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Informe junio 2006 - junio 2008

CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE,
EL CONSEJO MEXICANO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO y SOCIAL, A.C.,
AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "COMDES", REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR EL SEÑOR OSCAR BRAUN ARTEAGA, y POR LA OTRA PARTE,
EL FORO CONSULTIVO CIENTIFICO y TECNOLOGICO A.C. REPRESENTADO
POR SU COORDINADOR GENERAL DR. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS y
ASISTIDO POR LA FIS. PATRICIA ZÚÑIGA CENDEJAS EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIA TÉCNICA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL
FORO", CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS

ANTECEDENTES

1.- Que el COMDES tiene como misión combatir la pobreza, el rezago y las desigualdades
sociales en México promoviendo el progreso humano, económico y social por medio de
programas que faciliten el desarrollo sostenible de México, fomentando el papel protagonista de
la sociedad civil en la solución de problemas económicos y sociales.

2.- Que los programas del COMDES buscan el fortalecimiento de la sociedad civil como el mejor
garante de estructuras de democracia participativa y de justicia social.

3.- Que el COMDES y la Fundación Development Gateway (Creada por el Banco Mundial y con
sede en Washington, D.C.), tienen un acuerdo para la creación del "Portal del Desarrollo de
México".

4.- Que el "Portal del Desarrollo de México" será parte integral de una red internacional de
Portales del Desarrollo independientes en más de 50 países alrededor del mundo y funcionará
como un espacio y punto de encuentro para compartir experiencias sobre actividades de
desarrollo y lecciones aprendidas en el ámbito internacional, con el objetivo de facilitar la
adopción de mejores prácticas en la materia en el ámbito local.

5.- Que El Portal del Desarrollo tiene entre sus prioridades: Apoyar los mecanismos que faciliten
el diálogo y visión compartida sobre el desarrollo; generar, promover y fortalecer alianzas para el
desarrollo; generar nuevas oportunidades de negocios y de transferencia de tecnología; así como
apoyar el fortalecimiento de capacidades y la movilización de recursos para apoyar el desarrollo
local.

DECLARACIONES

1. DE "COMDES":

1.1. Que es una Asociación Civil, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y
como consta en la escritura pública número 118,861 otorgada ante la fe del Lic. Ignacio Soto
BoIja y Anda, Notario Publico No. 129 del Distrito Federal con fecha 13 de mayo de 2005.

1

 Convenio de colaboración con el Consejo Mexicano 
para el Desarrollo Económico y Social, AC 
(COMDES)
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fi--PRIMERA. Objeto

.
'/~'~ El ~bj.etivo del presente Convenio es fomentar la colaboración entre las Partes con la finalidad de

optImIzar los recursos disponibles, evitar la duplicidad en el trabajo, fomentar las sinergias y
aumentar así la eficiencia de todos los esfuerzos desplegados por las Partes para contribuir al
desarrollo económico y social de México.

1.2. Que tiene por objeto.- Promover niveles de vida más elevados, el pleno empleo y el progreso
económico y social; identificar soluciones para los problemas de salud, económicos y sociales en
el plano nacional; facilitar la cooperación en el orden cultural y educativo; y fomentar el respeto
universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

1.3. Que el Sr. Oscar Braun Arteaga y el Sr. Bryan Elwood Salido, en sus calidades de Presidente
y Secretario de la Junta de Gobierno, respectivamente, cuentan con las facultades suficientes para
celebrar el presente instrumento.

lA. Que para los efectos legales del presente instrumento señala como su domicilio legal el
ubicado en la calle Irlanda No. 8, Col. Parque San Andrés, Delegación Coyoacán, C.P. 04040, en
México D.F.

H. DE "EL FORO":

H.1. Que es una Asociación Civil, debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y
como consta en la escritura pública número 8,031 otorgada ante la fe del Lic. Ángel Gilberto
Adame López, Notario Público No. 233 del Distrito Federal con fecha 27 de septiembre de 2002.

