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Editorial

Julia Tagüeña 
Coordinadora General

Apartir de febrero, podría iniciar la discusión en el Congreso de la Unión de 
la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI), que debe 
quedar lista para su aprobación en el presente año. Las páginas de Forum de 

enero están dedicadas a este tema tan relevante para el sector ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) de nuestro país, ya que dicha ley, deberá garantizar su fortaleci-
miento y crecimiento, si queremos un México desarrollado e independiente.

El lector podrá encontrar información sobre la evolución del marco legal mexi-
cano en esta materia; la presentación hace un año de una polémica iniciativa por 
parte de la senadora Ana Lilia Rivera, del partido Movimiento Regeneración Nacio-
nal, que pretendió abrogar la ley vigente de 2002; la importancia de la organización 
de la comunidad científica y académica para participar en la elaboración de la LGC-
TI, así como los elementos que deben integrar dicha ley.

En este tema tan relevante para la CTI, compartieron sus reflexiones los excoor-
dinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, José Luis Fernández Zayas, 
Juan Pedro Laclette, Gabriela Dutrénit y José Franco, éste último, en colaboración 
con los doctores Rafael Loyola y Octavio Paredes.

También participaron integrantes de la Mesa Directiva del Foro Consultivo, 
como la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, 
la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo 
Tecnológico y la representante del Sistema Nacional de Investigadores, así como 
asesores del Foro, entre ellos, Liliana Estrada, Alfredo Camhaji y Víctor Hugo 
Guadarrama. Se incluyen colaboraciones de especialistas externos, como la exsecre-
taria técnica del Foro, Patricia Zúñiga y el exdirector de esta publicación, Javier Flores.

En esta ocasión, el arte de la revista hace referencia a las afectaciones del cam-
bio climático en nuestro planeta. El fotógrafo mexicano Iván Castaneira Jaramillo, 
compartió imágenes para Forum, que ha captado en su recorrido por países como 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, España, Perú y México. 

El cambio climático es uno de los temas donde la participación de las investi-
gaciones científicas es determinante para hacer conciencia en la sociedad, prin-
cipalmente en los tomadores de decisiones, sobre la destrucción que enfrenta el 
planeta. Es en la LGCTI dónde se deben de plantear los retos fundamentales de 
nuestra sociedad, así como los mecanismos de participación académica, social y 
privada que deben de existir en un sistema libre e incluyente de CTI.
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La ley que fundó el FCCyT 
y buscó alcanzar el 

1% del PIB
Isaac Torres Cruz

Si bien el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) fue creado en 
1970, no fue sino hasta 1999 que se elaboró un marco legal específico para el 
fortalecimiento y desarrollo de las actividades del sector mediante la Ley para 
el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. 

Ésta fue creada mediante el consenso 
de académicos miembros del Con-
sejo Consultivo de Ciencias (CCC) —

conformado por los ganadores del Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en el área cien-
tífica—, la Academia Mexicana de Ciencias 
(AMC) y el CONACyT. Fue en 2002, que se 
derogó para dar paso a la Ley de Ciencia y 

Tecnología, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación en junio. 

Los objetivos de la nueva ley fueron 
regular los apoyos que el gobierno otorga 
para alentar el desarrollo científico y tecno-
lógico del país; determinar los instrumentos 
mediante los cuales el gobierno proporcio-
nará los apoyos; establecer mecanismos de 

Foto: FCCyT.



NUEVA LEY DE CTI

9
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 56 Enero 2020

coordinación entre los diversos actores in-
volucrados en el desarrollo científico y tec-
nológico y establecer mecanismos de coor-
dinación con los gobiernos de las entidades 
federativas, entre otros.

Esta ley “definió con cierta precisión la 
estructura del Sistema de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (CTI) del país, así como las 
instancias que le dan fortaleza”, señala en 
entrevista José Franco, excoordinador del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT), institución que fue creada en esta 
ley para dar representación y fomentar la 
participación del sector en la toma decisio-
nes gubernamentales en el área. 

La principal de estas instancias, señala, 
fue el Consejo General de CTI encabezado 
por el presidente de México e integrado 
por secretarios de Estado, la sociedad civil, 
a través de la AMC y el FCCyT, y la repre-
sentación del sector empresarial. Se trata 
de la cabeza fundamental para la toma de 
decisiones en el sector, que proporciona 
una dirección clara y personificada en el ti-
tular del Ejecutivo, añade.

“Otro aspecto muy importante fue 
tener una transversalidad con entidades 
federativas, a través de sus consejos o se-
cretarias de ciencia, lo cual permitió que 
cualquier acción e iniciativa no se quedaran 
en el ámbito federal”. 

El también expresidente de la AMC e 
investigador del Instituto de Astronomía 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) enfatiza que un elemen-
to muy destacado en la ley de 2002 fue 
la conformación del FCCyT, en cuya Mesa 
Directiva quedaron representadas univer-
sidades, centros públicos de investigación, 
academias y organismos empresariales de-
dicados a la innovación. 

“Estos 3 elementos le dieron una ca-
racterística y fortaleza importante al siste-
ma de CTI porque permitió una participa-
ción de todos los actores relevantes en el 
sector”. 

Franco enfatiza que la actual ley nutrió 
las bases para desarrollar a lo largo de los 
últimos 17 años un sistema que ha creci-
do gradualmente, con mayor participación 
social y empresarial, características, que 
deberían de permanecer en la nueva ley 
general. 

Inversión del 
1 por ciento del PIB

En septiembre de 2004 se adicionó un artí-
culo a la Ley de Ciencia y Tecnología en el 
cual se especifica que “el monto anual que 
el Estado-Federación, entidades federativas 

Fotos: Anayansin Inzunza.
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y municipios destinen a las actividades de 
investigación científica y desarrollo tecno-
lógico, deberá ser tal que el gasto nacional 
en este rubro no podrá ser menor al 1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
mediante los apoyos, mecanismos e instru-
mentos previstos en la presente ley”.

Este cambio se introdujo con el fin de 
expresar el apoyo que el gobierno federal 
confiere a la ciencia y la tecnología, deseo 
que quedó solo en el papel. 

“Es un tema importante que plasmaba 
un deseo de alcanzar esa inversión, ade-
cuado en la década de los 60 y 70, no obs-
tante, en este momento ya se queda corta, 
pero no por ello se debe dejar de aspirar a 
ella”, apunta Franco. El astrónomo refiere 
que actualmente el promedio de la inver-
sión en CTI de los países miembros de la 
Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos es de alrededor del 2.4 
por ciento del PIB, donde naciones miem-
bros como México, Chile y Turquía, se en-
cuentran en el fondo. 

Este 2.4 por ciento del PIB, añade José 
Franco, debería ser la aspiración de una 
nación moderna, sin embargo, en nuestro 
país (alrededor del 0.5 por ciento) llegar al 
1 por ciento sería una cifra importante. 

A lo largo de la pasada administración, 
las autoridades del CONACyT señalaron 
que las políticas públicas puestas en mar-
cha buscaban aumentar la inversión priva-
da de la ciencia, tecnología e innovación. 
De acuerdo con la Encuesta sobre Inves-
tigación y Desarrollo Tecnológico 2017, el 
Gasto en Investigación y Desarrollo Tec-
nológico del sector productivo como pro-
porción del PIB, se mantiene en el 0.1 por 
ciento desde 2012.

Desde entonces, la meta para alcanzar 
la inversión del 1 por ciento del PIB en el 
sector busca acrecentar los montos del 
sector productivo y, como se ha realizado 
en otras naciones aunque con característi-
cas diferentes a México, cambiar la balan-
za, donde la inversión pública sea menor 
que la privada. 

“¿Cómo alcanzar el 1 por ciento del 
PIB? En la ley no está especificado cómo 
hacerlo”, apunta el excoordinador del Foro 
Consultivo. “Hace 6 años se planteó al pre-
sidente Enrique Peña Nieto que hubiera un 
aumento paulatino del 0.1 por ciento cada 
año para llegar al 1 por ciento al término 
de su mandato; se aceptó e incluso se inclu-
yó dentro del Plan Nacional de Desarrollo, 
desafortunadamente la realidad fue muy 
diferente”. 

Para el científico es vital que esta aspi-
ración porcentual se mantenga en la nue-
va Ley General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, aunque no parece fácil que sea 
plasmado. “De no hacerlo sería tirar la toa-
lla antes de cualquier discusión”. Agrega 
que si bien en el 2019 no hubo crecimien-
to económico y no se avizora que haya 

Doctor José Franco.
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aumentos significativos al presupuesto 
del sector en los próximos años, hay que 
mantener la mira en el largo plazo. 

“El país tiene muchas necesidades y 
sabemos que el gobierno actual hace el 
esfuerzo por atacar algunos de los males 
históricos como la pobreza, desigualdad, 
educación deficiente y si bien no se vislum-
bra un aumento en el presupuesto, no hay 
que dejar de tener esta meta en la ley”. 

Nueva Ley General de CTI

Para José Franco este no es el único aspec-
to que debería permanecer en la nueva ley 
general, sino también mecanismos legales 
que propicien mayor agilidad en el sector. 
Entre éstos los que permitan una transfor-
mación del CONACyT, dice. “Debería de 
funcionar como el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, con un financia-
miento multianual, así es más fácil hacer 
una planeación, a diferencia del modelo 

actual donde cada año hay que pelear por 
el presupuesto”. 

Por otro lado, la ley debería buscar for-
talecer al CONACyT, que se ha debilitado 
como cabeza de sector, puntualiza, puesto 
que ahora ha tomado mayor protagonismo 
la Subsecretaría de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), que 
recibe el grueso del financiamiento. “Esas 
cosas deben de modularse y aclararse si 
será CONACyT o la SEP quien llevará la ca-
beza, considero que debería ser CONACyT”. 

Añade además que la ley deberá atra-
vesar varias áreas del sector de forma 
transversal, como la equidad de género y 
la participación de las entidades federati-
vas. Sobre este último acota que, al menos 
en lo mostrado en la iniciativa de ley pro-
puesta en el Senado en febrero, no parece 
haber deseo de ampliar su inclusión. “Lo 
cual es un error porque cada región debe 
crecer acorde con sus capacidades, tenien-
do en cuenta que debe haber un equilibrio 
en el país”. 

Í 
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En febrero de 2019, la senadora por el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (MORENA), Ana Lilia Rivera, presentó la iniciativa de Ley de Hu-
manidades, Ciencias y Tecnologías, que abrogaría la Ley vigente de 2002, con 
sus reformas y adiciones. En la exposición de motivos, el documento suscribe 
que la anterior ley y sus cambios, apoyada por los 3 gobiernos anteriores, 
“profundiza la autonomización de instancias de gestión de intereses privados 
y políticos de diversa índole bajo esquemas de gobernanza excluyentes del 
sector social, la consolidación de los mecanismos actuales de subsidio público 
a la inversión privada en Ciencia, Tecnología e Innovación…”. 

Fotos: senado.org.mx.

La iniciativa de ley fallida
Isaac Torres Cruz

El documento refiere además que 
las administraciones anteriores 
del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT), así como del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT) apoyaron esta visión de política 
pública. Ana Lilia Rivera era desconocida 

para el sector científico y académico y 
no se desempeñó ni siquiera dentro de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Sena-
do. Desde entonces, no ha vuelto a partici-
par en los debates y foros llevados a cabo 
tanto en las cámaras legislativas, como en 
CONACyT y el FCCyT. 



NUEVA LEY DE CTI

15
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 56 Enero 2020

Durante una conferencia en marzo, la 
directora del CONACyT, María Elena Álva-
rez-Buylla, respondió a cuestionamientos 
sobre la autoría de la iniciativa, donde negó 
que proviniera de la dependencia. No obs-
tante, reconoció que algunos principios 
de ésta se conforman por documentos 
públicos de participaciones que ha tenido 
en diversos encuentros, entre ellos con le-
gisladores de las comisiones respectivas, 
y retomados por la senadora de MORENA 
Ana Lilia Rivera. “CONACyT no tiene la atri-
bución de presentar iniciativas de ley, pero 
sí la obligación de contribuir al análisis de 
los marcos jurídicos que rigen al sistema de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)”. 

La polémica iniciativa causó el descon-
tento de un amplio sector científico y aca-
démico y habría significado un retroceso 
en el sector, puesto que centraliza la toma 
de decisiones en un solo órgano, el “CO-
NAHCyT”, señaló un documento publicado 
por el FCCyT en respuesta a la iniciativa, 
el cual fue firmado por su Mesa Directiva, 
conformada, por ley, por un amplio sector 
de la comunidad científica: la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), Academia 
Nacional de Medicina de México, Acade-
mia de Ingeniería, Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, Centros Públicos de Investigación 
del CONACyT, Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados, el Instituto Politécni-
co Nacional, la Universidad Nacional Autó-
noma de México, entre otros.

El texto puntualizaba que la iniciativa 
desaparece organismos para la definición 
de la política y consultas en el sector; desa-
parece los comités intersecretariales; propi-
cia mecanismos de consulta ad hoc e ignora 
la opinión de la comunidad científica. 

Por otra parte, el Comité de Biotecnolo-
gía de la AMC redactó un documento envia-
do al Senado el cual expresaba su preocupa-
ción por los aspectos “críticos y delicados” 
sobre la iniciativa, con un enfoque específi-
co en la Ley de Bioseguridad de Organismos 
Genéticamente Modificados (LBOGM).

La iniciativa buscaba reformar y dero-
gar artículos de la Ley de Bioseguridad y 
otorgar al CONACyT las facultades para 
desempeñar el trabajo realizado por la Co-
misión Intersecretarial de Bioseguridad de 
los Organismos Genéticamente Modifica-
dos (CIBIOGEM), entre otros, puntualizó. 

“La iniciativa pretende en una sola ley 
regular lo que actualmente está contenido 
en las dos Leyes de Ciencia y Tecnología (as-
pectos sustantivos) y la Orgánica del CONA-
CyT, sobre la organización y funcionamiento 
de este organismo descentralizado e incluye 
cambios sustantivos a varios elementos de 
la LBOGM, atribuyendo ahora al CONACyT 
funciones que no le corresponden con res-
pecto a la legislación de organismos gené-
ticamente modificados. Se presenta como 
una iniciativa de izquierda y revolucionaria, 
cuando para nosotros y varios más, en rea-
lidad es conservadora y retardatoria”, refirió 
el documento. 

Senadora Ana Lilia Rivera.
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Í 

La iniciativa ni siquiera llegó a la comi-
sión del Senado. 

Ley general desde el CONACyT

Por otra parte, en diciembre, durante la 
clausura del Ciclo de Conferencias y Mesas 
de Diálogo Ciencia por México, con el tema 
“Los Desafíos del Nuevo CONACyT”, María 
Elena Álvarez-Buylla refirió los avances que 
ha llevado a cabo la dependencia para la 
conformación de la nueva Ley General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 

“Hemos hecho un número grande de 
eventos para compartir y dialogar con 
las comunidades de CTI y otros secto-
res; suman 24 mil personas que han par-
ticipado en estos diálogos presenciales, 
foros y ciclos, donde se han convocado 
a universidades y a Centros Públicos de 
Investigación, para contribuir a esta gran 
construcción colectiva y colegiada de este 
nuevo ordenamiento en ciencia y tecnología 

del país”. Añadió que la nueva ley abre una 
oportunidad inédita al sector, que no debe 
ser desaprovechada.

La científica informó además que CO-
NACyT pondría en marcha un portal web 
accesible a toda la comunidad para recibir 
insumos de los temas más importantes y 
prioritarios. “Se realizarán también mesas 
con especialistas para revisar técnicamente 
y minuciosamente nuestras propuestas, que 
serán puestas a disposición del presidente y 
de la Consejería Jurídica, con quien hemos 
trabajado desde los primeros meses de esta 
administración; adicionalmente, seguiremos 
entablando diálogos con legisladores. 

“En suma, nos dará un sustento sólido 
para este proyecto que construimos, con 
consensos y discusiones profundas para 
construir un Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología, Innovación y Humanidades, 
eficiente y articulado con el avance del 
conocimiento y garantizando bienestar al 
pueblo de México y el medio ambiente”.

Foto: conacyt.gob.mx.
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En el marco de la discusión de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación se ha mencionado desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT), así como del mismo Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
la importancia de la pluralidad y la participación de la comunidad en su elabora-
ción. En ese sentido, la red de científicos que integran ProCienciaMX, la cual 
se conforma por el grupo más plural y heterogéneo del sistema de ciencia y 
tecnología –académicos de todas las áreas del conocimiento de universidades, 
Centros Públicos de Investigación, institutos públicos de salud, así como de 
arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia– ha elaborado 
una lista con propuestas.

Foto: FCCyT.

Participación de la comunidad 
de CTI en la elaboración de la ley

Isaac Torres Cruz

En noviembre, en el Centro de Cien-
cias de la Complejidad de la Univer-
sidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) llevaron a cabo un foro llamado El 

gran reto de una Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en el siglo XXI, 
donde se realizaron las mesas “Ciencia para 
el futuro; definiendo prioridades” y “La 
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construcción de la política científica; ¿Quién 
toma las decisiones estratégicas?”.

En el encuentro, Antonio Lazcano, pro-
fesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM 
y miembro de El Colegio Nacional seña-
ló que la comunidad no puede dar vuelta 
atrás en su participación e involucramiento 
en la política científica. “Quienes somos crí-
ticos de esta política tan rara, personaliza-
da, circunstancial y ocurrente del Ejecutivo, 
en realidad debemos darnos cuenta de que 
no hay vuelta atrás, por eso se debe evitar 
que sea CONACyT el que defina las limita-
ciones del sistema. Debemos apropiarnos 

del discurso de manera clara, de la crítica al 
discurso y ser cuidadosos al hacerlo”.

Como resultado del foro, ProCienciaMX 
elaboró un pronunciamiento con los que 
consideran los Principios rectores para la 
elaboración de una Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

“El espíritu de esta propuesta es for-
talecer el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación mediante una 
gobernanza participativa e incluyente que 
redunde en una estrategia nacional de 
largo plazo y que facilite la coordinación 
efectiva de todos los actores, cada uno en 
el ámbito de su competencia, para su cum-
plimiento”, refiere el documento. 

Estos lineamientos fueron resumidos 
en 15 puntos, entre los cuales se encuen-
tran los siguientes: 

Debe haber apoyo sin restricciones de 
otra índole que no sea académica para la 
investigación e innovación científica, hu-
manística y tecnológica; proveer recur-
sos y estímulos suficientes tanto para la 
investigación científica, humanística y tec-
nológica como para el acceso abierto a la 
información que derive de esas actividades; 
es necesario incentivar y otorgar un finan-
ciamiento creciente y progresivo que haga 
posible que la investigación e innovación 
científica, humanística y tecnológica mar-
chen sin interrupciones ni contratiempos 
y para que el acceso abierto a sus resulta-
dos promueva el desarrollo de la ciencia y 
la innovación tecnológica. 

Se debe promover, respetar, prote-
ger y garantizar el ejercicio pleno de las 
libertades institucionales y personales de 
cátedra, de investigación y de expresión 
del personal académico de universidades, 
instituciones de educación superior, insti-
tutos y centros de investigación que rea-
lizan investigación e innovación científica, 
humanística y tecnológica. Doctor Antonio Lazcano. Foto: Anayansin Inzunza.
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También el Estado debe velar para que 
las actividades de ciencia, tecnología e 
innovación que comprometen recursos 
públicos se realicen con responsabilidad 
social y ambiental, contribuyan al logro 
de la equidad de género y a la igualdad de 
oportunidades de las personas, salvaguar-
den la integridad de la investigación cien-
tífica, y promuevan que los conocimientos 
que emanen de ellas sean apropiados y 
usados por toda la sociedad. 

Otro punto es reconocer la constitución 
de mecanismos plurales de participación 
que incluyan, expresen y representen las 
voces del sector público, del sector social, 
en sus componentes académica, laboral, 
comunitaria y civil, y del sector privado, en 
sus partes productiva, de financiamiento y 
de servicios.

