
México, D. F., a 27 de noviembre de 2012. 
 
 
 

Versión estenográfica de la Segunda Reunión Ordinaria de 
Trabajo de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por 
el C. Senador Alejandro Tello Cristerna, celebrada en la 
Honorable Cámara de Senadores, en la sala 1 del hemiciclo, 
hoy por la mañana. (8:00 horas). 
 
 
 

- EL C. SENADOR ALEJANDRO TELLO CRISTERNA, 
PRESIDENTE DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA 
HONORABLE CAMARA DE SENADORES: Muy buenos días tengan todos 
ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos a esta Segunda Sesión de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología, en estos momentos estamos esperando el 
arribo de algunos otros compañeros senadores para darle formalidad a la 
sesión, sin embargo, yo quisiera, por respeto al tiempo, por retroalimentación, 
por tener el honor de tenerlos a todos ustedes aquí, que pudiéramos empezar, 
y si me lo permiten, de manera muy económica, muy práctica, para no omitir a 
nadie, para ubicarnos todos, para saber todos los que estamos aquí en la 
mesa, conocernos, si me hicieran favor de presentarnos, si me lo permiten, 
empezando allá, por la esquina derecha, muchísimas gracias, y les paso el 
micrófono para irnos presentando.  

 
Muchas gracias. 
 
- EL C. VICTOR GUTIERREZ: Buenos días, Víctor Gutiérrez, 

Vicepresidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de 
Tecnologías de Información y Telecomunicaciones.  

 
- LA C. CATALINA GARZA: Buenos días, Catalina Garza del 

consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila y la Red Nasasit. 
 
- EL C. ALBERTO CARRA MILLAN ALONSO: Buenos días, Alberto 

Carra Millán Alonso, Director General del INAOE. 
 
- EL C. JORGE FLORES: Jorge Flores, Coordinador General del 

Consejo Constitutivo de Ciencias de la Presidencia de la República, y físico. 
 
- LA C. MARTHA GRISELDA ALBA: Buenos días, Martha Griselda 

Alba, del Foro Consultivo, Científico y Tecnológico. 
 
- EL C. RODRIGO ROQUE: Señores senadores, Rodrigo Roque, 

Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 
 
- EL C. JUAN CARLOS ROMERO: Buenos días, muchas gracias el 

día de hoy, un gran reencuentro, había temas pendientes por comentar, Juan 
Carlos Romero, Secretario de la Comisión. 
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- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muy buenos días, sean 

todos bienvenidos, Alejandro Tello, Presidente de la Comisión. 
 
- EL C. TOMAS GONZALEZ: Gracias, muy buenos días, Tomás 

González, ya que el doctor Flores está metiendo el relajo, agrónomo (risas), del 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Yucatán, y Presidente de la 
Red Nacional de Organismo Estatal de Ciencia y Tecnología, a sus órdenes. 

 
- EL C. JESUS MIÑIZ: Buenos días, Jesús Muñiz, soy Director del 

Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Colima, y Tesorero de la Red, y 
bueno, nadie es perfecto, soy médico (risas).  

 
- EL C. ENRIQUE VILLEGAS VALLADARES: Enrique Villegas 

Valladares, Director General del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y 
Vocal de la Red Nasesit, y bueno, pues, veterinario de origen. 

 
- EL C. MARCOS DURAN: Buenos días, Marcos Durán, Director 

General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Coahuila, 
Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Red Nasesit, e ingeniero 
mecánico. 

 
- EL C. JESUS RAMIREZ: Jesús Ramírez, Secretario  Técnico de 

la Comisión de Ciencia y Tecnología. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, 

Jesús, pues sean todos bienvenidos, comentarles que la intención de la 
Comisión, aparte de saludarlos y el honor de tenerlos aquí, es 
retroalimentarnos. Nosotros los senadores ver sus opiniones de cómo se 
encuentra la ciencia, la tecnología, la innovación, estamos haciendo el plan de 
trabajo anual de la Comisión, y decidimos que, quién mejor que ustedes, 
escucharlos de viva voz para retroalimentar, para poder hacer un plan de 
trabajo más acorde a la realidad, más acorde a nuestros tiempos, y bueno, si 
me lo permite, yo le quisiera pedir al doctor Jorge Flores, Coordinador General 
del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, doctor, si pudiéramos 
empezar con usted, escuchándolo, sería un placer. 

 
- EL C. DR.  JORGE FLORES: Con mucho gusto. Pues antes que 

nada quisiera agradecer a la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado la 
oportunidad de intercambiar opiniones y de presentarles lo que es el Consejo 
Consultivo de Ciencias, y también contarles un poquito de la relación que en el 
pasado ha habido entre el CCC y otras comisiones del Senado de la República 
que han rendido algunos.  
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- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Si me lo permite, 
doctor, le damos aquí la bienvenida al señor Senador Mario Delgado, 
bienvenido, Secretario de la Comisión, bienvenido Mario. 

 
- EL C. DR. JORGE FLORES: Continúo o se retoma. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Adelante, adelante. 
 
- EL C. DR. JORGE FLORES: Bueno, el Consejo Consultivo de 

Ciencias de la Presidencia de la República fue establecido durante la 
Presidencia del Presidente Carlos Salinas de Gortari, y se decidió que 
estuviera conformado por todas aquellas personas que habían recibido el 
Premio Nacional de Ciencia en tres áreas, por un lado, la de Ciencias Exactas 
y Naturales; por otro lado, la de Ciencias Sociales y Humanidades; y la tercer 
área era la de Tecnología y Diseño. 

 
De tal manera que tiene una membresía del orden, en este 

momento somos 116, pero siempre ha sido del orden del 100 personas, y a mi 
lo que me gustaría resaltar, y perdónenme que utilicen este recinto, dos 
palabras en inglés, pero es un Think Thank fantástico, porque es la única 
agrupación que yo creo tenemos en México que conjunta una gran diversidad 
de talentos, talentos en alguna forma ya aprobados, puesto que ya han recibido 
el premio nacional. 

 
La única otra organización que yo vería de este nivel, sería El 

Colegio Nacional, pero El Colegio Nacional tiene la componente de las artes,  
aparte de la de las ciencias, y además, pues son menos, entonces, como decía 
la abuelita de un amigo mío: los malos le ganan a los buenos, sólo cuando los 
malos son más que los buenos, y nosotros somos más.  

 
Entonces, yo creo que es un grupo que debe ser aprovechado, ha 

sido aprovechado en algunos momentos como lo voy a relatar, pero creo que 
una relación con los senadores es muy, muy bienvenida, y será de beneficio 
mutuo. 

 
¿Qué hemos hecho en los últimos dos o tres años? 
 
Bueno, por un lado, establecimos un programa que le llamamos las 

ponencias del CCC6, y ¿qué quiere decir una ponencia? 
 
Pues una ponencia es una propuesta que se pone a consideración 

de una asamblea, eso es lo que dice el Diccionario de la Real Academia, y eso 
es lo que hicimos. 

 
¿Qué pedimos a nuestros agremiados, a los miembros del Consejo 

Consultivo de Ciencias? 
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Bueno, que presentaran propuestas sobre problemas que aquejan 

a la sociedad mexicana de manera muy directa, y que son aquellos en los que 
la ciencia, la tecnología, en general el conocimiento, déjenme llamarle 
conocimiento, porque en ciencia entendemos ahí siempre las exactas 
naturales, pero también las sociales, puedan  tener alguna relevancia, puedan 
contribuir a resolver. Y se presentaron 10 ponencias, se presentaron a la 
Presidencia de la República, y pues fueron atendidas, eso es sorprendente, 
diría yo; fueron remitidas, como lo hacemos cuando presentamos un artículo de 
investigación al réferi, donde los réferis en este caso eran personas o 
instituciones o dependencias del Gobierno Federal que estaban conectados 
con el problema, qué se yo, la recolección del agua en el Distrito Federal, que 
es el agua de lluvia, el problema de los techos fotovoltaicos, la generación del 
Instituto “Alfonso Reyes” para la promoción del español hablado en México, 
fuera de México; laboratorios de tecnología avanzada, de biotecnología para el 
apoyo a la mediana industria, la localización y fortalecimiento de los chicos 
talentosos, el reconocimiento de ellos, y el empujarlos como se hace en otros 
países, en fin, una serie de problemas de esa naturaleza. 

 
De estos 10, debo decir, que 3 de ellos se ha tenido éxito, ya ha 

habido por parte de SEMARNAT un apoyo a uno de estos proyectos, la 
Universidad Autónoma de Nuevo León está muy interesada en ser la sede del 
Instituto “Alfonso Reyes”, incluso están planteando la construcción del edificio, 
porque ellos tienen una de las dos Capillas Alfonsinas, y don Alfonso Reyes es 
originario de Nuevo León, y en fin, ha tenido un cierto éxito. 

 
Después, el año pasado organizamos una reunión multidisciplinaria 

en donde se trató el problema de la evaluación. El problema de la evaluación, 
como ustedes saben, es crítico si se tiene unos buenos elementos tanto de 
evaluación individual, como se hace, por ejemplo, en el Sistema Nacional de 
Investigadores como algo que se hace muchísimo menos en México, pero en 
otros países, si, que es la evaluación de las instituciones. El SERERES, por 
ejemplo, en Francia, pues evalúa a sus propios laboratorios asociados, y lo que 
es más notable, a veces cuando no funcionan ni reciben 3 calificaciones no 
aprobatorias, lo cierran, y a mi me gustaría ver que instituciones, que dicen que 
trabajan, y no trabajan, fueran en algún momento cerradas, porque, eso de 
trabajo, siempre me recuerda a Víctor Urquidi, cuando le preguntaron, oiga, 
don Víctor, y cuántos investigadores trabajan aquí en El Colegio de México, y 
decía, más o menos el 50 por ciento, entonces, esas son las buenas, entonces, 
cuando es menos del 50 por ciento, entonces la cosa es peligrosa. 