11.2. Que tiene como objeto promover la expresión de la comunidad científica, académica,
tecnológica y del sector productivo para la formulación de propuestas en materia de políticas y
programas de investigación científica y tecnológica; asimismo, que promoverá y desarrollará la
investigación científica y tecnológica, tal y como consta en la escritura pública número 647 de
fecha 17 de noviembre del 2004, otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Domínguez García
Villalobos, Notario Público No. 236 del Distrito Federal, por la que se protocoliza el Acta de la
Asamblea General Ordinaria de Asociados, en la que se acordó, entre otros, reformar totalmente
los estatutos de la asociación.

11.3. Que el Dr. José Luis Fernández Zayas y la Fís. Patricia Zúñiga Cendejas, en sus calidades de
Coordinador General y Secretaria Técnica, respectivamente, cuentan con las facultades
suficientes para celebrar el presente instrumento.

HA. Que para los efectos legales del presente instrumento señala como su domicilio legal el
ubicado en la Calle de Santander No, 15, despacho 805, Colonia Insurgentes Mixcoac,
Delegación Benito Juárez, C.P. 03920, México D.F.

Expuesto lo anterior, las partes tienen a bien sujetar sus compromISOS en términos de las
siguientes:

CLÁUSULAS

2
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SEGUNDA. Campo de Cooperación
La Colaboración entre las partes será en los siguientes ámbitos:

a) En la participación de "EL FORO" en los proyectos del COMDES, particularmente en los
programas denominados: "Portal del Desarrollo" y "desarrollo.tv" en calidad de socio de
contenido.

b) En la documentación y difusión de experiencias y mejores prácticas para el desarrollo local y
en todas aquellas áreas que se puedan ver beneficiadas por el intercambio de experiencias.

TERCERA. Campo de Actividades
Las Partes podrán, en común acuerdo, coordinar sus actividades para el establecimiento de
programas especiales.

Las Partes podrán realizar actividades conjuntas en cualquiera de los campos de acción
identificados en este Convenio de colaboración. Dichas actividades requerirán Acuerdos
Específicos que serán considerados como Anexos del presente Convenio, debiendo hacer
referencia a su naturaleza, duración, causas de resolución, en su caso, y sumisión a las instancias
de resolución de conflictos del caso, siguiendo la normativa aplicable al respecto, todo ello en el
ámbito de lo acordado en este instrumento, de cuyos límites no se podrán sustraer. Asimismo se
identificarán los objetivos, productos, beneficiarios, ejecutores y fuentes de financiamiento de la
actividad a la que cada uno de dicho Acuerdos Específicos se refiera.

El COMDES y "EL FORO" se pueden comunicar a fin de coordinar y programar sus actividades
y definir un plan de trabajo, garantizando así la complementariedad de sus esfuerzos.

CUARTA. Canales Financieros
El presente Convenio de colaboración no da lugar a compromisos financieros de las Partes.

QUINT A. Organización
El presente Convenio de Colaboración será administrado por las personas nombradas para este
propósito por cada una de las Partes (Comisión de Seguimiento formada por al menos dos
personas responsables por cada institución), que se encargarán de coordinar que la cooperación se
realice en el marco del presente Convenio.

SEXTA. Vigencia
El presente Convenio de Colaboración entrará en vigor en la fecha que se suscribe. Cualquiera de
las Partes podrá dado por terminado mediante un aviso por escrito entregado a la otra parte con al
menos tres meses de anticipación, sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades derivadas del mismo que se encuentren pendientes de ejecución al momento de
dicha terminación.

La vigencia del presente Convenio de Colaboración será por tiempo indefinido.

El presente Convenio no impide al COMDES celebrar acuerdos similares con organismos de la
naturaleza o con un objeto social similar al de "EL FORO", ni a "EL FORO" celebrar acuerdos

3
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similares al presente con otros organismos de la misma naturaleza o con un objeto social similar
al del COMDES.