Por otra parte, en octubre la directora 
de CONACyT, la doctora María Elena Álva-
rez-Buylla, dio a conocer que solicitaría a la 
UNAM apoyo para la elaboración de la ley. 
En un evento sobre la firma de un conve-
nio de colaboración entre ese organismo y 
la AMC, manifestó que solicitaría “al rector 

Enrique Graue ayudar en la organización 
de una mesa de trabajo para intercambiar 
ideas y propuestas entre colegas científicos 
y juristas, a fin de trabajar en la nueva ley”. 

El astrónomo y coordinador de la Inves-
tigación Científica de la Máxima Casa de 
estudios, William Lee dijo, posteriormente 
que la ley debe asegurar tanto el financia-
miento como los mecanismos para hacer 
el trabajo, que debe ser descentralizado; 
y con vocaciones regionales particulares 
para la nación. 

“Además, tiene que contemplar los re-
tos de vanguardia a nivel regional, nacional 
e internacional; fomentar la formación de 
personal y dejar clara la importancia fun-
damental de la libertad de cátedra y de 
investigación”.

Para entonces, el doctor Lee apuntó 
que estarían atentos a la invitación y que 
el formato para su discusión debería ser in-
clusiva, plural y de crítica constructiva. “La 
única fecha límite es finales de 2020, cuan-
do la legislación tiene que estar aprobada 
conforme a las reformas constitucionales 
de 2019”. 

Í 

Foto: conacyt.gob.mx.
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En abril del 2019, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto que 
reformó, adicionó y derogó diversos artículos constitucionales en materia 
educativa. Entre las reformas, se encuentran las modificaciones a la fracción V 
del Artículo 3° y se retomaron otras propuestas presentadas por diferentes 
miembros de la comunidad científica y crean un nuevo marco constitucional 
para la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI).

Foto: diputados.gob.mx. 

Elementos para conformar 
una Ley General de CTI

Isaac Torres Cruz

De esta forma, en la Constitución se 
incorporó el derecho humano a go-
zar de los beneficios del desarrollo 

de la ciencia y la innovación tecnológica. En 
el Artículo 3° se reconoce la obligación del 
Estado de apoyar la investigación científica, 

humanística y tecnológica, así como garan-
tizar el acceso abierto a la información que 
se derive de ella.

Para lograr estos cambios, se estable-
ció además que el Congreso debe expedir 
una Ley General de Ciencia, Tecnología e 
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Innovación “a más tardar en el año 2020, 
tiempo suficiente para considerar las voces 
de los integrantes del sistema CTI”.

Para entender estos cambios, Ser-
gio López Ayllón explica en qué consiste 
la conformación de una Ley General, los 
cambios que podría tener el Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
y cómo se debe concebir el sistema de CTI. 
El director del Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE) e investiga-
dor de su División de Estudios Jurídicos, 
participó en noviembre en el foro El gran 
reto de una Ley General de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación en el siglo XXI: voces de 
la comunidad científica, coordinado por la 
red de investigadores ProCienciaMX. 

Durante ese encuentro, realizado en el 
Centro de Ciencia de la Complejidad (C3) 
de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), el jurista explicó que la 
elaboración de la nueva ley no se dará en el 
vacío, puesto que hay una reforma consti-
tucional muy importante “que sienta linea-
mientos y parámetros importantes tanto 
sustantivos como organizacionales”. 

Refirió que las leyes siempre se discu-
ten a partir de textos y que los abogados 
deben llegar al final, una vez que se haya al-
canzado el consenso sobre lo que se quiere 
lograr con la ley, con su diseño institucional 
y sus mecanismos. Una vez con estos ele-
mentos, se escribe el documento, agrega. 

Explicó que existen muchos tipos de 
leyes generales. Tradicionalmente distribu-
yen las competencias a la federación, es-
tados y municipios. “Actualmente existen 
leyes de este tipo que son leyes nacionales, 
es decir, la misma para todo el territorio 
por diferentes autoridades”. 

Doctor Sergio López Ayllón. Foto: cide.edu.
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La ley que está en desarrollo, acota, no 
es una ley nacional, sino una que establece 
bases de coordinación entre las entidades 
federativas, los estados, municipios y la 
Ciudad de México. “Entonces, hablamos 
de una ley que reconoce la competencia 
de entidades federativas y federación en 
materia de CTI y buscará cómo todos es-
tos elementos confluyen en un espacio que 
predefine la ley, llamado Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)”. 

Uno de los retos que tendrá la ley es 
definir quiénes integran este sistema, con-
cebido como un espacio de coordinación 
interinstitucional donde concurren instan-
cias gubernamentales, federales y estatales 
y, también por mandato constitucional, los 
sectores social y privado. “Eso viene desde 
la Constitución y aunque le faltó añadir al 
sector académico, es desde el sector social 
donde podemos participar”. 

Derecho constitucional

Dentro de este tema, otro de los retos 
será definir el papel del CONACyT, el cual 
tendría 2 opciones básicas: como instan-
cia federal ser la institución que conduce, 
preside y orienta el conjunto del sistema de 
CTI; o que se convierta en el secretario téc-
nico, que entonces obliga a pensar en una 
gobernanza más plural donde convergen 
varios actores que integran el órgano de 
decisión. “De esta manera, CONACyT sería 
el secretario ejecutivo que lleva la agenda y 
se encarga de que las decisiones se trans-
formen en políticas públicas. Habría que 
analizar qué conviene más al sistema”. 

Acerca del contenido de la reforma 
constitucional, respecto al derecho de go-
zar de los beneficios y desarrollo de la cien-
cia e innovación tecnológica, López Ayllón 
señala que hay elementos que contribuyen 

Fotos: Anayansin Inzunza.
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a ello y que deben orientar la ley. “Tal como 
el reconocimiento amplio de los ejercicios 
de cátedra e investigación, piedra funda-
mental de la ley y que debe de quedar muy 
claro, cualquiera que sea la actividad cientí-
fica debe estar sustentada en estas liberta-
des centrales”. 

Uno más de los aspectos a tomar en 
cuenta debería ser la creación de meca-
nismos participativos de largo plazo en 
materia de CTI. Un tercer elemento sería 
precisar los derechos y obligaciones de los 
investigadores, para “avanzar en una mejor 
conceptualización de qué hace y por qué, 
cuáles son los derechos y obligaciones de 
quienes hacemos ciencia”.

Otros aspectos más son el acceso 
abierto a la información científica así como 
incrementar progresivamente presupues-
to hasta, por lo menos, alcanzar el 1 por 
ciento de la inversión del Producto Interno 
Bruto (PIB). “Este es un tema muy relevan-
te porque parece como si ya hubiéramos 
perdido esa batalla, por lo que es algo en lo 
que se debe insistir —si bien reconocemos 
que no es algo que se pueda lograr de un 
día para otro— y acercarnos gradualmente 
a este propósito”. 

Finalmente, una sexta característica, 
puntualiza, es el establecimiento de instru-
mentos de fomento de la CTI, que impli-
quen probablemente una reconfiguración 
de la forma en que operen los fondos CO-
NACyT. “Hay que subrayar la importancia 
de mantener los fideicomisos, con un dise-
ño distinto, porque son los únicos mecanis-
mos que garantizan financiamiento a los 
proyectos de inversión de largo plazo en 
materia científica”. 

El especialista destaca que el proyecto 
de ley que se presente deberá contener un 
conjunto de principios irreductibles de la 

comunidad científica respecto a cómo se 
posiciona con la ley, para después entrar en 
un proceso de negociación que se podría 
llevar a cabo en las Cámaras. 

La nueva Ley General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, enfatiza, se deberá de 
componer de 3 principios básicos para que 
sea clara: 

Establecer cuáles son las obligaciones 
del Estado, federación y estados, para fo-
mentar, apoyar y promover la CTI, lo cual 
deberá de vincularse con el tema de los re-
cursos presupuestales, el incremento de la 
inversión reflejada en el PIB y los mecanis-
mos de largo plazo. 

Establecer los mecanismos participa-
tivos donde haya lugar para los diferentes 
actores del sistema de CTI y, finalmente, el 
establecimiento de los mecanismos de de-
sarrollo de la investigación, respetando los 
principios de libertad de cátedra.

Í 
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Durante el año 2020 tendrá lugar la creación de una nueva Ley General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, por lo que Alma Maldonado, integrante  
de la Red ProCienciaMX, señaló 3 grandes retos de cara a su discusión. 

Fotos: ProCienciaMX.

Tres elementos que deben 
incluirse en la nueva ley de CTI

Mariana Dolores

El primer aspecto a discutir es la gobernanza del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación que quedará definida en la nueva ley, expuso Maldonado en 
entrevista telefónica. El debate debe trascender los periodos sexenales, porque las 

leyes son grandes marcos de desarrollo que trazan una ruta futura y donde quedan verti-
dos proyectos, programas y políticas. Su contenido afectará el futuro del desarrollo de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en nuestro país.

Pro
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“Se tiene que establecer cómo se va a 
gobernar el sistema, quién lo va a coordi-
nar, quiénes son los principales actores que 
deben formar parte de él, cómo se van a 
articular y quiénes tomarán las decisiones”, 
dijo la investigadora del Centro de Investi-
gación y de Estudios Avanzados.

El segundo tema es sin duda el financia-
miento porque no solo se trata de cuánto se 
va a destinar en relación al Producto Interno 
Bruto (PIB), ni siquiera sobre el incremento 
o la falta de apoyo histórico del Estado hacia 
el sector, sino cómo se distribuye, maneja y 
cuáles son las prioridades. “Se tiene que de-
finir qué se considera como prioritario y eso 
es un debate nacional, por eso el tema del 
financiamiento va más allá del incremento al 
presupuesto pues abarca hasta los mecanis-
mos de regulación”.

El tercer tema está ligado a cómo garan-
tizar el derecho de los mexicanos a la cien-
cia y sus beneficios, plasmado en el Artículo 
3º Constitucional, ya que es un tema que 
lo liga a la educación y atraviesa las políti-
cas sociales, dijo la representante del gru-
po ProCienciaMX. Además, el derecho a la 
ciencia incluye la libertad de investigación.

Explicó que como ProCienciaMX han 
discutido que son estos 3 elementos los 
que preocupan de frente a la construcción 
de una nueva ley. “Solo en una discusión 
plural, incluyente y abierta será posible en-
contrar los puntos de coincidencia. Aún no 
sabemos cuál será la cámara de origen pero 
tendrán que estar muy vinculados al debate 
con otros sectores”, dijo la doctora en edu-
cación superior por el Colegio de Boston.

Alma Maldonado aclaró que hoy por 
hoy, la ley vigente de Ciencia y Tecnología 
señala que quien tiene que encabezar estas 
discusiones es el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, lo que debe de cumplirse 
mientras no cambie la ley establecida. 

“Creo que el Foro, en coordinación con 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía, que es la instancia gubernamental di-
rectamente vinculada con el tema, y todos 
los sectores deberían de participar. El siste-
ma es muy diverso y complejo, compuesto 
desde universidades autónomas e intercul-
turales, hasta empresas, centros públicos, 
incluyendo las sociedades organizadas. La 
diversidad y la complejidad requerirán un 
gran esfuerzo de coordinación y apertura”, 
concluyó la investigadora en políticas sobre 
educación superior y educación superior de 
América Latina.

La red ProCienciaMX está formada 
por académicos de todas las disciplinas en 
diversas instituciones del país, que el año 
pasado emitió una serie de 15 principios 
rectores para que se manifiesten en los li-
neamientos, orientaciones, instrumentos 
y mecanismos que definan a la nueva ley. 
http://www.prociencia.mx/?p=233

Í 

Alma Maldonado. Foto: Mariana Dolores.

http://www.prociencia.mx/?p=233
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La próxima Ley General de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, que está en proceso de 
elaboración, debe representar una mejora 
sustancial con respecto a la ley vigente. Con 
este proceso se aborda la incapacidad crónica 
de México para generar conocimiento que, 
en última instancia, propicie la mejora eco-
nómica y social de la población. Desde 2002, 
cuando se publicó la ley vigente, se espera-
ba que el proceso de innovación –concepto 
económico– ocurriera naturalmente, pero 
no ocurrió. En estos casi 18 años, la calidad 
y el tamaño del sistema científico mexicano 
aumentaron mucho, lo que resulta en enor-
mes beneficios a la educación y la cultura del 
mexicano. Sin embargo, la expectativa de 
que esa cultura resultaría en mejoras mate-
riales y sociales, para bienestar generalizado, 
no ha fructificado, y tal vez, contrariamente 
a lo deseado, se han desperdiciado recursos 
y tiempo.

Foto: Cortesía José Luis Fernández Zayas. 

La nueva ley de CTI 
debe representar una 

mejora sustancial
José Luis Fernández Zayas*

Los estímulos fiscales a la innovación, los pro-
gramas de estímulo económico a empresas 
innovadoras y el fomento a la vinculación, 

ocasionalmente subsidiada con fondos federales, 
han tenido un impacto positivo muy limitado, que 
no se alcanza a observar en las cifras generales de 
la economía. Al mismo tiempo, se ha formalizado 
una escuela de pensamiento que proclama que la 
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innovación es hija natural de la ciencia, 
como se decía en el siglo pasado. Entre los 
síntomas de esta confusión están los progra-
mas de fomento financiero a la tecnología que 
son avalados, en última instancia, por científi-
cos, como lo son los programas de posgrado 
de excelencia, por ejemplo, en tecnología. To-
davía hay muchos decisores influyentes que 
aseguran que la inversión en ciencia conlleva 
de manera natural al progreso en la innova-
ción. La realidad los desmiente.

La circunstancia no mejora cuando se 
detectan casos –pocos, pero muy sona-
dos– en que la parte industrial o empresa-
rial, beneficiada con algún programa oficial 
de fomento al desarrollo, hizo trampa. Para 
hacerla, tuvo que engatusar a la contra-
parte académica, a la que nunca se le finca 
responsabilidad. Así, la explicación fácil a la 
ausencia de éxitos en el fomento al desa-
rrollo, es que la contraparte privada resultó 
corrupta. Naturalmente, muchos decisores 
concluyen que el desarrollo es demasiado 
importante y vulnerable como para con-
fiarlo al sector privado. Al final, no se tie-
ne innovación, o sea, el sector productivo 
-económico y social– no progresa.

Estas son algunas de las reflexiones que 
han ofrecido funcionarios del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
y legisladores para propiciar una nueva Ley 
General. Yo creo que están fundamental-
mente en lo correcto. Hay al menos 2 preo-
cupaciones que conviene tener presentes. 
La primera, que buscar nuevas definiciones 
de la innovación y de su métrica no será 
tarea sencilla, ni contendrán garantía de 
que aliviarán el malestar registrado. Claro 
que hay que cambiar la óptica y hacer lo 
necesario para impulsar la innovación para 
el desarrollo económico nacional, más allá 
de los tratados de comercio. Pero, aunque 

debe afinarse la práctica del fomento a las 
empresas, no es solo el instrumento le-
gal el que deba revisarse. Hay mucho más 
que hacer. La segunda, que no hay excusa 
para descobijar el desarrollo de la ciencia: 
nuestro aparato científico es de muy alta 
calidad, en general, y nuestros estándares 
son internacionales, pero el tamaño es aún 
minúsculo. No por retomar el paso del pro-
greso nacional a través de la innovación se-
ría válido descuidar nuestra ciencia.

La nueva ley debe recoger la verdad 
aprendida en esto de la relación entre cien-
cia y tecnología. Son conceptos distintos, 
aunque comparten espacios. Si se consa-
gra el derecho a fomentar la tecnología a 
un grupo de científicos, probablemente 
seguirá ocurriendo la falla registrada. De 
manera simétrica, nadie en su sano juicio 
abogaría por dejar las decisiones científicas 
a empresarios exitosos, aunque se les suele 
escuchar. Lo que resulta verdad inobjetable 
es que el desarrollo nacional, basado en la 
innovación, no es tarea de científicos, sino 
de especialistas.

Hay que reflexionar sobre nuestra cró-
nica ineficacia al perseguir el desarrollo ba-
sado en innovación. Pero no le pidamos a la 
ciencia mexicana que se responsabilice del 
desarrollo de nuestra economía. Reflexio-
nemos con seriedad si realmente queremos 
un desarrollo basado en la innovación. Y si 
la respuesta es positiva, si realmente que-
remos desarrollarnos con base en el cono-
cimiento, diseñemos los instrumentos para 
ese propósito, e incluyamos en la nueva ley 
las previsiones correspondientes.

*José Luis Fernández Zayas, 
excoordinador general del Foro Consultivo 

Científico y Tecnológico (2004-2008).

La nueva ley de CTI 
debe representar una 

mejora sustancial
José Luis Fernández Zayas*

Í 
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Terminada la temporada de fiestas navide-
ñas y de inicio de año, al escribir estas líneas 
acerca de mis consideraciones sobre la re-
forma en ciernes para que la Ley de Ciencia 
y Tecnología (LCyT) se convierta en una Ley 
General, no puedo evitar pensar en la ana-
logía de la carta que los niños escriben a los 
reyes magos. Esta remembranza quizá tiene 
que ver con la percepción de que los legisla-
dores en ocasiones se mueven más siguiendo 
una línea partidista que buscando el “bien co-
mún” para la sociedad, de tal modo que solo 
nos queda enunciar nuestros buenos deseos 
y simplemente esperar que la nueva ley favo-
rezca (o al menos no impida) el crecimiento 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
en nuestro país.

La “nueva” Ley de 
Ciencia y Tecnología

Juan Pedro Laclette*

Consideraciones generales 

En primera instancia, la Ley General no debe repre-
sentar un “borrón y cuenta nueva” de la LCyT vigen-
te. En otras palabras, la reforma debiera conservar 
los aspectos positivos (que son muchos) de la Ley 
del 2002. La visión de que “todo lo que se hizo antes 
estuvo mal y ahora sí vamos a hacer bien las cosas”, 
es arrogante e ignora que a lo largo de los años, para 
el desarrollo de la CTI en nuestro país han trabajado 
esforzadamente muchas personas honestas, com-
petentes, bien intencionadas y generosas. Si bien es Foto: Mariana Dolores. 
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cierto que hay muchas cosas que deben ser 
corregidas y que el desarrollo de la CTI en 
México es insuficiente, el legado que reci-
be la actual administración, es considerable 
y debe ser cuidado. Como muestra basta 
un botón: México cuenta con más de 250 
dependencias públicas (institutos, centros, 
facultades, escuelas, etcétera.), localizadas 
en Instituciones de Educación Superior, Se-
cretarías de Estado y en otros Centros Pú-
blicos, en los que se realiza investigación 
científica de calidad, a cargo de 40 mil a 50 
mil profesores e investigadores, incluyen-
do a los miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores.

Un segundo asunto es el de garantizar 
que las voces independientes a los tomado-
res de decisiones, se expresen libremente. 
Una condición (sine qua non) para el de-
sarrollo de las ciencias exactas, naturales, 
sociales y de las humanidades, es el man-
tenimiento de un ambiente de libertad. Se 
puede afirmar que quien tiene el poder y 
toma decisiones cuenta con los medios 
para justificar públicamente sus acciones. 
De hecho, nuestras autoridades (en los 3 
poderes y en los 3 niveles de gobierno) gas-
tan cantidades enormes de recursos de los 
contribuyentes, para que los medios trans-
mitan sus mensajes propagandísticos siem-
pre favorables a sus logros, que en algunas 
temporadas alcanzan niveles apabullantes. 
En el ámbito de la CTI, un vocero autóno-
mo e independiente de los usuarios del sis-
tema, que ha ganado bastante legitimidad 
y credibilidad es el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico (FCCyT). En mi opinión, 
su legitimidad y credibilidad se debe a la 
composición de la Mesa Directiva* que in-
tegra instituciones y organizaciones de los 
sectores gubernamental, académico y pri-
vado; esta composición no tiene parangón 
en México, ya que integra las visiones de los 

3 sectores de la Triple hélice de la CTI. Como 
he manifestado en otro lugar, la creación del 
FCCyT fue un “avance” hacia la democrati-
zación de la toma de decisiones en CTI. Su 
desaparición para crear una nueva instan-
cia similar o equivalente, es una pérdida de 
tiempo, dinero y esfuerzo. Insisto en que la 
pregunta más adecuada sería la de cómo se 
puede mejorar al actual FCCyT.

