
   
México, D.F., a 21 de marzo  de 
2013.     
Versión estenográfica de la 
reunión de   trabajo   de    la    
comisión   de Ciencia y Tecnología 
del Senado  de la  República,  
presidida  por   el  C. senador 
Alejandro Tello Cristerna, 
celebrada en     la     sala     1   
del Hemiciclo, hoy    por    la    
mañana. (08:30 horas)       

-EL C. PRESIDENTE ALEJANDRO TELLO 

CRISTERNA: (Ya iniciada la reunión, empieza el audio)...    

Ciencia y Tecnología.... 
   

Agradezco  la presencia  del senador  Mario  Delgado,  

así como del senador Francisco de Paula y Búrquez, sean 

ustedes bienvenidos. 
   

Asimismo, de las distinguidas personas que hoy nos 

acompañan, como invitados, Ana Velasco, enlace de la 

subsecretaría de Egresos; a Mónica Padilla, enlace de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y a Leticia 

Vázquez, coordinadora de enlace legislativo e institucional del 
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Sean bienvenidos.     
Quisiera solicitar, al señor secretario, se sirva hacer del 

conocimiento de esta comisión, la existencia de quórum 
   

-EL C.  SECRETARIO                                               
Gracias, presidente. 

   
Buenos días, tenemos la presencia de tres senadores, 

en consecuencia,  tenemos quórum. 
   

-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas 

grac1as. 
   

De tal manera, se abre la sesión.     
El orden del día de esta sesión ha sido distribuido con 

oportunidad,  y le solicito respetuosamente  al señor 

secretario, pudiera dar lectura a la misma, por favor. 
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-EL C. SECRETARIO                                           Con   

todo gusto, señor presidente. 
   

La orden del día, para hoy es:     
1.- Lista de asistencia y declaratoria de quórum. 

 
2.- Lectura y aprobación de la orden del día. 

 
3.- Lectura y aprobación  del acta de la reunión 

ordinaria de trabajo de la comisión de Ciencia y Tecnología, 

realizada el 

27 de noviembre de 2012. 
 

4.- Discusión  y, en su caso, aprobación  del dictamen 

de las comisiones unidas de Ciencia y Tecnología; y de 

Estudios Legislativos, relativo a la minuta con proyecto  

decreto, por la que se adicionan diversas disposiciones  a los 

artículos 2 y 1O de   la   Ley  Orgánica   del   Consejo   

Nacional   de  Ciencia   y Tecnología. 

5.- Discusión  y, en su caso, aprobación  del dictamen 

de las comisiones  unidas de Ciencia y Tecnología; y de 

Estudios Legislativos,  Primera,  relativo  a  la  minuta  con  

proyecto  de decreto por el que se reforman y adicionan los 

artículos 2, 12, 
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6.- Presentación de la minuta con proyecto de decreto 

por el que se adiciona un último párrafo al artículo 5 de la 

Ley de Ciencia y Tecnología. 

7.- Asuntos generales.     
-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchísimas 

gracias. 
   

Le pediría, por favor, al señor secretario, consulte en 

votación económica,  si es de aprobarse  el anterior  orden 

del día. 
   

-EL C. SECRETARIO                                          Con  

gusto, señor presidente. 
   

Consulto, en votación económica, si es de aprobarse el 

orden del día. 
   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo 

levantando la mano. (Asienten) 
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Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo, 

también, levantando la mano. (No asienten) 
   

Sí se aprueba, señor presidente.     
-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias. 
   

Le pido, por favor, continuemos con el siguiente asunto 

en cartera. 
   

-EL C. SECRETARIO                                                 Señor 

presidente,   como  siguiente   asunto  del  orden   del  día,  

se encuentra   la  lectura  y  aprobación   del  acta  de  la  

sesión ordinaria de esta comisión celebrada el día 27 de 

noviembre de 

2012.     
-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchísimas 

grac1as. 
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En virtud de que la referida acta ya fue entregada con 

anticipación,   le  pido,  por  favor,  consulte   a  la  Asamblea,   

si alguien  tiene alguna observación que hacer,  a dicha acta 

y, en su   caso,   se   consulte   en   votación   económica,    si   

es   de aprobarse. 
   

-EL C. SECRETARIO                                      : Consulto   

a la  Asamblea,   si  alguien   tiene   observaciones  que   

hacer   al acta... 
   

Consulto  a  la  Asamblea,   en  votación   económica,  si  

se aprueba el acta. 
   

Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. 

(Asienten) 
   

Los  que  estén  por  la  negativa,  sírvanse,  también, 

manifestarlo. (No asienten) 
   

Se aprueba,  señor presidente. 
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-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchísimas 

grac1as. 
   

Como siguiente punto del orden del día, se encuentra la 

discusión  y, en su caso, de ser así, aprobación de un 

dictamen relativo  a  la  minuta  con  proyecto   de  decreto  

por  el que  se reforman los artículos 2 y 1O de la Ley de 

Ciencia y Tecnología. 
   

Sobre este tema, quisiera  informarles, que es una 

minuta que  fue  turnada   durante   la  anterior   legislatura,   

y  que   por diversas razones no había sido dictaminada. 
   

La propuesta contenida en la minuta, tiene dos objetivos 

fundamentales: 
   

Primero, otorgar al Conacyt la atribución de emprender 

acciones  que  fomenten  y fortalezcan  las actividades  de 

divulgación científica entre los investigadores del país y las 

organizaciones de la sociedad  civil;  obligándolo a 

incentivar  la vinculación entre  estos  y  los  docentes  de  
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fortalecer  su  capacitación  en  materia  de  cultura  científica  

y tecnológica. 
   