 
Creo que eso produce una de las propuestas a la que luego me voy 

a referir, y que tiene que ver con este documento que se llama “El Documento 
de los 60“, que muchos de ustedes deben ya conocer, y es la propuesta de que 
se organice un Sistema Nacional de Evaluación; yo creo que es absolutamente 
indispensable y ahí pues tendría muchísimo qué decir esta comisión, y luego el 
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Senado, porque me parece que los planes dirigen, pero la evaluación corrige, y 
reorienta, y eso creo que es muy, muy necesario en México, creemos que 
incluso deben estar sujetos a esta evaluación las instituciones de educación 
superior, respetando la autonomía, en aquellos casos en que la autonomía les 
ha sido conferida. Como yo lo propuse ahí en una reunión, en estas reuniones 
que tenían lugar en la Ciudad Universitaria, y me decía, pero cómo la 
autonomía, y es que, a mi me lo enseñaron desde que nací, entonces lo tengo 
perfectamente claro, y lo traigo en la médula, entonces, obviamente no 
queremos atacar ni entrar en contradicción con la autonomía, pero sí creemos 
que dentro del respeto que se debe a eso, que está en la Constitución, las 
instituciones de educación superior también deben ser evaluadas. 

 
Posteriormente, a principios de este año realizamos en conjunto 

con el foro, con el Consultivo Científico y Tecnológico, con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología, y con la Subsecretaria de Educación Superior una 
reunión sobre cómo debe ser la estructura de la generación del conocimiento 
en México en muy diversos aspectos, ahí surgieron muchas de las ideas que 
también están contempladas en el documento de los 60. 

 
Y, nuevamente participamos en esto, esta fue una convocatoria 

que inició el doctor Narro, el Rector de la UNAM, el foro, y en ese caso estaba 
Juan Pedro Laclet, y estaba yo como parte del CCC; y el Coordinador de la 
Investigación Científica de la UNAM, y pues propusimos este mecanismo en 
donde hubiera una participación no sólo de las instituciones académicas, no 
sólo de las instituciones gubernamentales, como el CONACYT dedicados a la 
promoción de la ciencia, sino que también estuvieran las organizaciones cúpula 
de la empresa privada, y estaban todas las academias, también, las 
principales. 

 
Entonces, yo creo en ese sentido el documento que se produjo y 

que fue presentado ya aquí en el Senado, hace como un  mes, pues es único, y 
yo he vivido muchos de estos cambios sexenales, y muchas de estas 
propuestas de cosas que se deben hacer en el gobierno que está en ese 
momento entrante, y que sin embargo siempre han sido parciales, a veces es 
la ANUIES, a veces el CONACYT, a veces la Academia Mexicana de Ciencias 
o las universidades, en fin. Pero creo que este es el primer esfuerzo, y en ese 
sentido es único, y creo que es muy atendible que, y por eso le llamamos el 
Documento de los 60, porque tiene, creo que 62 instituciones que están ahí 
presentes, y eso me parece que es único, y tiene muchos puntos atendibles, 
siento que es algo que debe ser estudiado, analizado y ver si es factible que se 
ponga en marcha. 

 
Y, finalmente en este momento estamos haciendo, por cierto, en 

esa reunión recibimos a 8 responsables de la ciencia en diferentes países, 
Francia, Inglaterra, Chile, Brasil, en fin, y pues tuvimos una visión general de 
cómo es la organización de la ciencia en los diferentes países, en cada uno 
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debo confesar, es diferente, cada quien mata las pulgas con su propio martillo, 
hay algunos que tienen una secretaría de ciencia, otros una fundación nacional, 
otros un centro nacional, otros la ciencia está inmersa en la Secretaría de 
Economía, en fin, y hay diferentes versiones, pero creo que nosotros vemos en 
el futuro muy, muy cercano analizar la situación de México, muy en particular, 
el futuro o repensar, por decirlo así, pues el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, según yo, levantar su nivel de acción política, y para que eso 
repercuta en una acción pues más agresiva de la generación del conocimiento 
en México. 

 
Y, en ese momento estamos organizando unas reuniones que van 

a tener lugar entre el 15 de febrero y el 15 de abril del año que entra, que es el 
complementario a lo que hasta ahora hemos hecho que es, sobre la estructura 
y la política científica, pero en lo que se refiere a los temas y las áreas de 
trabajo que puedan ser nichos de oportunidad en México. Y lo estamos viendo 
desde tres perspectivas: una, la perspectiva propiamente de la academia; otra, 
la perspectiva de las técnicas o de las tecnologías, como se podría llamar; pero 
otra muy importante desde el punto de vista de los sectores, que el Sector 
Salud, que el Sector del Agua, de las adiciones, en fin, qué es lo que estos tres 
sectores ven como los nichos de oportunidad, los temas en donde los 
científicos  y los generadores de conocimiento mexicanos puedan hacer una 
contribución  más grande tanto desde el punto de vista, ahora sí sectorial, de 
los problemas que enfrenta la sociedad mexicana, como desde el punto de 
vista de conocimiento, y en donde pues, se deberían formar más gentes, eso 
daría una, creo que una política de crecimiento de los programas de becas, del 
Sistema Nacional de Investigadores, también la creación de nuevos centros, 
que creemos que es indispensable porque estamos produciendo más doctores 
de los que podemos emplear en este momento, y muchos se fugan, se fugan 
hacia otros países o se fugan hacia otras actividades que no son ya las de la 
generación del conocimiento. 

 
Vamos a hacer algo que  creo que también creo que es único, 

vamos a organizar, y ya está en proceso, 60 mesas redondas, 30 de ellas en el 
área metropolitana, y 30 en los estados de la república en donde, pues en cada 
uno de estos, 29 temas que hemos elegido, 10 expertos, de hecho, en cada 
uno de los temas darán su opinión, después de haber hecho una auscultación y 
un estudio sobre lo que ocurre tanto en México como en la ciencia mundial. 

 
Yo creo que si conjuntamos lo que hasta ahora se ha hecho en el 

documento de los 60, lo que hicimos con el análisis de las estructuras de la 
ciencia en otros países, más, este análisis, llamémosle temático de las áreas 
de oportunidad en México, creo que tenemos las bases para hacer una, pues 
una política científica muy apropiada, realista y factible. 
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Ahora, déjenme contarles, para terminar, la relación que ha tenido 
el Consejo Consultivo de Ciencias con el Senado y en particular con la 
Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 
 
Se organizaron hace como dos años, y ya es algo que, Senador 

mucho me gustaría, debo comentar con ustedes sobre las posibilidades de 
hacerlo, se organizaron algo que se llegó a denominar “tertulias”, y qué eran las 
tertulias, bueno, nos reuníamos aquí en este bello hotel que está aquí a una 
cuadra, el Hotel Imperial, del otro lado de la otra calle de Morelos, bueno, nos 
reuníamos allí a desayunar, y bajo un tema, un tema que era de interés para 
los senadores, y ahorita les voy a contar los dos temas en los que realmente 
trabajamos. 

 
Y se discutía de manera muy libre, por eso no le llamábamos ni 

sesiones ni comisiones ni reuniones de trabajo, le llamábamos “tertulias”, y 
creo que fue un nombre muy, muy apropiado, y bueno, venían muchos 
senadores, donde muchos eran 6, 7 pero de diferentes comisiones, por 
ejemplo, estaba el Presidente de la Comisión de Energía, que era el licenciado 
Labastida; estaba la Vicepresidenta del Senado, cuyo nombre me cuesta 
mucho trabajo pronunciar, Polevnsky, bueno, ya saben quién es; estaba 
siempre Francisco Castellón; estaba Graco, en fin, era una mezcla muy bonita 
porque era multipartidaria y gente muy interesante, entonces discutíamos los 
problemas de manera muy, muy libre, yo diría muy generosa, pero al final de 
una serie de tertulias sobre un cierto tema, acababan normalmente 
encargándonos algo que deberíamos analizar.  Hicimos dos, uno fue lo que en 
aquel momento se llamaba AECSA, que era la Agencia Espacial Mexicana, y 
bueno, tiene una historia, yo creo muy tormentosa, a mi me parece que estaba 
considerada totalmente desde un plano político local de muy poca mira, y de 
esas discusiones, y luego desde un estudio que nos pidieron los senadores que 
hiciéramos en donde conjuntamos a mucha gente desde que sabía de 
astronomía y de ciencias espaciales y demás para que e hiciera una propuesta, 
y se hizo, y creo que fue para bien, porque le cambió la cara, ahora se llama la 
Agencia Espacial Mexicana, se le dio un tinte mucho más, yo creo más 
científico, más académico, y esto creo que salió de esas tertulias. 

 
Y, el segundo tema, que era muy candente, que era el de la 

Reforma Energética, estuvimos discutiendo mucho sobre eso, al final, como 
resultado de las tertulias con el Senado que nosotros organizamos 5 mesas 
redondas sobre diferentes temas, sobre diferentes aspectos de la Reforma 
Energética, creo que fueron muy exitosas, realmente consultamos e invitamos 
a gente que sabía, y salió este libro, -este libro que se los he dejado aquí- y 
déjenme decirles lo que yo considero una tragedia.  
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Esto fue hecho hace unos dos o tres años, y después yo trabajé en 
la edición, y pues últimamente y de repente lo veo, y desgraciadamente es 
válido; todo lo que se dice aquí es válido, tenemos un trabajo pendiente. 

 
Cuando yo me di cuenta de eso se me revolvió parte del corazón y 

de algo más, también porque aquella Reforma Energética fue castrada, ahí 
explícitamente se dice que no se debe limitar a una reforma de PEMEX, y 
menos en la forma que se hizo, sino que hay que tener una visión mucho, pero 
mucho más amplia, entonces, pues yo se los dejo ahí, porque creo que la 
Reforma Energética va a ser uno de los puntos básicos de la nueva legislatura 
-ahí viene- y siento que ahí hay un conocimiento muy serio, bien vertido, y que 
desde luego pues estaríamos muy dispuestos en tener una relación muy 
cercana en particular con la Comisión de Ciencia y Tecnología. 

 
Pues muchas gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, 

agradecemos al doctor Jorge Flores Valdéz, Coordinador General del Consejo 
Consultivo de Ciencias de la Presidencia, sus valiosas aportaciones y 
conceptos, doctor, muchísimas gracias; gracias también por su obra “El 
Panorama Energético de México, Reflexiones Académicas Independientes”, 
téngalo por seguro que va a ser obligada su lectura. 

 
Si me lo permiten, cedemos la palabra al doctor Tomás González, 

Presidente de la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología, por favor, doctor, muchísimas gracias, bienvenido. 