SÉPTIMA. Relación Laboral
Las partes convienen en que el personal aportado por cada una de ellas para la realización del
presente convenio, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella que lo empleó; por ende,
cada una de ellas asumirá su responsabilidad por este concepto, y en ningún caso serán
consideradas como patrones solidarios o substitutos.

OCTAVA. Propiedad Intelectual
De igual manera, las partes aceptan que la propiedad intelectual derivada de los trabajos
realizados con motivo de este convenio (publicaciones de diversas categorías, artículos, folletos,
etc., así como las coproducciones y difusión), estarán sujetos a las disposiciones legales
aplicables, otorgando el reconocimiento correspondiente a quienes hayan intervenido en la
ejecución de dichos trabajos.

NOVENA. Modificaciones al Convenio
Una vez firmado el convenio y puesto en vigor entre las Partes, podrá reformarse, adicionarse, o
modificarse de común acuerdo entre las partes, mediante documento por escrito firmado por
ambas, en donde se especifique la reforma, adición o modificación al mismo.

DÉCIMA. Resolución de Controversias
Las partes acuerdan que resolverán de común acuerdo cualquier controversia que se suscite con
motivo de la integración y cumplimiento del presente convenio.

Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente instrumento, lo firman por
duplicado en la· d de México, D.F., a los 18 de días del mes de mayo del 2006.

4
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AL QUE EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARÁ "EL INAP", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DR.
ALEJANDRO CARRILLO CASTRO, Y POR LA OTRA PARTE, EL FORO CONSULTIVO
CIENTIFICO y TECNOLOGICO A.C., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
"EL FORO", REPRESENTADO POR SU COORDINADOR GENERAL DR. JOSÉ LUIS
FERNÁNDEZ ZAYAS y ASISTIDO POR LA FIS. PATRICIA ZÚÑIGA CENDEJAS EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA, CONFORME A LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

ANTECEDENTES

l. "EL INAP"

1. Que es una Asociación Civil constituida de acuerdo con las Leyes Mexicanas, mediante Escritura
Pública No. 40,687 de fecha 21 de febrero de 1955, otorgada ante la fe del Lic. Graciano Contreras,
Notario Público No. 54 de la Ciudad de México, Distrito Federal, instrumento complementado con
la Escritura Pública No. 32,309 de fecha 20 de abril de 1977 otorgada ante la fe del Lic. Núñez y
Escalante, Notario Público No. 112 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio, en el folio de personas morales No. 358 de fecha 7 de junio de 1979.

2. Que su Registro Federal de Contribuyentes es INA-770420-DW1.

3. Que su Presidente cuenta con facultades para representarle y celebrar el presente instrumento,
según consta en la escritura pública número 4,810 del 29 de agosto de 2002, otorgada ante la fe del
Lic. Leonel Licona Sánchez, Notario Público número 183 del Distrito Federal, facultades que no le
han sido revocadas modificadas o limitadas en forma alguna.

4. Que tiene como propósito fundamental, promover el desarrollo de las ciencias administrativas en
México, estimular el intercambio de ideas y experiencias sobre esta materia; estudiar y sugerir las
medidas tendientes a mejorar la organización y el funcionamiento de las oficinas gubernamentales e
impulsar el progreso de las técnicas y de los métodos administrativos en las esferas de los gobiernos
federal, estatal y municipal.

5. Que tiene plena capacidad jurídica para contratar, así como las aptitudes y recursos materiales,
técnicos y humanos suficientes, y demás elementos necesarias para cumplir las obligaciones que
contrae con el presente instrumento.

Que tiene establecido su domicilio en el km. 14.5 de la Carretera Libre México Toluca, Colonia
Palo Alto, Delegación Cuajimalpa, Código Postal 05110, México, Distrito Federal, mismo que
señala para todos los fines y efectos legales del presente Convenio.