Consideraciones específicas

1. Adoptar al conocimiento: Educación, 
ciencia, tecnología e innovación, como 
la estrategia central para el desarrollo 
de nuestro país. Vivimos en una era 
dominada por el conocimiento. El de-
sarrollo actual de los países depende 
importantemente de su capacidad de 
generar y aplicar el conocimiento. To-
das las economías emergentes basan 
gran parte de su éxito en la inversión 
y atención que otorgan a los temas de 
CTI. En contraste, México ha perdido 
oportunidades de posicionamiento in-
ternacional y de atención a los ingen-
tes problemas que nos agobian, por 
una práctica política obsoleta, carac-
terizada por una desatención hacia el 
conocimiento como motor para el de-
sarrollo. En este sentido, sería deseable 
que la nueva Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (LGCTI) in-
corpore un correlato de la reciente mo-
dificación de la fracción V del Artículo 
3º constitucional, estableciendo que 
los beneficios de la CTI deben llegar 
a la sociedad definidos como un dere-
cho ciudadano. Además, es necesario 
avanzar en el establecimiento de los 
mecanismos operativos para que ello 
se logre. 

La “nueva” Ley de 
Ciencia y Tecnología

Juan Pedro Laclette*
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2. Gobernanza del Sistema de CTI: El sis-
tema mexicano de CTI tiene problemas 
serios de gobernanza, debido a varios 
factores, entre ellos: 1. El pobre fun-
cionamiento del Consejo General de 
Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico, que está concebido en la 
actual LCyT como la cabeza estructural 
del sistema; 2. La disminución gradual 
de capacidades del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
como cabeza del sector de CTI (baste 
mencionar que en 2012, el CONACyT 
operaba alrededor de 42 por ciento de 
los recursos del Gasto en Investigación 
y Desarrollo (GIDE), mientras que en 
2019 su participación presupuestal se 
ha reducido a 28 por ciento). Espera-
mos que la LGCTI que se apruebe, apor-
te claridad acerca del funcionamiento 
del Consejo General para lograr una 
operatividad real, incluyendo la defini-
ción de mecanismos para la coordina-
ción intersectorial, permitiendo que las 
9 secretarías (Secretarías de Relaciones 
Exteriores, de Hacienda y Crédito Pú-
blico, de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, de Energía, de Economía, de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación, de Comunica-
ciones y Transportes, de Educación Pú-
blica, y de Salud), sumen esfuerzos con 
el CONACyT, para la operación óptima 
de los recursos del GIDE. Sería también 
deseable que la nueva ley establezca 
que el CONACyT opere al menos un 40 
por ciento del GIDE. Desde mi punto de 
vista, la gobernanza del sistema de CTI 
es un tema sustantivo si se pretende al-
canzar objetivos ambiciosos, para que 
la CTI impulse un desarrollo nacional 
sustentable y con equidad. 

3. Inversión en CTI: Desde hace más de 
20 años la inversión en CTI se ha man-
tenido muy por debajo de los niveles 
recomendados internacionalmente. 
Proporcionalmente al tamaño de nues-
tra economía, invertimos mucho menos 
que los países desarrollados, e incluso 
menos que un buen número de países 
en nuestra región Latinoamericana. Es 
necesario incrementar la inversión en 
CTI para alcanzar un mínimo de 1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) 
durante el actual sexenio, es decir, tran-
sitar del actual presupuesto a poco más 
de 150 mil millones de pesos. Para ello, 
se requiere conjuntar inversión pública y 
privada. La participación de la inversión 
privada puede ser estimulada a través 
del programa de estímulos fiscales a la 
innovación, así como a través del pro-
grama de inversión directa actualmente 
en operación. En el pasado ambos estí-
mulos permitieron discrecionalidad en el 
otorgamiento de esos recursos. Espere-
mos que la LGCTI establezca mecanis-
mos eficaces para que el GIDE crezca 
gradualmente hasta alcanzar el mínimo 
de 1 por ciento del PIB que establece la 
Ley, evitando además nuevos eventos 
de corrupción.

4. Definición de Grandes Objetivos Na-
cionales: El gobierno de México debe 
establecer los objetivos a mediano y 
largo plazos, que pretende alcanzar a 
través de la inversión en CTI. Se trata 
de objetivos que rebasen las fronteras 
sexenales y den continuidad y dirección 
al esfuerzo y a la inversión. La no defi-
nición de grandes objetivos ha ocasio-
nado una dispersión de los recursos en 
proyectos de menor envergadura que 
no han impactado el desarrollo del país.
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5. Planeación a mediano y largo plazos: 
Una reforma de la Ley de Ciencia y Tec-
nología de 2009, estableció que el Pro-
grama Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (PECiTI) debiera tener un 
aliento de 25 años. Esta es la dirección 
correcta. Sin embargo, durante el sexe-
nio pasado esta disposición no fue cum-
plimentada en el PECiTI. Además, en la 
sesión del Consejo General de Investiga-
ción Científica y Desarrollo Tecnológico 
que se llevó a cabo el pasado 30 de di-
ciembre se aprobó el PECiTI 2018-2024, 
que también es omiso en este sentido; 
se requiere que la actual administración, 
establezca y asegure la continuidad de 
los grandes objetivos nacionales y de 
su financiamiento, además de estable-
cer los mecanismos para realizar un 
seguimiento constante de los avances 
y corrección expedita de los desacier-
tos. También se requiere del estableci-
miento de mecanismos de supervisión y 
transparencia que den cuenta cabal del 
uso de los recursos del GIDE.

Al inicio del segundo año del actual se-
xenio, existe esperanza de lograr cambios 
que mejoren la justicia social del sistema 
de gobierno. En mi opinión, de no avanzar 
hacia una mayor equidad y justicia social, 
se corre el riesgo de caer en una ingober-
nabilidad creciente. El conocimiento (edu-
cación, ciencia, tecnología e innovación) 
constituyen la brújula para avanzar hacia 
un desarrollo sostenible para nuestro que-
rido México. 

*Juan Pedro Laclette, excoordinador general 
del FCCyT(2008-2012) e investigador 

emérito en la UNAM.

*Integrantes de la Mesa Directiva del FCCyT:
Academia Mexicana de Ciencias, Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior, Asociación Mexicana 
de Directivos de la Investigación Aplicada 

y el Desarrollo Tecnológico, Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados 

Unidos Mexicanos, Academia de Ingeniería 
de México, Universidad Nacional Autónoma 
de México, Consejo Nacional Agropecuario, 

Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, 
Instituto Politécnico Nacional, Red Nacional 

de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, Academia Mexicana 

de la Lengua, Consejo Mexicano de Ciencias 
Sociales, Academia Mexicana de Historia, 

Academia Nacional de Medicina de México, 
Confederación Patronal de la República 

Mexicana, Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación, Consejo Consultivo de 

los Centros Públicos de Investigación, así 
como investigadore(a)s electo(a)s de las 
áreas de Medicina y Ciencias de la Salud, 
de Ciencias Sociales y Humanidades y de 

Ingeniería y Tecnología, del Sistema Nacional 
de Investigadores.

Foto: FCCyT.

Í 
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El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI) está conformado por acto-
res, instituciones y vínculos. Los actores ope-
ran en diferentes esferas (academia, sector 
productivo-privado y social, gobierno, con-
greso) y a diferentes niveles (federal, estatal, 
municipal). Es un sistema complejo, que re-
quiere un diseño de su gobierno y gobernan-
za. Cada vez más las estrategias nacionales 
de CTI requieren de las contribuciones de 
diferentes sectores de la academia, el sector 
privado y el sector social para lograr un con-
junto más amplio de objetivos socioeconó-
micos y ambientales. En la medida en que se 
consulta y se involucra a diferentes actores 
del Sistema, se logra diseñar e implementar 
una política pública de CTI que estimule la 
producción y transferencia de conocimiento 
y atienda a las necesidades de la sociedad. 

¿Quién debe tomar 
las decisiones 

estratégicas en la 
política de CTI? 

Gabriela Dutrénit*

Foto: Mariana Dolores. 
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La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
(2012) ha definido la gobernanza de 

la CTI: “[La] definición de la gobernanza de 
la CTI se limita al conjunto de arreglos ins-
titucionales definidos públicamente, inclui-
das las estructuras y normas de incentivos, 
que configuran las formas en que diversos 
actores públicos y privados involucrados en 
el desarrollo socioeconómico interactúan 
al asignar y gestionar recursos para la [CT 
y la] innovación. El énfasis en la interacción 
naturalmente plantea problemas de coor-
dinación, y las "fallas" en la gobernanza, en 
la mayoría de los casos, están relacionadas 
con fallas de coordinación”.

 

Los organismos nacionales para 
contribuir a la gobernanza

Para contribuir a esta gobernanza, los países 
establecen diferentes consejos, agencias, 
o gabinetes a nivel nacional. Cada uno de 
estos organismos tiene diferentes manda-
tos y funciones, que van desde lo estratégi-
co-prioridades a lo operativo-convocatorias 
y financiamiento, e integrantes, que inclu-
yen autoridades del gobierno, miembros 
de la academia, otros stakeholders como el 
sector productivo, la sociedad civil. Algunos 
de estos organismos son nacionales, otros 
son regionales.

Vinnova (2015) y OCDE (2018) definen 
a los “consejos nacionales de las políticas 
de CTI”, o “consejos de CTI de alto nivel” 
como organismos públicos no temporales, 
establecidos fuera de los ministerios/agen-
cias, compuestos por expertos o partes in-
teresadas de alto nivel (o una combinación 
de ambos), y mandatados por el gobierno 
explícitamente (por ejemplo, por ley) para 

mejorar la coordinación de la política e im-
pulsar el papel estratégico de la sociedad 
para la política de CTI. Cumplen una o va-
rias de las siguientes funciones/mandatos:

 
• Brindar asesoría en políticas.
• Definir prioridades estratégicas.
• Coordinar áreas de políticas.
• Participar en la planeación.
• Supervisar la evaluación de políticas.
• Tomar decisiones sobre la asignación 

de recursos. 

El concepto nacional se utiliza para en-
marcar geográfica y legalmente el alcance 
del organismo. El concepto de política tie-
ne como objetivo enfatizar la diferencia 
entre estos consejos y los consejos de fi-
nanciamiento que tienen la misión de hacer 
las convocatorias y asignar fondos para ini-
ciativas de CTI. Estos consejos se caracte-
rizan por: (Schwaag-Serger, Wise & Arnold 
2015)

• El mandato: las actividades ordenadas 
al consejo por el gobierno.

• El nivel de participación del ejecutivo 
en el consejo.

• La composición, es decir, la designación 
de los actores que constituirán el con-
sejo y en qué capacidad lo harán.

• Los recursos que el consejo puede de-
dicar a cumplir su mandato (staff y 
financiamiento).

• Los productos que debe entregar.

Muchos países han creado estos con-
sejos, pero éstos difieren en las caracterís-
ticas señaladas. Recientemente, la OCDE 
desarrolló una base de datos centrada en 
la "gobernanza de la política pública de CTI 
para 35 países miembros de 2005 a 2017" 

Gabriela Dutrénit*
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(Borowiecki & Paunov 2018). El informe 
elaborado a partir de esta base muestra 
que el 89% de los países tienen estos con-
sejos, y, dentro de este subconjunto, el 90% 
de los consejos brindan asesoramiento y el 
74% propone prioridades estratégicas. En 
el 48% de los países, los consejos tienen el 
mandato de desarrollar la coordinación en-
tre el gobierno y las partes interesadas. 

¿Qué tenemos en México?

La Ley de Ciencia y Tecnología del 2002 
incluyó un consejo de esta naturaleza, el 
Consejo General de Investigación Científica 
y Desarrollo Tecnológico. De acuerdo a la 
ley, el Consejo establece, aprueba y define: 

• Las políticas nacionales de CTI.
• El PECiTI.
• Las prioridades y criterios para la asig-

nación del gasto público federal.
• Lineamientos programáticos y 

presupuestales.
• Propuestas de políticas y mecanismos 

de apoyo. 
• Los esquemas generales de organiza-

ción para la coordinación de las activi-
dades de CTI en la APF.

• Los criterios y estándares instituciona-
les para la evaluación del ingreso en la 
Red Nacional de Grupos y Centros de 
Investigación.

• Un sistema independiente de evaluación 
de eficacia, resultados e impactos de los 
programas e instrumentos de apoyo.

• Los lineamientos generales del parque 
científico. 

• El seguimiento de la evaluación del 
PECiTI, el programa y el presupuesto 
anuales.

Tiene todas las funciones/
mandatos de estos consejos 
referidos en Vinnova 
(2015) y OCDE (2018)

EL Consejo General está integrado por 
21 miembros, que tienen derecho a voz y 
voto: presidente de la República (preside); 
director general del CONACyT (secreta-
rio ejecutivo); secretarios de 9 secretarías: 
Relaciones Exteriores (SRE), Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT), Energía 
(SENER), Economía (SE), Comunicaciones y 
Transporte (SCT), Educación Pública (SEP), 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (SAGARPA) y Salud 
(SSA); el coordinador general del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico (FCCyT); 
el presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias (AMC); un representante de la 
Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía; 3 representantes del sector productivo 
que tengan cobertura y representatividad 
nacional, designados por el presidente de 
la República a propuesta del secretario de 
Economía; un representante del Sistema de 
Centros Públicos de Investigación, y el se-
cretario general ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES). Además, 
2 miembros a título personal que serán in-
vitados por el presidente de la República a 
propuesta del secretario ejecutivo después 
de haber hecho un procedimiento de aus-
cultación, conjuntamente con el coordina-
dor general del FCCyT. 
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El presidente invita también a persona-
lidades del ámbito científico, tecnológico 
y empresarial que puedan aportar cono-
cimientos o experiencias a los temas de la 
agenda del Consejo. Estos invitados tienen 
voz, pero carecen de voto.

Este organismo ha tenido problemas 
en la operación, que han incluido desde el 
poco interés del presidente, un bajo nivel 
de discusión, porque básicamente aprueba 
lo que se presenta, poca representación del 
nivel estatal, y ausencia de representación 
de sectores de la sociedad civil que no son 
parte de las comunidades científica, tecno-
lógica y empresarial.

¿Qué necesitamos?

Se necesita un órgano que tome decisiones 
estratégicas en materia de política de CTI. 
Los mandatos del Consejo General han sido 
apropiados, pero poco efectivos. Algunos 
no se han cumplido, como el definir prio-
ridades. Sería importante que tuviera las 
siguientes funciones/mandatos:

• Brindar asesoría en políticas.
• Impulsar el cambio, establecer priorida-

des de las políticas (es decir, desarrollar 
estrategias, directrices políticas).

• Definir prioridades estratégicas.
• Coordinar áreas de políticas relevan-

tes para la investigación pública (por 
ejemplo, entre secretarías de estado y 
agencias).

• Participar en la planeación.
• Supervisar la evaluación de políticas.
• Tomar decisiones sobre la asignación 

de recursos. 

En términos de la composición, debe-
rían participar los actores clásicos, es decir: 
Gobierno, academia y sector privado. Se 
debería incorporar a la sociedad civil. Con 
un mayor nivel de precisión, el nivel de au-
toridad del gobierno participante depende 
de las funciones. Si se incluyen las funcio-
nes de planeación, coordinación y asesoría, 
la composición de este Consejo Nacional 
debería incluir: representante del presiden-
te; secretarios de Estado; agencia de finan-
ciamiento (CONACyT); funcionarios de alto 

Fotos: Anayansin Inzunza.
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nivel; gobiernos de los estados; y actores 
de los sectores social y privado que reali-
zan actividades de CTI tales como: repre-
sentantes de universidades y centros públi-
cos de investigación, sector privado, sector 
social y sociedad civil (sindicatos y Organi-
zaciones No Gubernamentales). También 
es importante definir si los miembros son 
no temporales, o si se define una rotación, 
para incrementar su pluralidad. Dadas las 
funciones señaladas y la composición de 
este Consejo estratégico, se requiere que 
se le asignen recursos y personal para su 
operación.

Otra opción más radical sería cambiar 
la integración y forma de operación del 
Consejo General para que sus decisiones 
dependan, de forma primordial, de los ac-
tores principales de las actividades de CTI, 

y no de los secretarios de Estado. En un 
trabajo sobre Gobierno y Gobernanza de 
la CTI en México, Puchet et al. (2013) pro-
ponen varios escenarios de transformación 
que merecen ser revisados.

CONACyT y el Sistema 
Nacional de CTI

Un último aspecto a destacar es que esta-
mos ante el diseño de una Ley General de 
CTI. Uno de los temas de debate es ¿cuál es 
la competencia de CONACyT: dirige el Sis-
tema Nacional de CTI o es secretario eje-
cutivo? Si CONACyT es secretario ejecutivo 
¿quién dirige el Sistema Nacional de CTI? 

La CTI es una facultad concurrente, no 
puede ser nacional, también hay compe-
tencias de las entidades federativas. Por lo 
tanto, CONACyT, como una entidad fede-
ral, no debería dirigir a un Sistema Nacional 
de CTI. Es más lógico que sea su secretario 
ejecutivo.

Este órgano estratégico debería ser un 
órgano asesor del Estado, y asesorar en 
relación a los mandatos estratégicos seña-
lados. Esto orientaría al Sistema Nacional 
con una perspectiva nacional, donde se 
reconozcan las competencias de todos los 
niveles de gobierno. Constituiría un órgano 
donde se expresarían los sectores social y 
privado, los que deben estar en su compo-
sición; así mismo sería indispensable que en 
la composición del órgano se incluyan re-
presentaciones de los estados. 

Adicionalmente, se requerirá un espa-
cio de participación de los sectores social 
y privado, donde se organizará la participa-
ción pública, y se mandatarán los mensajes 
de los actores a este órgano estratégico. 
De acuerdo a la Ley de Ciencia y Tecnología 
vigente, ese papel lo ha jugado el FCCyT.



NUEVA LEY DE CTI

39
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 56 Enero 2020

Referencias

• Borowiecki, M. & Paunov, C. (2018), 
How is research policy across the 
OECD organised?: Insights from a new 
policy database, OECD Science, Tech-
nology and Industry Policy Papers, No. 
55, OECD Publishing, Paris, https://doi.
org/10.1787/235c9806-en.

• OECD (2012), OECD Science, Techno-
logy and Industry Outlook 2012, OECD 
Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/
sti_outlook-2012-en.

• Puchet Anyul, M. (coord..)(2013), Ca-
salet Ravenna, M., Espinosa Fernández, 
J., Lara Montellano, J.A., Stezano Pé-
rez, F., Zavaleta Salinas, D., Valadés, D., 
Aguilar, L., y Valdés, F. (2013), Propues-

tas para contribuir al diseño del PECiTI 
2012-2037: Gobierno y gobernanza de 
la CTI, http://www.foroconsultivo.org.
mx/documentos/peciti_2012_2037/
peciti_completo.pdf.

• OECD (2018), Science, Technology and 
Innovation Outlook, OECD: Paris. 

• Schwaag-Serger, S., Wise, E., & Arnold, 
E. (2015), National Research & Innova-
tion Councils as an Instrument of Inno-
vation Governance. Characteristics and 
challenges, Vinnova: Lund.

*Gabriela Dutrénit, excoordinadora general 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

(2012-2014).

Í 

https://doi.org/10.1787/235c9806-en
https://doi.org/10.1787/235c9806-en
http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-en
http://dx.doi.org/10.1787/sti_outlook-2012-en
http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/peciti_2012_2037/peciti_completo.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/peciti_2012_2037/peciti_completo.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/documentos/peciti_2012_2037/peciti_completo.pdf


NUEVA LEY DE CTI

40
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 56 Enero 2020

Las comunidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de México atra-
viesan momentos de tensión, incertidumbre, anemia financiera y ausencia de 
horizontes, como consecuencia de las acciones emprendidas por los nuevos 
responsables de la política en CTI en el 2019.

