
México, D.F., a 24 de abril de 2013. 
 
 

Versión estenográfica de la 
Reunión de Trabajo de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del 
Senado, presidida por el C. 
Senador Alejandro Tello Cristerna, 
celebrada en la Sala 3 del 
Hemiciclo, el día de hoy.  

 
 
(ASISTE EL DR. FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA, 
COORDINADOR DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA).  
 
 
 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA:  Muy 

buenas tardes tengan todos ustedes, muchísimas gracias por 

acompañarnos, senador Oscar Román Rosas González, 

muchísimas gracias, con tu permiso.  

 

Quiero dar la bienvenida en el Senado de la República el día 

de hoy nos honra con su presencia el doctor Francisco Bolívar 

Zapata, recién nombrado titular de la Coordinación de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, de la Presidencia de la República.  
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Quiero agradecer también a quienes lo acompañan, la 

doctora Renata Villalba, Coordinadora de Asesores, Fernando 

García “Sáenz”, Director de Estudios Jurídicos de la Coordinación 

de Ciencia y Tecnología e Innovación; Abraham González, 

Director de Relaciones Interinstitucionales, así como a Leticia 

Vázquez, Coordinadora de Enlace Legislativo Institucional.  

 

Hablar del doctor Francisco Bolívar es hablar de un 

comprometido hombre de ciencia en México, nos llevaría quizás 

horas recorrer su impecable perfil, sin embargo y para efectos de 

esta reunión intentaré resumir de manera clara su trayectoria. 

 

El doctor Francisco Bolívar Zapata nación en la ciudad de 

México, en marzo de 1948, es doctor en química por la 

Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que 

es profesor de investigador emérito.  

 

En 1982 fue nombrado primer director del recién creado, 

Centro de Investigación sobre Ingeniería Genética y 
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Biotecnología de la UNAM. En septiembre de 1991 la UNAM 

trasformó a este centro en el Instituto de Biotecnología, y el 

doctor Bolívar fue nombrado su primer director; cargo que ocupó 

hasta 1997, en ese año fue designado Coordinador de la 

Investigación Científica de la UNAM, puesto que ocupó por 

espacio de tres años, durante el período de 1996 al año 2000, 

fungió también como Vicepresidente y Presidente de la Academia 

Mexicana de Ciencias.  

 

Su trabajo de Investigación y Desarrollo Tecnológico es 

pionero a nivel mundial en el área de la Biología Melecular y la 

Biotecnología en particular, en el aislamiento, caracterización y 

manipulación de genes en microorganismos.  

 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 

tres, desde 1984, del Consejo Consultivo de Ciencias de la 

Presidencia desde 1992, y del Colegio Nacional desde 1994. Fue 

miembro de la Junta Directiva de la universidad Autónoma 

Metropolitana, y actualmente es miembro de las Juntas de 

Gobierno de la UNAM  y del CONACYT.  
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EL  doctor Bolívar cuenta con más de 200 publicaciones, las 

cuales han sido citadas más de 12 mil veces en la literatura 

mundial; como profesor y tutor ha impartido clases en diferentes 

programas docentes y ha dirigido más de 55 tesis, siendo la 

mayor parte de postgrado; cuenta con más de 200 contribuciones 

en congresos, y talleres y ha dictado más de 150 seminarios y 

conferencias docentes y divulgaciones.  

 

Ha escrito y ha editado libros de divulgación y opinión, 

incluyendo cinco tomos de su obra científica y de divulgación 

como miembro del Colegio Nacional, por su trabajo ha recibido 

varias distinciones y premios nacionales e internacionales; se 

destacan el Premio Nacional de Química, el Premio en Ciencias 

Naturales, el Premio Manuel Noriega en Ciencia y Tecnología, 

que otorga la Organización de Estados Americanos; el Premio 

Universidad Nacional, el Premio Príncipe de Asturias, en 

Investigación Científica y Técnica que otorga en España la 

Fundación Príncipe de Asturias, y diversos reconocimientos 

otorgados por universidades mexicana y extranjeras.  
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Hoy con nosotros el doctor Francisco Bolívar Zapata, quien 

ha sido recientemente nombrado Titular de la Coordinación de 

Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la 

República. Entre sus principales funciones tiene la de analizar 

con el apoyo del CONACYT el marco jurídico en materia de 

Ciencia, Tecnología e Innovación y proponer por conducto de las 

instancias competentes las modificaciones que se estimen 

pertinentes para la mejor organización y funcionamiento del 

sector.  

 

Su función, como ya lo he mencionado, se encuentra 

directamente relacionada con las tareas de este Senado, y 

específicamente de esta Comisión de Ciencia y Tecnología. Sin 

duda la creación de esta nueva figura, al más alto nivel, es una 

acción que reafirma el interés del gobierno federal por el impulso 

a las actividades científicas y tecnológicas, ya que la presencia de 

un científico de tan importante y notable trayectoria cerca del 

Presidente de la República, mantendrá vigente la importancia de 

este sector como una de las prioridades nacionales.  
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Doctor Bolívar, a nombre de esta Comisión, de Ciencia y 

Tecnología y del Senado de la República, quiero reiterarle el 

beneplácito por su nombramiento; sabemos que su trayectoria y 

compromisos con el desarrollo científico y tecnológico en el país, 

son razones suficientes para saber que su gestión será exitosa. 

 

Asimismo, le reitero nuestro total respaldo para apoyarlo en 

esta nueva encomienda y para trabajar conjuntamente en las 

importantes funciones que le han sido conferidas. Considere a 

este Senado de la República su casa, y a los senadores, 

integrantes de esta Comisión sus aliados permanentes. Muchas 

felicidades, gracias por estar aquí y sin más preámbulo le cedo el 

uso de la voz.  

 

-EL C. DR. FRANCISCO BOLIVAR ZAPATA:  Buenas tardes 

a todos los presentes, señores senadores, señor presidente de la 

Comisión de Ciencia y Tecnología, senador Alejandro Tello 

Cristerna, también señor senador Oscar Román Rosas González, 

me da mucho gusto estar con ustedes, ....el beneplácito y el 
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agradecimiento de los otros miembros de la Comisión, ...de 

entrada, como ustedes han dicho, el Presidente Peña ha creado 

este nuevo espacio para ayudar a coordinar de manera más 

eficiente los esfuerzos en ciencia y tecnología a nivel de la oficina 

de la Presidencia, la coordinación en Ciencia y Tecnología e  

Innovación.  

 

Como ustedes saben, el Presidente así lo ha señalado, 

cabeza de sector, ....y esa es una de las razones por las cuales 

no se creó la Secretaría de Ciencia y Tecnología y crea esta 

instancia en el nivel de la  oficina de la Presidencia, para 

coordinar y apoyar los esfuerzos... 

 

Entonces como parte de las funciones, como ya señalaba el 

....está la del análisis del marco jurídico, en particular en el sector 

de ciencia y tecnología, tuve la oportunidad durante el período de 

transición de trabajar en el análisis del sector de Ciencia y 

Tecnología y elaborar un conjunto de documentos que les vamos 

a dejar ....y un informe del sector de ciencia y tecnología donde 
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se señalan una serie de elementos sobre el estado del sector,  las 

ventajas y desventajas ...y las oportunidades.  

 

También en ese período de transición elaboramos un 

documento y la línea rectora en ciencia y tecnología, de donde 

viene a implementarse como parte del Plan Nacional de 

Desarrollo. Debo señalar, de entrada,  que las recomendaciones 

que elaboramos, en buena medida están sustentadas en un 

documento hacia una agenda de ciencia y tecnología, que estuvo 

elaborado, coordinado este documento por el rector de la UNAM, 

y elaborado por ...instituciones y que entiendo, entregó al 

Senado, y en este documento, como ustedes saben, se señala de 

manera muy clara las prioridades de la línea rectora que 

deberíamos tener en México para realmente convertir a la ciencia 

y la tecnología, como ha sido en palanca de desarrollo.  

 

Entonces a partir de este documento se elaboraron una serie 

de recomendaciones, ....otros documentos que fueron 

presentados en diferentes estados al Presidente de la República, 

como ustedes saben, también en la etapa de transición recibió de 
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parte del doctor Narro, y algunos de ....que elaboraron este 

documento, una explicación, un detalle en la línea rectora que 

tiene el documento, que inician para empezar con el asunto del 

incremento, y el presupuesto en ciencia y tecnología, que por otro 

lado que era también de entrada uno de los compromisos ...y él 

se ha comprometido, así lo ha señalado, y también....como 

ustedes lo saben, en el Pacto por México, pues debe incrementar  

....en ciencia y tecnología, alcanzar el uno por ciento del Producto 

Interno Bruto... 