II. De "EL FORO".

1.- Que es una Asociación Civil, constituida conforme a las leyes mexicanas como lo acredita con la
Escritura Pública número 8031 de fecha 27 de septiembre de 2002, otorgada ante la fe del Lic.
Ángel Gilberto Rojas Adame, Notario Público número 233 del Distrito Federal.

2.- Que su Registro Federal de Contribuyentes es FCC020930F A4.
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3.- Que en este acto está representado por el Dr. José Luis Fernández Zayas, en su calidad de
Coordinador General y por la Física Patricia Zúñiga Cendejas, en su calidad de Secretaria Técnica,
quienes cuentan con las facultades suficientes para suscribir el presente instrumento.

4 .- Que sus objetivos son, entre otros: los de promover la expresión de la comunidad científica,
tecnológica y del sector productivo para la formación de propuestas en materia de política y
programas de investigación científica y tecnológica, proponer áreas y acciones prioritarias y de
gasto que demanden atención y apoyo especiales en materia de investigación científica, desarrollo
tecnológico, formación de investigadores, difusión del conocimiento científico y tecnológico y
cooperación técnica internacional; analizar, opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o
las reformas o adiciones a las mismas necesarias para impulsar la investigación científica, el
desarrollo y la innovación tecnológica del país.

5.- Que para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio el ubicado en la calle
Santander número 15, despacho 805, Colonia Insurgentes Mixcoac, Delegación Benito Juárez,
Código Postal 03920 México, Distrito Federal

llL AMBAS PARTES DECLARAN:

l. - Que se reconocen expresamente la personalidad con la que comparecen y manifiestan que no existe
ningún impedimento legal o de cualesquier otra naturaleza, que afecte la celebración de este
Convenio.

2.- Que están conformes con las declaraciones que anteceden, por lo que es su voluntad relacionarse a
través del presente convenio, conforme a los términos y condiciones de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre ambas instituciones
para la realización de programas y proyectos conjuntos de cooperación interinstitucional.

SEGUNDA. ACTIVIDADES

Para la ejecución del presente Convenio las partes, de manera enunciativa más no limitativa, convienen
llevar a cabo las actividades que a continuación se mencionan:

Participación de académicos del "EL lNAP" en los Comités de Trabajo del "EL FORO" por
invitación de éste.

~

b) Elaboración en conjunto de estudios, investigaciones y análisis específicos o multidisciplinarios en

~.

materia de ciencia, tecnología, innovación en la aplicación del conocimiento y mecanismos de
vinculación entre el sector productivo y la administración pública.

c) Organización y celebración de ciclos de conferencias, seminarios y exposiciones de interés común
en los espacios físicos y virtuales de ambas instituciones que contribuyan a la difusión del
conocimiento científico y tecnológico.
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d) Publicación de manera conjunta de artículos, folletos, libros, investigaciones y/o diagnósticos.

e) Realización de servicio social de estudiantes en proyectos de interés de "EL FORO" y la "EL
INAP".

:f) Realización de cursos, diplomados, coloquios que contribuyan a la formación de recursos humanos
especializados en las áreas de interés para ambas instituciones.

g) Las demás necesarias para el cumplimiento del OBJETO del presente convenio.

TERCERA. ALCANCES

Para la realización del objeto señalado en la cláusula primera, las partes se comprometen a formular y
negociar el contenido de programas, los cuales, al ser integrados y aprobados, serán elevados a la
categoría de convenios específicos de colaboración que formarán parte de este Convenio, y serán
denominados en lo sucesivo, como "los instrumentos derivados"

CUARTA. CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS

Los instrumentos derivados, mencionados en la cláusula inmediata anterior, describirán, con toda
precisión, las tareas a desarrollar, las aportaciones económicas, los datos y documentos necesarios para
determinar los fines y alcances de cada instrumento debiendo, en todo momento, equilibrar las
obligaciones y derechos para las partes.

QUINTA. GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO

Las partes designan como responsables para la realización del objeto del presente instrumento a:

Quienes tendrán la facultad de decidir, en sus respectivos ámbitos, quiénes participan en el trabajo
objeto de los convenios específicos.