 
- EL C. DR. TOMAS GONZALEZ: Muchísimas gracias, Senador 

Alejandro Tello, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología; gracias 
también a todos los integrantes de esta honorable Comisión, sin duda 
celebramos esta apertura, la valoramos, la apreciamos, es bueno colaborar con 
ustedes, y saber que aquí hay amigos en esta Comisión. 

 
La idea de nuestra participación es presentarles una panorámica 

general de cómo se encuentra el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología 
con énfasis en que es un sistema nacional, y esto significa 32 entidades 
federativas a lo largo y ancho del país, con diferentes matices, con diferentes 
capacidades, pero, es México. 

 
Y ciencia en México tiene que estar representada en todas las 

entidades, en el rincón más recóndito de esta nación. 
 
En este sentido le pediría, la siguiente, por favor. 
 
Nuestra propuesta de trabajo conjunto con esta Comisión, es,  

básicamente está centrada en dos ámbitos: el revisar el marco normativo, 
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específicamente la Ley de Ciencia y Tecnología que se promulgó en el 2002; y 
promover la revisión de las Leyes Estatales de Ciencia y Tecnología, esto lo 
hemos venido haciendo con cierto grado de avance en colaboración con el 
Foro Consultivo, trabajamos muy cercano con el Foro, somos parte de la mesa 
directiva del Foro. 

 
Y, el otro aspecto que es fundamental, una vez que ya se defina un 

marco normativo adecuado al desarrollo de la ciencia en todo el país, pues es 
revisar el aspecto del Presupuesto de Egresos de la Federación, y tal vez 
diversificarlo, en ese sentido, Ciencia y Tecnología cae en el Ramo-38, y eso 
representa ciertas restricciones en términos de canalizar recursos a las 
entidades federativas, en términos de la federalización del presupuesto; 
posiblemente haya en otros ramos, comentaba hace un momento de que 
iniciáramos la sesión, el Ramo-33 permitiría hacer iniciativas, propuestas que 
canalicen recursos directamente a las entidades federativas, y desde luego, 
todo es con la finalidad de promover e instrumentar acciones y procesos de 
descentralización y federalización, la siguiente, por favor. 

 
En ese sentido, tenemos como propuesta crear al menos 3 grupos 

de trabajo con esta Comisión, tenemos 3 secretarios que forman parte de esta 
Comisión y de manera concreta sugeriríamos, si lo tienen a bien, crear un 
grupo que se aboque a la revisión del marco normativo-presupuestal, y en 
particular de cómo está el Sistema Nacional. O sea, cuáles han sido los  
aciertos en los últimos 50 años, y qué cosas podríamos prever, prospectar a 
futuro para tener un crecimiento más dinámico, no sólo del Sector de Ciencia y 
Tecnología, sino el Sector Innovación; o sea, la ciencia y la tecnología aterrizan 
en la medida en que mejoran el nivel de vida de la población, y eso se da en 
gran medida en colaboración con el  
Sector Productivo, con el Sector Empresaria, Público y Privado. 

 
Sin duda México no se caracteriza por tener una cultura científica 

de fondo, la persona promedio conoce muy poco de ciencia, si a veces 
tenemos problemas para que tengan educación básica, elemental, en términos 
de ciencia es muy, muy limitado el conocimiento de la población, y en ese 
sentido proponemos que uno de los grupos de trabajo se aboque a temas de 
divulgación, actualmente se le conoce como apropiación social de la ciencia; 
hemos venido trabajando en los 32 estados  -por razones de tiempo no lo 
trajimos- tenemos un video, una versión de 3 minutos, y otra de 15 minutos, 
posiblemente algunos de ustedes ya la han visto, donde se da cuenta de la 
actividad que realizamos en los lugares más recónditos del país, y pongo un 
ejemplo, comunidades oaxaqueñas que han estado participando en este 
programa a cargo del Consejo Oaxaca han ido a comunidades donde los niños 
en su vida habían visto una computadora, pues les pusieron una computadora 
frente a ellos, bueno, pues qué esto, no tenían idea de lo que es una tecla. 
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Entonces, aspirar a tener un país con  mayor equidad requiere un 
trabajo muy, muy fuerte, y desde luego esto requiere los recursos adecuados 
para poder llevar ciencia, conocimiento a lo largo y ancho del país. La 
siguiente, por favor. 

 
¿Qué somos? ¿Qué es esta red? 
 
A diferencia de muchas organizaciones nosotros como red creamos 

una estructura horizontal, una estructura de base, fue fundada, creada en 1998, 
por 8 consejos, no tenemos un presupuesto, y eso lo sabe perfectamente el 
Senador Juan Carlos Romero Hicks, no tenemos un peso para operar, 
operamos por voluntad, operamos porque nos interesa el sector, y andamos 
viendo cómo le hacemos para conseguir recursos y eso, pues hemos sido 
exitosos en los últimos 14 años, porque si no, pues ya hubiera desaparecido la 
organización. 

 
Actualmente, son 32 consejos, como se señala en el impreso de 

esta presentación, y ahí vamos, ahí vamos convencidos con la esperanza de 
un mejor México. La siguiente. 

 
¿Qué nos distingue, respecto de otras organizaciones del Sector 

Ciencia y Tecnología? Nosotros tenemos presencia en todo el territorio 
nacional, en las 32 entidades federativas, y eso es algo que no lo tiene ninguna 
universidad, ninguna otra organización; además, nos reunimos 4 veces al año, 
2 de estas veces de manera conjunta con el CONACYT en lo que establece la 
Ley de Ciencia y Tecnología que es la Conferencia Nacional, presidida por el 
Director del CONACYT e integrada por los directores de los 32 consejos 
estatales. De manera que le podemos tomar el pulso al sector en forma 
frecuente, actualizada, y nosotros -la siguiente, por favor- podemos saber, con 
un tiempo relativamente corto qué está funcionando y qué no, dentro del Ramo-
38 en la Secretaría de Educación Pública con el quehacer de las universidades 
autónomas, con los sectores empresariales, el primario, el secundario, el 
terciario, quiénes están innovando, o sea, podemos en un tiempo corto darle 
una cobertura nacional que nadie en este país, en este momento puede 
realizar. 

 
En ese sentido podemos generar información de primera, y eso es 

lo que venimos a ofrecer en gran medida a esta Comisión, trabajar 
conjuntamente, hacer una agenda, no sólo para planear y hacer política 
pública, sino como bien decía el doctor Flores, para evaluar y dar seguimiento 
a la implementación, a la instrumentación de esa política pública, no sólo con 
CONACYT, con Secretaría de Economía, con Secretaría de Educación, o sea, 
con más de una secretaría incluyendo Salud, Medio Ambiente podemos 
trabajar. 
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Y, en ese sentido somos la organización que representa a los 32 
poderes ejecutivos de este país en el ámbito de ciencia, tecnología e 
innovación, ustedes también representan a sus respectivas entidades 
federativas, conocen de alguna manera qué es el Sector Ciencia y Tecnología, 
y en este caso la parte operativa, la parte de política pública en las entidades, 
somos las instancias encargadas del tema. La siguiente. 

 
Aquí está una representación gráfica, son los 32 consejos, todos, 

todos activos, unos más estructurados, con más recursos, aquí hay un efecto 
gobernador, muy, muy marcado, cuando el gobernador dice “va”, el consejo 
florece, el consejo hace muchas cosas; cuando el gobernador dice, pues, es 
que eso de la ciencia y la tecnología está muy oscuro, yo no me pongo una 
bata, no sé qué es un matraz, no, no, eso no es para mi, y ahí va navegando a 
media asta el consejo, y todas las instituciones de educación superior y centros 
de investigación de ese estado, y pongo un ejemplo muy preocupante: hace 
unos días, nos comunicó el Director del Consejo de Oaxaca, que su actual 
administración está pensando en cerrar su Consejo. Un Consejo que crearon 
hace apena 2 años, en un estado con unos rezagos, unas inequidades 
brutales, y ya están pensando en cerrarlo, ¡Por Dios!, o sea, a eso me refiero 
con el efecto gobernador. 

 
Pero bueno, hemos logrado a lo largo de 14 años crear estos 

consejos, casi todos los estados tienen una Ley de Ciencia y Tecnología, 
tienen una Comisión de Ciencia y Tecnología en sus congresos estatales, y 
unos más otros menos vamos funcionando, ¿de qué depende?, del 
gobernador, pero creo que también hay una responsabilidad de la federación 
en promover que las entidades consoliden su infraestructura, consoliden sus 
capacidades institucionales de equipamiento y sobre todo sus capacidades 
humanas, especializadas en el sector. La siguiente, por favor. 

 
¿Qué buscamos? 
 
Impulsar política pública y mejores prácticas, definitivamente 

nuestra cancha es gestión, promoción, articulación, y eso tiene mucho que ver 
con política pública tanto a nivel federal como a nivel estatal, y desde luego 
buscamos que todas estas capacidades, todos esos 18 mil ENI que hay 
actualmente en México, todas nuestras instituciones públicas, de educación, 
las privadas, los centros de investigación contribuyan a que la sociedad 
mexicana tenga un mejor nivel de vida. La siguiente,  

 
¿Nuestra visión?, pues que México sea líder. Podemos tener 

liderazgo en América Latina, sin duda Brasil está haciendo un excelente 
trabajo, habría que tomar parte de su experiencia, sobre todo en el ámbito del 
emprendedurismo, la incubación de empresas de base tecnológica, y, por qué 
no, eventualmente superar a Brasil; tenemos un caso muy, muy actual del caso 
Brasil, hace 30 años venían los técnicos petroleros de Brasil a entrenarse en 
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IEMP (PEMEX) ahorita nosotros estamos yendo a entrenarnos a PETROBRAS. 
PETROBRAS está invirtiendo grandes cantidades de dinero en infraestructura 
científica, tecnológica en sus parques científicos, o sea, tuve la oportunidad de 
estar en Sao Paulo, en Santa Catarina, en Río Grande do Sul, y sus parques, 
los principales laboratorios los está poniendo PETROBRAS, y dices, ¿para 
qué?, para generar tecnología de punta que les permita aprovechar sus 
recursos energéticos.  México no lo está haciendo.  Y tenemos uno de los 
fondos, y ahí Juan Carlos no me dejará mentir, uno de los fondos más grandes 
que tiene el CONACYT, es el fondo de energía, y no sabemos qué hacer con 
ese dinero; nos sobra el dinero, cosa que deberíamos estar legislando y 
promoviendo que se creen los centros de investigación que dice el doctor 
Flores, crear especialistas en exploración y explotación petrolera, de acuerdo a 
nuestras condiciones, si es SHELL Gas, pues SHELL Gas; si son aguas 
profundas, el manto salino, trabajar ahí; creo que lo que nos falta es un poquito 
más de ganas y de visión de hacer las cosas.  