 

Entonces en ese sentido ya nada más estamos, hay que 

reconocer, que el incremento en el período, en el presupuesto de 

este año, diría no puedo, como hubiéramos querido, sí hay un 

incremento sustancial.....en particular el presupuesto de 

CONACYT, se le incrementó el 18 por ciento en este año...nunca 

habíamos tenido un presupuesto, un incremento en el 

presupuesto tan importante como el que se dio en este año.  
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Como muestra, ...realmente de un compromiso importante 

en la inversión en ciencia y tecnología, para realmente convertir a 

la ciencia y la tecnología la innovación, palanca del desarrollo.  

 

Por otro lado también se señaló durante el proceso de 

transición que una de las preocupaciones, una de las debilidades 

importantes en el sector era la falta de gobernanza del mismo, 

como ustedes saben, en la Ley de Ciencia y Tecnología, el 

Consejo General de Ciencia y Tecnología, presidido por el 

Presidente de la República,  y a él acuden, lo integran secretarios 

de Estado...y ciertamente, lamentablemente durante los períodos 

pasados solamente se le quitó cinco veces en los últimos doce 

años, esta es una debilidad que se señaló a lo largo del período 

de transición, y esa fue una de las razones por las que se le 

solicitó la consideración de que se pudiera crear una Secretaría 

de Ciencia y Tecnología, para darle jerarquía, darle mayor 

presencia a la ciencia y a la tecnología.  

 

Insisto, que el Presidente ha señalado que él es cabeza de 

sector, que va, y ya lo está haciendo, incrementar el presupuesto 
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en ciencia y tecnología, y que debemos de coordinar de manera 

más actual los esfuerzos en ciencia y tecnología, y por ello, 

insisto, se crea esta Coordinación en Ciencia y Tecnología, 

buscando hacer un análisis que hace que también estemos 

haciendo como parte del mandato del Presidente, del marco 

jurídico, en particular de la Ley de Ciencia y Tecnología, que hay 

que hacer para que realmente este instrumento se modernice, 

sea un instrumento más eficiente para orientar y guiar los 

esfuerzos de lo que queremos.  

 

Entre otros elementos que se han considerado ya, y que 

estamos analizando, es la importancia que no existe en este 

momento en la Ley,  de reintegrar a los expertos como individuos, 

tan.....pero el propio instituto es un conjunto de instituciones que 

indudablemente juegan y han jugado un papel importante en la 

orientación de las decisiones, pero no existe, como está en otros 

países, como existe en Estados Unidos, por ejemplo, la 

presidencia del Presidente Obama, tiene en Estados Unidos un 

Consejo de 20 expertos para orientar, yo diría, a título de 

individuales para orientar al Presidente y a las instancias que 

tienen que ver con las decisiones de Ciencia y Tecnología.  
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Lamentablemente el Consejo Consultivo de Ciencias que 

tenemos en México no se incluyó como parte del marco jurídico, 

no lo contempla, la Ley de Ciencia  y Tecnología es tal, y 

pensamos que esta fue una de las grandes limitaciones que alejó 

del presidente de manera muy importante por los expertos.  

 

Entonces la propuesta de tener un Consejo como el que 

tiene el Presidente Obama para orientar al propio Presidente y al 

Consejo Consultivo, al Consejo General, perdón, de Ciencia y 

Tecnología, es algo que pensamos que es importante recuperar, 

y que además también se mencionó en algunos de los 

documentos, como un libro escrito, realmente por gentes que 

conocen de esto, el doctor Cabrero, el doctor Diego Valadés, y el 

doctor López “Ailón”, un libro sobre la política científica en 

México, del cual les vamos a dejar una copia del primer capítulo, 

de cualquier manera luego si lo así lo quieren, podremos darles el 

libro completo, como copia, y le podemos pedir permiso al doctor 

López “Ailón”.  
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En este documento se señala claramente que es importante, 

sino se crea una Secretaría de Ciencia, también se propuso en su 

momento, sí es muy importante consolidar el Consejo General de 

Ciencia y Tecnología, incluyendo a los expertos, que no se tienen 

en este momento.  

 

Y también en el mismo documento, y por eso estamos 

trabajando en ese sentido, hay la recomendación de fortalecer los 

esfuerzos de desconcentración, y de centralización, 

principalmente el Presidente Peña se comprometió con 

incrementar fondos, fundamentalmente para los estados de la 

República.  

 

Entonces tenemos que hacer un esfuerzo realmente para 

que haya una mayor representación de los diferentes estados, del 

esfuerzo de las diferentes regiones en el Consejo General, y para 

ello entre las cosas que se están considerando también analizar 

de que la CONAGO a través de las comisiones de Ciencia y 

Tecnología pueda tener un representante en el Consejo General, 

uno de los gobernadores, como una manera de vincular, de 



Comisión de Ciencia y  
Tecnología. 
Sala 3 Hemiciclo. 
24 de abril de 2013.  14  1ª parte. Gj. 

sumar los esfuerzos de coordinar de manera más eficiente, los 

esfuerzos ....regional, y esto en principio también lo vamos a 

comentar en su momento con los gobernadores de la CONAGO, 

porque pensamos que esto ayudaría a nuestro propósito de 

realmente tener una mejor capacidad de desconcentración de los 

esfuerzos a través de este Consejo.  

 

Estos son dos de los ejemplos, dos de los elementos, 

generalmente no parece que deben de alguna manera tomarse 

en cuenta en este proceso de tener un Consejo General más 

consolidado, que permita que el Presidente, que va a tomar la 

batuta, porque ya lo dijo, como ya ocurrió en años en las 

administraciones anteriores, podamos coordinar de manera más 

eficiente y con la presencia también de esta nueva coordinación 

como una instancia en el propio Consejo y eventualmente en la 

propia ley, ....ayude al Presidente, apoye al Presidente y a los 

diferentes integrantes, en particular las secretarías que tienen que 

ver con el Consejo General, y también a través de la CONAGO 

buscar la posibilidad de que tengamos la manera de hacer llegar 

de manera más importante los esfuerzos a las diferentes 

regiones, a los diferentes Estados de la República.  
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En este sentido pensamos también que habrá que 

consolidar otro aspecto que....muy importante, que también surgió 

en el proceso de transición, que es el asunto de contar 

verdaderamente con la Ley Orgánica de los entes públicos y de 

investigación.   

 

Esta fue una de las solicitudes y de las demandas más 

importantes surgidas a lo largo del proceso ejecutivo y a 

oportunidad de coordinar durante el período de transición. Como 

ustedes saben, la propia Ley de Ciencia y Tecnología señala que 

tenemos que tener  una ley orgánica, y no se ha instrumentado 

por diferentes razones, pero es vital porque si no, no tenemos la 

posibilidad de que los inspiradores que trabajan en los entes 

públicos, no sólo lo de CONACYT, pero también los 

investigadores que trabajan en institutos nacionales de Salud, en 

el ....son funcionarios públicos, y como tales tienen limitaciones 

muy importantes para poder hacer realmente la función de 

investigación, de manera contundente, porque la función pública 

al ser considerada como pareja  de estas instancias, realmente 
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eran muy limitadas las ....que tienen los investigadores para hacer 

sus investigaciones.  

 

Cosas de estas también ya estamos trabajando, como lo 

comentamos con usted, senador, con el doctor Cabrera, Cabrera 

en el contexto de ir armando en paralelo una iniciativa, para 

implementar la Ley de los Entes Públicos de investigación, me 

parece muy importante para...sólo con ellos potenciaríamos la 

capacidad, muy importante de los investigadores que trabajan en 

muchas de las instancias que tienen que ver con la ciencia y la 

tecnología, en las diferentes secretarías de Estado.  