Organismos autónomos para la 
complejidad de la ciencia y su 

mejor orientación pública: 
el FCCyT

Rafael Loyola Díaz, Octavio Paredes López y José Franco*

La notable disminución presupues-
tal al sector, el cuestionamiento y 
puesta en entredicho de los avances 

de las últimas décadas, el desdén hacia la 
innovación, la violación de la institucionali-
dad en Centros CONACyT (Consejo Nacio-

nal de Ciencia y Tecnología), la cancelación 
de programas sin una evaluación adecuada, 
en especial el de la incorporación de jóve-
nes investigadores, el intento de supresión 
de organismos de consulta y participación 
de actores pertinentes y la ausencia de 

Los doctores Rafael Loyola, Octavio Paredes y José Franco.
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mecanismos de consulta y participación 
incluyentes, al igual que los desaires y en-
conos generados desde la autoridad, han 
configurado un escenario muy complicado 
para realizar un salto cualitativo en CTI.

La elaboración de una iniciativa de ley 
abre un espacio de oportunidad para corre-
gir el rumbo, erradicar prejuicios y diseñar 
un nuevo marco normativo que despliegue 
las potencialidades alcanzadas.

Debemos reflexionar sobre la urgencia 
de conservar y fortalecer, o incluso recrear, 
una instancia, como el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT), en su 
carácter de instrumento autónomo y de 
alto nivel, que participe en la construcción 
del mejor camino para la CTI en México, 
donde se atiendan los campos de frontera 
y los requerimientos de México dentro de 
un marco de bienestar social y desarrollo 
sostenible. 

Antes de entrar en materia, conviene 
asentar varias premisas:
a. La comunidad de CTI es compleja y re-

quiere de una conducción cuidadosa, 
creativa e incluyente que le permita 
participar en las fronteras del conoci-
miento, a la vez de impulsar su aprove-
chamiento social.

b. La configuración de un Sistema de Cien-
cia y Tecnología todavía está en ciernes 
y seguimos en etapa de aprendizaje.

c. El posicionamiento de la CTI en México 
está muy por debajo del nivel que ocupa 
su economía a nivel mundial. Los toma-
dores de decisión, públicos y privados, 
están lejos de asumir el lugar estratégi-
co que debe ocupar la CTI para alcan-
zar una economía con mayor impacto y 
mejorar los niveles de desarrollo.

La creación del FCCyT se remonta a fi-
nales de la administración del presidente 

Ernesto Zedillo y fue resultado de una exi-
tosa política de continuidad de 12 años que 
cristalizó en mayor inversión y crecimien-
to del sector, en la generación de nuevos 
organismos de ciencia, en la introducción 
de sistemas de evaluación por pares y en la 
configuración de un nuevo modelo de cen-
tro de investigación, además de una nueva 
normatividad. En este marco, en mayo de 
1999 se emitió la Ley de Fomento para la 
Investigación Científica y Tecnológica que 
incluyó la creación del Foro Permanente de 
Ciencia y Tecnología, antecedente del ac-
tual Foro Consultivo.

La propia ley de creación explica sus 
propósitos: “Se constituye el Foro Perma-
nente de Ciencia y Tecnología, como órgano 
autónomo de consulta del Poder Ejecutivo, 
cuyo objeto es promover la expresión de 
la comunidad científica y tecnológica, así 
como de los sectores social y privado, que de 
manera voluntaria y honorífica participen, 
para la formulación de propuestas en ma-
teria de políticas y programas de investiga-
ción científica y tecnológica”.1

Sus responsabilidades se centraron en 
participar en la formulación y evaluación 
de políticas de apoyo a la investigación y 
desarrollo tecnológico, en la formulación 
y evaluación de programas, en proponer 
áreas prioritarias, incluyendo la formación 
de investigadores, en opinar sobre Centros 
Públicos de Investigación (CPI) y en mate-
ria de estímulos fiscales. Desde entonces se 
contempló que el CONACyT le suministra-
ría fondos para su operación, al tiempo que 
la Secretaría de Educación Pública se encar-
garía de integrar el primer Foro por medio 
del propio Consejo, con la encomienda de 
que, una vez integrado, expediría sus bases 
de operación.

1 Diario Oficial de la Federación, 21 de mayo de 1999.
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Como comentó el maestro Carlos Baz-
dresch, su promotor y entonces director del 
CONACyT, uno de sus propósitos principa-
les fue alentar un espacio abierto de partici-
pación de la comunidad científica y facilitar 
su interacción con el Consejo. Con la llegada 
del gobierno de Vicente Fox, año 2000, se 
promovió una segunda ley que incluyó mo-
dificaciones al Foro Permanente.

En su elaboración y aprobación partici-
paron activamente miembros de las comu-
nidades de CTI y organismos del sector, de 
tal suerte que una iniciativa de ley de con-
tenido tecnológico y de innovación derivó 
en otra de factura científica .2 

El mes de abril de 2002 se aprobó la Ley 
de Ciencia y Tecnología junto a una nue-
va Ley Orgánica del CONACyT, donde se 
contempló la transformación del Foro Per-
manente de Ciencia y Tecnología en Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico como 
órgano de consulta del Ejecutivo Federal, 
del Consejo General y del CONACyT, parti-
cularmente de su Junta de Gobierno.

Con ese cambio, al Foro se le asignaron 
las atribuciones de consultar, proponer y 
opinar en materia de políticas y programas 
nacionales en Ciencia y Tecnología (CyT); 
de investigación, formación, difusión y 
cooperación internacional, y de vinculación 
con el sector productivo, así como opinar 

2 La dirección del CONACyT quedó en manos del 
doctor Jaime Parada, quien propuso una iniciativa 
enfocada al desarrollo tecnológico y la investigación 
aplicada, en la que estaban diluidas la investigación 
fundamental, las ciencias sociales y las humanidades, 
así como el papel de las universidades públicas en la 
generación de conocimiento y desarrollo tecnoló-
gico. Además, se planteaba la desarticulación de los 
Centros SEP-CONACyT; cfr. Loyola, R. y J. Zubieta, 
“La política de ciencia y tecnología en el gobierno 
del cambio. Nuevo paradigma o disfuncionalidad del 
discurso”, en Aziz, A. y J. Alonso (Coords.) El estado 
mexicano: herencias y cambios. Tomo II Economía y 
Política, CIESAS/Porrúa Edits, México, 2005.

sobre el Programa Especial en Ciencia y 
Tecnología (PECyT), sobre los programas 
anuales del CONACyT, sobre la transfor-
mación, liquidación y creación de Centros 
Públicos de Investigación, y asesorar a la 
Junta de Gobierno del CONACyT 3.

Para el cumplimiento de sus atribucio-
nes, se otorgó al FCCyT un cierto nivel de 
autonomía en virtud de que, a diferencia 
de la primera versión, se creó un secreta-
riado designado por el CONACyT. La con-
ducción se ejerció a través de una Mesa 
Directiva compuesta de 17 miembros re-
presentantes de organismos académicos y 
profesionales, del sector productivo y de 3 
distinguidas personalidades de las ciencias, 
las humanidades y la tecnología4. Además, 
se estableció la figura de un Coordinador 
General proveniente de las comunidades 
de CTI, designado por la Mesa Directiva.

La transformación del Foro Permanen-
te en FCCyT se ubicó en un contexto que 
lo metió a contracorriente. Primero, fue 
una de las últimas expresiones de un pro-
ceso de continuidad de cerca de 12 años, 
con expectativas de apostar a un salto 
cualitativo en la materia; segundo, sobre-
vivió a los impulsos refundacionales de las 
administraciones de la alternancia, con su 
política orientada a la tecnología y la inno-
vación, pero poco ligada a la investigación 
fundamental y a las ciencias sociales y las 
humanidades. A ello se agregan las accio-

3 Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 2002; 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Informe 
de Actividades. Junio 2002-junio 2004, ed. Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, segunda edición, 
agosto 2004, 272 págs.; www.siicyt.gob.mx , fccyt.
bianual_02_04.pdf.
4 Foro Consultivo Científico y Tecnológico, Informe 
de Actividades. Junio 2002-junio 2004, ed. Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, primera edición, 
junio 2006, 145 págs.; www.siicyt.gob.mx , fccyt 
informe04_06_vol1.pdf; LCyT 2002, Op. Cit.
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nes de tutelaje por instancias superiores 
que pretendían controlar los espacios de 
participación y de reflexión de las comuni-
dades de investigadores y tecnólogos.

A lo largo de sus 20 años de existencia, 
el Foro instaló el basamento y la infraes-
tructura institucional para su operación; 
dio pasos significativos para convertirse en 
pieza de interlocución de las comunidades 
de CTI con el sector público y privado para 
temas relacionados con la investigación 
y desarrollo tecnológico; captó en buena 
medida la atención de tales comunidades 
como instancia de detección y coordina-
ción de su problemática y expectativas, 
promovió la organización de grupos de 
estudio y de generación de iniciativas es-
pecializadas sobre aspectos de interés para 
el desarrollo de la CTI, educación superior 
y problemáticas nacionales y regionales de 
relevancia regional y nacional5.

Empero, lo que sigue pendiente es que 
asuma una autonomía plena para cumplir 
no solo con sus atribuciones sino con la 
encomienda para la que fue pensado: ase-
gurar su capacidad de reflexión rigurosa 
e informada, de análisis y de visión con el 
objetivo de ayudar a mirar el futuro de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la 
innovación en México.

El logro de tal objetivo pasa necesaria-
mente por la calidad de la composición de 
los miembros del Foro, por su capacidad 
para acoger y suscitar los mejores talen-
tos, por su habilidad de interlocución tanto 
con las comunidades de CTI como con los 
distintos actores públicos y sociales, y por 
su capacidad para situarse por encima de 
los poderes y de las coyunturas; además, 
también pasa por la posibilidad que se ten-

5 El Foro Consultivo Científico y Tecnológico: un 
espacio necesario para el diálogo, Nexos, agosto 7, 
2019 https://educacion.nexos.com.mx/?p=1862.

ga de liberarlo del inocultable tutelaje de 
la cabeza de sector de las políticas en CTI 
y de obtener financiamiento de fuentes 
adicionales.

Se debe alcanzar un sistema de CTI al 
nivel de la economía mexicana y que se 
convierta en un actor estratégico para el 
desarrollo nacional. Como ocurre en los 
países líderes y en los emergentes de dé-
cadas recientes que buscan una posición 
en el nuevo orden mundial; la nueva Ley 
de CTI debe contemplar la existencia de un 
organismo del tipo del Foro, que sea inde-
pendiente de las áreas ejecutivas y con la 
capacidad de identificar y orientar hacia las 
áreas de oportunidad de la CTI. Un órgano 
de esta naturaleza se hace ahora más nece-
sario que nunca para abordar los complejos 
dilemas de una economía en plena muta-
ción, de la transformación del mercado de 
trabajo, de las tendencias internacionales 
de la CTI, de los impactos del cambio cli-
mático y de la ineludible adopción de la sus-
tentabilidad como estrategia para evitar el 
colapso de la vida tal y como la conocemos.

*Rafael Loyola Díaz, director general del 
Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad 

del Sureste e investigador del Instituto de 
Investigaciones Sociales de la UNAM; Octavio 

Paredes López, investigador del Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados del 
Instituto Politécnico Nacional/Irapuato y 
José Franco, investigador del Instituto de 

Astronomía de la UNAM y excoordinador 
general del FCCyT (2014-2018).

Foto: Anayansin Inzunza. 
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La necesidad de la comunidad científica de 
tener voz, voto y representatividad ante 
los órganos tomadores de decisión, data de 
hace muchos años y se ha ido fortaleciendo 
a medida que lo han hecho las políticas pú-
blicas de ciencia, tecnología e innovación y 
se han creado los organismos que han for-
malizado dicha participación.

La participación 
de la comunidad 
científica en la 

construcción del 
FCCyT 

Patricia Zúñiga-Bello*

La creación del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCYT), lejos de ser una im-
posición política, correspondió a la voluntad 

de la comunidad científica, quien desde antes de 
la publicación de la Ley para el Fomento de la In-
vestigación Científica y Tecnológica (LFICyT) en 
el 1999, se encontraba atenta y participando para 
que se le diera a la opinión de los investigadores, el 
lugar que le corresponde.

Es importante entender como antecedente 
del FCCYT la creación del Foro Permanente, que 
dio cabida a un primer logro de esa necesidad de Foto: Emiliano Cassani.
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expresión formal y el avance logrado en 
2002 con la publicación de la Ley de Cien-
cia y Tecnología. El artículo no intenta des-
tacar a los individuos que han hecho po-
sible el avance de las políticas públicas y 
la creación de los organismos autónomos 
correspondientes, sino que aborda la parte 
legal del proceso, como apoyo a este mo-
mento histórico en el que se escribirá una 
nueva Ley General de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI).

El Foro Permanente de Ciencia 
y Tecnología y el FCCyT

El 21 de mayo de 1999, siendo presidente de 
los Estados Unidos Mexicanos el licenciado 
Ernesto Zedillo Ponce de León, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el decreto 
de la Ley para el Fomento de la Investigación 
Científica y Tecnológica. En sus Artículos 23 
y 24 se crea el Foro Permanente de Ciencia y 
Tecnología, antecedente inmediato del FC-
CyT y se definen sus funciones principales 
en 2 artículos de esa Ley que señalan:

“ARTÍCULO 23. Se constituye el Foro 
Permanente de Ciencia y Tecnología, como 
órgano autónomo de consulta del Poder 
Ejecutivo, cuyo objeto es promover la ex-
presión de la comunidad científica y tecno-
lógica, así como de los sectores social y pri-
vado, que de manera voluntaria y honorífica 
participen, para la formulación de propues-
tas en materia de políticas y programas de 
investigación científica y tecnológica. El 
Foro estará integrado con representantes 
de las organizaciones e instituciones de ca-
rácter nacional, reconocidas por sus tareas 
permanentes en la investigación científica 
y tecnológica, y por su representatividad 
de los sectores social y privado. Formarán 
parte del Foro el Consejo Consultivo de 
Ciencias de la Presidencia de la República, 
la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, la Aca-
demia Mexicana de Ciencias, la Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, y 
otras instituciones y personas relacionadas 
con la investigación científica y tecnológi-
ca. En la integración del Foro se observarán 

Patricia Zúñiga-Bello*

Fotos: Anayansin Inzunza. 
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los criterios de pluralidad, renovación pe-
riódica, representatividad de los diversos 
integrantes de la comunidad científica y 
tecnológica y de los sectores social y priva-
do, así como de equilibrio entre las diversas 
regiones del país. El Foro deberá ser convo-
cado a sesión ordinaria cuando menos cada 
seis meses. Sin perjuicio de otros canales, 
el Conacyt deberá transmitir a las depen-
dencias, entidades y demás instancias 
competentes, las opiniones y propuestas 
de los integrantes del Foro, así como de in-
formar a éste del resultado que recaiga. El 
propio Foro propondrá las bases de su fun-
cionamiento, apegado a los criterios arriba 
mencionados. 

ARTÍCULO 24. El Foro Permanente de 
Ciencia y Tecnología tendrá las siguientes 
funciones básicas: I. Participar en la formu-
lación y evaluación de políticas de apoyo 
a la investigación científica y al desarrollo 
tecnológico y emitir su opinión sobre las 
mismas; II. Participar en la formulación y 
evaluación del Programa y emitir su opi-
nión sobre el mismo, a las dependencias 
y entidades que intervengan y colaboren 
en su integración conforme a lo dispues-
to en esta Ley; III. Proponer áreas y accio-
nes prioritarias y de gasto que demanden 
atención y apoyo en materia de investi-
gación científica, desarrollo tecnológico, 
formación de investigadores, difusión del 

conocimiento científico y tecnológico y 
cooperación técnica internacional; y IV. 
Proponer las medidas y estímulos fiscales, 
esquemas de financiamiento, facilidades 
administrativas y en materia de comercio 
exterior, así como modificaciones a los re-
gímenes de propiedad industrial e intelec-
tual, que estime necesarios para el cumpli-
miento del Programa”.

Se plantea, así mismo, la obligatoriedad 
del Conacyt de apoyar económicamente al 
Foro Permanente, lo que se plasma en el 
artículo 25. Se señala que:

“ARTÍCULO 25. El Conacyt otorgará los 
apoyos necesarios para garantizar el ade-
cuado funcionamiento del Foro Permanen-
te de Ciencia y Tecnología”.

La publicación de la Ley para el Fomen-
to de la Investigación Científica y Tecno-
lógica (LFICyT), representó un adelanto 
significativo en la construcción de política 
pública de CTI, y en particular para la co-
munidad científica, por la formalización de 
su representatividad en la toma de decisio-
nes a través de la creación del Foro Perma-
nente. Poco tiempo después de su entrada 
en vigor, se identificó la necesidad de modi-
ficar y reforzar varios de los artículos pro-
puestos a fin de cumplir con los objetivos 
señalados en la propia Ley.

Con el cambio de gobierno federal, en-
cabezado por el licenciado Vicente Fox y la 
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designación del doctor Jaime Parada Ávila 
como director del Conacyt, se continuó 
con la revisión de la LFICyT, así como con 
las consultas a las diferentes comunidades 
encabezadas por las autoridades del Cona-
cyt, a las cuales se había incorporado la co-
munidad científica.

En las modificaciones propuestas, se 
proponía la creación del Consejo General 
de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico y se fortalecían las funciones 
del Conacyt, empoderando a la institución 
como cabeza del sector de CTI, así como 
para la toma de decisiones para el financia-
miento de estas actividades y el diseño de 
las políticas públicas correspondientes.

El muy joven Foro Permanente, insta-
lado a fines del 1999, convocó en el 2000 
y 2001 a varias sesiones temáticas de eva-
luación del estado de la ciencia y en febre-
ro der 2001 emitió un diagnóstico sobre la 
problemática de la ciencia y la tecnología 
en México, con el fin de desarrollar una se-
rie de propuestas estratégicas para el Plan 
Nacional de Desarrollo. Sin embargo, había 
transcurrido muy poco tiempo desde su 
instalación para que pudiera consolidarse 
como voz de la comunidad científica ante 
las propuestas de modificación de la LFICyT.

La comunidad científica expresaba la 
necesidad de estar representada en las 
nuevas instituciones que se proponían, y 
se clamaba por reforzar y ampliar las fun-
ciones del Foro Permanente. A medida que 
avanzaba la consolidación de las propues-
tas de cambio a la Ley, se incrementaba la 
inquietud de la comunidad por tener voz y 
voto en la toma de decisiones.

Se instalaron muchos grupos de trabajo 
en diversas instituciones académicas para 
abordar el tema, entre ellas, en el mismo 
Conacyt. Como directora de Fomento y 
Desarrollo Científico en la entonces Direc-
ción Adjunta de Ciencia del Conacyt, me 

tocaba la coordinación de varios comités de 
trabajo (Cátedras Patrimoniales, Repatria-
ciones y Retenciones, Revistas Científicas, 
Apoyos Especiales, Evaluación del Desarro-
llo Académico y Evaluación de Programas) 
que, a diferencia de la mayoría de los otros 
comités de evaluación del Conacyt, estaban 
integrados interdisciplinariamente, lo cual 
abrió nuevas oportunidades de discusión. 
Pude compartir con los investigadores sus 
inquietudes, sus argumentos y el compro-
miso social que todos ellos mostraban. En 
todas las sesiones de los comités que yo 
coordinaba, se comentaban las propuestas 
de modificación a la LFICyT y la necesidad 
de que la comunidad científica participara 
en la toma de decisiones. Los investigado-
res solicitaron tiempos adicionales a los es-
tablecidos formalmente para dedicarlos a 
la discusión, por lo que las sesiones se alar-
garon de manera significativa. Dedicamos 
muchas sesiones adicionales de los comités, 
sobre todo en el 2001 y principios del 2002, 
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al análisis de las propuestas existentes y a 
la elaboración de nuevas, que se pudieran 
llevar a los legisladores y a las autoridades 
del Conacyt.