Por "EL FORO" a la Física Patricia Zúñiga Cendejas, en su calidad de Secretaria Técnica, y por "EL
INAP" la representación recaerá en la Secretaría Ejecutiva del Instituto.

SEXTA. COMUNICACIONES

Las comunicaciones de tipo general, referentes a cualquier aspecto de este Convenio, deberán dirigirse
a los domicilios señalados por las partes en el punto 1.6 y HA del apartado de Declaraciones de este
Convenio.

PTIMA. PROPIEDAD INTELECTUAL

n lo relativo a la propiedad intelectual, ambas partes convienen en reconocerse mutuamente los
derechos que al respecto cada una tiene sobre patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y
der chos de autor, obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de este Convenio.
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Asimismo, las partes convienen en que los derechos de propiedad intelectual resultantes de los
instrumentos derivados del presente, corresponderán a la parte que los haya producido o a ambas en
proporción a sus aportaciones.

En consecuencia, las partes se obligan mutuamente a sacar en paz y a salvo de cualquier
responsabilidad ante terceros que por concepto de propiedad intelectual se derive de la realización del
objeto del presente Convenio.

OCTAVA. PUBLICACIONES

En caso de que las partes decidan publicar los resultados de algún instrmnento derivado, estipularán de
común acuerdo las condiciones bajo las que ha de realizarse la publicación.

NOVENA. RESPONSABILIDAD

Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios que pudieren ocasionarse con motivo de
paro de labores académicas o administrativas, así como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos
que pudieren impedir la continuación del presente Convenio o de sus instrumentos derivados.

DÉCIMA PRIMERA. SALVAGUARDA LABORAL

Las partes convienen en que el personal que designen para la ejecución de las actividades derivadas del
presente Convenio, se entenderá exclusivamente relacionado con la parte que le emplea y, en ningún
caso, podrá considerarse a la otra como patrón solidario o sustituto.

En consecuencia, las partes se obligan mutuamente a sacarse en paz y a salvo a cualquier reclamación
por este concepto.

Las declaraciones y cláusulas del presente Convenio se entenderán como aplicables a los instrumentos
derivados, salvo estipulación expresa en contrario.

El presente Convenio no puede ser objeto de cesión o transmisión alguna, ya sea total o parcialmente,
sin previo acuerdo expreso entre las partes. Cualquier cesión o transmisión de lo contenido en el
presente instrumento, será nula y no tendrá efecto legal alguno.

DÉCIMA SEGUNDA.

DÉCIMA TERCERA.

DÉCIMA CUARTA.

PROHIBICIÓN DE CESIÓN

APLICABILIDAD A INSTRUMENTOS DERIVADOS

VIGENCIA

Hoja 4 de 5
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AmbaS partes convienen que el presente Convenio surtirá efecto a partir de la fecha de su firma y
ndrá una vigencia indefinida. Sin embargo, cualquiera de las partes lo podrá dar por terminado,

temporalmente o en forma definitiva, mediante aviso que por escrito dirija a la otra parte con treinta
días naturales de anticipación a la fecha efectiva de terminación.
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DÉCIMA QUINTA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado previo acuerdo entre las partes, a través del correspondiente
convenio modificatorio, el cual obligará a las partes a partir de la fecha de su suscripción.

DÉCIMA SEXTA. TERMINACIÓN ANTICIPADA

El presente Convenio podrá darse por terminado cuando así lo determinen las partes por mutuo acuerdo
o cuando una de ellas comunique por escrito a la otra, con treinta días naturales de anticipación, su
deseo de darlo por concluido.

Salvo pacto en contrario ambas partes acuerdan cumplir todas y cada una de las obligaciones pactadas
en este instrumento, que se encuentren pendientes de concluir o realizarse a la fecha de su terminación.