Y como segundo punto, establecer como función del 

Foro Consultivo,  Científico y Tecnológico, el proponer  

medidas que fortalezcan la divulgación científica y la 

vinculación entre los docentes de educación básica  -aquí 

también hace referencia nada más a educación básica- con 

la comunidad científica nacional. 
   

En la minuta la Cámara de Diputados, señaló que pese 

a que  el  Conacyt  es  el  organismo   público,   responsable   

de elaborar la política de ciencia y tecnología en México, 

además de  que  su  objetivo  es  promover  el  desarrollo  de  

la investigación, la innovación, el desarrollo y la 

modernización tecnológica del país, de conformidad con el 

artículo segundo de su ley orgánica, ahí no se establecen 

directrices respecto a la divulgación científica, la cual resulta 

necesaria para transmitir el conocimiento  científico  de  

manera  más  clara  y  accesible  a todos los agentes 

educativos, principalmente a la educación básica. 
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Asimismo, la colegisladora  manifiesta que las 

actividades de divulgación científica y tecnológica del país, 

pueden ser fortalecidas a través de la educación formal, 

desde los niveles de educación básica, donde los estudiantes 

puedan potencialmente   entender   la  importancia   y   el   

impacto   del desarrollo científico y tecnológico. 
   

En base a lo anterior, el dictamen que hoy sometemos 

a su consideración, coincide en que los esfuerzos en materia 

de divulgación científica, deben ser fortalecidos y vinculados, 

para así contar con espacios que generen mejores condiciones 

de capacitación para los docentes. 
   

Sin   embargo,   consideramos   que   estos   esfuerzos   

no pueden estar limitados por la propia norma, pues deben ser 

orientados a todos los tipos y modalidades educativos. 
   

Por lo  que  se  está  proponiendo  una  redacción,  que 

no limita a la educación básica esta articulación. En este 

contexto, mediante  una  modificación  a la  minuta,  estamos  

planteando que la vinculación, a que se refiere, se dé con las 
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del Sistema Educativo Nacional, en general; y no solo con 

los docentes de nivel básico. 
   

Esto a fin de fortalecer la capacitación  de los 

educadores en materia de cultura científica y tecnológica. 
   

Por lo que respecta a la propuesta del segundo punto, 

de establecer como funciones del Foro Consultivo, Científico y 

Tecnológico,  el  proponer  medidas  que  fortalezcan  la 

divulgación científica y la  vinculación entre los docentes de 

educación básica, con la comunidad científica nacional, 

consideramos  que es innecesaria  y es reiterativa, en virtud 

de que esta función ya se encuentra establecida en distintos 

apartados de la propia Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley 

Orgánica del Conacyt. 
   

Es decir, el marco jurídico que rige actualmente al Foro 

Consultivo, ya otorga a este órgano, facultades para proponer 

y sugerir la adopción de medidas de orden general, entre 

ella la orientada   a   la   difusión   de   conocimientos    

científicos    y 
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tecnológicos,  y la vinculación entre la investigación científica 

y la educación. 
   

Compañeros  senadores,  si  alguno  de  ustedes  

qUisiera hacer algún comentario, observación a este dictamen, 

el micrófono está abierto... 
   

-EL C.                                                                              

Gracias, señor presidente. 
   

Bueno, me parece muy clara la propuesta. Lo que 

busca la iniciativa, me parece muy adecuado que se fortalezca 

al Conacyt, en materia de divulgación científica, y que haya 

una consideración especial para los docentes de este país. 
   

Y coincido con la propuesta de dictamen que se está 

haciendo,  para  que  no  se  limite  a  docentes  de  

educación básica,  sino  que  en  general,  yo  creo  que  nos  

hace  falta  la difusión de la ciencia, de la tecnología, de la 

innovación, pues no solo en la educación básica, también en 

la secundaria, en educación media superior, en educación 
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De tal manera, que me parece, coincido totalmente con 

la forma   que  está   planteando   el  dictamen   por   parte  de   

la comisión. 
   

-EL C. SENADOR                                            : Senador,  

a mí me parece muy adecuada la exposición, y estoy 

totalmente de acuerdo en el planteamiento que aquí se hace 

para el tema de la promoción de esta actividad tan importante. 
   

-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA:  Muchas 

gracias. 
   

El proyecto de decreto en el que se reforma el artículo 

2 de   la  Ley  Orgánica   del  Consejo   Nacional   de   

Ciencia   y Tecnología, quedaría de la siguiente manera: 
   

En  el  artículo  2,  vendría  el  texto:  Para  ello  el  

Conacyt deberá emprender acciones que fomenten y 

fortalezcan las actividades  de  divulgación  científica  entre  

los  investigadores del  país  y las  organizaciones  de  la  

sociedad  civil.  De  igual forma deberá incentivar la 
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instituciones del Sistema Educativo Nacional, a fin de 

fortalecer la  capacitación   de  los  educadores   en  materia  

de  cultura científica y tecnológica... 
   

El día de ayer por la noche, la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, nos solicita se ponga a su consideración, un 

segundo transitorio, ya que nada más existía uno. 
   

El transitorio que existía en este proyecto de decreto, 

era que el presente decreto entra al vigor al día siguiente al 

de su publicación en el Diario  Oficial de la Federación. 
   