 

Y agilizar también para coordinar los esfuerzos de manera 

intersectoriales, y de manera más importante, también buscando 

de esta forma la creación de nuevas instancias, en diferentes 

estados de la República, porque aquí también vamos a trabajar 

con el propósito de ver cómo podemos implementar y orientar 

algunos proyectos importantes y proyectos prioritarios, eso lo voy 

a comentar al final.  
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Termino con el asunto del Consejo Consultivo de Ciencia, de 

cómo pensamos que podemos aprovechar lo que ya tenemos en 

el Consejo Consultivo de Ciencias, como ustedes saben, es una 

instancia creada por decreto presidencial, por el Presidente 

Salinas, y lamentablemente no se aprovechó por presidentes del 

PAN, lamentablemente en los dos últimos sexenios, ahora la idea 

es que este Consejo Consultivo, que como saben, lo integran los 

premios nacionales de Ciencia y Tecnología y 120 premios 

nacionales integrados a este Consejo Consultivo, ver la 

posibilidad que una parte  de ellos, diez, doce, puedan formar 

parte de este consejo de expertos, que van a apoyar al 

Presidente y también al Consejo General, ....de este conjunto 

más grande de los integrantes del Conejo Consultivo, pueda 

apoyar varias de las acciones que hemos venido trabajando, por 

ejemplo ahora tenemos en la elaboración un conjunto de 40 

mesas en el Consejo Consultivo de Ciencias sobre dónde va la 

ciencia, y este cuarto que ustedes conocen también en el 

Senado, la idea es ayudar a orientar hacia dónde vamos a sumar 

nuestro esfuerzo, y esto lo vamos a hacer también de manera 

conjunta con el grupo, de los “66” ....vamos a ir conjuntamente 

analizando, y con CONACYT, las áreas en las que podemos 
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orientar y empujar los esfuerzos en los próximos años, y 

fundamentalmente con esta instrucción de llegar a consolidar la 

descentralización a la Ciencia y la Tecnología, en las diferentes 

regiones de la República. Y habrá áreas estratégicas,  y al final 

les comento de este asunto.   

 

Pero lo que es importante es que, creemos que tenemos la 

posibilidad de coordinar de manera más eficiente los esfuerzos de 

la comunidad científica, del sector científico, en particular, de la 

Academia, para ayudar a proponer con CONACYT, 

conjuntamente las áreas en las que vamos a poder tener áreas 

de oportunidad en las que vamos a tratar de contender con 

algunos de los problemas nacionales,  importantes, en particular 

la problemática del cambio climático, en particular los asuntos 

que tienen que ver con toda la parte forense, criminalística, que 

no tenemos el conjunto de capacidades para poder ...en el 

número muy importante de crímenes y de muertos que tenemos 

que identificar y cuidar, catalogar en el país, tenemos ahí un área 

de oportunidades de gran demanda, por dar un ejemplo, en la de 

los esfuerzos pueden ir ....ante diferentes factores, de manera 

importante buscando también los compromisos a nivel regional de 
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los diferentes estados de la República, para que se puedan 

integrar algunos de esto espacios nuevos de oportunidad y de 

necesidad en algunas de las áreas importantes del país.  

 

Estamos trabajando en ese sentido, y pensamos, insisto, 

que el Consejo Consultivo de Ciencias también redimensionado 

por un lado, parte de integrantes del Consejo y expertos de la 

Presidencia y del Consejo General.  

 

Y esta otra parte pueda también ayudar a orientar a otros 

poderes de la Unión, por ejemplo, mediante tipos de acuerdo que 

permitan asesorar a la Suprema Corte de Justicia, que permitan 

asesorar al Congreso de la Unión, a las dos Cámaras, que 

permitan asesorar también a los gobernadores de los diferentes 

estados, a los congresos de los diferentes estados de la 

República, a través de estos 120 premios nacionales que 

tenemos ahí, que estamos trabajando y que si coordinamos esto 

de manera inteligente, tenemos posibilidad de ayudar a hacer 

análisis y recomendaciones de problemáticas importantes.   
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Entonces esta idea de redimensionar el grupo de expertos y 

que una parte forme parte de este Consejo Consultivo, por otro 

lado este otro grupo pueda ayudar a otros poderes de la Unión de 

manera importantes, nos parece, y ya lo habíamos comentado 

con el Coordinador del Consejo Consultivo de Ciencia, el doctor 

Flores, y hay buena disposición de ir a avanzando en este 

sentido, y aprovechar de manera importante, hay capacidad de 

los expertos, ....de manera muy importante para ayudar en estos 

problemas y orientar al Presidente, al Consejo General, a los 

diferentes gobiernos, a los gobernadores, en algunos de los 

gobierno, ciertamente de manera importante con las diferentes 

Secretarías de Estado, conjuntamente el análisis de algunos de 

los ....más importantes que tenemos en el país: la problemática 

de la producción de alimentos, otra vez la problemática  que 

tenemos en salud, y recordarles, porque creo que es pertinente 

que en el Pacto por México, los cien asuntos que se han firmado, 

el 40 por ciento de ellos están sustentados en ciencia y 

tecnología, o sea, le entramos y de veras hacemos un esfuerzo 

importante y coordinamos las capacidades de manera más 

inteligente, o realmente no vamos a tener capacidad para resolver 
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muchas de estas demandas, algunas de ellas apremiantes y que 

realmente nos preocupan a todos de manera importante.  

 

Entonces pensamos que esta nueva capacidad, esta nueva 

realización, esta nueva manera de coordinar los esfuerzos, a 

través de tener un marco jurídico en donde el Presidente 

realmente sea cabeza del sector, y a través de una coordinación 

más eficiente, la coordinación de la oficina de la Presidencia, y el 

CONACYT, insisto, de manera coordinada podamos apoyar los 

esfuerzos del Ejecutivo en esto, y para ayudar requerimos, de 

manera muy importante, la visión de los otros poderes, y en 

particular de la Cámara de Senadores, y en particular de esta 

Comisión, para ayudarnos a definir de manera conjunta algunas 

de las modificaciones que tiene que tener una marco jurídico para 

realmente permitir una "gobernanza" más adecuada en el sector 

de Ciencia y Tecnología.  

 

Creo que se ha hecho este análisis, todos estos documentos 

están sustentados de manera consensada por muchos grupos, 

inclusive hemos llevado la importancia de que se ....como parte 
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del Plan Nacional de Desarrollo la línea rectora en Ciencia y 

Tecnología, innovación que se ha propuesto en estos 

documentos, para ir consensando alrededor de esto, y empezar a 

resolver algunos de lo problemas importantes, y me parece que lo 

podemos hacer, que tenemos la capacidad para contestar y que 

tenemos los expertos, y que tenemos, indudablemente las 

instituciones donde podemos centrar algunos de estos problemas 

importantes, y ahora simplemente que estamos ya trabajando en 

ello,  a definir en qué áreas, en las que mencionaba, en la parte 

forense, en la parte de la soberanía alimentaria, otra vez, por dar 

dos ejemplos, en donde habrá que definir dónde, qué tipo de 

posibilidades de apoyo pueda haber para tener nueva 

infraestructura, y en particular en los diferentes estados de la 

República, en particular, ojalá, de manera regional para empujar 

algunas  de estas nuevas posibilidades de desarrollo en ciencia y 

tecnología.  

 

Estamos ...porque el Presidente es una gente que está 

convencida, y las gentes que lo rodean también ven la 

importancia de que la ciencia y la tecnología va  a ser palanca de 

desarrollo del país.  
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Nos estimula también mucho que haya tomado la decisión 

de incorporar como Presidente de la Junta de Gobierno, del 

CONACYT, al doctor Videgaray, porque esto indudablemente 

significa que en este espacio que en donde se tienen que definir 

los apoyos, tendremos la posibilidad también de insistir con el 

Presidente de la Junta de Gobierno, el Secretario de Hacienda, la 

importancia de que se incrementen los recursos y que se puedan 

aumentar de manera adecuada.  

 

Entonces estamos ciertamente estimulados y agradecidos 

en ese sentido para poder sumar de manera más eficiente los 

recursos.  Y tenemos que involucrarnos de manera más 

importante con los diferentes, otros poderes de la Unión, para ir 

haciendo el esfuerzo de manera concertada y de manera 

importante.  Gracias, esto es lo que diría de entrada. Muchas 

gracias por el espacio.   
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-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: 

Muchas gracias, doctor Bolívar.  No sé, senador Román Rosas, si 

quiere hacer uso de la voz.  

 

-EL C. SENADOR ROMAN ROSAS GONZALEZ:  Muchas 

gracias, senador Presidente. Estamos muy contentos de  contar 

con su presencia, doctor Francisco Bolívar Zapata, sabemos de 

toda su trayectoria de que le ha dedicado prácticamente toda su 

vida a la investigación, y creo que el Presidente de la República 

ha decidido de manera muy atinada que usted sea el asesor  en 

este sector tan importante, para los próximos años del futuro de 

nuestro país.  