El trabajo de muchos investigadores 
de todas y en todas las instituciones del 
país fue intenso, participativo e incluyente, 
constituyéndose finalmente el perfil de lo 
que ahora es el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico: una instancia para que la 
sociedad civil así como la comunidad cien-
tífica y tecnológica pública y privada del 
país exprese sus puntos de vista sobre el 
Sistema de CTI, su presupuesto, objetivos, 
planes, programas y avance del país en esta 
materia y en donde participan. En donde 
participan 20 instituciones1, públicas y pri-
vadas, académicas, empresariales y de la 
sociedad civil, además de 3 investigadores 
del Sistema Nacional de Investigadores, 
elegidos en votación directa por la comu-
nidad científica.

1 El Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia 
de la República, no es una de las instituciones que in-
tegran la Mesa Directiva del FCCYT en virtud de que, 
por tratarse de un decreto presidencial, no se podía 
imponer en la Ley.

Para poder hablar y fortalecer el Sis-
tema de CTI, este debe ser abierto por lo 
que los mecanismos e instancias de parti-
cipación deben ser reforzados y, definitiva-
mente, NO SON PRESCINDIBLES.

Las propuestas de modificación a la 
LFICyT requirieron que se abrogara la ley 
existente y que se publicara una nueva, el 
5 de junio de 2002, llamada Ley de Ciencia 
y Tecnología.

En sus más de 15 años de existencia, el 
Foro ha ido incorporando a los distintos ac-
tores de la CTI y ha llevado las propuestas 
de las comunidades de CTI a las reuniones 
del Consejo General de Investigación Cien-
tífica y Desarrollo Tecnológico, a la Junta 
de Gobierno del Conacyt y su Comisión 
Asesora, a la Cámara de Diputados y la de 
Senadores, así como al Poder Judicial, a tra-
vés del Consejo de la Judicatura. También 
jugó un papel importante en la elaboración 
de la Leyes Estatales de Ciencia y Tecnolo-
gía, así como en el fortalecimiento y apoyo 
a la constitución de los Consejos Estatales 
de Ciencia y Tecnología y a la difusión de la 
ciencia a través de sus congresos y reunio-
nes nacionales y regionales, grupos de dis-
cusión y publicaciones. Los eventos están 
dirigidos en un 50 por ciento aproximada-
mente, al sector académico, 30 por ciento 
al sector empresarial y gubernamental y 20 
por ciento al sector legislativo, periodístico 
y organizaciones de la sociedad civil, y se 
han llevado a cabo en casi todos los esta-
dos de la República, en un afán de incluir a 
la mayor cantidad posible de actores. Sus 
publicaciones comprenden tanto políticas 
públicas de CTI como avances de la cien-
cia y la tecnología en temas tradicionales y 
controversiales, así como análisis de la pro-
ductividad científica.

El FCCYT ha solicitado ser evaluado 
por externos en 2 distintas ocasiones, 
2010 y 2014, a fin de identificar sus áreas 
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de oportunidad y cumplir con su función 
principal de ser el órgano de expresión de 
las comunidades de CTI.

El Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico es una institución de gobernanza de 
las actividades de CTI, un órgano autóno-
mo permanente del Estado mexicano para 
atender consultas del poder ejecutivo fede-
ral y no uno de sus órganos desconcentra-
dos, y un ámbito de diálogo entre personas 
de diferentes sectores de actividad en CTI 
y sus organizaciones representativas. Ope-
ra para atender y promover las funciones 
legales de: participación y representación 
de las comunidades, formación de opinión 
en torno a políticas de CTI, asesoramiento 
programático y presupuestal, y promoción 
de la vinculación entre desarrollo tecno-
lógico e innovación y entre investigación 
científica y educación 2.

2 Evaluación del desempeño del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico, Ciudad de México, abril de 2010.

Ante los planteamientos oficialmente 
publicados para la elaboración de una nue-
va Ley General de Ciencia, Tecnología e In-
novación, el futuro del FCCYT es incierto y 
por ende, también lo es la manera en la que 
podrá escucharse la voz de las comunida-
des de CTI.

Agradecimientos: A los doctores Jaime 
Parada, José Antonio de la Peña, Gabriela 
Dutrénit, Julia Tagüeña y al licienciado Jor-
ge Espinosa, por sus comentarios.

*Patricia Zúñiga-Bello, secretaria técnica 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 

(2002-2014).

Í 
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La construcción de una Ley General en ma-
teria de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI), debe tener como objetivo principal 
el apoyo al desarrollo de estas actividades 
en nuestro país. Debe ser una legislación 
para una nación que se llama México, pues 
si bien es cierto que la ciencia es una em-
presa humana con una dimensión universal, 
se deben tomar en cuenta los diferentes 
grados de desarrollo y las particularidades 
que presenta su ejercicio en cada nación. 

Fotos: Anayansin Inzunza. 

Comentarios 
sobre la nueva 
Ley de Ciencia, 

Tecnología e 
Innovación

Javier Flores*

El punto de partida y la razón por la que ahora 
el gobierno y las comunidades académicas 
científicas, empresariales y otros sectores 

sociales, discuten sobre las características que debe 
tener esta nueva Ley, es la aprobación por parte del 
Congreso de la Unión de las reformas a los Artículos 
3º y 73 constitucionales y su publicación en el Dia-
rio Oficial de la Federación el pasado 15 de mayo. 
Las modificaciones en el Artículo 3º establecen de 
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entrada algunos de los contenidos que obli-
gatoriamente deben estar presentes en la 
nueva legislación, en particular lo que seña-
la la fracción V sobre el derecho que tienen 
todas las personas para gozar de los benefi-
cios de la ciencia y la innovación tecnológica 
y los términos generales en los que el Esta-
do debe apoyar a la investigación.

Por su parte la reforma al Artículo 73 
aclara que la facultad de expedir dicha Ley 
recae en el Congreso. Esto es muy impor-
tante, pues recientemente la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), a través de la sub-
secretaría de Educación Superior, en aso-
ciación con el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACyT), han asumido la 
responsabilidad de la elaboración de dicho 
documento. Según han informado, reali-
zarán diversas consultas con los sectores 
involucrados, aunque no están claros los 
criterios con los cuales las opiniones que 
se recaben serán o no incorporadas al 
texto final. No obstante la última palabra 
la tendrá, no la SEP o el CONACyT, sino el 
Congreso de la Unión, quien podría recibir 
opiniones adicionales, detectar los puntos 
controversiales, si es que los hay, y realizar 
las modificaciones que juzgue pertinentes. 
De acuerdo con el Transitorio Sexto de la 
reforma, el plazo para la expedición de la 
nueva Ley tendría como límite el 31 de di-
ciembre de 2020.

CONACyT o CONAHCyT

Uno de los puntos controversiales en el 
que es necesario detenerse, es el nombre 
que llevará la nueva Ley, pues se ha pro-
puesto que debe denominarse Ley de Hu-
manidades, Ciencia y Tecnología; incluso 
la actual titular del CONACyT, la doctora 

María Elena Álvarez-Buylla Roces, ha pro-
puesto modificar el nombre de ese orga-
nismo agregando una H (CONAHCyT) 
para destacar la importancia (y sin duda 
la tienen) de las humanidades. El apoyo a 
la investigación en humanidades debe ex-
presarse claramente en el contenido de la 
nueva Ley, como una de las obligaciones 
del Estado pero no necesariamente debe 
afectar el nombre de la futura legislación 
ni de ese Consejo, que si bien es cabeza del 
sector, no lo es todo, pues es una parte in-
tegrante de un Sistema Nacional. Es como 
si alguien insistiera en la importancia de la 
innovación y entonces por ello, ¿acaso ha-
bría que añadir una I, en las siglas del CO-
NACyT? En mi opinión la historia y además 
la estética cuentan.

Javier Flores*
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Pero la razón más importante para re-
chazar estas denominaciones en la Ley y 
en el Consejo, es que no existe una obliga-
ción constitucional para hacerlo, pues en 
la reforma del Artículo 73 fracción XXIX-F 
se establece que es facultad del congreso 
“legislar en materia de ciencia, tecnología 
e innovación…”, y en el ya también citado 
Transitorio Sexto, dice claramente que el 
Congreso debe expedir en 2020 las Leyes 
Generales de Educación y de: “Ciencia Tec-
nología e Innovación”. Así, no hay ninguna 
obligación derivada de la reforma constitu-
cional para agregar algo en el nombre de la 
Ley, o en el del CONACyT. 

El financiamiento

Este es uno de los puntos mejor resueltos 
durante 2019, en los que creo se puede lo-
grar consenso. El objetivo de alcanzar el 
1 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) contemplado en la legislación vigen-
te, no solo ha mantenido a los gobiernos de 
la República durante varios sexenios en la 
ilegalidad, sino además se volvió obsoleto 
cuando, por ejemplo, el promedio entre 
los países de la Organización para la Coo-
peración y Desarrollo Económicos (OCDE) 
fue de 2.5 por ciento en 2017. A propuesta 
de la presidenta de la Comisión de Cien-
cia, Tecnología e Innovación de la Cámara 

de Diputados, Marivel Solís Barrera, dicha 
instancia legislativa aprobó recientemente 
una reforma a la actual Ley que estable-
ce que el gasto debe crecer anualmente 
en términos reales hasta alcanzar el 1 por 
ciento del PIB. Este es un buen punto de 
partida, la obligación de un crecimiento 
anual obligatorio de los recursos públicos 
para la ciencia descontando la inflación; 
pero no hay razón para poner un techo al 
crecimiento del gasto y se debe simplificar 
eliminando el tope del 1 por ciento.

Centralización o 
participación democrática

Este ha sido sin duda uno de los puntos más 
controvertidos durante 2019, el de la par-
ticipación. La pregunta es si se requiere de 
organismos independientes que garanticen 
la participación de científicos, tecnólogos, 
académicos y empresarios en la definición 
de políticas públicas en este sector; o se 
quiere un poder centralizado con instan-
cias sometidas al control gubernamental. 
La señal que ha dado la actual administra-
ción durante el año que concluye es buscar 
la eliminación de organismos autónomos. 
El ejemplo más claro, lo constituyen los re-
iterados ataques contra el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico. 
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Si se escoje un camino de participación 
democrática, que sea real, y no una facha-
da o escenografía, debe mantenerse el mo-
delo del Foro Consultivo como órgano au-
tónomo y dotado de recursos suficientes. 
Surgió como parte de la Ley de Ciencia y 
Tecnología en 2012 y su composición pue-
de ampliarse hacia el sector social e institu-
ciones académicas que ahora no están re-
presentadas en su mesa directiva. En este 
punto, se puede anticipar que habrá dife-
rencias, pues la idea expresada hasta ahora 
por la actual administración del CONACyT 
apunta hacia la concentración de faculta-
des en ese organismo y en su directora.

Libertad de investigación, 
¿sí o no?

En la propuesta de Ley de Humanidades, 
Ciencia y Tecnología, presentada en febrero 
por la senadora Ana Lilia Rivera en el Senado 

de la República, se adelantaron algunos ele-
mentos limitantes de la libertad de investiga-
ción, los cuales, desde luego, no deben estar 
presentes en la nueva Ley. La investigación 
científica en todos sus campos debe realizar-
se con responsabilidad y bajo criterios éticos, 
pero con absoluta libertad que es indispen-
sable para el avance del conocimiento. Así 
debe evitase la selectividad que impone res-
tricciones a algunas áreas del conocimiento 
como en la biotecnología, en particular so-
bre ingeniería genética, organismos gené-
ticamente modificados y biología sintética 
entre otros. 

Los principios de previsión, prevención 
precaución, deben definirse con toda clari-
dad y no imponer, a criterio de una persona 
o grupo, restricciones a la investigación. Se 
puede anticipar que este será uno de los 
puntos de mayor conflicto. 

*Javier Flores, profesor de la UNAM 
y periodista científico.

Í 

Senadora Ana Lilia Rivera. Foto: senado.gob.mx.
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Durante los próximos meses se discutirá en el Congreso la iniciativa para 
formular una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Esta nueva ley 
debe promulgarse en el 2020 y responde a la modificación del Artículo 3° 
Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo 
del 2019, que dice:

“Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de 
la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación 
e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso 
abierto a la información que derive de ella, para lo cual deberá proveer 
recursos y estímulos suficientes, conforme a las bases de coordinación, 
vinculación y participación que establezcan las leyes en la materia; ade-
más alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura”.

La nueva Ley de Ciencia 
y Tecnología que 
requiere México

Gloria Soberón Chávez*

Fotos: Anayansin Inzunza. 
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Así pues, sería de esperarse que en 
estos momentos se estuviera cul-
minando una discusión sobre las 

estrategias para que la comunidad cientí-
fica, humanística y tecnológica tuviera una 
mayor participación en la realización de 
políticas públicas sobre el desarrollo de la 
ciencia y la innovación tecnológica que no 
solo garanticen la permanencia de los es-
pacios de expresión que ya se consignan en 
la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, se-
ñaladamente el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT), sino que se amplia-
ra su ingerencia en la definición de los te-
mas prioitarios y en la toma de decisiones 
para lograr que se hiciera realidad lo plas-
mado en el Artículo 3º Constitucional. Es 
decir, deberíamos, como comunidad, tener 
ya consensada una propuesta que consoli-
dara y reforzara la participación en la toma 
de decisiones de los que nos dedicamos a la 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) y de 
los mecanismos que permitan la más am-
plia difusión de nuestro trabajo entre toda 
la sociedad. 

El inicio del 2020 nos encuentra en una si-
tuación en la que el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) le quitó el 
apoyo económico al FCCyT desde julio del 
2019, aduciendo que no ha seguido las ins-
trucciones que le ha dado (aunque el Foro 
es autónomo) y que duplica las funciones 
del propio CONACyT, ya que realizó una 
consulta de la opinión de la comunidad que 
se dedica a la CTI sobre las características 
que debía tener la nueva ley, que es una de 
sus funciones. Es decir, el CONACyT infrin-
ge la Ley de Ciencia y Tecnología vigen-
te al no otorgarle recursos al FCCyT, para 
impedir que nos expresemos de manera 
independiente. 

Adicionalmente, la Junta de Gobierno 
del CONACyT, promovió la modificación 
del Estatuto Orgánico del CONACyT, de 
modo que se desconoce al FCCyT y se crea 
un Foro interno al CONACyT presidido por 
su directora general en la que se cancela su 
autonomía y los investigadores del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) no tienen 
ninguna representación. 
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Esta modificación al Estatuto Orgánico 
del CONACyT fue publicado de manera in-
debida en el Diario Oficial de la Federación 
el 11 de diciembre de 2019, pero carece de 
legitimidad ya que se pretende la desapari-
ción de un organismo reconocido en la Ley 
de Ciencia y Tecnología a través de un or-
denamiento legal de menor jerarquía como 
es el Estatuto Orgánico del CONACyT. 

Lo que esto muestra claramente es 
que el CONACyT lejos de buscar una ma-
yor participación de la comunidad de CTI 
en la creación de políticas públicas, busca 
restringir nuestra participación y represen-
ta un negro presagio para la iniciativa de la 
nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e 
Innovación que se presentará en las próxi-
mas semanas al Congreso.

Considero que lo único aceptable para 
que se garantice que los beneficios de la 
ciencia y la inovación sean un derecho de 
los mexicanos, es que la nueva Ley General 
de Ciencia, Tecnología e Innovación incluya 
la existencia de un organismo autónomo, 
con financiamiento independiente en el 
que todos los sectores de esta comunidad 
puedan participar ampliamente en la gene-
ración de las políticas públicas y la difusión 
del conocimiento. 

*Gloria Soberón Chávez, representante del 
Sistema Nacional de Investigadores (área 1 

Física Matemáticas y Ciencias de la Tierra, 2 
Biología y Química y 3 Ciencias Médicas y de 

la Salud) ante la Mesa Directiva del FCCyT.

Í 
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La reforma constitucional en materia de investigación e innovación científica, 
humanística y tecnológica del pasado 15 de mayo, debe entenderse, entre 
otras consideraciones, como el reconocimiento de una realidad distinta a la 
que prevalecía en el año 2002 cuando se publica la Ley de Ciencia y Tecnolo-
gía vigente y que incluye sin duda la evolución de los sistemas estatales en la 
materia.

Fotos: REDNACECyT.

La construcción de la Ley General 
de CTI, desde la perspectiva de la 

REDNACECyT
Miguel Odilón Chávez Lomelí*

El tránsito desde un arreglo de facul-
tades coexistentes entre los órdenes 
de gobierno (la federación y las enti-

dades federativas podían legislar en la ma-
teria, y lo hicieron en gran medida), a uno 
de características concurrentes entre los 

diferentes órdenes de gobierno, constituye 
un elemento toral de la reforma.

La tesis básica es la del desarrollo con 
base en la generación y uso del conoci-
miento desde lo local. Esto, no implica la 
negación de lo nacional o una oposición 
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entre centro y periferia. Muy por el contra-
rio, reconoce la necesidad de un esfuerzo 
articulado entre los diversos órdenes de 
gobierno y sectores de la sociedad, a tra-
vés de acuerdos que precisen responsabili-
dades, recursos y metas, construidos sobre 
la base de una lógica esencialmente fede-
ralista, donde cada parte aporta al todo y 
la construcción de lo nacional deriva de la 
integración consensuada y participativa de 
cada actor del proceso.

La Red Nacional de Consejos y Orga-
nismos Estatales de Ciencia y Tecnología 
(REDNACECyT) considera que existen al 
menos 4 áreas a las que se debe dar defini-
ción prioritaria, toda vez que establecen el 
andamiaje básico sobre el que transitará no 
solo la construcción de la Ley General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (LGCTI) 
sino en su momento la de cada Ley Esta-
tal y disposiciones municipales que deban 
expedirse:

• i. Las definiciones básicas de la MA-
TERIA de la LGCTI: Objeto, bases de la 
política de Estado y la integración del 
Sistema Nacional de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (Capítulo I de la Ley 
vigente), que trasciendan la actual re-
dacción acotada a la actuación del go-
bierno federal.

• ii. La Distribución de Competencias y 
Coordinación (en sustitución del actual 
Capítulo V “Coordinación y Descentra-
lización”), en donde deberán definirse 
las atribuciones exclusivas que corres-
ponderán a cada orden de gobierno, así 
como las atribuciones concurrentes y 
los mecanismos de coordinación y con-
certación a que haya lugar.

Así, además de las atribuciones que de 
manera obvia corresponden a cada orden 
(por ejemplo los estímulos fiscales previs-
tos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
que se mantendrían como atribución exclu-
siva de la federación, o los instrumentos de 
fomento que se instituyan exclusivamente 
con recursos de cada orden, incluyendo 
a los sistemas de reconocimiento a la co-
munidad académica y tecnológica como 
facultades exclusivas del orden que las es-
tablezca), existe un amplio abanico de ins-
trumentos que deberán operar de manera 
concurrente como por ejemplo un Sistema 
Integrado (Nacional) de Información, así 
como, de manera central, la definición mis-
ma de la política nacional en CTI.
• iii. Las definiciones, mecanismos de 

distribución y aplicación de los recursos 
que habrán de asignarse en virtud de lo 
dispuesto en la Reforma Constitucional 

Miguel Odilón Chávez Lomelí.
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y que para efectos indicativos partirían 
lo actualmente previsto en el Artículo 9 
bis, así como del Capítulo IV del texto 
vigente.

La construcción de la LGTI ofrece una 
oportunidad única para establecer fondos 
específicos para las entidades federativas 
y los municipios ya sea en el marco de la 
Coordinación Fiscal, tal como sucede para 
otras materias como salud y educación, o 
por la transformación del actual Ramo 38.
• iv. La Gobernanza del nuevo Sistema 

de CTI nacional, incluyendo las ins-
tancias de política y coordinación (el 
actual Consejo General de Investiga-
ción Científica, Desarrollo Tecnológico 
e Innovación; Capítulo II), así como de 
Participación (el actual Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico; Capítulo VI).

Así por ejemplo se requiere redefinir 
al actual Consejo General de Investigación 
Científica, Desarrollo Tecnológico e Innova-
ción, en consonancia con el nuevo carácter 
de la Ley, para transformarlo en un órgano 
rector NACIONAL y no solo del Gobierno 

Federal, dotándolo de las facultades nece-
sarias para asegurar la coordinación entre 
órdenes de gobierno y la articulación con 
otros sectores de la acción gubernamental.