Sin   embargo,   la   Secretaría   de   Hacienda,   nos   

está haciendo la siguiente propuesta, para que se incorporara 

un segundo transitorio, que a la voz dice: 
   

Las acciones, que en su caso, deba realizar el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología, para dar cumplimiento  a 

lo dispuesto   por   el   presente   decreto,   deberán   cubrirse   

en función...   -y creo que aquí está el término básico de la 

idea de la Secretaría de Hacienda- deberá cubrirse en 
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los ingresos disponibles,  conforme  a la Ley de Ingresos de 

la Federación y sujetarse a la disponibilidad  presupuestaria  

que se apruebe para dichos fines en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y a las disposiciones de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad  Hacendaria... 
   

Pongo   a   su   consideración,   la   incorporación   de   

ese segundo transitorio, que propone la Secretaría de 

Hacienda. 
   

-EL C.                                                                              

Gracias, presidente. 
   

Bueno, a mí no me gusta que la Secretaría de 

Hacienda, trate de meter un transitorio, y menos en este 

sentido. 
   

Porque estamos hablando de ciencia y tecnología, 

porque hay un discurso del presidente, que va a haber gasto 

creciente, destinado a ciencia  y tecnología, para que 

logremos el objetivo de tener, por lo menos, el 2% del PIB... el 

1% del PIB, que estamos lejísimos, todavía... 
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Y, bueno, el criterio de los ingresos disponibles, pues 

está en las leyes de Presupuesto y Responsabilidad  

Hacendaria, se fijan anualmente en el criterio...  en los criterios 

generales de política de gasto y de ingresos,  y además 

están en el decreto de Presupuesto de Egresos. 
   

Entonces, obviamente que las nuevas obligaciones, que 

tiene el Conacyt, a partir de la modificación de esta ley, pues 

se van hacer a partir de los ingresos disponibles. 
   

Pero  si ya de  saque,  decimos,  si hay  dinero,  

hacemos esto, pues me parece que...  pues va contra el 

ánimo o cuando menos contra lo que yo he escuchado por 

parte del Presidente de la República, de que en su gobierno 

va ser una prioridad el tema de la ciencia y la tecnología. 
   

Si estuviéramos hablando, de que se van a crear plazos 

o que va haber gasto corriente aquí, no, pero me parece que 

podemos encontrar formas que no sean muy onerosas de 

promover la cultura científica y tecnológica  entre los 

docentes 
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de este país. Yo creo  que se puede  encontrar la manera  

de hacerlo, sin que vaya a representar un gasto adicional. 
   

Pero, o sea, me parece que, nosotros coincidimos 

siempre con la responsabilidad  presupuesta!  y la 

responsabilidad  que debe haber, los balances que debe haber 

entre ingresos y egresos; pero ya en ciencia y tecnología sí 

tenemos que ser un poco más agresivos, en materia de 

presupuesto, en materia de recursos que se destinan a estas 

actividades. 
   

Entonces, me parece que no tiene caso que metamos 

este transitorio.    Y pues  tampoco  estamos  diciendo  aquí, 

que  va haber  el  8%  PIB  a  partir  del  día  de  mañana,  o  

sea,  no encuentro yo ninguna razón de preocupación por 

parte de la Secretaría de Hacienda, para que tengamos que 

poner en un transitorio, en esta reforma, pues esa previsión o 

esa medida cautelar en materia presupuesta!. 
   

Yo no estoy de acuerdo con eso.     
-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: De acuerdo. 



Comisión de Ciencia y 
Tecnología... 
21 marzo 2013. 

1a. parte.fmm. 17 

 

    
Damos la bienvenida, al senador Osear Román Rosas 

González,   muchísimas   gracias,   y  al  senador   Juan   

Carlos Romero Hicks. 
   

Yo quisiera,  nada más,  poner  en contexto,  

nuevamente, con la llegada del senador Romero  Hicks y del 

senador Osear Román Rosas González, que estamos 

discutiendo el proyecto de  decreto  por  el  que  se  reforma  

el  artículo  2  de  la  Ley Orgánica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología, dentro del cual, en estos momentos, 

participaba el senador Mario Delgado, haciendo referencia a 

un transitorio, que nos solicita la Secretaría de Hacienda 

incorporar. 
   

Un transitorio, si me lo permiten...  ya cada uno de 

ustedes cuenta con él, no sé si tuvieran algún comentario al 

respecto. 
   

Senador Osear Román Rosas...     
-EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS 
GONZÁLEZ: 
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Primero, comparto la preocupación de lo que externa el 

senador Delgado, en sentido, creo que hay un compromiso 

del Presidente de la República de ir incrementando 

paulatinamente al 1% del PIB, el tema de ciencia y 

tecnología, creo que es un tema  que  hemos  abordado  en  

reunión  pasada,  que tuvimos con  la  dirección  de  Ciencia  

y  Tecnología,  donde  acudimos algunos senadores. 
   

Creo que eso nos queda muy claro. Y referente al 

texto, yo   no  le  veo   mayor   problema,  simplemente   es  

un  poco reiterativo,  al  no  disponer  de  recursos,  

obviamente   no  es mucho de donde tomarse y sujetarse a la 

disponibilidad presupuestaria, que se apruebe para dichos 

fines en el Presupuesto  de  Egresos  de  la  Federación,  y  a  

las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto de 

Responsabilidad   Hacendaria,  creo  que  es  un  texto 

prácticamente reiterativo, obvio, no le veo mayor problema. 
   