 

Creo que fue muy claro lo que comenta y significa la 

importancia del tema de la ciencia y la tecnología en México, 

dado que del 98 acuerdos que se tomó en el Pacto por México, 

como bien lo comenta, el 40 por ciento están vinculados con este 

sector, eso significa que el no dirigir y el no dar el valor de la 

importancia de la ciencia y la tecnología e innovación en México, 

seguramente muchos de esas buenas intenciones políticas de los 



Comisión de Ciencia y  
Tecnología. 
Sala 3 Hemiciclo. 
24 de abril de 2013.  25  1ª parte. Gj. 

grupos, de los partidos en nuestro país y de los políticos de 

nuestro país, no se van a concretar.  

 

Por eso la importancia en tener a las mejores y a los mejores 

hombres, en este sector, que es la ciencia y la tecnología. Yo 

quiero significar también, hace solamente unas horas tuvimos el 

gusto de tener una reunión con el Ministro del Area de Ciencia y 

Tecnología, en el Reino Unido, con empresarios, con rectores de 

universidades, y precisamente basa mucho el éxito del proyecto 

que tienen de ciencia y tecnología, aterrizando en su gran 

mayoría  de recursos a las universidades; en este caso las 

entidades, que en el caso de México, en cada Estado existe una 

universidad que creo que ahí debiera ser el área donde se deben 

aterrizar estos recursos par ser detonadores..... 

 

(Sigue 2ª parte)
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… el área donde se deben aterrizar estos recursos, para ser 

detonadores de desarrollo en cada una de las regiones del país. 

 

 Y también vale la pena hacer el análisis y promover la 

participación de la iniciativa privada en la ciencia y la tecnología.  

 

 No sólo hablo de la participación económica, que es base y 

es fundamental para lograr los objetivos que pretendemos, sino 

también en las decisiones que se tomen, cuando se pretende 

invertir en este sector tan importante. 

 

 Porque cuando no existe un vínculo de la iniciativa privada 

con la parte académica y con la parte de la ciencia y la 

tecnología, se pierden esos recursos, porque no hay una buena 

orientación del desarrollo del país. 

 

 Y los que tienen el pulso real hacia dónde debemos de 

avanzar, mucho lo tiene el sector privado.  Donde ellos están 

visualizando oportunidades que tienen en otros países, y el poder 

tener esa sinergía de esfuerzos, con este sector, con la iniciativa 
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privada y el gobierno, creo que vamos a lograr el gran objetivo, de 

tener un país desarrollado, fortalecido, que tanto se requiere en 

todos los estados. 

 

 Quiero significar y me llena de gusto que se retome y se le 

de el valor que tiene el Consejo Consultivo de Ciencia; el valor 

como institución y el valor que tiene cada uno de sus integrantes. 

 

 Me da gusto escucharlo de usted, y también de reconocerle 

al Presidente, que pondere el significado y de todos los 

personajes que lo conforman, que son individuos que aman a 

México, que están preparados, que tienen mucho que dar a la 

nación y que deben de ser aprovechados. 

 

 Creo que el hecho de que el Presidente de la República, 

esté cumpliendo con su compromiso de campaña al decidir que 

se invierta el uno por ciento del producto interno bruto de México 

en ese sector; es necesario de contar con los mejores individuos 

que nos orienten hacia dónde deben aterrizarse esos recursos. 
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 No queremos lamentar, que de contar con una cantidad de 

recursos que siempre se ha insistido durante años, sea una 

desgracia que no se aterricen en el lugar… en el lugar idóneo, en 

el lugar que busque el fortalecimiento de la economía, el 

fortalecimiento de los diferentes sectores de educación, de salud; 

de los diferentes sectores que tanto requieren un mejor desarrollo 

en nuestro país. 

  

 Por eso cobra principal relevancia, que se retome y se le de 

la importancia al Consejo Consultivo de Ciencia, y eso yo lo 

celebro y me llena de gusto, porque vamos a ver en nuestro país 

que el dinero que se va a ejercer y que se va a disponer, que de 

por si es muy limitado, creo que vamos a tener la certeza que va 

a hacer bien ejercido. 

 

 Ojalá y algún día nuestro país, el principal y único criterio, 

como en otros países, sea la excelencia. Yo creo que el iniciar 

con un nuevo gobierno, deseoso de ver a su país desarrollado y 

hacer un gran esfuerzo para designar una cantidad importante de 
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recursos para este sector, seguramente a mediano plazo vamos a 

cumplir con esta meta que deseamos todos los mexicanos. 

  

 Agradecemos mucho su visita. Y como lo dijo el presidente 

de la comisión, aquí en los integrantes de esta comisión, tiene 

aliados verdaderos, que están interesados por el desarrollo de 

México. 

 

 -EL DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA: Yo quisiera 

hacer un comentario, sobre lo que acaba de decir el senador. 

 

 Creo que es muy adecuado el asunto, por un lado, el que 

hay que invertir de manera más importante en las universidades 

públicas, en los diferentes estados de la República, allí 

indudablemente es donde se genera conocimiento importante y 

eventualmente este conocimiento se debe traducir en tecnología 

y en  innovación. 

 

 Sin embargo, no hay que olvidar que otros sistemas muy 

importante en México, que es el de los centros públicos, que 
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también está en este mismo propósito, y que hay sistemas como 

el Maxplan, en Alemania, por dar un ejemplo, en donde los 

esfuerzos también se dan fuera de las universidades, de manera, 

como dice el senador, a niveles de la excelencia, para generar 

conocimiento y ayudar a utilizar este conocimiento en el 

desarrollo de tecnología e innovación. 

  

 Y por eso insistí yo en el contexto de que hay que hacer un 

esfuerzo muy importante, para consolidar los centros públicos de 

investigación en México. 

 

 Porque ahí tenemos, si no la mitad, una tercera parte de los 

investigadores en el país, y que en este momento, ciertamente, 

sufren por ser, valga la expresión, funcionarios públicos con 

limitaciones para hacer sus investigaciones. 

  

 Hay que buscar el mecanismo que nos ayude a potencializar 

de manera importante este esfuerzo, donde Conacyt, 

primariamente, pero todas las secretarías de Estado están 

involucradas, y por eso vamos a trabajar de manera muy 
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importante y en coordinación con ustedes, para ayudar a que 

tengamos un marco jurídico que nos permita lo anterior. 

 

 Por otro lado, senador, también, celebro que usted señale la 

importancia de la vinculación entre la academia y la industria para 

propiciar una mayor participación del sector industrial en ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

 Todavía hay mucho que avanzar, como usted lo conoce, 

igual que yo en este esfuerzo en México, realmente hay muy 

pocas empresas que están haciendo esfuerzos importantes de 

investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. Y ahí 

hay que trabajar de manera muy importante para estimular lo 

anterior. 

 

 Estados Unidos, los 250 mil millones de dólares que se 

dan… que se canalizan al sector de ciencia y tecnología, la mitad, 

perdón… dos terceras partes es privado. Y lo mismo en términos 

generales para otros países avanzados, ciertamente en montos 

diferentes. 
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 Pero representan proporciones muy importantes del 

producto interno bruto. En Estados Unidos dos terceras partes del 

producto interno bruto van, y la industria privada y el gobierno, 

canaliza una tercera parte al sector de ciencia y tecnología. 

 

 Entonces allí la cultura, ciertamente, de invertir en ciencia, 

porque lo vuelven así, invertir en ciencia y tecnología, que 

eventualmente va a darles posibilidades de utilizar el 

conocimiento de frontera, para generar tecnología de frontera 

competitiva, que permite la solución de problemas, que permite 

innovación. 

 

 Indudablemente es una cultura con la que tenemos que 

luchar en este país.  Nos va a costar, pero que tenemos 

ejemplos, ciertamente, muy valiosos en México, con empresas 

mexicanas, con cultura y con experiencia importante en este 

proceso de vinculación en desarrollo en tecnología, que hay que 

estimular, de manera importante. 
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 Y ciertamente Conacyt, por lo que hemos platicado con el 

doctor Cabrero, está muy sensibles y van a hacer cosas muy 

importante, y en este sentido, ayudar, a profesionalizar los 

esfuerzos de gestión de vinculación entre la academia, la 

industria y el gobierno, con lo que se llama coloquialmente la 

triple hélice, para ayudar a sumar los esfuerzos, también en 

algunos problemas y proyectos importantes. 