Conclusión

La REDNACECyT reitera el compromiso de 
aportar su capacidad, experiencia y volun-
tad para colaborar con el gobierno federal, 
el Poder Legislativo y demás organizaciones 
integrantes del Sistema Nacional de CTI, 
para dotar al país de un nuevo marco legal 
consistente con la Reforma Constitucional, 
sobre la base de un diálogo serio, informa-
do, respetuoso y federalista, sin más limi-
tante que la buena voluntad y el respeto a 
todos los puntos de vista.

*Miguel Odilón Chávez Lomelí, director 
general del Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Tabasco y Coordinador de la 
Comisión de Legislación de la Red Nacional 

de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, A.C.

Í 
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La nueva Ley General de 
CTI debe solventar retos

La Ley de Ciencia y Tecnología que actualmente nos rige fue publicada el 5 de 
junio de 2002, la misma sufrió una reforma en el año 2015, es el instrumen-
to que norma el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así 
como los programas de apoyo para estudiantes, académicos, investigadores 
científicos y tecnológicos, además de las organizaciones que promueven la 
investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en México.

Guillermo Funes Rodríguez*

En el proyecto de Ley General de Cien-
cia, Tecnología e Innovación, que se pre-
sentó el 24 de junio de 2019 se destaca el 
papel que deberá tener la participación de 
los investigadores tanto científicos como 
tecnológicos, la academia, la sociedad y 
el sector privado para la construcción de 
políticas y programas que impulsen la in-
vestigación, lo cual sin duda es positivo, 

igual que fortalecer la descentralización 
de la ciencia. 

Sin embargo, deben considerarse todos 
los retos que hay por solventar, uno de los 
que más resaltan es la manera de alcanzar 
el 1 por ciento del Producto Interno Bruto 
(PIB) en la inversión en ciencia y tecnolo-
gía. El proyecto de Ley habla sobre los fon-
dos para la investigación, los modelos de 

Foto: Anayansin Inzunza. 
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evaluación cualitativa y los incremen-
tos progresivos de los recursos atribuidos 
anualmente a la investigación científica 
hasta llegar al 1 por ciento, dicho porcenta-
je está en la Ley desde hace muchos años y 
no se ha alcanzado, lo cual demuestra que 
no basta con plasmarlo, hay que provocar 
que se lleve a cabo. 

Es importante destacar que la propues-
ta contempla la adecuada articulación y 
operación eficiente del presupuesto públi-
co, su aumento sostenido, sin posibilidad de 
reducción, hasta de 1 por ciento del PIB y 
no bajar de 0.5 por ciento, lo cual incluye 
aportaciones del sector privado, los estados 
y municipios. En este sentido el reto ha sido 
y será, no solo alcanzar el 1 por ciento sino 
que la relación de inversión empresas-go-
bierno se revierta de tal manera que se in-
cremente sustancialmente la inversión que 
realiza el sector productivo en este rubro.

Esta iniciativa plantea un enfoque con 
sentido humanista y ético del quehacer 
científico y tecnológico, con gran énfasis 
en la generación de bienestar social, ade-
más de una orientación en el cuidado de la 
naturaleza, incluso contempla el cambio de 
nombre del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT) a Consejo Nacio-
nal de Humanidades, Ciencia y Tecnología 
(CONHACyT). 

Lo anterior está alineado al espíritu de 
la misma Ley en sus planteamientos acer-
ca de que los beneficios de la investigación 
científica necesitan permear en todos los 

estratos de la sociedad, esto implica más 
que un cambio semántico, es una oportuni-
dad para impulsar la investigación interdis-
ciplinaria centrada en el desarrollo regional 
sustentable, sostenible y que considere la 
participación de la sociedad en general (co-
munidad, gobierno, academia e iniciativa 
privada).

Otro tema fundamental es el de la go-
bernanza del Sistema de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, definida como gobernan-
za democrática del Sistema y congruente 
con la rectoría del Estado, lo cual también 
debe estar alineado a una adecuada rendi-
ción de cuentas, tal y como lo recomendó 
la Organización para la Cooperación y De-
sarrollo Económicos hace casi 10 años. 

La propuesta de Ley contempla el for-
talecimiento de las instituciones de inves-
tigación y desarrollo tecnológico, parti-
cularmente las Instituciones Públicas de 
Educación Superior, Universidades Autó-
nomas y Centros Públicos de Investigación, 
así como la consolidación de todos los sec-
tores, lo cual puede interpretarse como la 
correcta articulación del Sistema, que a su 
vez, necesariamente, debe acompañarse 
con la consecuente generación de espacios 
de participación para toda la comunidad de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 

En el actual entorno de cambios que 
estamos viviendo necesitamos que la CTI 
ocupe un lugar primordial en el desarrollo 
social, ecológico y económico de nuestro 
país, pues el conocimiento debe servir 
para atacar los principales problemas que 
aquejan a México: Inseguridad, pobreza, 
salud, medio ambiente, disponibilidad del 
agua, alimentación y energía.

*Guillermo Funes Rodríguez, presidente 
de la Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada y Desarrollo 

Tecnológico.

Í 
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El marco institucional, entendido como la estructura de instituciones políti-
cas, económicas y sociales que organizan la vida social de cada país, es vital 
para entender las posibilidades de desarrollo de cualquier sociedad o región. 
Las instituciones son fundamentales porque estructuran los incentivos para 
el comportamiento de los agentes y determinan las posibilidades de coope-
ración de una sociedad. 

Desarrollo institucional de la 
CTI en México

Víctor Hugo Guadarrama*

Cuando hablamos de instituciones 
hacemos referencia a las reglas, 
normas y restricciones —escritas y 

no escritas— que existen en la sociedad, y 
que incluyen: a) los códigos de conducta, 
normas de comportamiento y creencias; 

b) las constituciones, leyes y reglas que 
gobiernan la política y la sociedad; c) los 
acuerdos y reglas escritas que rigen las re-
laciones contractuales.

En México se ha dado un impulso im-
portante en la gobernabilidad del sector 

Foto: Anayansin Inzunza. 
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de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), 
mediante la creación y fortalecimiento 
de instituciones para el desarrollo de este 
sector en el sistema, la creación de infraes-
tructura física como centros de investiga-
ción e instituciones de educación superior, 
y al mismo tiempo se ha creado el aparato 
legislativo mediante la formulación de le-
yes con sus respectivas reformas, que for-
talecen la institucionalización del sistema 
de CTI mexicano. 

a) Los inicios del Sistema 
Nacional de Ciencia en México: 
la creación de instituciones 
para el desarrollo de la 
CTI en nuestro país

Fue con la administración del presidente 
Lázaro Cárdenas cuando se vio la necesi-
dad de crear un organismo que regulara 
las actividades de ciencia en el país. Ante-
riormente, en 1930, ya se había creado la 
Academia Nacional de Ciencias como un 
primer ensayo de una institución que con-
gregaba a los científicos del país. Sin em-
bargo se necesitaba la instauración de un 
organismo que cimentara la construcción 
del Sistema Nacional de Ciencia. Fue así 
como en 1935 se crea mediante decreto 
presidencial el Consejo Nacional de Educa-
ción Superior y de la Investigación Científi-
ca (CONESIC).

En 1942, durante el periodo de gestión 
del presidente Manuel Ávila Camacho, sur-
ge la Comisión Impulsora y Coordinadora 
de la Investigación Científica (CICIC), que 
sustituye al CONESIC. Esta comisión tenía 
como objetivo fungir como órgano de con-
sulta del poder ejecutivo federal en el tema.

Más adelante, en 1950 se crea el Insti-
tuto Nacional de Investigación Científica 

(INIC) que sustituye al CICIC. Dicha insti-
tución se focalizó en el otorgamiento de 
becas de estudios avanzados. Fue en este 
periodo cuando se siguen creando institu-
ciones para desarrollar la educación supe-
rior y la investigación científica. Adicional-
mente el INIC promovió la elaboración del 
Programa Nacional de Investigación Cien-
tífica, y originó la creación del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).

b) Creación de la 
infraestructura científica del 
país (décadas 70 y 80)

A fines de 1970 se crea el CONACyT que 
sustituye al INIC. Con la elaboración del Pri-
mer Plan Indicativo de Ciencia y Tecnología 
(1976) por parte de este nuevo organismo 
se buscaba formular programas específicos 
para enfrentar la problemática de aprove-
chamiento de los recursos naturales, ins-
trumentar acciones para solucionar defi-
ciencias en salud, alimentación, producción 
agropecuaria y forestal, educación, indus-
trialización, comercio exterior, desarrollo 
rural y la descentralización. 

Foto: campeche.com.mx. 
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En esta misma época es cuando surgen 
una serie de leyes que dan sustento a la for-
mación del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología (SNCyT) del país. 

En 1978, el CONACyT elabora el primer 
Programa Nacional de Ciencia y Tecnología 
(PRONACYT) el cual se liga al Programa de 
Desarrollo Sexenal vigente. Lo cual indica 
el primer ejercicio de alineación entre los 
objetivos nacionales y las metas planteadas 
en materia de Ciencia y Tecnología (CyT) 
en el país. El segundo Plan formulado fue el 
Programa Nacional de Desarrollo Científico 
y Tecnológico 1984-1988.

c) Infraestructura institucional 
para la innovación 
(década de los 90)

Durante la década de los 90, el marco le-
gal intentó modernizar el sistema de CyT 
mediante la liberalización, desregulación 
económica y atracción de la inversión ex-
tranjera con lo que se buscaba una mejora 
y crecimiento del sector de CyT como con-
secuencia de las externalidades originadas 
por la competitividad y funcionamiento de 
los mercados internacionales. Es así como 
en 1999 se expide la Ley para el Fomento 
de la Investigación Científica y Tecnológi-
ca (LFICyT). 

d) Cambios en la estrategia, 
organizativa y normativa 
de ciencia y tecnología

Se identifica un nuevo marco normativo 
del sector, el conjunto de disposiciones 
más importantes son:
• Las nuevas formulaciones de objetivos 

y estrategias planteados por el Progra-
ma de Ciencia y Tecnología (PECyT).

• La nueva Ley de Ciencia y Tecnología 
de 2002.

• Las transformaciones que se introdu-
cen en la estructura organizativa del 
CONACyT con la Nueva Ley Orgánica 
del mismo. 

• La reestructuración organizativa del 
sector de CyT adecuada a las nuevas 
demandas.

• Creación del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico (FCCyT). 

• Instalación del Comité Intersecretarial 
para la Integración del Presupuesto Fe-
deral de Ciencia y Tecnología.

• Instalación de la Conferencia Nacional 
de Ciencia y Tecnología. 

• Instalación del Consejo General de 
Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico. 

• Creación del Ramo Presupuestal 38 
para CONACyT. 

Imagen: FCCyT.
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e) Incorporación de nuevas 
tecnologías y nuevos cambios 
a la normatividad del sistema

Se refiere al desarrollo de nuevas tecno-
logías. En este sentido, es en 2004 cuan-
do se funda el Instituto Nacional de Me-
dicina Genómica, y en 2005 se crea el 
Laboratorio Nacional de Genómica para la 
Biodiversidad.

En este mismo sentido, es a partir del 
2004 cuando se comienza una nueva eta-
pa en el marco normativo de la CyT en el 
país. Se realiza una modificación a la Ley de 
Ciencia y Tecnología vigente y se adiciona 
el artículo 9 bis, el cual indica el objetivo de 
contar con el 1 por ciento de la inversión en 
el Gasto de Investigación Científica y Desa-
rrollo Experimental respecto del Producto 
Interno Bruto de la economía. En 2005 se 
publica en el Diario Oficial de la Federación 
que los recursos de las sanciones aplicadas 
por multas electorales a los partidos polí-
ticos serán destinados a CyT y es en éste 
mismo año cuando se publica la Ley de Bio-
seguridad de Organismos Genéticamente 
Modificados.

En 2011 surgen modificaciones a la Ley 
de Ciencia y Tecnología, planteando una 
visión de largo plazo al Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PE-
CITI), ahora se formulaba una visión a 25 
años; estableciendo áreas prioritarias y la 
introducción de la innovación. Igualmente 
se realizan modificaciones al Estatuto Or-
gánico del CONACyT. En 2013 se llevan a 
cabo modificaciones a la ley de Ciencia y 
Tecnología: éstas se refieren a reformas 
y adiciones de los artículos 2, 12, 14 y 42, 
las cuales promueven e incentivan la par-
ticipación equitativa y sin discriminación 
entre mujeres y hombres en el SNCTI, en-
tre otros puntos como asignación de prio-

ridades, optimización de recursos, partici-
pación equilibrada, desarrollo de redes y 
alianzas, desarrollo regional e inclusión. 

f) Hacia una nueva Ley 
de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 

La nueva Ley General de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación debe retomar todo el 
aprendizaje generado a lo largo del tiem-
po, no surge de la nada, surge de experien-
cias, hechos y acontecimientos relevantes 
que deben motivar la creación de una ley 
innovadora que esté acorde al contexto 
nacional y permita hacer frente al contexto 
internacional de la mejor forma; la nueva 
ley de CTI debe construirse a partir de las 
enseñanzas generadas a través del tiem-
po, debe aprovechar lo ya cimentado, los 
aciertos del pasado, mejorando lo actual 
con una visión integradora, de largo plazo y 
que tenga como ejes centrales la inclusión 
social, la sustentabilidad y la competitivi-
dad nacional.

*Víctor Hugo Guadarrama, investigador del 
área de Proyectos Estratégicos del FCCyT.

Í 

Doctor Víctor Hugo Guadarrama.
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El 15 de mayo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el de-
creto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del 
Artículo 3°, a fin de incluir en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el derecho a los beneficios del desarrollo de la ciencia y la inno-
vación tecnológica como parte de las atribuciones del Estado en materia de 
derechos humanos. México se suma así a una creciente tendencia global que 
considera a la ciencia como un bien público y alinea el marco jurídico nacional 
al régimen internacional de derechos humanos del cual el Estado es parte 
desde 1948 con la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
adoptada por la Asamblea General unánimemente. 

Fotos: un.org.

Derecho humano a la ciencia: su 
incorporación obligada en 

la LGCTI
Alfredo Camhaji, Alicia Acosta y Rafael Iñiguez*

La reforma eleva a rango Constitu-
cional el reconocimiento de que la 
generación de conocimiento, su uso 

y aplicación son estratégicos para el desa-
rrollo sostenible del país. México necesita 
y aprovecha los nuevos conocimientos, las 



NUEVA LEY DE CTI

75
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 56 Enero 2020

tecnologías y la innovación como un eje 
transversal, en la Agenda 2030 de Nacio-
nes Unidas.

Pese a que han pasado 4 años de la 
adopción de la Agenda, México no le ha 
dado a la ciencia el papel estratégico para 
su implementación, cuando en realidad es 
una gran aliada para acelerar los esfuer-
zos a fin de lograr los cambios sociales y 
medioambientales, así como la garantía de 
derechos que exigen los Objetivos del De-
sarrollo Sostenible. Reconocer a la ciencia 
como un derecho en la legislación nacio-
nal se inserta dentro del recordatorio de 
que el futuro está determinado en lo que 
hacemos ahora y que la ventana de opor-
tunidad se cierra con rapidez. La ciencia 
ofrece lo necesario para proponer solu-
ciones ambiciosas, transformadoras e in-
tegradoras para los retos planteados en la  
Agenda 2030.

El Artículo 27 de la Declaración sienta 
las bases del derecho humano a la ciencia 
al referir que “toda persona tiene derecho 
a tomar parte libremente en la vida cultu-
ral de la comunidad, a gozar de las artes 
y a participar en el progreso científico y 
en los beneficios que de él resulten”. Mé-
xico, como país signatario, abrió las puer-
tas a que los derechos consagrados en la 
Declaración se consideran independientes 
del reconocimiento en las costumbres y 
el sistema legal, puesto que se considera 
que los derechos humanos comprenden 
prerrogativas inherentes a la naturaleza de  
las personas.

Sin considerarlo como una tarea aca-
bada, Naciones Unidas trabajó en una serie 
de acuerdos que haría de las disposiciones 
de la Declaración Universal una desagrega-
ción más específica y con mayor poder vin-
culante a los países ratificantes. Entre ellos, 
surge el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, el cual 
fue enviado a la Asamblea General en 1954 
y aprobado en 1966, pero no entró en vi-
gor sino hasta 10 años después al reunir las 
35 firmas nacionales. México se adhirió al 
tratado en 1981, asumiendo nuevos com-
promisos con poder vinculante en materia 
de derechos humanos.

El Artículo 15 del Pacto reafirma lo que 
la Declaración establece en cuanto a que 
se reconoce el derecho de toda persona a 
“gozar de los beneficios del progreso cien-
tífico y de sus aplicaciones”, aunque, a su 
vez, agrega que los Estados deben adop-
tar para el pleno ejercicio al derecho a  
la ciencia “las (medidas) necesarias para la 
conservación, el desarrollo y la difusión de 
la ciencia y de la cultura”, el “respeto a la 
indispensable libertad para la investigación 
científica y para la actividad creadora” y el 
“fomento y desarrollo de la cooperación y 
de las relaciones internacionales en cues-
tiones científicas y culturales”.

Consagrándose así las disposiciones de 
los 2 grandes pilares del derecho a la cien-
cia, junto con otros esfuerzos regionales, 
aunque de igual forma, multilaterales, el 

Anna Eleanor Roosevelt.
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contenido normativo del derecho a bene-
ficiarse del progreso científico y sus aplica-
ciones incluye: 

a) El acceso a los beneficios 
de la ciencia por parte de 
todos, sin discriminación

El derecho a la ciencia implica un derecho de 
acceso a toda persona al conocimiento cien-
tífico, sus avances, así como a la información, 
sin discriminación de ningún tipo por raza, 
color, sexo, género, idioma, religión, opinión 
política, origen nacional o social, propiedad, 
lugar de nacimiento u otro. El acceso debe 
ser a la ciencia en su conjunto y no solo a sus 
resultados o aplicaciones específicas, de ahí 
que el Estado adopte las políticas necesarias 
para garantizar el acceso abierto al conoci-
miento en ciencias y humanidades.

Por un lado, el acceso abierto debe pro-
piciar la conformación de una red de cono-
cimiento global, en donde la investigación 
local se asocie con la investigación externa, 
formando una red interoperable de conoci-
miento, a través de la formación de nuevos 

contactos y asociaciones, y aumentando el 
impacto de la producción de conocimiento. 

Por el otro, es el derecho a tener acceso 
a las aplicaciones de la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación. Las innovaciones resul-
tan ser esenciales para una vida digna, por 
lo que deben ser accesibles para todos, en 
particular a las poblaciones marginadas, y 
en áreas como la salud, alimentación, dis-
ponibilidad de agua y medio ambiente.

El principal reto del acceso al benefi-
cio de la ciencia recae en que pese a que 
el Estado asume compromisos con su ad-
hesión a los instrumentos jurídicos inter-
nacionales, como el Pacto, el régimen de 
propiedad intelectual no toma en cuenta 
las consideraciones de los derechos huma-
nos, y en su lugar se basa principalmente 
en consideraciones económicas, reflejando 
la fragmentación de las esferas intelectua-
les y de poder. 

En consecuencia, al privilegiarse el ré-
gimen de propiedad intelectual sobre el de 
derechos humanos, el Estado crea las con-
diciones para la acumulación de capital de 
unos cuantos y extiende el beneficio del 
progreso científico y tecnológico a quie-
nes tienen los recursos y las condiciones 
para gozar de ellos, mientras que excluye y 
restringe su alcance a los estratos sociales 
menos favorecidos y más vulnerables. De 
ahí el imperativo de armonizar ambos regí-
menes jurídicos. 

b) Oportunidades para 
que todos contribuyan a 
la actividad científica y 
la libertad indispensable 
para la investigación 

La libertad de investigación científica sig-
nifica garantizar que la actividad científica 
permanezca libre de interferencias políticas 

Maestro Alfredo Camhaji. Fotos: Anayansin Inzunza. 
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y de otro tipo, al tiempo que garantiza los 
más altos estándares de garantías éticas. 