Yo en lo particular, no tendría ningún inconveniente de 

votarlo  a favor,  porque  en ningún  momento  se manifiesta  

el ánimo de la pretensión de no querer apostarle al 
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que  se  ha  hecho  de  ir  incrementando  paulatinamente  los 

recursos para ciencia y tecnología. 
   

Bueno, ese es mi opinión. Seguramente habrá otras, por 

parte de los compañeros senadores. 
   

-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas 

gracias, senador Román Rosas. 
   

Alguien más que quisiera comentar. 

Adelante, senador de Paula y 

Búrquez. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA  

BÚRQUEZ VALENZUELA: Yo creo que, al igual que lo 

decía el senador Delgado,  es  reiterativo.  Si  ya  está  en  la  

Ley  de Responsabilidad  Hacendaria y Presupuesto, lo que 

puede provocar este artículo, es condicionar lo que se quiere. 
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Entonces, yo creo que no es necesario el establecerlo 

en este momento. 
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-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: De acuerdo, 

muchas gracias. 
   

Alguien más...     
Entonces,  si me lo permiten,  señor  secretario,  le 

pediría, respetuosamente, consultar a la Asamblea,  para dar 

orden, si votamos,  primero,  ese  segundo  transitorio,  su 

incorporación o no  al  texto   del  proyecto,   para  pasar   

inmediatamente  a  la votación del proyecto del decreto, en 

lo general. 
   

-EL C. SECRETARIO 
 
Consulto... ya  vamos  a  votación... votamos  el  segundo 

transitorio... 
   

-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Sí. Y luego 

ya el proyecto en lo general... 
   

-EL C. SECRETARIO                                                          

El segundo transitorio, entonces,  bueno... 
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-EL  C.  PRESIDENTE  TELLO  CRISTERNA:  Si  se 

incorpora o no... 
   

-EL C. SECRETARIO                                                      
Con gusto, presidente. 

   
Someto a esta comisión, si están de acuerdo en que se 

apruebe  el  artículo  segundo  transitorio,  como  se  está 

proponiendo. 
   

Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando 

la mano...  (No asienten) 
   

Quienes estén en contra... (Asienten)     
Entonces, no se aprueba, señor presidente, el segundo 

transitorio. 
   

-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: De acuerdo. 
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Le  pediría,  señor  secretario,  pudiéramos  realizar  la 

votación, del proyecto de decreto ya en su conjunto. 
   

-EL C. SECRETARIO 
 
Someto a la consideración  de la Asamblea, si es de 

aprobarse el proyecto de dictamen que se está presentando. 
   

Quienes estén a favor, favor de manifestarlo levantando 

la mano. (Asienten) 
   

Quienes estén en contra, también, favor de 

manifestarlo. (No asienten) 
   

Es de aprobarse, señor presidente.     
-EL  C.  PRESIDENTE  TELLO  CRISTERNA:  Muchas 

grac1as. 
   

El siguiente punto del orden del día, es la discusión y, 

en su caso, la aprobación de un dictamen relativo a la minuta 

con 
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proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 2, 
12, 

 
14 y 42 de la Ley de Ciencia y Tecnología.     

Sobre  este  tema,  qu1ero informarles  que  es  una 

minuta que también fue turnada durante la anterior 

legislatura,  y que se encuentra o se encontraba pendiente de 

dictamen. 
   

La propuesta contenida en la minuta, tiene como 

objetivo, establecer en distintos apartados de la Ley de Ciencia 

y Tecnología, la equidad de género; como principio orientador 

de las políticas públicas de fomento de impulso a las 

actividades científicas, tecnológicas y de innovación del país. 
   

En   el   expediente   enviado   por   la   colegisladora,   

se establece que el desarrollo científico y tecnológico enfrenta 

una importante problemática relacionada con las necesidades 

de establecer  condiciones  de igualdad,  de trato y 

oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito científico 

y tecnológico. 
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En opinión de la Cámara de Diputados, es necesario el 

impulso  de  medidas  proactivas  que  detecten  y  corrijan  

los 
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persistentes  y sutiles  factores  que  ponen  a las  mujeres  

en desventaja frente a los hombres. 
   

Resultando indispensable incrementar la perspectiva de 

género en todos los rubros en los cuales se desarrollan las 

mujeres, particularmente en el ámbito de la educación 

científica y tecnológica, previniendo con ello la pérdida de 

talentos y contribuyendo al desarrollo de nuestro país. 
   

En principio,  como ya lo han visto, este dictamen está 

a favor  de  las  reformas  planteadas  en  la  minuta.     Pues  

se comparte la preocupación de que en la actualidad y pese al 

destacado   papel  y  aportaciones   que  un  gran   número  

de mujeres mexicanas  han realizado y realizan en diversas 

áreas del conocimiento, aún nuestro Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación enfrenta importantes retos, a 

fin de impulsar, incentivar y promover la participación y 

desarrollo del género femenino en las actividades científico y 

tecnológico nacionales. 
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Asimismo,  consideramos  que  la integración  del 

enfoque de género en el ámbito científico y tecnológico, es 

fundamental, pues  esta  reforma  implicara   por  sí  misma  

la  revisión  de políticas  y  programas  en todas  las  áreas  y  

niveles  de dicho sector, a fin de que las mujeres y varones 

sean beneficiarios de igual manera. 
   