DÉCIMA SÉTIMA. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación,
cumplimiento y ejecución del presente Convenio, tratarán razonablemente de resolverlas en forma
amistosa a través de un proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario y tendrá carácter
previo a cualquier otro procedimiento que las partes puedan tener a su alcance, se llevará a cabo por un
plazo de 15 días naturales en el que las partes ejercitarán consulta mutua a fin de resolver o evitar
cualquier controversia o disputa sin que esto implique renuncia a los derechos que se pudieran tener.

Leído el presente Convenio por las partes, debidamente enteradas de su contenido y alcance legal, lo
firman por duplicado de entera conformidad, ante la presencia de testigos que ratifican la validez del
acto, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 14 días del mes de noviembre de 2007.

"EL INAP"

LIC. MARÍA ANGÉLICA LUNA PARRA
SECRETARIA EJECUTIVA
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CONVENIO GENERAL DE COLABORACiÓN ACADÉMICA QUE CELEBRAN, POR UNA
PARTE, LA FUNDACiÓN ESCUELA NACIONAL DE JURISPRUDENCIA A.C., A LA QUE
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA FUNDACIÓN", REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL DR. RUPERTO PATIÑO MANFFER, PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA
CITADA FUNDACiÓN Y DIRECTOR DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM,
ASISTIDO POR EL LIC. OSCAR VASQUEZ DEL MERCADO CORDERO SECRETARIO
GENERAL DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM, y POR LA OTRA PARTE, EL
FORO CONSULTIVO CIENTíFICO y TECNOLÓGICO A.C., QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL FORO", REPRESENTADO POR SU COORDINADOR GENERAL DR.
JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ ZAYAS, ASISTIDO POR LA Fís. PATRICIA ZÚÑIGA
CENDEJAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIA TÉCNICA, CONFORME A LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES:

1.De "LA FUNDACiÓN":

1.1 Que es una Asociación Civil debidamente constituida conforme a las leyes mexicanas,

según consta en la escritura pública número setenta mil trescientos cuarenta y dos,

levantada ante la fe del Notario Publico 63 del Distrito Federal. Lic. Otón Pérez

Fernández del Castillo, el 03 de noviembre de 1994, y que de conformidad con el artículo

sexto de sus Estatutos tiene por objeto, entre otros aspectos: Organizar diplomados,

cursos, conferencias, congresos, seminarios, publicaciones, asesorías, consultas y todo

tipo de eventos que enriquezcan el conocimiento de la ciencia jurídica; Apoyar

económica, académica y culturalmente a la Facultad de Derecho de la UNAM, así como

fomentar moral y materialmente el desarrollo académico del personal docente de la

propia Facultad de Derecho.

1.2 Que el Dr. Ruperto Patiño Manffer en su carácter de Presidente Ejecutivo de "LA

FUNDACiÓN" Y Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional

Autónoma de México, se encuentra facultado para suscribir el presente convenio, de

conformidad con lo previsto en el articulo vigésimo primero de los Estatutos de "LA

FUNDACiÓN" .

1.3 Que para los efectos legales de este convenio, señala como su domicilio legal el Edificio

de la Antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, ubicada en las calles de San IIdefonso

No. 28, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, en la Ciudad d México, Distrito Federal.

 Convenio de colaboración con la Fundación Escuela 
Nacional de Jurisprudencia, A.C.
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1.4 Que es su deseo celebrar con "EL FORO", el presente convenio para programar las

actividades que en el propio instrumento se establecen, durante la vigencia del mismo.

11.De "EL FORO":

11.1Que es una Asociación Civil, creada por la Ley de Ciencia y Tecnología en cuyos

artículos 36 a 38 se consolidan sus funciones y su obligatoriedad con la Escritura Pública

número 8031 de fecha 27 de septiembre de 2002, otorgada ante la fe del Lic. Ángel

Gilberto Rojas Adame, Notario Público número 233 del Distrito Federal.