 

 Otra vez, hay problemáticas muy delicadas, como la 

capacidad para tener una capacidad de diagnóstico adecuado en 

el problema del crimen en México. Pues ahí también hay que 

buscar la participación de los tres actores de manera interesante, 

para tener las capacidades, para poder contender con este 

problema.  

 

Y otra vez, otro ejemplo pues, toda la problemática que 

tenemos con la producción de alimento.  Indudablemente el 

gobierno tiene que hacer un esfuerzo fundamental, la academia 

también, pero la industria privada también tenemos que 

involucrarla en el uso de tecnología poderosa, para producir 
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alimento y contaminar de manera menos importante el campo 

mexicano. Que ahí entre otras tecnologías, los organismos 

genéticamente modificados, es una gran oportunidad que 

manejados, con manejo responsable, ciertamente como se están 

usando en otros países, pueden ayudar también en este 

propósito de la soberanía alimentaria.   

 

No como única meta, no como única herramienta, como una 

herramienta poderosa ciertamente en este esfuerzo. Es decir, ahí 

hay ejemplos en tecnología, que se están usando en México, 

donde ciertamente tenemos que buscar una mayor vinculación 

entre la industria privada, la academia y el gobierno, para 

entrarle, para analizar alguno de estos problemas muy 

importantes, y sumar los esfuerzos de manera inteligente, 

concertada y de manera prioritaria, en alguna de las áreas. 

 

Y ya por otro lado, pues tenemos también, el pacto, el 

marco…el Pacto por México, para ir orientando alguno de estos 

esfuerzos que están ahí señalados, tampoco se trata de 

inventarse las cosas. Ya están discutidos, que bueno, además, 
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que haya este marco, porque esto nos va a ayudar a consensar y 

a orientar los esfuerzos de manera más importante. 

 

Entonces, insisto, estamos estimulados, estamos contentos 

y comprometidos con este esfuerzo. Y hay el esfuerzo personal 

de mis colaboradores en sumar estos elementos en las diferentes 

propuestas que vayamos ir haciendo. 

  

Y en particular, en el análisis de este marco jurídico, que 

permita una gobernanza más importante y entre estas…todas las 

cosas que hemos dicho,  que permita una vinculación más 

importante en los diferentes sectores, en la solución de 

problemas importantes. 

 

-EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, 

doctor Bolívar. 

 

 Yo quisiera hacerle cinco preguntas. Cinco preguntas, que 

como presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología, 

considero que a lo largo de estos dos períodos legislativos, 
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resumen prácticamente las inquietudes de la ciudadanía, las 

inquietudes del sector. 

 

 La primera, es relacionada con la red. Con la red, Reniecyt, 

¿qué pasa en los 32 estados de la República? ¿Hay una queja, 

un reclamo, por un centralismo en los temas de ciencia y 

tecnología? 

 

 Y me refiero, obviamente, desde el tema económico. Cómo 

bajar, cómo bajar a los estados, cómo hacer ciencia y tecnología 

e innovación, en toda la República, y no solamente en el centro 

del país. 

 

 La segunda es, ¿hacía dónde va México? ¿Qué sigue, en el 

corto, mediano y largo plazo? ¿Hacía dónde van los esfuerzos? 

 

 Muchas veces escuchamos que tal o cual país centró sus 

esfuerzos en la industria automotriz o en la industria espacial, o 

en las biotecnologías o en cuestiones alimentarias, ¿hacía 

dónde? ¿Hacía dónde va la luz en nuestro país? 
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 Muchas veces a nosotros como legisladores, se nos 

cuestiona al respecto. Y creo, sin estar, sin cometer un error,  que 

tenemos que tener la certeza, de hacía dónde el Ejecutivo 

Federal quiere encauzar los esfuerzos como nación. 

 

 La tercera es, el rediseño del Conacyt. ¿Tiene, va existir, se 

va a dar una nueva estructura? 

 

 La cuarta pregunta sería, los dos temas nodales, vinculación 

y difusión. ¿Son esos los grandes temas, en los que México va 

tener que centrar sus esfuerzos? 

 

 Y la última, no menos importante y, obvio, relacionado al 

tema económico, y usted lo explicaba muy claramente, doctor 

Bolívar, como los Estados Unidos  prácticamente, bueno, tiene 

una gran inversión de la iniciativa privada, ¿es, viene un 

programa de incentivos, una mezcla de recursos, llegaremos 

juntos sector público y sector privado a ese uno por ciento? 
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 Creo que, se me pueden escapar muchas cosas, pero 

concentro en esos cuestionamientos parte de lo que hemos vivido 

en estos períodos legislativos. 

 

 -EL DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA: Gracias, por las 

preguntas, senador, intentaré contestar. 

 

 En el asunto de la red, Reniecyt, el catálogo que tiene el 

Conacyt. Indudablemente en el proceso de transición en el 

análisis del sector y en la elaboración del informe del mismo, 

pues se señalaron los elementos, las herramientas que tiene el 

Conacyt, como la instancia ejecutora, la instancia ejecutiva de los 

proyectos de ciencia y tecnología en nuestro país. 

 

 Indudablemente, ciertamente, entre las cosas importantes 

que también se señalaron, es que se han concentrado de manera 

muy importante los recursos en el centro de la República. Y el 

propio Presidente Peña, en sus señalamientos y en sus 

compromisos en este esfuerzo de la ciencia, en el área de la 

ciencia y la tecnología, es que haya una redistribución de los 
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esfuerzos de manera más equitativa, a lo largo de la República… 

a lo largo de las diferentes regiones y estados de la República. 

 

 Eso es parte de los compromisos del Presidente, que 

también nosotros hemos señalado en los documentos, alguno de 

los cuales les entrego, el informe del diagnóstico, les damos una 

copia del mismo, igual que el acuerdo de creación de la 

coordinación. 

 

 Entonces, estos documentos se han entregado, y 

ciertamente se señalan, que hay… (Fallas de audio) 

 

 …alguna propuesta del propio Presidente, en el sentido de 

que crear fondos especiales para los diferentes estados de la 

República. Y se está empezando a trabajar en este sentido. 

 

 Hay la instrucción, hasta donde yo lo entiendo, para que 

Conacyt y nosotros intentaremos de manera importante, la 

manear importante, ayudar en este esfuerzo de convencer, de 
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orientar los esfuerzos en ciencia y tecnología, y que se 

desconcentren parte de estos. 

 Entonces, ahí también señalaríamos que, en particular, los 

fondos mixtos y los fondos sectoriales, también pensamos que 

tienen que revisarse como parte de este análisis, del marco 

jurídico. Porque tenemos también que buscar que haya una 

consolidación de la red nacional de los centros, de los consejos 

de ciencia y tecnología, la red, Reniecyt, para estos esfuerzos. 

  

 Y ciertamente, vamos a trabajar conjuntamente con Conacyt, 

como parte de las instrucciones que tenemos para buscar un 

marco jurídico más sencillo, menos burocrático que permita que 

los investigadores en los diferentes estados de la República, que 

las diferentes instancias que tienen que ver con ciencia y 

tecnología, puedan accesar y puedan utilizar estos elementos, 

esta información, de manera importante. 

  

 Ciertamente hay un reclamo en este sentido, y hay la 

instrucción de que trabajemos en la definición de algunos, de 

estos elementos que faciliten, que flexibilicen mucho de los 
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mecanismos para otorgar los fondos. Y otra vez, para orientar los 

esfuerzos de manera importante a los estados de la República. 

 Por otro lado, hacía donde… otra pregunta, y tal vez tomo la 

tercera pregunta, el rediseño de Conacyt, que está ligado a lo 

anterior. 

 

 Indudablemente habría que ver que, Conacyt, 

indudablemente ha hecho aportaciones, es una instancia muy 

importante para nuestro país, ha permitido el desarrollo y la 

consolidación de mucho de lo que tenemos en ciencia y 

tecnología. Y yo creo que hay que consolidarlo, que hay que 

desburocratizar mucho de los mecanismos en los que están 

involucrados; mucho de los procesos, en particular insistía los 

fondos mixtos y los fondos sectoriales, para realmente hacerlos 

instrumentos flexibles y adecuados. 