Con  ello  buscamos  abatir  los  resquicios  aún  

existentes que no permiten el desarrollo pleno y equitativo de 

las mujeres en las actividades científicas y tecnológicas de 

nuestro país. 
   

Compañeros senadores, si alguno quisiera hacer alguna 

observación  o comentario  respecto a este dictamen,  el 

micrófono se encuentra abierto... 
   

Si no existen comentarios al respecto, le pediría a la 

secretaría, consulte a la Asamblea, en votación económica,  

si es de aprobarse el dictamen propuesto. 
   

-EL C. SECRETARIO                                          Con  

gusto, señor presidente. 



Comisión de Ciencia y 
Tecnología... 
21 marzo 2013. 

 

    
Consulto a la Asamblea,  en votación económica, si es d 

aprobarse  el dictamen. 
   

Los que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo... 

(Asienten) 
   

Los  que  estén  por  la  negativa,  también,  sírvanse 

manifestarlo. (No asienten) 
   

Es de aprobarse,  señor presidente.     
-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: SÍ, el 
senador 

 
Juan Carlos Romero Hicks.     

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Yo iba a poner un comentario,  y me detuve, porque creo que 

no es fondo. 
   

Pero   qu1ero  subrayar,   que   habría   que   hablar   con   

el Conacyt,  en  su  momento.  Porque  al momento  de  

integrar  el Sistema  de Información,  dice:  de ser posible... 
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creo que no debe de poner  el condicionante,  de ser 

posible, para integrarlo a la información...  o se hace o no se 

hace. 
   

Solamente quiero comentarlo, en el ánimo de que salga 

adelante la reforma, pero lo importante, es que sí se haga el 

Sistema de Información, separando por variable de género, 

se me hace apropiado... 
   

-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: De acuerdo.     
Le   agradezco,   senador,   muy   claro,   muy   conc1so  

el término... 
   

-EL C. SENADOR JUAN  CARLOS ROMERO 

HICKS: Bueno, ya se hizo la votación, pero si creo que es 

inapropiado que esté el acondicionante... 
   

-EL C. PRESIDENTE  TELLO CRISTERNA:  

Pudiésemos ahí, en determinado momento, corregir... 
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-EL C. SENADOR JUAN CARLOS  ROMERO  HICKS: 
Y que en su caso nos expliquen,  porque entiendo que no   

todo está separado por género, por eso me quedé pensando, 

tuve la experiencia de estar ahí... 
   

Pero que si se haga, y como es minuta, por eso es 

que tuve la resistencia de verlo... pero no es correcto... 
   

-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Alguien 

más, algún senador más... 
   

De acuerdo. Tomamos nota. Muchísimas gracias, 
senador 

 
Romero Hicks.     

El siguiente punto del orden del día, es el relativo a la 

presentación de la minuta con proyecto de decreto, por el 

que se adiciona un último párrafo al artículo 5 de la Ley de 

Ciencia y Tecnología. 
   

Yo qu1ero ser muy  enfático,  que  sobre  este  asunto,  

no tenemos integrado aún un dictamen, la idea y lo que 
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hacer, es ponerlo a su consideración e iniciar un intercambio 

de puntos de vista, previo a su presentación como dictamen, 

en nuestra siguiente sesión. 
   

En este contexto, quisiera informarles que el pasado 21 

de febrero del año en curso, fue turnado por la colegisladora  

este asunto,  mismo  que  la  Mesa  Directiva  del  Senado  

dispuso enviar para su análisis y dictaminación a las 

comisiones unidas de Ciencia y Tecnología; y de Estudios 

Legislativos, Segunda. 
   

Esta minuta tiene como principal objetivo, incluir la figura 

jurídica de la suplencia por ausencia en el Consejo General 

de Investigación  Científica,  Desarrollo  Tecnológico  e 

Innovación, para el presidente de la República  y los 

secretarios de Estado que lo integran. 
   

Lo  anterior,  a  fin  de  alcanzar  la  operatividad  y 

funcionamiento necesario  y así cumplir con la obligación 

legal de sesionar dos veces al año. 
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La reforma planteada en esta minuta, es producto de la 

preocupación que en los últimos años representó la falta de 

operatividad del Consejo General. 
   

Que  dicho   sea   de   paso,   es   el   máximo   órgano   

de decisiones   y  cabeza   del   Sistema   Nacional   de   

Ciencia   y Tecnología del país, pues de él depende la 

definición de los grandes objetivos nacionales en ciencia y 

tecnología. Así como la definición programática y presupuesta! 

de este sector estratégico para el país. 
   

Principalmente preocupó a la colegisladora, que este 

Consejo, desde su creación, en el año 2002, solo se ha 

reunido en cinco ocasiones; con lo que en la intención de 

convertir este organismo en el ente, que desde el más alto 

nivel planteara las políticas de Estado, ha prevalecido 

solamente como un buen propósito. 
   

En este sentido, la propuesta busca establecer la figura 

de suplentes.  Para  el  caso  de  ausencia  del  Presidente  

de  la 
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República o de alguno de los titulares de las Secretarías que 

lo integran. 
   

Sin embargo  y  pese  a compartir  en  el fondo  la 

preocupación por este asunto, lo que personalmente a mí me 

preocupa, es la redacción que sugiere la minuta. Pues su 

interpretación podría ser, que hasta un subsecretario, y lo 

digo con todo respeto, sin menoscabo,  ni visto en términos 

despectivos, pero que un subsecretario sea quien pueda 

suplir al Presidente de la República,  en la dirección y 

presidencia  de tan importante consejo. 
   