11.2 Que en este acto está representada por el Dr. José Luis Fernández Zayas, en su calidad

de Coordinador General, y por la Física Patricia Zúñiga Cendejas, en su calidad de

Secretaria Técnica, quienes cuentan con las facultades suficientes para suscribir el

presente instrumento.

11.3 Que sus objetivos son, entre otros: los de promover la expresión de la comunidad

científica, tecnológica y del sector productivo para la formación de propuestas en materia

de política y programas de investigación científica y tecnológica, proponer áreas y

acciones prioritarias y de gasto que demanden atención y apoyo especiales en materia

de investigación científica, desarrollo tecnológico, formación de investigadores, difusión

del conocimiento científico y tecnológico y cooperación técnica internacional; analizar,

opinar, proponer y difundir las disposiciones legales o las reformas o adiciones a las

mismas necesarias para impulsar la investigación científica, el desarrollo y la innovación

tecnológica del país.

11.4Que para los efectos legales de este instrumento, señala como su domicilio el ubicado

en: Calle Santander Número 15, Despacho 805, Colonia Insurgentes Mixcoac,

Delegación Benito Juárez, Código Postal 03920, México, Distrito Federal.

111.AMBAS PARTES DECLARAN:

111.1 Que se reconocen expresamente la personalidad con la que comparecen y

manifiestan que no existe ningún impedimento legal o de cualesquier otra naturaleza, que

afecte la celebración de este Convenio.
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111.2 Que están conformes con las declaraciones que anteceden, por lo que es su voluntad

relacionarse a través del presente convenio, conforme a los términos y condiciones de

las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO

El presente Convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración

entre ambas instituciones para la realización de programas y proyectos

conjuntos de cooperación interinstitucional.

SEGUNDA. ACTIVIDADES

Para la ejecución del presente Convenio las partes, de manera enunciativa

más no limitativa, convienen llevar a cabo las actividades que a continuación

se mencionan:

a) Participación de académicos en los Comités de Trabajo de "EL FORO"

por invitación de éste.

b) Elaboración de estudios, investigaciones y análisis específicos o

multidisciplinarios en materia de ciencia, tecnología, innovación en la

aplicación del conocimiento y mecanismos de vinculación con el sector

productivo.

c) Capacitación en general, mediante la organización y celebración de

cursos, diplomados, ciclos de conferencias, seminarios y exposiciones que

ayuden a la difusión del conocimiento científico, tecnológico y jurídico.

3

ículos, folletos, libros,d) Publicación de manera conjunta

investigaciones y/o diagnósticos
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e) Realizar el servicio social los estudiantes en proyectos de interés de "EL

FORO" Y "LA FUNDACiÓN".

f) Formación de recursos humanos especializados.

g) Las demás necesarias para el cumplimiento del OBJETO del presente

convenio.

TERCERA. ALCANCES

Para la realización del objeto señalado en la cláusula primera, las partes se

comprometen a formular y negociar el contenido de programas, los cuales, al

ser integrados y aprobados, serán elevados a la categoría de convenios

específicos de colaboración y serán denominados en este Convenio, en lo

sucesivo, como "los instrumentos derivados".

CUARTA. CONTENIDO DE LOS INSTRUMENTOS DERIVADOS

Los instrumentos derivados, mencionados en la cláusula inmediata anterior,

describirán, con toda precisión las tareas a desarrollar, las aportaciones

económicas, los datos y documentos necesarios para determinar los fines y

alcances de cada instrumento debiendo, en todo momento, equilibrar las

obligaciones y derechos para las partes.

QUINTA. GRUPO PERMANENTE DE TRABAJO

Las partes designan como responsables para la realización del objeto del

presente instrumento a:

Por "EL FORO" a la Física Patricia Zúñiga Cendejas, en su calidad de

Secretaria Técnica, y
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Por "LA FUNDACiÓN" a los Licenciados Óscar Vásquez del Mercado

Cordero, en su carácter de Secretario General y Aquilino Vázquez García, en

su calidad de profesor de Derecho Ambiental.