 
Y eso me lleva a este esquema, que es el actual esquema del 

Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que, con todo respeto, 
necesita una muy buena revisión. 

 
O sea, no sé cómo describirlo, pero siento que habría que ponerle 

cabeza, pies y manos donde debe.  
 
De entrada, y ahí lo pongo del lado izquierdo, superior, el Poder 

Legislativo, no aparece. O sea, cómo vamos a hacer, cómo vamos a impulsar 
ciencia y tecnología en el país, si el Poder Legislativo, tanto el Congreso como 
el Senado no forman parte integral de este sistema, ustedes son los que 
legislan, el Congreso es el que autoriza los dineros, cómo va a funcionar, cómo 
vamos a articular este engranaje, cómo vamos a ponerle el combustible, el 
aceite si no están ustedes como parte integral, orgánica de este sistema. Es un 
tema que habría que revisar y es parte de lo que nos interesa a nosotros como 
red, como consejos estatales. La siguiente. 

 
Me voy muy rápido, y bueno, los tres órganos de gobierno, niveles 

de gobierno, sin duda no termina de cuajar esto, aquí hay una oportunidad de 
colaboración entre el Ejecutivo y el Legislativo. La siguiente. 

 
¿Qué hacemos nosotros?  
 
Articulamos, como les comentaba, y contribuimos a generar 

desarrollo regional. Esto es meramente para ilustrarles cómo está el desarrollo 
histórico en los últimos 50, 60 años, quizás un poco más, la UNAM se crea en 
los 20, el Poli en los 30, y si ustedes ven  más para allá, no hay mucha 
creación; por ahí se crean algunas universidades autónomas a nivel estatal. 
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Sin embargo, entre los 70 y los 80, se crea una miríada de centros 
de investigación que actualmente constituyen la red de centros CONACYT, 
pero vean la frecuencia, y hasta por ahí de los fines de los 90 aparece la Red, 
empiezan a aparecer unos centros, aparecen unos Consejos.  

 
En fin, eso ha sido a grandes pinceladas el desarrollo del país; en 

estos momentos no tenemos una política pública de largo alcance que defina 
áreas prioritarias para el país, y ya no es sólo formar recurso humano, crear 
instituciones, es, para qué queremos formar recursos humanos; para qué 
queremos crear instituciones, y la nueva modalidad ya no es crear la 
institución, es crear clusters, es crear conglomerados que se llaman parques 
científicos-tecnológicos conde convergen las instituciones de educación que 
forma recurso humano, los centros de investigación, pero también convergen 
las empresas, ¿para qué?, para generar valor a partir del conocimiento.  

 
De manera sintética éste podría ser un desarrollo del sector 

científico en el país, creamos instituciones, unas las fusionamos, otras las 
reconfiguramos, las reestructuramos cuando se crea CONACYT ya el Estado 
define un  papel rector, empieza a coordinar, nos vamos especializando con la 
creación de centros, en este momento ya nos empieza a preocupar el aspecto 
de la descentralización, la regulación y la evaluación, y la última etapa sería la 
del reto, integramos y articulamos y priorizamos o seguimos a la deriva, cada 
quien haciendo lo que quiere y lo que se le ocurra. La siguiente. 

 
Esta es la cobertura a nivel nacional y universidades públicas 

estatales, prácticamente todo el país está cubierto, curiosamente, cantidad no 
es sinónimo de calidad, y pongo ahí dos extremos, desafortunadamente el caso 
Oaxaca, tiene 10 universidades públicas versus el caso Nuevo León, tiene una 
pública, y si ustedes suman todos los miembros del SNI, la productividad, los 
recursos que bajan esas 10, el personal de esas 10 universidades de Oaxaca 
no se compara con lo que baja una universidad de Nuevo León. Pero bueno, 
tenemos cobertura nacional en términos de universidades públicas. La 
siguiente.  

 
No incluí las privadas, pero hay una buena cobertura privada. 

Centros de investigación de la UNAM, o sea, la UNAM tiene un buen número, 
curiosamente 40 de sus centros están en el centro del país, y el resto está 
distribuido en diferentes regiones del país. Como pueden ver, el norte, 
prácticamente es territorio no UNAM. Y ahí está Tamaulipas, Nuevo León, 
Coahuila, Sonora, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, no hay, no hay 
presencia. La siguiente.  

 
El Poli, así anda, hay más o menos cierta distribución, es menor su 

contribución en centros de investigación. La siguiente. 
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SINVESTAF, que de alguna forma deriva del Poli, pero igual, tiene 
cierta cobertura que tampoco es tan nacional. La siguiente.  

 
Y, estos son los centros CONACYT que éstos prácticamente ya 

están en 27, 28 entidades federativas del país. Estos sí tienen una muy buena 
cobertura, son multidisciplinarios, y están haciendo una labor en términos de 
costo-beneficio, cada peso invertido en un centro CONACYT representa mayor 
número de artículos, mayor número de CNI, comparado con algunas 
instituciones del país públicas que reciben varias veces más recurso y su 
productividad medida en costo-beneficio es mucho menor. La siguiente. 

 
¿Cuál es la prioridad impostergable en este momento? 
 
Tenemos que descentralizar. Para que México avance tenemos 

que voltear a las entidades, ver cuáles son sus vocaciones, qué es lo que sí se 
puede hacer, es absurdo que estados como Tabasco y Campeche, que son la 
principal fuente de riqueza del país en términos energéticos, de petróleo, no 
tienen infraestructura para generar conocimiento, recurso humano, con el tema 
del petróleo, punto; no lo hay. Y ahí viene por ahí  todo lo que se va a derivar 
del SHELL Gas, habría que empezar a prever, si vamos a crear centros de 
investigación coordinados, si vamos a invertir dinero en generar tecnología 
para SHELL Gas o para los mantos petrolíferos de aguas profundas en lecho 
salino. 

 
Circunstancias actuales. 
 
Seguimos con rezagos nacionales, regionales, hay mucha 

inequidad social, económica, cultura y educativa, hay unas asimetrías enormes 
en el desarrollo regional representado por un esquema de centralización en las 
instituciones de educación superior y centros de investigación, seguimos con 
esa situación, ojalá que pudiéramos superarla en un plazo razonable.  

 
Escasa vinculación entre las CIES y los centros de investigación  

con el sector empresarial, industrial y productivo. Aquí hay un programa del 
CONACYT que inició cuando estaba Juan Carlos como director, que es el PEI, 
el Programa de Estímulos a la Innovación, ha sido uno de los más exitosos que 
ha tenido CONACYT en términos de vinculación productiva; actualmente se 
asignan de 2,000 a 2,500 millones de pesos, suena mucho, pero para darse 
una idea, la demanda de proyectos es cada año de alrededor de 25 mil 
millones o sea los empresarios en vinculación con los centros de investigación 
y las universidades proponen proyectos innovadores por el orden de 25 mil 
millones, y se les está asignando en el Ramo-38 alrededor de 2,500 millones al 
año, o sea, estamos hablando de que hay una enorme necesidad y no la 
estamos poniendo, estamos canalizando recursos para otras cosas. 

 
¿Por qué es importante este proyecto? 
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Tiene un efecto multiplicador, por cada peso que ponemos en 

algunas entidades se traducen 3, 4 pesos y hay entidades donde llega a 10 y 
14 pesos, ese es el tipo de inversión que requerimos.......... 

 
 

(VUELTA   DE   CASSETTE) 
 
...no hay recursos necesarios, plazas, recomendaba el doctor 

Flores, graduamos un montón de doctores, maestros en ciencias que terminan 
de choferes de taxi, son repartidores de refrescos o se van a otro lugar. 
Entonces, ahí nos ha faltado una estrategia de articulación entre cómo 
generamos recursos humanos, cómo generamos conocimiento y cómo 
convertimos estos recursos en valor, y en ese sentido la articulación va dirigida 
o iría dirigida a crear clusteres, agrupamientos, parques científicos, parques 
industriales y promover un mayor intercambio de información entre las 
regiones.  

 
Brechas que habría que cerrar, bueno, eso es impostergable. La 

siguiente. 
 
Hay que modernizar la legislación, y eso creo que es una tarea que 

compete a este seno, a esta autonomía, sin duda no es una tarea fácil pero 
alguien la tiene que iniciar, y tal vez más a pisar más de un callo y vamos a 
incomodar a más de una instancia de las que se crearon hace 40, 50 años pero 
igual y si no lo hacemos, va a seguir un Corea vendiéndonos sus productos, 
van a seguir Brasil avanzando, y nosotros ahí de espectadores, hay que tomar 
al toro por los cuernos. La siguiente. 

 
La parte empresarial, y bueno aquí retomamos nuestra propuesta 

para esta Comisión, para el Senado, revisemos el marco normativo, revisemos 
el marco presupuestal desde una perspectiva de descentralización, de 
federalización. La siguiente. 

 
Había que adecuar la Ley del 2002, impulsar las revisiones de las 

leyes de las entidades; promover la modificación de la normativa de las CIES y 
los CEIS, sobre todo los públicos, y, aquí hay un elemento importantísimo que 
inclusive se menciona en el documento de los 60, que hacía referencia el 
doctor Flores, crear la Agencia Nacional de Innovación. No se trata de sustituir 
las labores sustantivas de CONACYT ni de las CIES ni de los Centros de 
Investigación, necesitamos crear instancias que permitan articular, que 
permitan darle fluidez a ese recurso humano, a ese conocimiento que estamos 
generando y que eso se convierta en riqueza, se convierta en mayores 
empleos, en mayor valor, y eso se puede hacer a través de una Agencia 
Nacional de Innovación, ya se tiene una propuesta, se ha venido trabajando, en 
fin, creo que eso sería un elemento muy importante a considerar.  
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Revisar el Ramo-38, que es donde se destinan recursos a través 

del Fondo Mixto, el FORDECI, el Programa a Estímulos a la Innovación, las 
Becas de Post Grado, el ECNI, los Fondos Sectoriales, habría que ver qué 
tanta ha sido la efectividad de estos fondos, específicamente dentro del 38.  