La libertad científica abarca el derecho 
de comunicar libremente los resultados de 
la investigación a otros, publicarlos y publi-
citarlos sin censura e independientemente 
de las fronteras políticas. A su vez, inclu-
ye el derecho de los científicos a formar y 
unirse a asociaciones, así como a colabo-
rar con otros científicos tanto nacionales 
como internacionales, aunado a la libertad 
de salir y reingresar a su propio país.

Además, la libertad científica implica 
respetar la autonomía de las instituciones 
de educación superior y la libertad de los 
académicos y los estudiantes para, entre 
otras cosas, expresar opiniones sin temor 
a la represión por parte de Estado o cual-
quier otro actor.

El Estado debe garantizar el respeto 
por la libertad indispensable para la inves-
tigación científica y la actividad creativa 
adhiriéndose a las normas básicas del régi-
men internacional de derechos humanos. 
Estos incluyen la protección efectiva de 
la libertad de expresar y comunicar ideas, 
viajar dentro y fuera del país para formar 
asociaciones profesionales. 

La producción científica requiere un 
entorno que respalde la libertad de reali-
zar investigación de acuerdo con están-
dares éticos y profesionales sin interferen-
cia indebida, por lo que, a su vez, implica 
respetar el principio de responsabilidad y 
autorregulación. 

c) La participación de 
individuos y comunidades 
en la toma de decisiones 

La razón de la importancia de la participa-
ción de individuos, comunidades y pueblos 

en la toma de decisiones relacionadas con 
la ciencia incluye: 
• i. La obligación de proteger a todas 

las personas, incluidas las poblaciones 
marginadas y los pueblos indígenas 
contra las consecuencias negativas de 
las pruebas científicas o aplicaciones 
sobre su integridad, seguridad alimen-
taria, salud o entorno; y 

• ii. La necesidad de garantizar que la 
investigación científica se lleve a cabo 
en temas de primera importancia, in-
cluso para los más vulnerables. Las 
decisiones importantes relacionadas 
con las prioridades de financiación e in-
vestigación, las políticas científicas, las 
áreas emergentes de investigación y las 
nuevas aplicaciones tecnológicas debe-
rían implicar un proceso participativo  
e incluyente.
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d) Un entorno propicio que 
fomente la conservación, el 
desarrollo y la difusión de 
la ciencia y la tecnología

La participación de individuos no puede ex-
cluir el involucramiento de científicos, aca-
démicos, tecnólogos e innovadores en la 
toma de decisiones. Tal como lo recomien-
da la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
el Estado debe dar a la comunidad la po-
sibilidad de participar en la elaboración 
de las políticas nacionales en materia de 
ciencia, tecnología e innovación, velando 
por su conservación, desarrollo y difusión. 
Asimismo, debe crear los espacios para que 
proporcionen asesoramiento basado en 
evidencia en materia de políticas públicas a 
los legisladores y funcionarios públicos. 

La conservación requiere la identifica-
ción y salvaguarda del conocimiento cien-
tífico, productos y herramientas, incluyen-
do literatura, bases de datos, especímenes  
y equipos.

El desarrollo exige un compromiso ex-
plícito con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología para el beneficio humano, i.e. 
desarrollando planes nacionales de acción. 
Por lo general, esto implica la adopción de 
programas para apoyar y fortalecer la in-
vestigación financiada con fondos públicos, 
desarrollar asociaciones entre los actores 
del sistema nacional de ciencia, tecnología 
e innovación, y promover la libertad de in-
vestigación científica.

La difusión abarca la diseminación del 
conocimiento científico y las aplicaciones 
tanto dentro de la comunidad científica 
como en la sociedad en general, incluso a 
través de la publicación de resultados de 
investigaciones. La difusión de la ciencia es 
una condición previa para la participación 

pública en la toma de decisiones y es esen-
cial para fomentar la investigación, el desa-
rrollo y las aplicaciones.

¿Qué implica el derecho a 
disfrutar de los beneficios 
del progreso científico 
y sus aplicaciones?

La declaración de que todos tienen dere-
cho a disfrutar de los beneficios del pro-
greso científico y sus aplicaciones plantea 
la pregunta: ¿cuáles son los beneficios del 
progreso científico? ¿Son principalmente 
bienes materiales? ¿Son tan numerosos que 
la garantía del derecho se vuelve poco via-
ble? Los beneficios de la ciencia se extien-
den mucho más allá del ámbito material.

El derecho a la ciencia a veces se consi-
dera un requisito previo para la realización 
de una serie de otros derechos humanos. 
El vínculo con otros derechos humanos, 
como los derechos a la salud, el agua, la vi-
vienda y la educación, así como el derecho 
al desarrollo y el derecho a un medio am-
biente limpio y saludable, es intrínseco.

La ciencia y la tecnología deben uti-
lizarse con fines de derechos humanos y 
evitar a toda costa que den lugar a proble-
mas sociales, o que incluso atenten contra 
la dignidad de las personas y sus libertades 
fundamentales. Ambas se relacionan con la 
búsqueda del conocimiento, la compren-
sión de los problemas y fomentan la crea-
tividad humana en un mundo en constante 
cambio que impone retos cada vez más 
complejos. 

A este respecto, México y más de 150 
naciones adoptaron la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, un plan de acción 
que se esfuerza por no dejar a nadie atrás, 
poniendo el imperativo de la igualdad, la no 
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discriminación y la garantía de los derechos 
humanos en su corazón. Atender la Agen-
da 2030 para que se aplique con el apoyo 
de los recursos y el compromiso políticos 
necesarios es crucial para garantizar en 
simultáneo los derechos humanos que po-
nen la dignidad humana como el principio y 
fin a alcanzar. 

La reforma al Artículo 3º constitucional 
en materia de ciencia, tecnología e innova-
ción se inserta dentro del derecho a la edu-
cación en vista de que como requisito pre-
vio se requiere garantizar las condiciones 
necesarias para que todos participen conti-
nuamente en el pensamiento crítico sobre sí 
mismos y el mundo en el que habitan, y para 
tener la oportunidad y los medios para inte-
rrogar, investigar y aportar nuevos cono-
cimientos con ideas, expresiones y aplica- 
ciones innovadoras. 

Sin embargo, la Ley General próxima a 
definirse en la materia no puede omitir lo 
que el régimen internacional ya ha definido 
en términos de inclusión, no discriminación, 

libertad de investigación, la apertura en la 
toma de decisiones para los individuos y las 
comunidades, incluida la de ciencia, tecno-
logía e innovación, así como la construcción 
y consolidación de los entornos propicios 
para la conservación, desarrollo y difusión 
del conocimiento. 

El Estado, a través de la Ley, debe crear 
conciencia sobre el significado y la impor-
tancia del derecho a la ciencia entre los 
investigadores, las universidades y los cen-
tros de investigación, las organizaciones de 
la sociedad civil, el sector privado y el públi-
co en general. Y lo más importante es que 
debe garantizar que el derecho humano a 
la ciencia sea una realidad en cada rincón 
soberano del territorio para toda persona 
que se encuentre dentro de él. 

*Alfredo Camhaji, responsable de Proyectos 
Estratégicos del FCCyT.

*Alicia Acosta y Rafael Iñiguez, investigadores 
de Proyectos Estratégicos del FCCyT.

Í 
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El 2019 fue un año con importantes avances en materia de legislación en educa-
ción, ciencia, tecnología e innovación. Por primera vez, gracias a una modifica-
ción al Artículo 3º de la Constitución Mexicana, se “reconoce el derecho de las 
personas a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación 
tecnológica”1. Esta modificación obliga al Estado Mexicano a apoyar la investiga-
ción científica y tecnológica y a “garantizar el acceso a la información derivada 
de la investigación que se realice en todos los campos”1.

La ciencia y la tecnología como 
derecho de los mexicanos

Liliana Estrada Galindo*

Estos cambios constitucionales requie-
ren que se defina de manera muy 
precisa las atribuciones que tendrán 

la Federación, los Estados y municipios para 
garantizar los beneficios de la ciencia que 

se mencionan en el artículo 3º. Para esto, se 
requiere de una nueva Ley General, que el 
Congreso de la Unión deberá aprobar a más 
tardar en el 2020, según lo estipulado en el 
artículo sexto transitorio de la Constitución.

Foto: Anayansin Inzunza. 
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Principales hitos sobre 
legislación en CTI

• 1970: Decreto presidencial para la crea-
ción del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

• 1985: Ley para coordinar y promover el 
desarrollo científico y tecnológico. 

• 1999: Ley para el fomento de la investi-
gación científica y tecnológica.

• 2002: Ley de Ciencia y Tecnología, des-
centraliza y articula mejor los esfuerzos 
de promoción de CTI. Establece que el 
monto anual que el Estado-Federación, 
entidades federativas y municipios des-
tinen a las actividades de investigación 
científica y desarrollo tecnológico, no 
podrá ser menor al 1 por ciento del 
Producto Interno Bruto (PIB).

Además, se realizaron reformas al Ar-
tículo 73, fracción XXIX-F, que faculta al 
Congreso de la Unión “a legislar en materia 
de ciencia, tecnología e innovación, esta-
bleciendo bases generales de coordinación 
entre la Federación, las entidades federa-
tivas, los Municipios y las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México”1 que 
tome en cuenta “la participación de los 
sectores social y privado, con el objeto de 
consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación”1.

En este contexto, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico organizó una con-
sulta para conocer la opinión de la comuni-
dad del Sistema de Ciencia, Tecnología e In-
novación (CTI) en México, para que sirviera 
como un insumo en el proceso de elabora-
ción de la Ley General de CTI. Esta consulta 
se realizó en concordancia con los artículos 
36 y 37 de la vigente Ley de Ciencia y Tecno-
logía que establecen, respectivamente, que 
el Foro Consultivo tiene “por objeto promo-
ver la expresión de la comunidad científica, 

académica, tecnológica y del sector produc-
tivo, para la formulación de propuestas en 
materia de políticas y programas de inves-
tigación científica, desarrollo tecnológico e 
innovación” y que tiene la función de “pro-
poner y opinar sobre las políticas nacionales 
y programas sectoriales y especiales de apo-
yo a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación”.

La consulta se realizó por medios elec-
trónicos del 17 de julio al 4 de agosto y 
estuvo disponible en la página del Foro 
Consultivo para cualquier persona intere-
sada en las actividades de CTI en México. 
Participaron 7 mil 260 personas, de las cua-
les cerca de 40 por ciento eran mujeres, y 
87 por ciento del total, investigadores.

Gráfica 1. Sexo de los participantes

Gráfica 2. Perfil de los participantes.

1. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
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La consulta constó de 37 preguntas di-
vididas en 9 temas y una pregunta abierta 
en la que se recibían comentarios o suge-
rencias sobre temas que no hubieran sido 
considerados en el cuestionario. 

A continuación se describen los re-
sultados principales en cada una de estas 
secciones:

1 Política de CTI. Incluyó preguntas que 
buscaban conocer la opinión de los 
participantes sobre las prioridades que 
debían considerarse en la Ley General 
de CTI y sobre temas de planeación, 
designación de responsabilidades y par-
ticipación de la comunidad. La mayoría 

Gráfica 3. Objetivos que debe buscar la nueva Ley de CTI.

de los participantes coincidió en que los 
procesos de planeación tenían que ser 
incluyentes y de largo plazo, que debe-
ría haber una mayor democratización 
en la toma de decisiones, y basarse en 
conocimiento científico (Gráfica 3 y 4).

2. Sistema Nacional de CTI. Se solicitó la 
opinión de la comunidad sobre la perti-
nencia de los principales actores del sis-
tema de CTI en México y su necesidad 
de transformarse. La opinión generali-
zada reconoció la importancia de insti-
tuciones como la Red Nacional de Con-
sejos y Organismos Estatales de Ciencia 
y Tecnología y el Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico (Gráfica 5) .
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%

Convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos 
fundamentales de la cultura general de la sociedad.

Garantizar las libertades de investigación y cátedra.

Vincular a la CTI con la solución de los 
grandes problemas nacionales.
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Fomentar las vocaciones cientí�cas y tecnológicas.

Establecer los mecanismos de participación y el espacio 
institucional para la expresión y formulación de 

propuestas de la comunidad cientí�ca y tecnológica.

Precisar la participación de la CTI como un instrumento necesario 
para alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable (ODS).

Que los centros de investigación y universidades adquieran los 
derechos de patentes o registros derivados de investigaciones 

�nanciadas con recursos públicos.

Promover la inclusión de la perspectiva de género con una visión 
transversal en la ciencia, la tecnología y la innovación, así como 
una participación equitativa de mujeres y hombres en todos los 

ámbitos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
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Gráfica 4. ¿Quiénes deben participar en el diseño, implementación y evaluacion de la politíca nacional de CTI?

Gráfica 5. ¿Está usted de acuerdo con la definición actual de las siguientes organizaciones?
(Resultados de las preguntas 7-10)

3. Diseño institucional. Tuvo como objeti-
vo conocer la opinión de los miembros 
del Sistema de CTI sobre quiénes deben 
de liderar y participar en la definición 
de la política nacional en ciencia, tec-
nología e innovación. La opinión gene-
ralizada fue que el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) debe 
ser quien lidere el proceso de definición 
de política de CTI, pero que la partici-
pación de otros actores es importante; 
por ejemplo, la mayoría consideró que 

una figura como el Consejo General 
de Investigación Científica, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación debe preser-
varse, aunque con ciertas modificacio-
nes (Gráfica 6).

4. Fomento a la Ciencia, Tecnología e In-
novación. Abordó el tema de financia-
miento a la CTI. La gran mayoría opi-
nó que el gobierno federal debe ser el 
mayor proveedor de recursos públicos 
para estas actividades y que debe ga-
rantizarse la asignación plurianual de 
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los recursos. Además, 90 por ciento de 
participantes estuvo de acuerdo con 
que se debe fomentar la participación 
del sector privado (Gráfica 7).

5. Centros Públicos de Investigación. En 
esta sección la mayoría de los partici-
pantes consideró que los Centros Públi-
cos de Investigación deben de gozar de 
autonomía y estar sectorizados al CO-
NACyT o alguna universidad (Gráfica 8).

6. Vinculación con el sistema producti-
vo. Se consultó sobre la percepción de 
los participantes sobre los organismos 
actuales que se dedican a promover la 
vinculación de la CTI con el sector pro-
ductivo. Por ejemplo, alrededor de 40 
por ciento de participantes tiene la per-
cepción de que el Comité Intersecto-
rial para la Innovación, responsable de 
diseñar y operar la política pública de 

Gráfica 6. ¿Qué instituciones considera que deben integrar la Junta de gobierno del CONACyT?
(Resultados de las preguntas 7-10)

Gráfica 7. ¿Qué tipo de fondos deben existir para financiar y orientar los proyectos de investigación y la creación de 
infraestructura en CTI? Seleccione los que considere pertinentes.
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Gráfica 8. Seleccione la opción que considere más pertinente para sectorizar o incorporar a los Centros Públicos de 
Investigación.

Gráfica 9. ¿Quién debería tener acceso a la plataforma de acceso abierto?

innovación, ha sido poco efectivo. Más 
de 55 por ciento opinó lo mismo sobre 
las Unidades de vinculación y transfe-
rencia de conocimiento.

7. Acceso a la información científica. Esta 
sección consultó la opinión sobre la im-
portancia de que exista una plataforma 
digital de acceso abierto a las investi-
gaciones, materiales educativos, aca-
démicos, científicos, tecnológicos y de 
innovación, financiados con recursos 
públicos o que hayan utilizado infraes-
tructura pública en su realización. La 
mayoría de los participantes indica que 
la sociedad en general, debería tener 
acceso a una plataforma que contenga 
esta información (Gráfica 9).

8. Transparencia. Esta pregunta buscaba 
identificar temas de transparencia en la 
elección de representantes y la asigna-
ción de recursos. Más de 95 por ciento 
indicó que Ley debe establecer las de-
finiciones y procedimientos necesarios 
para garantizar la transparencia en la 
asignación de los recursos, evitando así 
la discrecionalidad.

9. Bioseguridad. Aquí se preguntó la opi-
nión de los participantes sobre, si la Ley 
de Bioseguridad, por sus posibles impli-
caciones en salud; medio ambiente; di-
versidad biológica; sanidad animal, vege-
tal y acuícola, debe ser un ordenamiento 
independiente a la Ley de Ciencia, Tec-
nología e Innovación. Más de 60 por 
ciento estuvo de acuerdo (Gráfica 10).
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Gráfica 10. ¿Qué dependencias y organizaciones considera que debería integrar la Comisión?

Tabla 1. Temáticas principales de las respuestas de la pregunta abierta.
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Maestra Liliana Estrada Galindo.

10. Respuesta abierta. Se realizó al final de 
la consulta, con el objetivo de recopilar 
las opiniones, comentarios o sugeren-
cias que no hubieran sido considerados 
en las preguntas anteriores. Se recibie-
ron 3 mil 605 aportaciones que fueron 
agrupadas en categorías genéricas; las 
más comunes hicieron referencia a la 
necesidad de contar con una planea-
ción participativa y de largo plazo, de 
asignar más recursos a las actividades 
de CTI y sobre la importancia de que 
existan mecanismos que garanticen la 
transparencia y rendición de cuentan 
en la toma de decisiones y en la asigna-
ción de recursos (Tabla 1).

Un tema recurrente, que alcanzó casi el 
7 por ciento del total de las aportaciones, 
fue la preocupación de que existan oportu-
nidades y apoyo suficiente a jóvenes investi-
gadores y de que se tengan los mecanismos 
que permitan el aprovechamiento de los re-
cursos humanos existentes. 

Los resultados completos de esta con-
sulta pueden consultarse en: https://
www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/ 
documentos/Resultados_ConsultaLeyCTI.
pdf 

*Liliana Estrada Galindo, directora de 
la Oficina de Información Científica y 

Tecnológica para el Congreso de la Unión.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Resultados_ConsultaLeyCTI.pdf
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La solución a los grandes problemas globales como el combate al cambio cli-
mático, el acceso a agua potable, el manejo responsable de residuos sólidos, 
el garantizar que todos los seres humanos tengan una alimentación básica o, 
en general, la construcción de un mundo más resiliente y con una visión de 
desarrollo sostenible, requiere el quehacer conjunto y la participación inme-
diata de diferentes actores y por supuesto del sector científico y tecnológico.

Foto: FCCyT. 

Asesoría científica y tecnológica 
para el Congreso de la Unión: 

Tema de discusión para la 
 Ley General de CTI

Liliana Estrada Galindo*

Todos los sectores tienen una función esencial para el buen funcionamiento de Méxi-
co: El gobierno mediante la definición de políticas públicas y garantizando el estado 
de derecho, el privado por medio de la inversión y generación de empleos, la socie-

dad mediante la observancia y seguimiento de planes y programas y el académico a través 
del aporte de conocimiento y propuestas de solución a los grandes problemas nacionales. 
Pero un actuar aislado no es suficiente y se requiere la vinculación estrecha de todos ellos.
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Específicamente, es de suma importan-
cia la vinculación entre el gobierno y la aca-
demia. El Institute for Government del Reino 
Unido menciona que “la formulación de po-
líticas es una tarea central para el gobierno. 
Pero para que la política sea correcta, ésta 
debe estar abierta a ideas externas” sobre 
todo de la academia. Es decir, es de suma 
relevancia que el diseño de leyes y políticas 
públicas, que pueden tener un impacto lo-
cal, regional o nacional, estén sustentadas 
en información confiable y objetiva. 

Sin embargo, a pesar de que los benefi-
cios de la vinculación de la academia con el 
gobierno son evidentes, no es una relación 
que se desarrolle de forma natural o sencilla 
debido a que responden a prioridades dis-
tintas y a que funcionan en diferentes esca-
las de tiempo. 