 

 Incluyendo este aspecto que señalaba también, senador, la 

problemática de los centros públicos, que realmente tenemos que 

tener un marco que permita que los investigadores utilicen 

eficientemente los recursos. 
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 Entonces, en este sentido, yo si creo que va a haber un 

análisis del funcionamiento del Conacyt, con este propósito de 

optimizar sus mecanismos, sus herramientas para propiciar un 

uso más adecuado, un uso más expedito.  

 

 Y por otro lado, en este contexto de la desconcentración con 

mayor equidad de los recursos. 

 

 Por otro lado del asunto, hacía donde va México, a largo 

plazo, qué programas. Indudablemente, se está haciendo y se ha 

hecho desde hace mucho tiempo, se han venido haciendo 

esfuerzos de definir cuáles son las áreas estratégicas, las áreas 

de oportunidad, las áreas prioritarias, hay muchas maneras de 

llamar algunas de éstas… 

 

 Indudablemente las áreas en las cuales tenemos recursos 

naturales, de entrada, son áreas estratégicas importantes, porque 

podemos utilizar estos recursos de manera importante, para 

darles valor agregado, para resolver problemas. 
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 El petróleo, la biodiversidad, por dar dos ejemplos, son dos 

áreas indudablemente podemos y debemos darle valor agregado. 

Y en el que se ha sustentado en particular en el petróleo, el 

desarrollo del país  de manera importante. 

 

 Pero yo creo que hay que… ésa es un área fundamental en 

la que deberíamos, indudablemente, que invertir de manera 

importante, para darle valor agregado a mucho de los productos 

que tenemos, no nada más vender el crudo, sino darle valor 

agregado. Y en ese sentido ahí, la posibilidad de la refinería, de 

alguno de los productos es importante para convertir el petróleo 

en otro tipo de productos más importantes, con valor agregado 

importante. 

 

 Y lo mismo, el asunto de la biodiversidad. Ahí hay una gran 

riqueza, somos la cuarta, quinta nación en la riqueza de los 

organismos vivos y la biota que tenemos, indudablemente es una 

gran riqueza que si utilizamos de manera responsable y de 

manera importante le podemos dar la posibilidad de desarrollo, de 
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empleo y de posibilidad de desarrollo social importante a 

diferentes comunidades. 

  

 Pero en el momento actual, estamos acabando con la 

biodiversidad, con los mecanismos que tenemos y las estrategias 

que tenemos para cultivar, para generar los elementos, estamos 

destruyendo de manera muy, muy importante, el campo, selvas, 

de manera rápido, además. 

 

 Entonces, tenemos que tener tecnologías más responsables, 

más respetuosas del medio ambiente. Y ahí en particular, 

insistimos, el uso de biotecnología de manera responsable, es 

una herramienta importante para este propósito. 

 

 Por un lado, ciertamente, de cuidar la biodiversidad y darle 

valor agregado. Y de recuperar el medio ambiente y alguno de los 

ecosistemas que tenemos contaminados de diferentes maneras. 

 

 Entonces, esos son por ejemplo dos áreas en la que 

indudablemente con el trabajo adecuado, tenemos recursos 
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extraordinarios que hay… naturales, que hay que darle valor 

agregado. 

 Pero de cualquier manera yo quisiera decir, que hemos 

trabajado, la comunidad científica, de manera permanente en la 

definición de alguna de estas áreas y en particular en el Consejo 

Consultivo de Ciencias, en este último período se ha elaborado 

40 mesas, hacía dónde va México, que áreas.  

 

Y algunas de estas preguntas van ahí, no… qué podemos 

hacer, por ejemplo, con el área de la astrofísica, tenemos un 

telescopio milimétrico en el que se ha invertido 150 millones de 

dólares, se quiere construir otro nuevo telescopio por diferentes 

razones, para otro grupo, para otro tipo de experimento. 

 

Está la propuesta de un ciclotrón, que es interesante y muy 

importante por el tipo de posibilidades para la física de alta 

energía. 

  

Hay otro tipo de propuestas, de gran magnitud, en las cuales 

se podría invertir dinero. 
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Pero tenemos que hacer un listado de prioridades y ver, por 

un lado, si tenemos la capacidad para realmente armar grupos de 

trabajo, detrás de algunas de estas posibles ideas y proyectos 

importantes. 

  

Y también en algunas áreas, indudablemente, y en particular 

las que están en el Pacto  por México, pues habrá que sumar los 

esfuerzos detrás de alguna de estas demandas y necesidades 

que tenemos. Porque esas son necesidades importantes del país. 

  

Entonces, estamos en este proceso, insisto, de ayudar, a 

definir a alguna de las áreas, en las que vamos a señalar la 

importancia de que se sumen recursos detrás de diferentes 

esfuerzos, detrás de diferentes Secretarías, de diferentes 

sectores, y en petróleo, la biodiversidad, la producción de 

alimentos, pues son ciertamente naturalmente áreas en las que 

habrá que invertir, porque si no invertimos, pues cada vez 

dependemos más, particular, de los alimentos. Importamos cada 

día más maíz, por definir algún ejemplo. 
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Entonces, indudablemente habrá que trabajar en la 

definición de algunas de estas áreas. Pero todavía, ciertamente, 

estamos muy pobres en el país, en cuanto al número de 

investigadores, en cuanto al número de centros de investigación. 

Tenemos que formar todavía muchos más, y en las dos 

administraciones anteriores, casi no se formaron centros nuevos 

de investigación, y casi no se formaron… se generaron nuevas 

plazas… 

 

Es vital tener nuevas plazas, nuevos centros de 

investigación, para, también, ayudar al problema muy delicado 

que tenemos, en esencia y mucha de algunas, en algunas de las 

universidades, en algunas instituciones de educación superior 

federales, como la UNAM, el Poli o la UAM, en donde 

indudablemente el problema también de la jubilación es un asunto 

muy delicado, por muchas razones. 

  

Entonces, tenemos que ser inteligentes, pero tenemos que 

seguir insistiendo, que el país tiene que invertir de manera 
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contundente y de manera sostenida, para poder tener realmente 

las capacidades, para empezar a entrarle a algunos de estos 

problemas, definir alguno de estos problemas, mencioné como 

ejemplo alguno de ellos, y sumar los esfuerzos de manera 

concertada y a los estados de la República de manera regional en 

alguna de estas oportunidades, para tener nuevos espacios. 

  

Entonces, estamos en este proceso, estamos 

comprometidos con este grupo de los 66, con el Consejo 

Consultivo de Ciencia, para ayudar a definir alguna de estas 

áreas, de oportunidad que se le presentarían, indudablemente al 

Presidente, a través del Conacyt y de la coordinación, para que 

se canalizaran alguno de los recursos. 

  

 Estamos trabajando en ello, ciertamente habrá algunas 

ideas interesantes, algunas que ya he mencionado, por razones 

obvias, y indudablemente en su momento, las presentaremos 

también al Senado y en particular a esta comisión, para que 

vayamos viendo por dónde vamos orientando los recursos. 
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 Finalmente, la vinculación, la difusión y la educación, que 

entre otro señalan esto. Indudablemente, ya señalaba, tenemos 

que avanzar muchísimo en el proceso de la vinculación, 

profesionalizar el proceso de la vinculación, diría yo.  Porque no 

es gratis, hay que hacer una educación muy importante sobre 

este proceso. No es algo que se aprende de la noche a la 

mañana, no… los procesos de gestión y de relación entre 

diferentes instancias, son procesos complicados, que involucran 

muchos actores, por un lado, el sector académico, que genera 

conocimiento, que pretende que se utilice la solución de 

problemas y que dependiendo de la instancia en donde esté 

miembro o este grupo de académicos, pues tienen reglas del 

juego diferente las universidades autónomas, los centros de 

Conacyt; tenemos diferentes reglas para utilizar el conocimiento y 

vincularnos. 

 

 Pero hay que avanzar en algo que es muy importante, que 

tienen en otros países, insisto, la profesionalización de los 

procesos de gestión y de vinculación. Ahí necesitamos, 

imperiosamente tener oficinas en las instituciones de educación 
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superior, que estén encargadas de tener esta capacidad de 

orientar a los investigadores, traer a las empresas que tienen 

estos intereses en investigaciones, en los estudios que estén 

desarrollando en esas instancias, y empezar a generar estos 

procesos de vinculación a través, insisto, inclusive, de un proceso 

profesionalizante a través de licenciaturas y diplomados.  

