, de América Latina, para que vayan viendo en México un destino 
interesante, para desarrollar sus tareas profesiones y científicas. 
  
 En fin, es un poco eso, el ir abriendo más las puertas para esa dinámica. 
 
 Y, bueno, sobre los otros temas, particularmente presupuestales, sobre 
el tema de los fondos sectoriales, particularmente del sector energético. Lo que 
nosotros haremos es revisar con mucho cuidado, cuáles son las condiciones 
que ya establecido en el Presupuesto de Egresos de la Federación, el tema. Y 
de estar en comunicación constante con la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 
  
 Yo creo que mientras haya nitidez en los mecanismos para el ejercicio 
de estos fondos, no debería de haber ningún problema. Y esa ha sido la 
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disposición que ha establecido en la Junta de Gobierno, quien preside la Junta 
de Gobierno, que es el secretario de Hacienda. 
 
 Entonces creo que las disposiciones… la disposición para dialogar sobre 
el uso de estos recursos, es mucho mejor ahora que antes. 
 
 Muchas gracias. 
 
 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, doctor 
Cabrero. 
 
 Le cedo la palabra a mi compañero senador Óscar Román Rosas. 
 
 -EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: Buenos días. 
 
 Quiero reconocer al director general del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, de la permanente comunicación que tiene con esta comisión, del 
tiempo que iniciamos los trabajos, hemos notado el interés hacia los trabajos 
que se realizan en el seno de esta comisión. Y ello es una muestra más de ello, 
donde nos viene a exponer las políticas que se van a implementar en este año 
y en los próximos. 
 
 Y también creo que vale la pena externarle, que celebro el manejo de los 
fondos mixtos, en el cual hay una estrategia muy clara, donde se logra 
identificar a algunas entidades que están lo suficientemente avanzadas en el 
tema de ciencia y tecnología e investigación, y se dividen en tres áreas. 
 Y me da gusto eso, porque yo provengo de una entidad, donde poco se 
ha trabajado el tema de la investigación, de la ciencia y tecnología, como es el 
estado de Campeche, y como muchos otros estados. 
 
 Y como bien lo dijo el doctor Cabrero, en el estado de Campeche está 
por iniciarse un proyecto muy importante, que es el SIDESI, en el cual logrando 
identificar vocación y oportunidad, como ustedes saben Campeche y en 
especial el municipio del Carmen, donde está enclavada la mayor actividad 
petrolera en nuestro país. Y curiosamente no hay ningún clase de trabajo, tipo 
de trabajo, que esté enfocado a la industria petrolera, y hoy vemos una gran 
oportunidad de poder aprovechar el conocimiento y el intercambio de 
información con compañías extranjeras muy reconocidas, que están en la 
mejor disposición de colaborar y creo que es una decisión muy atinada por 
parte de aquí del CONACYT. 
  
 Y creo que es el momento de reconocerle esos esfuerzos y la estrategia 
que plantean, en este caso a empezar a generar las diferentes etapas de 
construcción, en los estados donde no nos favorece mucho la inversión en ese 
renglón, y en los que ya hay de alguna manera una inversión hecha, y que es 
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la transición y consolidar las entidades que tienen un avance muy significativo 
en este sector. 
 
 Pues eso quería yo señalarles, creo que los porcentajes, la estrategia 
que plantean, en función del desarrollo en este tipo de actividades, creo que es 
muy atinada y creo que nos vamos a beneficiar muchas entidades de México. 
 
 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, senador 
Óscar Román Rosas. 
 
 No sé si hay algún comentario, Héctor Cabrero al respecto 
 
 -EL C. DR. HÉCTOR CABRERO: Muy brevemente. Senador Rosas, 
muchas gracias por el comentario. 
  
 Ahora viene una etapa, hablando del asunto con las entidades 
federativas. Creo que tenemos una excelente noticia, que al menos yo no había 
percibido fuera de la dirección de CONACYT, la intensidad como las entidades 
federativas empiezan a motivarse por el tema. 
 
 Es una preocupación de los grupos sociales, académicos, empresariales 
de cada entidad federativa, cómo insertarse en la política de ciencia y 
tecnología del país, y de los gobernadores, realmente están muy interesados 
en que sus entidades desarrollen su propio perfil, respecto a esto. 
  
 Entonces, esa es una excelente noticia.  
 
 Cuál es la otra noticia, que la tenemos que ver con mucha cautela. Los 
primeros instintos de cualquier entidad federativa, es copiar lo que hacen en 
otra entidad federativa. Y es más o menos, pensar muy rápido en un parque 
científico y tecnológico, y pensar en las dos o tres áreas de alto valor agregado 
que a todos nos vienen a la mente, no…  
 Y resulta de que ahí es donde hay que tener un trabajo muy activo con 
las entidades, justamente para encontrar su perfil; no necesariamente lo que le 
viene bien a otra entidad, por más bien que les esté yendo, es lo que les 
serviría, no… 
 
 Claramente es el caso de Campeche, al que hace referencia el senador, 
que hubo una claridad de la entidad, de ver, bueno, dónde estamos, en qué 
tenemos que desarrollar nuestras capacidades científicas. Fue muy rápido 
llegar junto con ellos a esta propuesta de la creación de una serie de este 
centro, en Campeche. Y así como este caso, estamos dialogando con todas las 
entidades. Porque si de pronto vienen modas y también es cierto que ya nos ha 
tocado ver algunos parques científicos y tecnológicos, sin empresas, o parques 
que hay empresas y no hay centros de investigación. 
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 Entonces, ahí tenemos que trabajar con mucho cuidado con todas las 
entidades, para que haya perfiles diferenciados, es lo mejor que nos podía 
pasar, que cada entidad se vaya especializando en algún tipo de sector. 
Gracias. 
 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, doctor 
Cabrero. 
 
 Compañeros, se han agotado las participaciones en asuntos generales. 
No sé si alguno de mis compañeros senadores tenga algún otro comentario. 
 
 De no ser así, agradecerle, doctor Cabrero, su presencia en el Senado 
de la República. Creo que ha sido una mañana productiva, de buenas noticias. 
Es bueno amanecer con noticias de un presupuesto que se incrementa, en 
ciencia y tecnología en este país. Son buenas noticias para este país. También 
escuchar y comparto la visión de mi compañero Óscar Román Rosas, el que 
los fondos mixtos se empiecen a dar de manera diferenciado, sobre todo los 
que pertenecemos a estados con atrasos, en esta materia. 
 
 Llevarnos los comentarios y propuestas muy puntuales del senador Juan 
Carlos Romero Hicks, que comparto igualmente, la situación de los fondos 
ENER, ser parte del programa especial, hacer una jornada de trabajo. Hemos 
tomado nota, senador, lo vamos a hacer, cuente con ello. 
 
 Agradecerle a todos los compañeros, de CONACYT, y agradecerle al 
senador Juan Carlos Romero Hicks, al senador Óscar Román rosas. La 
presencia también valiosa, de nuestro compañero senador guanajuatense el 
senador Miguel Ángel Chico Herrera, muchas gracias, Miguel de estar aquí con 
nosotros. 
 
 Sin otra cosa, si no tienen otra al respecto, agotado el orden del día, 
cerramos esta sesión de trabajo. 
 
 Gracias a los medios de comunicación. Tengan todos muy buenos días. 
 
 

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