El reto radica en cómo facilitar la comu-
nicación entre ambos sectores, para incen-
tivar el uso de la evidencia científica como 
apoyo a la toma de decisiones. Una solución 
a este problema, es promover la formación 
de expertos que entiendan ambos mundos 
y se especialicen en facilitar esta comuni-
cación. A las actividades que se enfocan en 
proporcionar conocimientos e información 
científica a los tomadores de decisión, se 
les conoce como asesoría científica, aseso-
ría tecnológica, o interfaz ciencia-política.

En este sentido, con la finalidad de 
brindar el servicio de asesoría científica y 
tecnológica al Poder Legislativo, el Foro 
Consultivo creó en 2016 la Oficina de In-
formación Científica y Tecnológica para el 
Congreso de la Unión (INCyTU), cuyo obje-
tivo es proporcionar información confiable, 
resultado de un proceso riguroso de inves-
tigación, para contribuir a la generación de 
políticas públicas y a la toma de decisiones 
basadas en evidencia científica.

Sería importante que la nueva Ley Gene-
ral de Ciencia, Tecnología e Innovación con-

temple la existencia de organismos como 
INCyTU, que garanticen la asesoría científica 
a diputados, senadores y a los tomadores de 
decisiones, en general.

Para esto, se puede tomar la experiencia 
de otros países como Finlandia, Suiza y Fran-
cia, en los que la creación de sus oficinas de 
asesoría científica se determinó por ley. En 
Alemania se hizo a través de una resolución 
del Parlamento, similar a lo sucedido en Gre-
cia y Polonia, y el Parlamento Europeo, que 
formó una oficina de asesoría regional. 

En el caso de la oficina británica, mejor 
conocida como POST por sus siglas en in-
glés, con la cual INCyTU trabaja de mane-
ra cercana, fue originalmente organizada 
como una fundación y fue absorbida por el 
parlamento después de algunos años.1 

Un elemento importante en todos es-
tos casos, es que estas oficinas al haber 
sido creadas por ley, o por acuerdo de sus 
parlamentos, les da un estatus de órganos 
de consulta oficial que legitima su trabajo 
de asesoría científica y tecnológica.

En el caso de México, que la Ley de Ge-
neral de Ciencia, Tecnología e Innovación 
cree o reconozca una oficina como IN-
CyTU, facilitaría la participación del sector 
científico y tecnológico en la toma de deci-
siones, lo que complementaría la visión de 
los órganos especializados de investigación 
jurídica, legislativa, sociales y de finanzas 
públicas ya existentes, como el Instituto 
Belisario Domínguez y el Centro Gilberto 
Bosques de la Cámara de Senadores o el 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
y el Centro de Estudios Sociales y de Opi-
nión Pública de la Cámara de Diputados. 

*Liliana Estrada Galindo, directora de 
la Oficina de Información Científica y 

Tecnológica para el Congreso de la Unión .

1. http://epub.oeaw.ac.at/ 
0xc1aa5576%200x00345db6.pdf.

Í 
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En América Latina existen organismos semejantes a la figura del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico (FCCyT) en su carácter de asesoría, autonomía 
y objetivos, llamados Organismos de Asesoría y Consulta (OAC) diseñados 
para construir políticas en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) 
y fortalecer al sector de su región. 

Foto: cnid.ci. 

Organismos similares al FCCyT 
en Latinoamérica

Mireya Rodríguez

En el 2013, el Foro Consultivo realizó en la Ciudad de México un taller internacio-
nal con el fin de intercambiar experiencias entre los OAC acerca de sus funciones, 
objetivos cumplidos, lecciones aprendidas y recomendaciones para representar de 

la mejor manera la voz de las comunidades y contribuir a la política pública de CTI. Entre 
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los países participantes estuvieron Chile, 
Colombia, Brasil, Costa Rica, Perú y Mé-
xico. La información del evento se puede 
consultar en https://www.foroconsultivo.
org.mx/FCCyT/proyectos/taller-experien-
cias-de-organismos-latinoamericanos.

Con la información recabada, el FCCyT 
generó el documento Experiencias de Or-
ganismos Latinoamericanos de asesoría y 
consulta para construir políticas de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, en el que se detalla 
que “los OAC también llevan a cabo funcio-
nes de articulación entre actores, cabildeo, 
persuasión y generación de indicadores, y 
que difieren en cuanto a las fuentes de fi-
nanciamiento, en este caso, los organismos 
más estructurados son financiados con re-
cursos públicos de diferentes ministerios o 
entes públicos”.

También advierte que “el financiamien-
to público se sustenta en el argumento de 
que los órganos consultivos requieren de 
una organización, competencias, régimen, 

instrumentos y procedimientos que asegu-
ren su inamovilidad, objetividad, autonomía 
orgánica y funcional, así como independen-
cia respecto del órgano que consulta. Dado 
que manejan recursos públicos, es impor-
tante la rendición de cuentas”.

En Brasil se tiene el Centro de Gestión y 
Estudios Estratégicos Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CGEE), cuya labor “es apoyar 
los procesos de toma de decisiones en te-
mas relacionados con la ciencia, la tecno-
logía y la innovación a través de estudios 
prospectivos y evaluaciones estratégicas 
basadas en una amplia articulación con es-
pecialistas e instituciones del Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(SNCTI)”, de su país. 

Para el organismo es primordial esta-
blecer bases metodológicas para la crea-
ción de redes, que consideran importante 
en la formulación de políticas públicas; 
también conocer y discutir los principa-
les modelos de redes sobre experimentos 

Foto: utp.ac.pa.

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/proyectos/taller-experiencias-de-organismos-latinoamericanos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/proyectos/taller-experiencias-de-organismos-latinoamericanos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/proyectos/taller-experiencias-de-organismos-latinoamericanos
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científico-tecnológicos, político-sociales 
y artísticos-culturales que ya existen en 
Brasil. El CGEE busca contribuir a la me-
jora institucional del SNCTI, con énfasis 
en temas de seguridad jurídica y marco 
regulatorio.

En Colombia, el Observatorio de Cien-
cia y Tecnología, formalmente constituido 
en 1999, se define como “una asociación 
civil de participación mixta y de carácter 

privado, sin ánimo de lucro, con patrimo-
nio propio organizada bajo las leyes colom-
bianas dentro del marco de la Constitución 
Política y las normas de Ciencia y Tecno-
logía y regida por ellas, en especial por las 
regulaciones previstas para las corporacio-
nes en el Código Civil y por sus Estatutos”.

Su misión es fortalecer el capital social 
de la investigación y el desarrollo científico 
y tecnológico del país, mediante la produc-
ción de información e indicadores. El obser-
vatorio tiene como objetivo “ser el foco de 
reflexión que ayude a interpretar los indi-
cadores producidos, como una entidad que 
alimenta al Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología y es realimentada por las mis-
mas instituciones que hacen parte de él. Se 
constituirá así en un observatorio para la 
comunidad científica, para los formulado-
res de políticas, para el sector productivo, 
para la sociedad en general, primera y últi-
ma beneficiaria de sus actividades”.

Por su parte, Chile cuenta con el Con-
sejo Nacional de Innovación para el Desa-
rrollo, órgano asesor de la Presidencia de 
la República que genera orientaciones es-
tratégicas para fortalecer la contribución 
de la CTI al desarrollo del país, “llamado a 
integrar las dimensiones económica, social 
y ambiental; reconociendo que de estas 3 
dimensiones, la referente al medio ambien-
te se ha evidenciado como aquella que sos-
tiene -directa o indirectamente- el bienes-
tar humano, y por tanto está en la base de 
las demás, planteándonos algunos de los 
desafíos más relevantes y complejos que 
hoy enfrentamos como país, como región 
y como planeta”.

En el caso de Foundation The Costa 
Rica High Technology Advisory Committee 
Foundation funge como una organización 
privada, independiente, imparcial, sin fines 

ocyt.org.co y embrapa.br.
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de lucro, apolítica y no gubernamental, que 
busca mejorar y potencializar la competi-
tividad internacional de Costa Rica y otros 
países de América Latina. Promueve la in-
tegración de los países en desarrollo en so-
ciedades y economías cada vez más globa-
lizadas y basadas en el conocimiento, con 
la finalidad de mejorar la calidad de vida 
de las personas e impulsar sus actividades 
productivas. 

Se constituye como una red interna-
cional de pensadores e investigadores en 
políticas de competitividad, infraestructu-
ra tecnológica, educación, ciencia básica 
y aplicada, y generación y transferencia 
de tecnología; que permite crear equipos 
óptimos para cada proyecto. El organismo 
resalta que este tipo de operación reduce 
la cantidad de recursos que deben dedi-
carse a los costos generales típicos de las 
organizaciones más tradicionales, incluido 
el mantenimiento de una amplia infraes-
tructura y personal de nivel profesional que 
no están directamente involucrados en un 
proyecto en particular. 

Finalmente, en Panamá existe des-
de 1985 la Asociación Panameña para el 
Avance de la Ciencia, entidad privada sin 
fines de lucro que tiene como misión traba-
jar por el fomento de la ciencia y tecnología 
como bases del desarrollo nacional. La aso-
ciación participa activamente en procesos 
que conducen al diseño de políticas y es-
trategias para el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología de esa nación.

 Entre sus objetivos primordiales están 
el institucionalizar el quehacer científico 
panameño orientado a estimular, promo-
cionar y apoyar las actividades científicas y 
tecnológicas del país para contribuir en su 
desarrollo; integrar a la comunidad científi-
ca, tecnológica y académica para fomentar 
su vinculación al estudio de los problemas 
nacionales y a la búsqueda de soluciones; 
contribuir a la creación de mecanismos que 
posibiliten la integración de la comunidad 
científica y tecnológica panameña en el 
contexto internacional y, promover la po-
pularización de la ciencia y la tecnología en 
su país.

Í 
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Desde hace 13 años, los Encuentros de Ciencias, Artes y Huma-
nidades (ECAH) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) se han consolidado como un programa de difusión del 
conocimiento y vinculación, que desde su creación en febrero de 
2006, sus objetivos están alineados con las políticas públicas na-
cionales e internacionales sobre el derecho a la educación. En su 
inicio, lo albergó la Coordinación de Difusión Cultural y a partir de 
2010, opera desde la Coordinación de la Investigación Científica de 
la Máxima Casa de Estudios.

Fotos: ECAH. 

Contribuyen ECAH 
en la apropiación social 

del conocimiento
Mireya Rodríguez
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A través de actividades gratuitas, los 
ECAH promueven la apropiación 
social del conocimiento en la so-

ciedad en general, comentó en entrevista 
el maestro Ángel Mayrén Rodríguez, fun-
dador y coordinador general del programa.

 “Los ECAH surgen de la necesidad de 
vincular las 3 grandes áreas del conoci-
miento, con el fin de generar un espacio de 
convivencia para que la comunidad expre-
se sus inquietudes e ideas en relación a la 
multiplicidad del saber humano”. 

Explicó que al diseñar el programa, re-
tomó los principios de la educación holística 
dictados en el año 2000 por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, que busca integrar a la 
educación aspectos cognitivos, emociona-
les y éticos fundamentales para el desarro-
llo de la colectividad moderna. 

“Los ECAH tienen como premisa pro-
curar una visión educativa integral que po-
tencialice las virtudes humanas, donde la 
instrucción en ciencias, tecnología, innova-
ción, artes y humanidades tengan el mismo 
valor y relevancia, con el fin de lograr indi-
viduos íntegros y una sociedad más infor-
mada y próspera”, detalló Mayrén.

A su vez, este programa de vinculación 
académica y cultural cumple con el Artí-
culo 3º Constitucional que señala que: “El 
Estado deberá priorizar el interés superior 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
acceso, permanencia y participación en los 
servicios educativos. Además del carácter 
laico, gratuito, democrático y científico de 
la educación, se incluye que deberá ser in-
clusiva, equitativa, integral, intercultural y 
de excelencia”. 



NUEVA LEY DE CTI

98
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 56 Enero 2020

Hasta la fecha se han realizado 106 
ECAH itinerantes en dependencias, insti-
tutos, facultades, escuelas, asociaciones 
autónomas, centros de investigación de la 
UNAM, secundarias públicas, universida-
des tecnológicas, así como en numerosos 
espacios públicos de la Ciudad de México y 
del interior del país. 

El coordinador de los ECAH advirtió 
que “la ley no solo se refiere al derecho a 
la educación como el acto de transmitir in-
formación de profesor a alumno, sino que 
la educación involucra otros aspectos más 
amplios de la comunicación como la difu-
sión de la cultura, la divulgación de la cien-
cia, la práctica deportiva, el derecho al co-
nocimiento en general, entre otros.” 

A lo largo de su historia, los Encuentros 
han convocado alrededor de un millón de 
asistentes, quienes han presenciado la par-
ticipación de más de 5 mil académicos e in-
vestigadores en aproximadamente mil 200 
charlas y conversatorios, más de 3 mil 500 
artistas han intervenido en alrededor de 
mil 200 actividades artísticas y culturales. 

Entre los eventos destacan: Encuen-
tro con la Tierra, Encuentro por el agua y 
el bosque, Encuentro por la salud integral, 
Encuentro por la alimentación sustentable y 
el deporte, Festival por la Salud Emocional, 
Festival Geópolis, y Un Placer Conocerme. 

Los Festivales Nacionales del Conoci-
miento, que surgieron de los ECAH en el 
2009, han tenido un impacto masivo, gracias 
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al apoyo de universidades, gobiernos estata-
les y municipales.

El maestro Mayrén dijo que los ECAH 
han logrado que la academia, la divulgación 
de la ciencia y el arte compartan espacios 
comunes. “Si queremos que los gobiernos 
inviertan en ciencia y cultura debemos te-
ner de nuestro lado a la sociedad. El público 
asistente siempre agradece y celebra que 
sus académicos y científicos platiquen de 
manera coloquial los beneficios que la cien-
cia genera para lograr una mejor calidad de 
vida. Compartir el conocimiento empodera 
a la sociedad que lo recibe, lo cual, fortale-
ce el ejercicio de la investigación científica”, 
finalizó Ángel Mayrén.

Í 
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EL ARTE EN FORUM

Denunciar las afectaciones 
del cambio climático:

Iván Castaneira
Anayansin Inzunza

Fotografiar imágenes sobre las consecuencias del cambio climático es un tema 
de desesperanza y al mismo tiempo de esperanza para el fotoperiodista mexi-
cano Jorge Iván Castaneira Jaramillo. “Puedes captar la destrucción en la flora 
y fauna pero también la lucha y resistencia incansable de los defensores de las 
selvas, bosques y territorios, lo que me rompe el corazón pero también me 
sana porque te das cuenta que existe gente que protege el planeta”, comentó 
el artista que en el 2015 formó parte de los 136 fotoperiodistas profesionales 
y fotógrafos documentales de todo el mundo que fueron nominados para par-
ticipar en el taller Joop Swart Masterclass del World Press Photo.

Foto: Iván Castaneira.

El Arte
en Forum
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En entrevista telefónica, Jorge Iván 
comentó desde Quito, Ecuador –
lugar donde vive- que su objetivo a 

través del arte es la denuncia: mostrar lo 
que ocurre en el entorno y las afectaciones 
en el estilo de vida, así como contribuir en 
la “memoria histórica” sobre la destrucción 
del planeta y las anécdotas de las personas 
que lucha para evitarlo.

Uno de los trabajos más conocidos del 
artista que nació en la Ciudad de México el 
2 de febrero de 1987 es el video “El Triun-
fo, bosque de niebla 16”, que trata sobre la 
amenaza de las concesiones a grupos mi-
neros en la Sierra Madre de Chiapas que 
desean extraer zinc, titanio y oro de terri-
torios cercanos y dentro de la misma reser-
va, en los municipios de Acacoyagua Aca-
petahua y Escuintla. En esta investigación 
también participó la fotoperiodista Mónica 
González. 

Además de México, Iván ha tomado 
fotografías sobre cambio climático y la lu-
cha de los defensores del territorio en Bo-
livia, Perú, Ecuador, Venezuela, Colombia y 
Argentina.

“Lo más duro que he fotografiado so-
bre cambio climático fue en Perú, en una 
región llamada Celendín donde está la mina 
más grande de oro de Latinoamérica. Ca-
miné junto con un campesino el territorio, 
subimos junto al río, hacia la montaña don-
de se encontraba la principal excavación de 
la mina, y al llegar, descubrimos que los ma-
nantiales que alimentaban ese río natural-
mente desaparecieron, y más arriba vimos 
que una tubería de agua tratada de la mina 
desembocaba a los ríos secos cercanos a las 
comunidades. Lo más triste fue ver que las 
mineras secan los manantiales y engañan a 
la población. Ese fue uno de los momentos 
más duros que he visto respecto al cambio 
climático”, lamentó el fotógrafo.

Para el proyecto multimedia Ojos de la 
Tierra, como fotógrafo freelance, Casta-
neira Jaramillo ha visitado Colombia, Ve-
nezuela, Ecuador, Bolivia, y Perú para dar 
a conocer las luchas por la defensa de los 
territorios.

El amor a la fotografía

A los 17 años, Iván se enamoró de la fo-
tografía, luego de que su primo Carlos le 
prestó una cámara Yashica. Después de 
ese primer contacto continuaron los talle-
res de fotografía. Su primera cámara marca 
Canon (de negativo) fue un regalo de su tío 
Rubén Jaramillo.

“Estaba muy acostumbrado a caminar 
hasta 3 horas diarias, de la preparatoria a la 
casa y fotografiaba lo que encontraba en la 
calle”, recordó.

Estudió diseño y comunicación visual en 
la Escuela Nacional de Artes Plásticas y una 
maestría en cine documental en el Centro 
Universitario de Estudios Cinematográfi-
cos, ambos pertenecientes a la Universidad 
Nacional Autónoma de México.

Desde sus inicios, la fotografía docu-
mental se convirtió en una herramienta 
para cambiar la realidad, llevando a cabo 
numerosos trabajos en torno a temas am-
bientales, desastres naturales como el te-
rremoto en Nepal, la migración centroa-
mericana en México, movimientos sociales, 
personas desaparecidas en México, violen-
cia de género, feminicidios y la guerra con-
tra el narcotráfico, entre otros.

Ha colaborado como freelance con 
agencias internacionales de noticias, entre 
ellas AP, Reuters, AFP, Getty, Xin Hua, El 
País, teleSUR Milenio TV, Desinformémo-
nos, Latitudes Press, ZUMA Press y con 
Organizaciones No Gubernamentales de 
defensa de derechos humanos y temas 

Í 
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> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página. F 
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Portada
Contaminación en la Amazonia ecuatoriana por 
la petrolera Chevron-Texaco, Ecuador, fotografía 
digital, 2018.

Interiores
1. Benito Kuwaruwa, exdirigente de la Nación 

U'wa, Colombia, fotografía digital, 2016.
2. Deforestación de los bosques, España, 

fotografía digital, 2017.
3. El río de agua contaminada, Perú, fotografía 

digital, 2016.
4. Destrucción del páramo por la minera 

Yanacocha, Perú, fotografía digital, 2016.
5. Glaciares de la Patagonia, Argentina, 

fotografía digital, 2014.
6. Mariposa Monarca, México, fotografía 

digital, 2015.
7. Amazonas boliviano, Bolivia, fotografía 

digital, 2016.
8. Pesca de arrastre en el Pacífico colombiano, 

Colombia, fotografía digital, 2017.
9. Refinerías en territorios U'wa, Colombia, 

fotografía digital, 216.
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ambientalistas como Greenpeace, Direct 
Relief, One Heart Mundial, Amnistía In-
ternacional, New Media Advocacy Project, 
Tick Tick Tick y Sin Fronteras.

“La fotografía significa hacer memoria, 
preservar los momentos que me tocan vivir 
y contar una época. Hay días en los que ter-
mino con el corazón hecho pedazos y otros 
días bien. Reflexiono sobre lo que apren-
dí, lo que me aportaron las fotos y lo que 
puedo compartir con los demás”, explicó el 
fotoperiodista.
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Recíbela cada mes en tu e-mail
forum@foroconsultivo.org.mx

Lo último en Ciencia,
Tecnología e Innovación
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