 

 Porque esto existe en otros países, y en México tenemos 

que avanzar en este proceso de vinculación y gestión, e 

involucrar indudablemente a los sectores del gobierno que tienen 

que ver con algunos de los problemas importantes. 

Indudablemente de manera aislada, no debe hacerse porque se 

pierden.  

 

Yo creo que la triple hélice, insisto, gobierno, academia, 

industria, es adonde debemos movernos; y en donde se están 

moviendo los países más avanzados, Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Corea y el mismo Brasil, están moviéndose en este 

esfuerzo, de una manera más profesional, de una manera más 
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completa para permitir esta vinculación, esta relación más 

importante entre los diferentes actores. 

 

El otro asunto que señalaba usted, senador, era el asunto de 

la difusión y la educación. Yo creo que esto es algo fundamental, 

también, es otro elemento que debe incorporarse en el esfuerzo 

que tiene que hacerse, para que la ciencia y la tecnología se 

palanca del desarrollo. 

 

Tenemos que convencer, todavía en México no es parte de 

la cultura, lamentablemente, de nuestra sociedad; que la ciencia y 

la tecnología, como en otros países, realmente resuelve 

problemas importantes, genera conocimiento, y este 

conocimiento genera tecnología, luego desarrolla tecnología e 

innovación para muchas cosas. 

  

Esto, insisto, lamentablemente, no es algo que se entienda 

como parte de la cultura, en buena medida, de la sociedad 

mexicana. 
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Entonces, hay que trabajar en este esfuerzo de educación-

difusión, de lo que significa la ciencia y la tecnología. Y aquí entre 

las cosas que también podríamos hacer de manera concertada, 

es empezar a hacer un conjunto de programas en los cuales se 

vayan viendo, verdad, los éxitos que hemos tenido en México, 

diferentes grupos de investigación, vinculados con el gobierno, 

vinculados con las empresas, para ayudar a resolver diferentes 

problemas. 

 

 Esta parte de la difusión y la educación en el sentido, nos 

parece, también, algo muy importante en el que hay que trabajar. 

Y también en la medida en que la ley y en el marco jurídico haya 

estos elementos, en donde se induzca, no, la vinculación y la 

difusión de manera importante, pues nos ayudaran a movernos y 

tendremos elementos, en donde podremos utilizarlos 

jurídicamente para apoyar estos esfuerzos de vinculación y de 

difusión. 

 

 -EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, 

doctor Bolívar. 
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 Le preguntaré a mis compañeros senadores, Oscar Román 

Rosas y Juan Carlos Romero Hicks, si existiera algún comentario 

final, alguna aportación que quisieran hacer. 

 

 Senador Romero Hicks. 

 

 -EL C. SENADOR JUAN CARLOS ROMERO HICKS: Al 

inicio, una disculpa por no estar a tiempo, pero traemos tantas 

pistas aquí… 

 

 Y presido la comisión de Educación, y hay un tema que, 

mañana va a llegar al pleno, de la integración de la junta de 

gobierno, de la instalación de evaluación de educación, que nos 

trae ligeramente ocupados. 

  

 Primero, manifestar mi beneplácito, de que el doctor Bolívar 

sea el coordinador, ciencia y tecnología e innovación de la 

Presidencia. 
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 Yo tengo una admiración inmensa hacia Francisco Bolívar… 

 

 

(SIGUE  3ª. PARTE)
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...yo tengo una admiración inmensa hacia Francisco Bolívar, 

tiene todas las credenciales. En su disciplina es uno de los 

mexicanos más prestigiados, y no el más prestigiado, ha fundado 

instituciones en el Instituto en Cuernavaca, ha sido miembro de 

Junta de Gobierno, es miembro de la Junta de Gobierno del 

CONACYT, es de los pocos mexicanos que es príncipe de 

Asturias, yo sé que esto no le gusta que se le diga, simplemente, 

primero su calidad humana y su calidad intelectual están sobre 

toda prueba, y creo que vamos a tener un excelente aliado en 

este rediseño institucional desde la Presidencia de la República, 

Francisco, muchísimas felicidades. 

Yo tengo tres propuestas específicas donde me gustaría que 

pudiéramos trabajar de manera coordinada y que ya hemos 

comentado en sesiones previas aquí con el Presidente de la 

Comisión y los miembros de la Comisión, también con Don Oscar 

y el Director del Consejo de Ciencia y Tecnología. 

Advierto, son muchos temas, pero los clasifico en tres: 

primero, ¿cómo podemos acercar las propuestas al Plan Nacional 

de Desarrollo en su primer marco conceptual amplio? El 

presidente tiene que presentar su propuesta a más tardar el 39 de 

mayo, entonces este es el documento marco base para esta 
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reflexión, para que claramente la educación Ciencia, Tecnología e 

Innovación estén representadas, yo sé que están trabajando en 

esto pero me gustaría tender la mano. 

Segundo, a partir de esto es la… del programa especial, el 

programa especial de Ciencia y Tecnología que es una derivación 

más específica del propio instrumento del Plan Nacional de 

Desarrollo y garantizar la transversalidad en todo el resto de 

programas sectoriales y programas especiales, eso tiene que ver 

con el programa sectorial por lo menos de educación, el de 

economía, el de agricultura, el de energía, el de medio ambiente, 

etcétera, para que haya la transversalidad necesaria. 

Y tercero, ya de manera más directa, en la agenda de 

nosotros, dado que entramos en un receso activo del 1 de maño 

al último día de agosto, mi propuesta respetuosa es que 

trabajemos en un paquete legislativo para que cuando lleguemos 

a septiembre ya tengamos estas propuestas debidamente 

preparadas. Y advierto por lo menos como seis elementos: uno, 

las que sean de la Ley General de Ciencia y Tecnología, y tanto 

el CONACYT, como la Comunidad Científica tienen ahí 

almacenadas, y el Foro Consultivo, una serie de propuestas 

sobre la Ley General de Ciencia y Tecnología; dos, la Ley 
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General de Educación de alguna manera ensambla algunos 

aspectos; tres, el tema de estímulos fiscales que se va a tener 

que ligar con la Reforma Fiscal y que hay ahí cuestiones de 

estímulos directos, indirectos sobre cómo atender el tema; cuatro, 

la Ley de Responsabilidades a Servidores Públicos, que tenemos 

que destrabar este impedimento de que los servidores públicos 

estén en centros públicos de investigación… es una aberración 

no resuelta y que tenemos que encontrarle la solución. 

Siguiente, el tema de propiedad intelectual, y en otros 

acumulo cualquier otra cosa que no esté atendido en lo anterior. 

Y me da la impresión de que si trabajamos con el CONACYT y 

trabajamos con la oficina de Don Francisco Bolívar y tenemos un, 

perdón, omití uno, la Ley de Centros Públicos de Investigación, 

que ya hay anteproyectos de años atrás. 

Sí tenemos este paquete legislativo ya preparado y no 

esperamos a que el Congreso, entre comillas, despierte ante la 

visibilidad pública, a partir del primero de septiembre esto nos da 

una extraordinaria ocasión para estar adelantados, para atender 

esto de manera integral. Y sé que lo comparte el Presidente de la 

Comisión, y también Don Oscar, en la medida de lo posible 

trabajar con la Colegisladora porque a veces estos fenómenos de 
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corrección mutua de diputados y de senadores resulta un tanto 

incómodas, y si logramos al menos tener un paquete mínimo 

común preparado que pudiéramos trabajarlo también con la 

comisión correspondiente sería una extraordinaria aportación 

para llegar juntos y a tiempo con un paquete integral el primero 

de septiembre. 

-EL DR. FRANCISCO BOLÍVAR ZAPATA: Gracias, Juan 

Carlos, te agradezco tus consideraciones. Y con relación a tus 

preguntas, la primera en cuanto al Plan Nacional de Desarrollo. 

No había tomado la oportunidad para señalar que les estoy 

dejando un conjunto de documentos, un paquete de documentos 

en el cual hay, por un lado, al principio el decreto de la oficina de 

la Presidencia para que lo tengan ustedes, también les dejo el 

informe de diagnósticos… del sector que realicé también durante 

este periodo de transición. 

También tengo en el paquete el documento éste que 

estamos usando, que está escrito el libro por el y López “Sailón” 

para la propuesta de la modificación de la Ley Orgánica, y 

también les dejo una ponencia que el día de ayer presentó el 

doctor Franco, Presidente de la Academia de Ciencias en el 

sector de, en la mesa de educación con relación al Plan Nacional 
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de Desarrollo porque viene a colación de tu primera pregunta, 

¿qué hay que hacer? ¿qué se está haciendo con relación al Plan 

Nacional de Desarrollo? 