 
Proponemos, en el Ramo-38 crear el Fondo para el Fortalecimiento 

de los Parques Científicos Tecnológicos, y ahorita les voy a mostrar  por qué; y 
crear en el Ramo-33 el Fondo para el Fortalecimiento de los Sistemas 
Estatales de Ciencia, Tecnología e Innovación, particularmente en el 33 se 
canalizan recursos para educación, para salud, para infraestructura en nada 
nos afectaría que dentro del 33, y en un ejercicio de reconocimiento 
republicano canalizar recursos a las entidades para el Sector Ciencia y 
Tecnología sin necesidad del Paripaso. 

 
Aquí no estamos pensando en el uno a uno directo, sobre todo las 

entidades que están más rezagadas, que si el gobierno local está impulsando e 
invierto, qué bueno, pero al menos a nivel federal asegurar un mínimo, una 
base que permita evitar esos rezagos o tratar pues de que no avancen, como el 
caso que les comentaba, que ya lo quieren cerrar. La siguiente. 

 
En este mapa –todos los puntitos que aparecen por ahí- son 

programas, proyectos que impulsan la creación de infraestructura a través de 
parques, unos ya están funcionando, otros se están construyendo, y son 27 las 
iniciativas, y ésta representa una inversión en infraestructura enorme, en Nuevo 
León creo que ya lleva más de 1,2000 millones de pesos, y todavía les falta; en 
Yucatán ya llevamos más de 1,000, y apenas comenzamos, Juan Carlos fue 
testigo de la primera piedra, ojalá que algún día nos puedan acompañar, para 
que vean lo que se ha venido haciendo, y no sólo en un parque, sino en varios. 
La siguiente. 

 
Todo este recurso, toda esta iniciativa, todo esto que les acabo de 

comentar, ¿para qué? ¿a dónde queremos llegar con esto? 
 
En esta imagen, en esta pirámide, que le llamamos la pirámide de 

la competitividad para aprovechar el talento joven, nuestro bono demográfico 
que se está formando, que va a las universidades, habría que darles las 
condiciones, el ecosistema adecuado para que aprendan a ser emprendedores; 
muchos jóvenes siguen con al idea que van a terminar su carrera, y van a 
conseguir chamba, eso ya pasó a la historia, tienen que crear su propia 
chamba, y esa es la parte, la base de la pirámide. 

 
El siguiente nivel es incubar, clusterizar parques y finalmente 

ciudades del conocimiento.  
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De mi parte, sería todo, reiteramos, estamos a su disposición en el 
momento en que ustedes nos convoquen, y las veces que nos convoquen, aquí 
estaremos. 

 
Muchísimas gracias por su atención. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Le damos las gracias 

al doctor Tomás Augusto González Estrada, Presidente de la Red Nacional de 
Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, muchísimas 
gracias, doctor, igualmente a los compañeros que nos brindan hoy su 
presencia de Yucatán, Colima, San Luis Potosí y Coahuila, muchísimas 
gracias.  

 
Quiero darle la bienvenida, si ustedes me lo permite, al Senador 

Oscar Román Rosas González, integrante de esta Comisión, bienvenido, 
Oscar; así como al doctor José Franco Flores, académico de la Academia 
Mexicana de Ciencias, Pepe, eres bienvenido. 

 
Y si ustedes me lo permiten, continuamos con el doctor Alberto 

Carramiña, es un honor, doctor tenerlo aquí con nosotros, el doctor Alberto 
Carramiña Alonso, Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, Optica 
y Electrónica, adelante, doctor, bienvenido. 

 
- EL C. DR. ALBERTO CARRAMIÑA: Bueno, es un placer para mi 

estar aquí en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, agradezco esta 
invitación a la Segunda Sesión Ordinaria, para hablarles del gran telescopio 
milimétrico, que se cita muchas veces como el proyecto más ambicioso de 
México en términos de presupuesto, pero la parte ambiciosa aquí realmente es 
la construcción de una antena de estas dimensiones, con la precisión que se 
requiere, y a 4,600 metros de altura, estos tres factores, cada uno de ellos 
involucra una gran dificultar. 

 
La evolución del proyecto ha abarcado prácticamente cuatro 

sexenios, el primer sexenio, de 88 a 94, es la parte conceptual del proyecto, 
cuando el doctor Alfonso Serrano Perez Grovas lo plantea dentro de la UNAM, 
eventualmente lo lleva al Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica, 
que él dirigió a partir de 1992.   

 
Y de 1994, al cambio de sexenio logra su aprobación, por parte de 

CONACYT y el Gobierno de Massachussets donde el proyecto pues es llevado 
por el INAOE en colaboración con la Universidad de Massachussets. 

 
De 1994 a 2000, se define el telescopio, es cuando se hace el 

diseño del telescopio, se decide dónde será ubicado, y se llega hasta el punto 
en el año 2000, de empezar los cimientos y el inicio de la construcción. 
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Del año 2000 al año 2006 es la construcción de la estructura tanto 
de la terminación de los cimientos de concreto, 8,000 toneladas de concreto, 
como de la estructura de acero y el izaje de la antena en el año 2005, a tiempo, 
para en 2006 la inauguración presidencial a tan sólo unos cuantos días del 
término del sexenio del Presidente Fox.  

 
Esta inauguración presidencial la antena contaba en ese momento 

con 30 metros instalados de los 50 metros, que es la especificación de la 
apertura. 

 
Y, del año 2006 a este año de 2012, hemos ido paulatinamente a 

llevar a la antena a la precisión que se requiere para las observaciones. La 
antena del 2006 no era capaz de realizar observaciones, en la banda 
milimétrica de la misma manera que un coche que no está propiamente 
afinado, no camina; entonces este proceso de afinación de la antena nos llevó 
en 2011 a la primera luz en la banda milimétrica, estos son observaciones 
realizadas a longitudes de onda de 3 y 1 milímetro; y paulatinamente hemos 
llevado este telescopio a que ahora estamos por anunciar, por hacer un 
llamado a la comunidad científica mexicana para su uso, su uso será en la 
primavera del 2013, será empleado durante unos meses hasta la época de 
lluvias por la comunidad mexicana y la Universidad de Massachussets, 
empezaremos ya observaciones que buscan no solo la demostración científica, 
como se hizo en estas observaciones del 2011, sino ya observaciones que 
deriven en descubrimientos, ya en resultados científicos. 

 
Y aquí muestro algunas de las observaciones que se hicieron en  

julio del 2011, tan sólo unos días antes de que falleciera el doctor Alfonso 
Serrano, y tenemos la observación que está arriba a la izquierda  -que es nada 
más una gráfica- tiene en amarillo, sobre puesto, una observación similar 
hecho con el telescopio de 30 metros de Irán, en España, que es el telescopio 
que ha dominado por muchos años la astronomía; ya en julio de 2011 el gran 
telescopio milimétrico, incluso con 30 metros de apertura ya podía hacer el 
mismo tipo de observaciones en el mismo tiempo, ya teniendo el mismo 
tamaño, pero un sitio más alto y más competitivo. 

 
Poco después de estas observaciones el doctor David Huges 

asumió la Dirección del Proyecto del Gran Telescopio Milimétrico y lo ha 
llevado hasta el momento de ahora cuando estamos ya por empezar las 
observaciones y con esto el retorno científico del proyecto. La siguiente. 

 
Esta es la evolución que hemos llevado en los últimos años. En 

este momento estamos en un punto crítico, en un punto de cambio cuando 
queremos llevar esto de un proyecto, de algo que se está armando, que se está 
construyendo a empezar ya a utilizarlo como un telescopio, como un 
observatorio  -que es la parte que está marcada en azul-, y ya en 2013, ya 
queremos que este telescopio produzca resultados científicos, que haga 
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descubrimiento, este es el planteamiento, entonces todo 2013 es la ciencia 
inicial, y en 2014 ya para una operación más estable y continua del 
observatorio buscamos también la ampliación para alcanzar los 50 metros con 
la precisión que se requiere. 

 
Esta es la situación prácticamente de la antena, los 30 metros 

interiores están ajustados con una precisión actualmente mejor que 100 micras, 
esto es un décimo de milímetro, esto es un requerimiento para poder tener, 
para que la antena funcione con la capacidad de la superficie instalada. La 
parte más externa que se nota distinta, no son la superficie que debe tener el 
telescopio, esto quedó, digamos incompleto, todavía por terminar de instalar los 
50 metros, y esta es la parte que requerimos también el apoyo presupuestal 
actualmente. 

 
- EL C.     : ¿Qué es esto de 30 y 50 metros? 
 
- EL C. DR. ALBERTO CARRAMIÑA: O sea, toda la apertura de 

esa antena, son 50 metros de diámetro, la parte de adentro, donde serían 
digamos, el tetrápodo, las cuatro patas, hay un círculo –oscurito- que son 30 
metros, y se quiere abrir a 50, y esos 30 metros están bien ajustados, está 
justamente este ejemplo como del coche, que está bien ajustado y funciona 
como debe funcionar.  

 
La parte externa, de hecho los más externos, ni siquiera son los 

paneles que debe tener el telescopio, esta es la parte que queda aún por 
terminar del proyecto. Pero incluso los 30 metros que están ahí ya lo hacen, 
digamos a nivel de empate, o a veces decimos que tenemos un desempate 
técnico por el mejor sitio, el telescopio más grande del mundo en su género, 
obviamente con los 50 metros, el área receptora es dos y media veces mayor.  

 
En términos presupuestales se ha invertido alrededor del 90, 95 por 

ciento del telescopio, y presupuestalmente lo que falta es el último 5 por ciento, 
y eso representa alrededor de 120 millones de pesos. 