Asimismo, diversos representantes de la comunidad 

científica, nos han hecho llegar sus preocupaciones y 

desacuerdos,  en el sentido, de manera positiva y visto esto 

sin menoscabo, de no bajar el nivel a este consejo, pues 

resulta de suma importancia  para el país, que siga siendo el 

Presidente quien lo presida en sus sesiones. 
   

El texto íntegro  de la minuta,  ya les ha sido enviado,  

el asunto  es  que  juntos  pudiéramos   construir  una  
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alternativa,  a  fin  de  salvaguardar  las  preocupaciones   de  

la colegisladora. 
   

Estoy atento a cualquiera  de sus comentarios,  se abre 

el micrófono... 
   

Senador Juan Carlos Romero Hicks, por favor.     
-EL  C.  SENADOR  JUAN  CARLOS  ROMERO  HICKS: 

 
Gracias, señor presidente.     

Este es un tema, al que se le ha buscado solución y no 

se le  ha  encontrado.    Y  al  igual  que  el  señor  Presidente,   

no comparto que la propuesta de la colegisladora sea la más 

afortunada. 
   

Un  poco  de  historia.  Conacyt  se  crea  en  diciembre  
de 

 
1970,  por  el  Presidente  Echeverría.  En  una  primera  etapa 

estuvo sectorizado en la Secretaría de Hacienda. 
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Después en la Presidencia del Presidente Salinas, se 

sectorizó en la Secretaría  de Programación  y Presupuesto.  

Y en ese momento, el secretario de Programación y 

Presupuesto, es el doctor Zedillo. 
   

Cuando el doctor Zedillo pasa el 6 de enero de 1992, a 

secretario de Educación Pública, Conacyt se sectorizó en la 

Secretaría  de  Educación  Pública,  a  petición  del  

secretario Zedillo, con acuerdo del Presidente Salinas. 
   

En esa época, inclusive  los Centros de Investigación, 

se les denominaba  Centros  SPP-Conacyt.  Al pasar  en la 

fecha, fue en abril, después de asumir el cargo el secretario, 

al pasar en abril todo el conjunto se ubica en la Secretaría de 

Educación Pública, y así estuvo en el año del 92 al 2002. 
   

En  2002,   se   cambia   la   Ley   General   de   Ciencia   

y Tecnología y la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, y es 

cuando se crea el Consejo General, al que estamos 

haciendo referencia. 
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Y  la  dificultad   que  existe,   es  que  el  Presidente  de  

la República, en leyes diversas,  preside  n-órganos  de 

gobierno,  y es  el  máximo   órgano  de  gobierno   en  ciencia   

y  tecnología. Entonces,  pedirle al Presidente de la 

República, que sesione, encabezando  dos  ocasiones   el  

Consejo,   no  es  fácil  en  el manejo de la agenda. 
   

Y  como  se  ha  notado,  desde  que  se  cambió  la  ley  
en 

 
2002,  solamente  en  cinco  ocasiones  el  Presidente de  la 

 
República  lo ha encabezado.     

Luego  también  hay un sentido  práctico  de las cosas.  

Me tocó   vivirlo.   Cuando   va   el  titular   del   Ejecutivo   y  

van   los secretarios,  los secretarios  no hablan. ¿Por qué? 

Por cortesía y por deferencia  al titular del Ejecutivo,  no hay 

la costumbre  que se dialogué en público, delante de terceras 

personas. 
   

Entonces se le buscó, ver cómo se podría encontrar un 

mecanismo para que el órgano  sí pudiera  sesionar,  y 
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los subsecretarios;   pero    también    con    todo    respeto    

a    los 
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subsecretarios,  no  tienen  el  rango  equivalente  a  qUien 

encabeza una Secretaría del Ramo. 
   

Esta es la complejidad a la que nos enfrentamos.     
Luego,  por  ejemplo,  la  Junta  de  Gobierno  del 

Conacyt, según  la ley, se encabeza  por el titular de alguna  

Secretaría que el Presidente determina. 
   

En el sexenio de 2000 a 2006, cada dos años fue 

rotando la   Presidencia   de   la   Junta   de   Gobierno,   y   

dificultó   la continuidad de los procesos. 
   

Cuando   llega  el   Presidente   Calderón,   su  servidor   

le propone que sea la Secretaría de Economía la que 

encabece la Junta de Gobierno, porque se quería, sobre 

todo, estimular el tema de los estímulos fiscales y el tema de 

innovación. 
   

Ya la parte académica de Conacyt, se manera de 

manera muy ordinaria en colaboración  con la Secretaría de 
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Programa  de  Postgrados,  las  Becas,  etcéteras, y sé que  

en este momento, el gobierno que inicia, está inclusive 

evaluando, quién... 
      

(SIGUE 2a. PARTE) 
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...CONACYT, y están pensando que sea la Secretaría de 

Hacienda. Tengo mis reservas al respecto, yo creo que el diseño 

de la Secretaría de Economía pudiera ser, pero es una adición 

del Ejecutivo. Si es para dar más dinero, por supuesto que no 

tendremos mayor inconveniente, ¿verdad? 

Este archipiélago de circunstancias que estoy comentando 

¿qué propongo? Primero, pues que hablemos con el director del 

CONACYT, que además es un especialista en la materia y nos 

ha comentado que quiere hacer un rediseño institucional para ver 

él como ven las cosas. En una conversación muy al paso mi 

interpretación es que esta propuesta de la Colegisladora no le 

acaba de convencer. 