Empecé mi plática diciendo que hemos elaborado los 

documentos fundamentalmente tomando como base el 

documento que se consensó con 66 instituciones, con el doctor 

Narro así una agenda, y que este documento incluye un conjunto 

de líneas rectoras. Es perfectible como todo, pero al menos está 

consensado y llevó mucho esfuerzo, y este documento que 

también les dejamos una copia del mismo, es la base que hemos 

utilizado, por un lado, para hacer las recomendaciones de lo que 

es la línea rectora en Ciencia y Tecnología. 

Y también para el Plan Nacional de Desarrollo hemos 

insistido con la Secretaría de Hacienda, y vamos a seguir 

insistiendo, de que estas líneas rectoras, consensadas pues 

sea… pero la esencia del Plan Nacional de Desarrollo en Ciencia 

y Tecnología, y estaremos atentos, como dije Juan Carlos, a 

insistir con las diferentes instancias de que se considere en la 

propuesta del Plan Nacional de Desarrollo que tiene que 

presentarse, como lo dijo el senador, el 31 de mayo. 
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Vamos a estar cuidadosos y también tenemos ahí la 

instrucción de que estemos cuidando este asunto de manera 

conjunta con CONACYT. Y debo de señalar también, que no lo 

dije, tenemos una muy buena relación con Enrique Cabrero y 

estamos comprometidos, sumados en este esfuerzo de manera 

conjunta también con relación a lo que dices al final de la agenda 

de las propuestas de manera conjunta. Entonces lo estamos 

haciendo de manera consensada y de manera coordinada con el 

director de CONACYT. 

Con relación al otro punto, al punto dos, que es el Programa 

Especial de Ciencia y Tecnología, indudablemente hay que estar 

ya empezando a trabajar con… y ahí entre las cosas que, por un 

lado, pensamos que también se van a proponer en este Grupo de 

los 66 la segunda quincena de mayo, es insistir en que se 

incremente, por un lado, los recursos en Ciencia y Tecnología 

que de entrada sigue siendo muy importante para la parte de los 

fondos sectoriales, los…, la parte que tiene que ver… con los 

fondos de CONACYT, los fondos de infraestructura. 

Y también en algo muy importante que hemos estado 

insistiendo, que es la parte de la importancia de poder canalizar 

de manera más importante recursos a los diferentes estados de la 
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República. Entonces esto de entrada como que hay un consenso 

a empujar y que tengamos un mayor, una mayor aportación, y al 

mismo tiempo estamos trabajando ya, como le decía a los otros 

senadores, el asunto de definir las áreas estratégicas en las 

que… esto también, y de manera conjunta ir tomando como 

esfuerzo los documentos que está elaborando la triple “c”, hacia 

dónde va México y cómo hacen eso. 

Podemos precisar algunas de las cosas, pero también 

tomando como marco pues el Pacto por México porque también 

ahí hay un conjunto de señalamientos, y como tú lo sabes bien, 

pues la mitad casi del 40% de los acuerdos firmados ahí pues se 

sustentan en Ciencia y Tecnología, entonces no hay más que 

meterle a esto o no le vamos a poder encontrar de manera 

exitosa muchos de estos compromisos. 

Entonces son elementos que pensamos, también al Poder 

Legislativo deben ayudar en la búsqueda de canalización de 

recursos más adecuados y más importantes, porque realmente si 

estos elementos señalados en el Pacto por México, estos 

compromisos se van a poder cumplir, pues en la medida 

solamente en que tengamos los recursos adecuados y podamos 

al menos incrementar el .1% en presupuesto de Ciencia y 
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Tecnología cada año, que son del orden pues de 10 mil millones, 

8 mil millones, 10 mil millones en este rango. 

Y eso sentimos que para empezar pues todavía tenemos 

que crecer, y de manera muy importante en los diferentes 

sectores, y en el Programa Especial pues ir señalando algunas de 

estas áreas en las que habrá que sumar de manera conjunta para 

tener la coordinación a nivel sectorial. 

Finalmente en cuanto a la agenda del paquete legislativo. 

Primero, pues agradezco tus consideraciones en ese sentido, 

creo que sí sería muy pertinente y muy adecuado que 

pudiéramos tener una, de manera concertada algunas de estas 

propuestas, y además pues aprovechando el receso que va haber 

empezar a trabajar en este sentido… seguiremos trabajando de 

cualquier manera… porque estamos trabajando con Cabrero, con 

CONACYT. 

En cuanto a la Ley de Ciencia y Tecnología las 

modificaciones, también en mi presentación insistí sobre la 

importancia en virtud de que el presidente es cabeza de sector y 

ha dicho… no se crea la Secretaría de Ciencia y Tecnología y 

que vamos a tener esta coordinación… hay que empujar, hay que 

consolidar el Consejo General, incluyendo los expertos como 
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parte de un grupo que no contempló en la ley actual, y que 

pensamos que también la posibilidad de que esta coordinación 

pueda ser un órgano en la ley para asesorar al presidente, y 

también realmente al Consejo General con los expertos para 

ayudar en este propósito, la definición de las áreas. 

Cómo los… otros presidentes, el Presidente de los Estados 

Unidos y algunos primeros ministros. Entonces en ese sentido 

también señalar, y como tú lo dices, es vital que en paralelo 

trabajemos en la Ley de los… no podemos, y ese fue uno de los 

requerimientos, yo diría el más importante que sentí yo a lo largo 

de este proceso de transición, de veras los investigadores, y tú lo 

sabemos mejor que yo porque fuiste director de CONACYT, 

realmente están muy preocupados por ser funcionarios públicos, 

no tienen un conjunto de capacidades adecuadas, de libertades 

adecuadas. 

Y este es, yo diría, pues la más importante de las 

preocupaciones y de la solicitud. Y como lo comentaba 

anteriormente, si logramos destrabar esto, y ciertamente pues 

habrá que cambiar las leyes correspondientes, en particular la de 

los servidores públicos… a que estas cosas se vayan 

destrabando, yo pienso que si logramos eso en paralelo con la 
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parte de consolidar el Consejo General, incluyendo, como 

comentaba, también a un representante de la CONAGO… la 

parte de concentración de manera más efectiva y coordinada, 

podríamos realmente tener un consejo que sí esperamos que el 

presidente lideré y ayude a que a través de estos expertos 

también, y de una manera más consensada, de una manera más 

integrada podamos ir definiendo las áreas en las que podemos 

trabajar. 

Entonces de entrada estamos completamente convencidos 

de que la posibilidad de tener este paquete consensado… 

particular con esta Comisión… independientemente de que habrá 

que tomar indudablemente en cuenta la opinión de la Comisión 

de la Cámara de Diputados, y ya ustedes ahí nos dirán cómo lo 

vamos haciendo para ir consensando de manera cuidada este 

esfuerzo para que no se vaya a diluir, pero lo podemos hacer con 

mucho gusto y lo vamos a hacer. 

También el asunto de la Ley General de Educación 

indudablemente nos parece algo en lo que podemos sumar los 

esfuerzos con mucho gusto, y ciertamente el asunto de los 

estímulos fiscales porque creo que esto va a ser algo muy 
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importante también en la definición de para dónde van los 

recursos, en particular… 

Gracias, Senador. 

-EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA: 

Gracias, doctor Bolívar. 

 

Esta reunión ha sido rica, ha sido fructífera gracias a la 

experiencia y al amplio conocimiento del Doctor Francisco Bolívar 

Zapata a quien nuevamente le agradecemos su disponibilidad. 

Quiero igualmente agradecerle a la doctora Renata Villalba, 

muchísimas gracias, doctora, a Fernando García, Abraham 

González y a Leticia Vázquez. 

 

Cuenten con un Senado de la República que está listo, que 

está presto para trabajar, que quiere hacer equipo con el 

Ejecutivo Federal y que estamos seguros, como bien lo mencionó 

en su momento el Senador Oscar Román Rosas, y hace breves 

momentos el Senador Romero Hicks, que lograremos juntos 

transitar y generar productos legislativos de calidad para este 

país. 
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Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias al Canal 

del Congreso. 

 

 

 

- - - - - - - - - - o0o - - - - - - - - - - 