 
Ahorita mismo lo que estamos buscando es también iniciar la 

operación del observatorio, para esto necesitamos incorporar el observatorio 
del GTM al INAOE, la meta que estamos buscando aquí es la estabilidad 
presupuestal, este proyecto ha tenido presupuestalmente muchos altibajos, 
algunos de los altos corresponden a fines de períodos sexenales, y después 
hay caídas, a veces, empezando períodos sexenales. La operación, digamos, 
el servicio a la comunidad nacional, a la comunidad de Estados Unidos incluso 
a la comunidad internacional sí requiere una estabilidad presupuestal, y esto es 
lo que hemos buscado para el 2013; entonces, estamos en un momento en el 
cual ya queremos que esto ya no sea un proyecto etiquetado, que viene de 
CONACYT al INAOE, sino que ya sea un observatorio que forma parte del 
INAOE de la misma manera que por ejemplo manejamos el observatorio 
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Guillermo Haro, en Cananea, y que ya se ponga al servicio de la comunidad 
científica nacional de Estados Unidos y mundial. 

 
Entonces, este es un esquema que hemos manejado con el apoyo 

de CONACYT, que hemos presentado a las instancias como la Secretaría de 
Hacienda, y ya en Junta de Gobierno se aprobó presentarlo presupuestalmente 
al Congreso para su aprobación, para su incorporación presupuestal, y una vez 
hecha la incorporación presupuestal se pone este organigrama, donde en azul 
hay un cambio donde se incorpore el Observatorio Nacional del GTM dentro de 
la estructura del INAOE, esto lleva algunas partes administrativas como la 
modificación programática del INAOE orgánica y del estatuto orgánico, pero 
éstas dependen de que ahora en diciembre haya la aprobación presupuestal. 

 
Y, bueno, entiendo que hay un grupo del Senado que irá mañana a 

visitar el telescopio, pues todos están, en cualquier momento están invitados a 
hacer una visita al gran telescopio milimétrico, para nosotros es un orgullo 
mostrarlo, y bueno, ahorita mismo nuestra misión es la visión ahorita es 
empezar a tener el retorno científico  de esta herramienta pues para lo que fue 
hecho, para su uso científico y orgullo del país. 

 
Gracias. 
 
- EL C.     : ¿Es el más grande del mundo? 
 
- EL C. DR. ALBERTO CARRAMIÑA: Ahorita mismo es el más 

grande, yo diría en un empate a veces decimos que la apertura es 32 metros 
contra los 30 que tiene el telescopio en Irán, pero con 50 metros es dos y 
media a veces mayor en superficie  que cualquier otro telescopio que cualquier 
otra antena milimétrica del mundo. 

 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, doctor 

Alberto Carramiña Alonso. Gracias por sus valiosos conceptos en base al gran 
telescopio milimétrico, Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Optica y Electrónica, muchísimas gracias, doctor. 

 
Por último, y si me lo permiten, cedemos el uso de la palabra al 

doctor Rodrigo Roque, Director General del IMPI, por favor, doctor, muchas 
gracias por su presencia. 

 
- EL C. DR. RODRIGO ROQUE: Muchas gracias, senador, muchas 

gracias a todos senadores, compañeros, interesados en el tema de ciencia y 
tecnología e innovación.  

 
Lo primero que quisiera yo decir, señores senadores es que 

tenemos dos  noticias, una buena y una mala.  
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La buena noticia es que México es el país número 12, 13 
dependiendo del año en el número de registro de patentes, de solicitudes de 
patentes, es decir, que México, las solicitudes de patentes que entran incluso a 
veces son superiores a países como España, a veces superamos a Inglaterra, 
dependiendo del año, lo cual quiere decir que es un país interesante para 
realizar inversiones, porque quienes generan la tecnología y quienes la van a 
ocupar quieren proteger sus innovaciones en México, es un país, por lo tanto 
de transferencia de tecnología. 

 
La mala noticia es que en el 2010 el número de patentes 

mexicanas era el 5 por ciento de ese total; en el 2011 logramos subirla a 7 por 
ciento, y en este año, a través de un esfuerzo, de hecho por el instituto yo creo 
que vamos a lograr llegar al 10 por ciento, es decir que de las 15 mil patentes 
que se solicitan en México, apenas 1,000 ó un poco ó alrededor de las 1,000 
son patentes de mexicanos. 

 
Eso quiere decir que hay una brecha tecnológica en México, es 

decir, somos un país más bien de recepción de tecnología, no somos un país 
que al menos en el tema de patentes no estamos reflejando lo que 
eventualmente estamos haciendo en ciencia y en tecnología, y eso no se debe, 
en mi particular punto de vista a que los mexicanos no seamos ingeniosos, los 
mexicanos somos muy creativos, y tenemos la capacidad absoluta de 
desarrollar ciencia y tecnología, lo que no funciona es el sistema, y me refiero 
al sistema comprendido como un todo, bueno, no funciona bien, tendría que 
funcionar mejor. 

 
Esto quiere decir que si no hacemos las cosas bien, efectivamente, 

como ya lo mencionaba el doctor Flores, eventualmente, Corea nos va a seguir 
superando, Brasil nos va a seguir superando en muchos temas, por qué. 
Tenemos que tener muy claro esto, señores senadores y compañeros, si esa 
tecnología e innovación, y permítanme subrayar, e innovación, es igual a 
desarrollo económico y desarrollo social, sin la ciencia y la tecnología e 
innovación no vamos a tener desarrollo económico y social, eso es un, yo creo 
que ninguno de los que estamos en esta mesa podemos poner en duda esa 
afirmación.  

 
Por lo tanto, suscribo todo lo que se ha dicho aquí hasta ahora, en 

relación con el tema de la necesidad de impulsar la ciencia y la tecnología en 
México, pero yo sí quisiera insistir en el tema de la innovación, es más, yo 
sugeriría, y mi primera sugerencia es el cambio del nombre de la comisión, 
ciencia, tecnología e innovación. 

 
Otra de las sugerencias que yo quisiera hacer es, que haya una 

supracomisión que junte a Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación con 
la Comisión de Economía, porque el tema, hoy en día ya el tema de ciencia, 
tecnología e innovación ya no puede verse de manera aislada sin el 
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componente económico, es muy importante, y a eso se refiere todos los puntos 
que han venido insistiendo sobre la vinculación que existe entre la ciencia y el 
sector productivo. 

 
Debemos de estar tranquilos de que vamos por el buen camino, a 

mi modo de ver. Tenemos el marco jurídico básico, la Ley de Ciencia y 
Tecnología se modificó hace ya tres años, hubo una modificación 
importantísima en la Ley de Ciencia y Tecnología que ya provee el marco 
jurídico básico, incorpora los conceptos de innovación y vinculación, se crea un 
comité de innovación, que lo lleva la Secretaría de Economía. Se genera la 
obligación de generar un Programa Nacional de Innovación, que se acaba de 
emitir, es decir, vamos por el buen camino, pero apenas estamos empezando. 

 
Yo sí quisiera señalar esto, y por eso mi intervención va a ser muy 

breve porque, porque en realidad suscribo todo lo que se ha dicho, en la 
agenda presentada por las diversas instituciones lideradas por la UNAM, la 
agenda del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación yo creo que 
ahí están ya asentadas las bases conceptuales de qué es lo que tenemos que 
hacer, no insistiría yo en eso, salvo en un tema. Me parece que estas sesiones 
de trabajo deberían de incorporar al sector productivo; hemos hecho un gran 
esfuerzo por organizar nuestra ciencia y tecnología, lo hemos hecho muy bien, 
en su momento tuvimos, por ejemplo, la necesidad de academizar porque los 
científicos se nos estaban yendo, y recuerdo que tuve un desayuno con el 
doctor Aspe, que me explicaba que cuando era Secretario de Hacienda, que 
crearon el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, justo para academizar, 
generar la masa de científica que pudiera generar el conocimiento.  

 
Ahora, tenemos que dar el siguiente paso, y es hacer el esfuerzo 

para vincular a la ciencia y tecnología con los sectores productivos, pero no lo 
podemos hacer si no tenemos la otra patita o el otro engrane del famoso 
ecosistema de innovación que son los empresarios, mi punto aquí, para no 
redundar y perder más tiempo en lo que ya se dijo y lo que ya está en la 
agenda, es, insistir en que este es un tema que debemos de ver de manera, 
como un sistema en el que una parte importantísima está a cargo de los 
científicos, porque son los que generan las ideas y la tecnología, pero una 
parte también importante está a cargo del gobierno, del Estado, la 
responsabilidad que se asuma por parte de los legisladores, el Gobierno a 
través de los programas, del CONACYT, la Secretaría de Economía, y otra 
parte importantísima, que yo sugiero que siempre se tenga en mente en los 
trabajos de la Comisión de Ciencia y Tecnología e Innovación, es al sector 
empresarial.  

 
¿Y por qué lo digo? 
 
Porque yo he oído en el discurso a los científicos y a los 

investigadores, cada vez más convencidos de que hay  que vincularse con la 
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ciencia y la tecnología; pero no encuentro en el lenguaje empresarial la 
necesidad de invertir en ciencia y tecnología mexicana, y eso es uno de los 
graves problemas, si a mi me preguntan, si queremos que se invierta el 2 por 
ciento, 1 por ciento del PIB en ciencia y tecnología, no lo vamos a lograr si no 
creamos un sistema que funcione en el que participen activamente científicos, 
Estado y empresa. 

 
Yo solamente insistiría en eso, y naturalmente eso nos va a traer 

más patentes, que es un indicador del desarrollo, naturalmente eso nos va a 
poner en el plano de competitividad que señalaba el doctor, esa pirámide es 
clarísima, no hay que buscar el hilo negro, descubrir el agua tibia, ahí está 
expresado, solamente insisto que la visión debe ampliarse, el grupo debe 
ampliarse y debe considerarse  e incorporar a los sectores productivos en este 
tema. 

 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, doctor 

Rodrigo Roque, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial por sus valiosas aportaciones y puntos de vista relacionados a la 
vinculación empresa-academia-poderes. 

 
Antes de desahogar de manera muy dinámica, rápida el orden del 

día de nuestra sesión del día de hoy de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
no sé si alguno de mis compañeros senadores quiera hacer uso de la palabra. 
El señor Senador Juan Carlos Romero Hicks. 

 
- EL C. SENADOR CARLOS ROMERO HICKS: Gracias, 

nuevamente a todos bienvenidos. Cuando se da la renovación del Poder 
Ejecutivo nos podemos dar la oportunidad de preguntarnos quiénes somos, 
dónde estamos, de dónde venimos, y a dónde queremos llegar.  