Adicionalmente pues que se hable con la oficina de la 

Presidencia de la República, que se hable con instancias del 

gobierno federal para ver cómo van a hacer ellos las cosas, 

porque yo me imagino que en la oficina de la Presidencia van a 

revisar ésta y otras leyes. El Presidente de la República no 

solamente encabeza este consejo, encabeza una buena 

cantidad, y ver, desde el punto de rediseño más amplio, cómo es 

que lo van a enfrentar. 

Y hay que recordar que CONACYT está sectorizado en la 

Presidencia de la República y no es casual, se sectorizó en el 
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año 2002 para que tuviera un mayor peso jerárquico y nivel 

estratégico y la posibilidad de un corte transversal en sus 

operaciones. Entonces a mí me parece muy apropiado lo que 

propone el Senador Tello de que nos demos un tiempo para 

reflexionar y ver, y esto yo lo vería más en un espectro amplio de 

hacer una propuesta integral a la Ley General de Ciencia y 

Tecnología. 

Siendo esto un tema delicado pues no está viendo un tema 

a la vez, sino mejor un paquete más amplio. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: 

Muchas gracias, Senador Romero Hicks. 

Efectivamente, muy enriquecedora sus puntualizaciones, es 

un tema, como ustedes podrán ver, de forma, pero con mucho 

fondo que realmente requiere un análisis exhaustivo, detallado 

para ver el rediseño que a final de cuentas se le puede dar. 

¿No sé si existiera algún otro comentario, alguna otra 

participación? 

De no ser así, le pediría al señor Secretario que 

continuáramos con los asuntos en cartera. 

-EL C. SENADOR                       : Con gusto, señor 

Presidente. 

El siguiente punto del Orden del Día es asuntos generales. 
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: Si 

alguien tiene algún tema a tratar en asuntos generales, por favor 

les pediría hicieran uso de la voz. 

El Senador Juan Carlos Romero Hicks, por favor. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Un 

comentario en seguimiento a la última reunión en la que estuvo 

aquí el doctor Cabrero. 

Mi propuesta es que hagamos un grupo de trabajo con el 

CONACYT, con el Foro consultivo y con la Colegisladora… en 

conferencia formar o informal para ver un diseño de medidas 

integrales en materia de legislación. 

La vez pasada algunos comentábamos que por lo menos 

hay como seis temas que hay que ver: uno, a nivel constitucional, 

y el Senador Tello bien lo dijo, una iniciativa; dos la Ley General 

de Ciencia y Tecnología; tres, la Ley General de Educación; 

cuatro, la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que 

dificulta el que los científicos sean empresarios; y siguientes, 

como es el tema del estímulo fiscal, y creo que hay que verlos en 

paquete porque se anuncia la posibilidad de una reforma integral 

fiscal, y es importante ver el tema… el programa a la innovación, 

el tema de propiedad intelectual, en fin. 

Que empecemos a trabajar en un diagnóstico completo y 

que en lugar de estar recibiendo, entiendo que esto es lo que ya 
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viene en camino, salvo el tema reciente del órgano superior de 

gobierno del sistema de ciencia del país, que pudiéramos trabajar 

en un paquete completo. Desde luego no se va hacer en un par 

de semanas, pero creo yo que entre septiembre y diciembre 

podríamos estar haciendo un efecto mayor. 

Sobre todo para alinearlo a lo que probablemente vendrá en 

el segundo semestre, que es la posibilidad de una propuesta 

energética y una propuesta fiscal. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: 

Perfecto. Tomamos nota, senador. 

Senador Mario Delgado. 

-EL C. SENADOR MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO: 

Gracias, Presidente. 

En ese mismo sentido yo tengo como todavía lagunas ahí 

en el tema de que nos tocó en diciembre, de Ley de Ingresos, de 

fondo para investigación y esto. Yo creo que convendría hacer 

alguna respetuosa sugerencias convendría hacer una reunión 

con todos los involucrados en ese tema, desde la Secretaría de 

Hacienda, quiénes administran los fondos, el foro, el propio 

CONACYT para ver cuál va a ser la ruta ahora, como para tener 

claridad en esos fondos, cómo están funcionando y cómo se 

ejercen, y como que tengamos ya todos la información completa 

porque es un tema que vincula las dos cosas que ha señalado el 
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Senador Romero Hicks, viene la discusión de una reforma 

energética, viene el debate de una reforma fiscal, y estos son 

fondos que se lograron como en medio de eso. 

Entonces si no tenemos claridad qué está ocurriendo con 

ellos pues vamos a entrar con muchas desventajas a esa 

discusión, y yo creo que uno de los compromisos que tenemos 

aquí es cómo contribuimos a que se haga realidad el 1% del PIB 

en financiamiento y que efectivamente esos recursos se estén 

utilizando de una manera efectiva. 

Entonces como para tener ya claridad en esa materia, que 

yo sí tengo ahí todavía lagunas que no he podido resolver. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: De 

acuerdo. Creo que… Sí, adelante, Senador Francisco de Paula. 