 
Y hoy hemos escuchado cuatro importantísimas intervenciones: 

una, del Consejo Consultivo de Ciencias, que siendo autocríticos, necesitamos 
potenciar el mejor aprovechamiento de estos talentos; necesitamos mayor 
articulación para que su talento desemboque en una participación articulada de 
políticas públicas y de mayor visibilidad. 

 
Los ejemplos que nos ha dado don Jorge Flores son importantes, 

uno, el tema de las 10 ponencias, que alguna vez conversamos, hace algunos 
años; dos, este aspecto del Sistema Nacional de Evaluación que permea el 
tema de ciencia al igual que absolutamente de manera transversal todo el 
quehacer público. 

 
Me preocupa también el comentario de la creación de nuevos 

centros, en su momento cuando se discuta aquí el programa de trabajo, creo 
que es muy importante, desde el año 2000 no se ha creado un nuevo centro 
público de investigación en este país; así como también ver la forma en que los 
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científicos estén en el corazón de la vida cotidiana, lo digo con mucho respeto y 
cariño, la población abierta percibe al científico como un “Ciro Peraloca” 
distante, pero no logramos realmente estar en el corazón, y a veces el reto que 
tenemos es que se ve el tema de ciencia, tecnología e innovación como 
desligado, cuando es parte de cualquier de los temas; si hablamos de salud, de 
energía, de cualquier tema de este país, desarrollo social debería preguntarse, 
esta academia virtual de educación, ciencia, tecnología e innovación cómo está 
contribuyendo. 

 
En el tema de la red, pues es un gran reencuentro con muchos 

amigos que trabajamos, desde la Conferencia de Ciencia y Tecnología, y todo 
el privilegio está desde la fundación, dada del rector de la Universidad Pública 
local en Guanajuato, cuando se hizo esta fundación, en 1998, me parece una 
buena propuesta de hacer los tres grupos, uno, normatividad, y financiamiento; 
dos, el tema de vinculación; y tres, el tema de divulgación, sería solamente eso, 
y mis  respetos a Tomás, y los directores de los centros estatales, habría que 
ver la legislación más integral, no solamente la Ley de Ciencia, necesitamos 
crear la ley de centros públicos que es un pendiente todavía por hacer, 
necesitamos revisar el régimen de propiedad intelectual, de manera más 
amplia. A mi me gustaría ver que el tema de estímulos fiscales ya sea directo o 
indirecto, se vea desde el ángulo fiscal, no solamente desde el ángulo de la ley 
de ciencia, y tenemos una serie de impedimentos conceptuales, para que por 
ejemplo, un investigador haga trabajo de emprendedurismo, lo cual es un 
absurdo; en el mundo más desarrollado generalmente los doctores en ciencias 
trabajan en industria, en los número grandes, también en las universidades. 

 
Y entonces, hoy tenemos que cambiar el concepto de forma tal que 

se visualice que la empresa es una extensión de la universidad, y que la 
universidad es a su vez también una extensión de la propia empresa, entonces, 
creo que hay  que hablar de legislación más amplia; y tengo una 
sugerencia aquí para nuestros compañeros senadores, que hagamos a partir 
de este diagnóstico integral una propuesta integral en los próximos meses para 
acompañar todo este proceso. La Ley de Ciencia que es de 2012, se ajustó 
recientemente en 2008, 2009 que incorporó la componente de innovación ya 
merece esto. 

 
Luego está el ámbito estatal que también están viendo ustedes. 

Hace 10 años, más de la mitad de los estados no tenían legislación estatal, hoy 
por fortuna todos la tienen, pero en un mundo muy dinámico necesitamos ver si 
se requiere una Ley General de Ciencia y Tecnología, y hasta qué alcances 
pudiera esto derivar el proyecto del gran telescopio es el único proyecto 
transexenal que ha existido realmente con continuidad en la historia de este 
país y nuestro queridísimo Alfonso Serrano, mejor conocido de cariño como el 
“Pingüino”, seguramente estará muy contentito el día de hoy escuchando que 
Alberto y todos éstos siguen gestionando, y me parece muy importante la 



Comisión de Ciencia y 
Tecnología. 
27 de noviembre de 2012.  jlcg.  
 -  25  - 
 
sugerencia de Rodrigo Roque de que desde la denominación de la propia 
comisión se pudiera tener una ampliación. 

 
Esta Comisión, según me han referido se creó precisamente en 

gestión y en honor a un gran mexicano, Heberto Castillo, porque era senador 
de la república, y el origen, es que era una comisión más amplia donde se 
veían temas de educación, de ciencia y de cultura, luego se fueron 
segmentando o especializando, sin embargo tenemos que trabajar en una 
forma coordinada porque somos parte de una familia más amplia, al final del 
día todo es  educación, y todo es cultura, en el caso nuestro también 
trabajamos en la Comisión de Educación, y seguramente esto quizá habría que 
involucrarlo en una manera más amplia.  

 
Entonces, a mi me parece que esta información es muy oportuna, 

muchas gracias, por su presencia. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchas gracias, 

senador Juan Carlos Romero Hicks, ¿alguien más de mis compañeros 
senadores que quiera hacer uso de la voz? El Senador Mario Delgado, 
adelante. 

 
- EL C. SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO: Muchas gracias, 

gracias Presidente, para darles la bienvenida, qué bueno que nos visitan de 
distintos estados aquí. Quisiera preguntarle a la Red, hablan de, como acción 
inmediata moderniza la legislación, desde mi punto de vista qué necesitamos 
hacer para modernizar la legislación; y también preguntarles su relación con las 
universidades en los estados, qué interrelación tienen con las universidades, y 
con los organismos empresariales. 

 
- EL C.     : Si me permite, señor Presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Claro, adelante.  
 
- EL C.     : Esbozar una respuesta a la pregunta 

del Senador Delgado. Desde la perspectiva de la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales, dos puntos serían muy importantes considerar en un 
ejercicio de revisión de la Ley vigente de Ciencia y Tecnología, uno de ellos es 
el ámbito de la descentralización que de alguna forma en las revisiones que se 
han hecho que se incorpora el concepto de innovación, pero no termina de 
cuajar en la ley el elemento de cómo tener un marco normativo que involucre 
elementos de descentralización y federalización. 

 
Ese es un aspecto que creo que sería toral en una ley moderna, 

adecuada a las condiciones actuales del país. 
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El otro elemento que considero que es sumamente importante es el 
de la vinculación, si bien se señala en la ley de nuevo el tema de la innovación, 
la innovación se da en la medida en que los actores principales, en este caso el 
sector productivo, las empresas logran entenderse, logran dialogar, 
intercambiar experiencias de información con el sector académico. 

 
El actual marco normativo no promueve ese tipo de acciones e 

históricamente en el país el sector productivo y el sector académico se han ido 
cada uno por su lado. Y eso nos ha costado en términos de desarrollo retrasos, 
inequidades, rezagos de manera que si se pudiera atender desde una óptica 
legislativa y que se adecue a nuestra ley, en ese sentido creo que le 
estaríamos haciendo un gran favor a la  nación, a la población actual y a las 
generaciones futuras, porque liberaríamos el potencial de ambos sectores, el 
productivo sería más competitivo y el académico se haría más pertinente. 

 
Esos dos aspectos considero que son fundamentales, 

descentralización, federalización y el aspecto de la vinculación, y bueno, tal vez 
la difusión, pero creo que de alguna forma se señala en la ley. 

 
-  EL C.       : Bien, en relación a la pregunta, 

de cuál es la relación con las instituciones de educación superior y centros de 
investigación. Yo quisiera comentar que los consejos, los estados básicamente 
lo que hacen es generar política y acciones en materia de ciencia y tecnología 
e innovación, y lo hacen a través de la articulación  de la academia, el gobierno 
y el sector empresarial, y lo que estamos buscando en los consejos es que esta 
interacción se refleje en desarrollo económico sustentable y en bienestar social, 
y lo que hemos tratado en los consejos, y en la Red lo compartimos, es que 
queremos impulsar dos acciones importantes: el profesionalizar la vinculación, 
porque la vinculación ha sido un poco improvisada, ha sido anárquica, ha sido 
devaluada, ha sido menospreciada, porque quien se dedica a la vinculación en 
la academia no tiene puntos en el Sistema Nacional de Investigadores y 
demás, entonces queremos impulsar que la vinculación sea una actividad de 
profesionales, de igual forma la divulgación. 

 
Esos serían mis comentarios. 
 
- EL C.     : Aquí hay quien preguntaba, Mario, es 

en relación con las empresas, creo que a través del PEI, los consejos estatales 
han estado trabajando muy de cerca con el Programa de Estímulos a la 
Innovación con las Secretarías de Fomento Económico de Economía tienen 
diferentes denominaciones, pero en estas acciones pues se han hecho talleres, 
cursos para la formulación de proyectos, en fin, se hace mucha gestión al 
respecto, y creo que hay una cercanía bastante buena entre la mayoría de los 
consejos y l os empresarios, así que creo que estamos bien ubicados como 
parte de los gobiernos estatales, pues hacemos esta función básica que es de 
articular a las diferentes instituciones en estos componentes. 
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- EL C.     : Si me permite, quizás nada más 

agregar que en este momento no hay recursos para este tipo de acción. 
Todavía el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología no contempla la figura 
del articulador y la del gestor, son las instituciones, las que algunas lo tienen, 
cuando se ha dado el feliz acierto, pero esto debería de ser una política de 
estado, y asignarle recursos para que se profesionalicen y se creen estas 
instancias, no sólo serían las OTT u Oficinas de Transferencia y Tecnología  o 
las UVTC que son las Unidades de Vinculación y Transferencia de Tecnología, 
sino que hay que generar el recurso humano que permita articular y asignarle 
recursos. 

 
Este tipo de inversión no forzosamente requiere infraestructura, es 

más bien, como en su momento platicábamos con el maestro Romero Hicks, es 
softmoney, es la parte suave de la ciencia, no es el equipo, no es el laboratorio, 
es la labor de gestión, de articulación, de vinculación, de movilización que 
permite darle fluidez al sistema. Ese aspecto fundamental que se considere en 
la ley y se asignen los recursos pertinentes para impulsar este tipo de acciones, 
tenemos con qué, si no tuviésemos infraestructura científica y empresarial en el 
país, estaríamos preocupados por generarlas y tal vez hace 50 años no la 
teníamos, pero ya la tenemos, y la tenemos subutilizada.  