-EL C. SENADOR FRANCISCO DE PAULA BÚRQUEZ 

VALENZUELA: Sobre el mismo tema yo tengo la inquietud 

porque parece ser que se plantea el tema de Ciencia y 

Tecnología como un tema de recursos y llegar al 1% del PIB, 

pero también, por otro lado, hay un gran desconocimiento, como 

así lo siento yo, sobre el rendimiento que está teniendo los 

recursos que ya estamos empleando en los diferentes programas 

que administra CONACYT o que son asignados directamente a 

las instituciones. 
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Entonces no sé, Alejandro y Senador Romero Hicks 

también, o quien pudiera comentar sobre si existen 

verdaderamente indicadores probados, internacionales que nos 

muestren la efectividad de esos recursos, porque si nada más 

aumentamos y ponemos dinero bueno en el malo, pero parece 

ser que también pues los programas llegan y se quedan, y si no 

funcionan de todas maneras, como ya se iniciaron, ya se 

quedaron y ya tienen sus propietarios, sus beneficiarios de esos 

programas que buscan que se preserven. 

Entonces un sistema de indicadores con una validez y 

credibilidad, inclusive internacional, nos ayudaría muy bien a 

reasignar fondos y asignar fondos nuevos. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: De 

acuerdo totalmente. Creo que hay coincidencia en que 

necesitamos hacer un grupo de trabajo con todos los 

involucrados, tanto para ver la aplicación, indicadores, ver la 

agenda. 

En un primer momento el doctor Cabrero estuvo aquí con 

nosotros recién tomada su responsabilidad, sin embargo, creo 

que ya ha pasado el tiempo pertinente y pudiéramos sentarnos 

ya en otro tenor, ver precisamente cuál es la agenda del 

Ejecutivo, a trabajar con el Legislativo y obviamente darle cauce y 

aclarar todos esos temas que se hacen en mención. 
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Por favor, el Senador Oscar Román Rosas. No. De acuerdo. 

Bueno, pues una vez agotadas las participaciones… Sí, 

Senador Romero Hicks. 

-EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: 

Perdón, escuchando los comentarios de ustedes, estamos en la 

consulta del Plan Nacional de Desarrollo, entonces creo que es 

muy importante participar y estar cerca, porque el Presidente 

Peña deberá presentar su propuesta del Plan Nacional de 

Desarrollo a más tardar el último día de mayor, y luego se van a 

derivar otros instrumentos, como el programa de educación, el 

programa especial de Ciencia y Tecnología e Innovación que 

está marcado en ley, y será muy valioso estar presente en las 

consultas desde este momento del Plan Nacional de Desarrollo, y 

va ligado a lo que decía el Senador Búrquez. 

Sí hay indicadores internacionales, y parte de lo que tendrá 

que revisarse precisamente es del programa actual vigente, que 

es lo que requiere continuidad y que requiere ajuste. Entonces mi 

sugerencia es adicionalmente vinculándose a las consultas del 

Plan Nacional de Desarrollo. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: De 

acuerdo. Tomamos nota por medio de la secretaría técnica. 

Y una vez agotadas las participaciones… Perdón, Senador 

Oscar Román. 
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-EL C. SENADOR ÓSCAR ROMÁN ROSAS GONZÁLEZ: El 

tema que hoy en asuntos generales comentan los senadores 

creo que fue parte de la preocupación que escuchamos en la 

reunión pasada que tuvimos en CONACYT, donde no sólo los 

investigadores, ellos no fijaban tanto la postura de los 

incrementos que se van a tener, que hay un compromiso del 

Ejecutivo Federal, que así va a ser, de forma paulatina para que 

en el último año de gobierno alcancemos el 1% tan deseado y tan 

pronunciado en diferentes administraciones. 

Sino la preocupación de ellos es ¿qué hacer con esos 

recursos que se van a ir incrementando paulatinamente, 

hablando de proyectos? Yo creo que ahí el trabajo que puede 

realizar la Comisión con esos actores, que son los principales, los 

que van a poder aterrizar estos recursos, que van a ir 

incrementándose paulatinamente, va a ser fundamental. 

Y ellos de manera muy clara hacían saber que se tiene que 

empezar a trabajar en ese sentido para que con la llegada de 

esos recursos no vaya a ser que no se tengan los proyectos bien 

identificados, porque seguramente el proyecto los hay y de sobra, 

sino ¿cuáles son los verdaderos proyectos que van ayudar a 

detonar en diferente sector las actividades económicas y el 

desarrollo del país, y ese es el tema creo que fundamental? 
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Queda claro que en diferentes partes del mundo el apostar 

en Ciencia y Tecnología, hay estudios claros que incrementan, 

por supuesto, el desarrollo de las regiones y de los países, pero 

el tema de México es ¿a dónde se van aterrizar esos recursos 

que van a ir llegando de manera paulatina? Y es un tema que 

también, por lo que veo ya los especialistas en la rama ya están 

preocupados, están ya trabajando en ello, y nosotros como 

Comisión creo que debemos de ir atendiendo y llevando a cabo 

reuniones para que sea aprovechado esa cantidad de recursos 

que seguro estamos que van a llegar a este sector, que es la 

ciencia y la tecnología. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: De 

acuerdo, Senador Oscar Rosas. 

Una vez agotadas las participaciones y agotados los temas 

del Orden del Día no me queda más que agradecer a todos los 

senadores que estamos reunidos, todos los miembros de esta 

Comisión. Les agradezco su participación, su asistencia; 

agradecerle a la Coordinadora de Enlace del Foro Consultivo, a 

los compañeros de la Secretaría, y esta manera damos por 

terminada esta Sesión Ordinaria de trabajo de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología. 

Muy buenos días. Muchas gracias. 
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