 
Gracias. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Muchísimas gracias, 

pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado, ahora sí que 
tuvimos invitados de lujo, creo que nos hemos retroalimentado mucho en todos 
los conceptos aquí vertidos, y si nos lo permiten, de manera muy rápida, de 
manera dinámica le pediría al señor Secretario de esta comisión, Juan Carlos 
Romero Hicks, si me ayuda para el desahogo de los puntos del día de la 
sesión. 

 
- EL C. SECRETARIO ROMERO HICKS: Con mucho gusto, señor 

Presidente, le informo que tenemos el quórum para sesionar, y si le parece, 
someto a consideración de los senadores la aprobación de la orden del día que 
fue turnada en tiempo y forma, si se manifiestan, por favor. 

 
(LA COMISION ASIENTE) 

 
- Gracias, se autoriza; también  es someter a su consideración la 

aprobación, en su caso del acta de la reunión ordinaria del 31 de octubre, si 
alguien tiene una observación.  

 
(LA COMISION ASIENTE) 

 



Comisión de Ciencia y 
Tecnología. 
27 de noviembre de 2012.  jlcg.  
 -  28  - 
 

- Se aprueba, muy bien. Y luego, el siguiente punto es el desahogar 
el dictamen del exhorto que nos hacen en el tema de incrementar el conjunto 
de recursos financieros en el tema de pesca para enviarlo a la Cámara de 
Diputados, ya hicimos también un exhorto de ir avanzando precisamente a raíz 
de la visita del grupo de los 64, de las 64 instituciones que vinieron aquí al 
Senado el miércoles 10 de octubre, y al día siguiente reaccionamos de 
inmediato, y de manera unánime o sea de una sola ánima, y una sola voluntad 
del Senado para el incremento de recursos y se hace lo mismo en el tema de 
pesca, si le parece, señor Presidente, someto a su consideración la aprobación 
de esto para turnarlo al pleno. 

 
(LA COMISION ASIENTE) 

 
- Se aprueba.  Y luego ya viene la discusión y en su caso la 

aprobación del plan de trabajo. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Sí, señor Secretario, 

muchas gracias, como fue acordado, esta Presidencia integró un plan de 
trabajo que contiene las líneas generales, teniendo en cuenta las aportaciones 
y comentarios que los senadores integrantes hicieron llegar a esta Presidencia. 

 
Como se acordó, y a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Reglamento del Senado, lo que pretendemos aprobar el día de hoy es un 
documento básico e indicativo que se irá enriqueciendo día con día con las 
aportaciones y reuniones que como las del día de hoy sostuvimos, tengamos 
con los distintos actores del ámbito público, privado y social, así como con los 
integrantes de la próxima administración federal. 

 
Prueba de ello, como lo mencioné es la presencia de los invitados 

especiales que hoy nos distinguen con su presencia, con sus aportaciones y 
visiones nos ayudarán a enriquecer nuestro plan de trabajo. 

 
Una vez expuesto lo anterior, le solicito, señor Secretario, consulte 

a los senadores si existe alguna observación o comentario que realizar, y en su 
caso, de no existirlo, se someta a la votación de aprobación el plan de trabajo 
de la Comisión. 

 
- EL C. SECRETARIO ROMERO HICKS: ¿Algún senador desea 

intervenir sobre el tema del plan?  Yo sí tengo algunos comentarios. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Adelante, señor 

Secretario. 
 
- EL C. SECRETARIO ROMERO HICKS: Desde luego que coincido 

en que son líneas generales, y es un documento muy dinámico. En la página 
dos, cuando establece alguno de los grandes temas del país, solamente, 
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aunque entiendo que ésta es una lista indicativa, sugeriría respetuosamente 
incorporar tres más a la lista de pobreza, agua, cambio climático, energía, 
enfermedades; un estado de derecho que es un flagelo gravísimo de este país 
y que hay que responder a él.  

 
El otro es el tema de desastres naturales, que también cíclicamente 

se está repitiendo; y el otro, para estar en sintonía es, el tema de 
competitividad económica e innovación, que se pudiera ampliar un poco la lista, 
entiendo que es indicativa. 

 
En la página siguiente, se dice: “..estamos convencidos de que hoy 

más que nunca se requiere de una verdadera política de estado en ciencia y 
tecnología...”. En el tono de lo que hemos escuchado, sugiero que más que 
hablar de una verdadera política, porque sólo en la literalidad parcial como que 
es la verdadera o la falsa, diría que es una política integral de estado en 
ciencia, tecnología e innovación que fue lo que hoy estuvimos escuchando. 

 
Y, finalmente, ya en las líneas de trabajo, el punto tres de líneas, se 

refiere a revisar la gobernanza. Ahí, le agregaría la palabra rediseño 
institucional; cuando se habla de gobernanza, las personas piensan en 
diferentes cosas, le complementaría que fuera gobernanza y diseño 
institucional y articulación de actores, que fue parte de lo que hoy se estuvo 
también comentando. 

 
En el número siete, se habla de instancias de vinculación de 

educación superior, centros públicos, sector productivo, y ahí sugiero dos 
cosas, uno, integrar la parte gubernamental para que sea el otro actor; y 
algunos ya conocen mi obsesión de años, cuando se habla de sector 
productivo, no pienso en el sector de empleadores, quiero que todos seamos 
productivos, empezando por la academia,  a ver, formar personas es el 
productivo; generar conocimiento es ser productivo, vaya, hasta el gobierno a 
veces es productivo, aunque no es muy frecuente; entonces, más que hablar 
de estos sectores y sector productivo, creo que el reto es que todos, los tres 
sectores sean productivos, y que de alguna manera el gobierno esté así. 

 
Luego, escuchando tanto a don Jorge Flores como a don Tomás, 

sugeriría respetuosamente que se incorporara otra línea y que es la promoción 
de la creación de centros públicos de investigación, que no viene, y ya 
subrayaron ellos que, o sea, el último centro que se creó fue el instituto 
potosino, y viene aquí el señor Director, bueno, director del consejo, pero me 
refiero a que, bueno, no me gustaría que la referencia fuera que el último fue 
San Luis, a eso me refiero.  

 
Son comentarios, y son líneas generales, nada más. 
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- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Se toma nota, señor 
Secretario, por parte del Secretario Técnico de todas las observaciones, muy 
enriquecedoras, las incorporamos al plan de trabajo. 

 
No sé si hubiera alguna otra observación al mismo, de parte de mis 

compañeros senadores. 
 
De no haberlo, señor Secretario, pido se someta a votación como 

parte de la orden del día la autorización del plan de trabajo de esta Comisión. 
 
- EL C. SECRETARIO ROMERO HICKS: Se somete a 

consideración la aprobación del plan de trabajo, si se manifiestan los que estén 
de acuerdo. 

 
(LA COMISION ASIENTE) 

 
- Se aprueba, señor Presidente. 
 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: Dentro del orden del 

día, y si me lo permite, señor Secretario, el siguiente punto era la participación 
de nuestros invitados el día de hoy, lo cual de manera muy atinada, todos 
tuvieron su participación, a lo cual nuevamente agradezco, agradezco de todo 
corazón que hayan estado aquí con nosotros, muchísimas gracias, todos los 
conceptos son muy enriquecedores, serán parte de esta agenda que formará 
parte de esta Comisión. 

 
Y, si me lo permiten, antes de clausurar esta sesión, compañeros 

senadores; invitados especiales, en asuntos generales quisiera comentarles 
que hace unos días tuve por ahí una conversación con..... 
 

(CAMBIO DE  CASSETTE) 
. . . .es prematuro, sin embargo, los tiempos se nos vienen encima, 

el tema presupuestal lo tenemos, y lo tienen tanto la cámara baja como 
nosotros encima, y es una primer propuesta, compañeros legisladores si 
pudiéramos asistir el día de mañana, lo cual pongos a su consideración, yo 
entiendo bien que los tiempos son cortos o de lo contrario, si en su agenda, y 
también en el espacio de ustedes, doctor, se permitiera que pudiéramos 
valorarlo, también pudiese ser la semana entrante, lo pongo a la consideración 
de los compañeros de la Comisión. 

 
Aquí lo importante es poder conocerlo, poder vivirlo en sitio y yo 

estoy seguro que de esa manera nos dará elementos para la defensa y para 
promover la partida presupuestal que tanta falta hace, y que hará, si no miento, 
señor Senador Romero Hicks, el quinto sexenio, la quinta administración del 
Ejecutivo que prácticamente culminaría este telescopio. 
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Pongo a la consideración, senador Oscar, Senador Mario, Senador 
Juan Carlos, si es que existe la posibilidad de asistir mañana, si quieren que lo 
reprogramemos, si tienen ustedes la posibilidad de asistir la semana entrante, 
creo que ya no nos da más tiempo por los temas presupuestales, lo pongo a la 
consideración. 

 
- EL C.     : ¿Cuánto se hace? 
 
- EL C.     : Son, desde la Ciudad de México, un 

poco más de cuatro horas, pero la recomendación es ir en la noche a Puebla, y 
de ahí ya son dos horas, dos horas y cuarto hasta la cima del telescopio, 4,600 
metros, enfrentito del Pico de Orizaba, una hora es autopista, y una hora es ya 
el tramo de subida a la montaña, y ahora, es muy buena época del año, y fuera 
de la temporada de lluvias es la mejor época para visitar el telescopio, y de 
hecho en noviembre es cuando hemos recibido muchas  de estas visitas 
importantes. 

 
- EL C. PRESIDENTE TELLO CRISTERNA: De acuerdo, Héctor si 

nos lo permite platicarlo aquí con los compañeros, checar las agendas, hoy 
mismo en unos momentos por el transcurso de la mañana lo confirmamos con 
usted, si así nos lo permite. 

 
Y bueno, con eso, señor Secretario, si no hubiera ningún asunto 

más, damos por clausurada esta Segunda Reunión de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, muchísimas gracias. 

 
Y, nuevamente muchísimas gracias por su asistencia y 

participación.  
 
Muy buenos días tengan todos. 

 
(FIN DE SESION) 
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