Quienes tendrán la facultad de decidir, en sus respectivos ámbitos, quienes

participan en el trabajo objeto de los convenios específicos.

SEXTA. COMUNICACIONES

Las comunicaciones de tipo general, referentes a cualquier aspecto de este

Convenio, deberán dirigirse a los domicilios señalados por las partes en el

punto 1.3y 11.4del apartado de Declaraciones de este Convenio.

SÉPTIMA. HONORARIOS Y VIÁTICOS

Salvo pacto en contrario estipulado en los anexos del presente Convenio,

cada una de las partes correrá con sus gastos, viáticos y honorarios que les

sean necesarios efectuar para el cumplimiento del presente Convenio.

OCTAVA. PROPIEDAD INTELECTUAL

En lo relativo a la propiedad intelectual, ambas partes convienen en

reconocerse mutuamente los derechos que al respecto cada una tiene sobre

patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y derechos de autor,

obligándose a mantenerlos vigentes para la ejecución del objeto de este

Convenio.

Asimismo, las partes convienen en que los derechos de propiedad intelectual

resultantes de los instrumentos derivados del presente, corresponderán a la

parte que los haya producido o a ambas en proporción a sus aportaciones. La

titularidad de los derechos de autor, en su aspecto patrimonial corresponderá

a ambas Instituciones, dando el debido reconocimiento moral a quienes hayan

intervenido en la realización del mis ACiÓN" podrá utilizar la

5
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información o resultados que se deriven del presente instrumento en sus

funciones académicas.

En consecuencia, las partes se obligan mutuamente a sacar en paz y a salvo

de cualquier responsabilidad ante terceros que por concepto de propiedad

intelectual se derive de la realización del objeto del presente Convenio.

NOVENA. PUBLICACIONES

En caso de que las partes decidan publicar los resultados de algún

instrumento derivado, estipularán de común acuerdo las condiciones bajo las

que ha de realizarse la publicación.

DÉCIMA. ACCESO A LAS INSTALACIONES

Ambas partes expresamente acuerdan que en caso de existir visitas a las

instalaciones de la otra parte, por parte de su personal, alumnos y/o cualquier

tercero deberán ajustarse en su totalidad a las medidas y disposiciones de los

reglamentos y normas internas de seguridad.

En consecuencia, cada parte libera a la otra de cualquier responsabilidad que

llegase a surgir con motivo de cualquier acto u omisión realizados por su

personal y/o sus estudiantes.

DÉCIMA

PRIMERA. RESPONSABILIDAD

Las partes no tendrán responsabilidad por daños y perjuicios que pudieren

ocasionarse con motivo de paro de labores académicas o administrativas, así

como por causas de fuerza mayor o casos fortuitos que pudieren impedir la

continuación del presente Convenio o de sus instrumentos derivados.

DÉCIMA

SEGUNDA. SALVAGUARDA LABORAL
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Las partes convienen en que el personal que designen para la ejecución de

las actividades derivadas del presente Convenio, se entenderá exclusivamente

relacionado con la parte que le emplea y, en ningún caso, podrá considerarse

a la otra como patrón solidario o sustituto.

En consecuencia, las partes se obligan mutuamente a sacarse en paz y a

salvo a cualquier reclamación por este concepto.

DÉCIMA

TERCERA. PROHIBICiÓN DE CESiÓN DE DERECHOS

El presente Convenio no puede ser objeto de cesión o transmisión de

derechos, ya sea total o parcialmente, sin previo acuerdo expreso entre las

partes. Cualquier cesión o transmisión de derechos del presente instrumento,

será nula y no tendrá efecto legal alguno.

DÉCIMA

CUARTA. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Salvo pacto en contrario ambas partes acuerdan cumplir todas y cada una de

las obligaciones pactadas en este instrumento, que se encuentren pendientes

de concluir o realizarse a la fecha de su terminación.

DÉCIMA

QUINTA. APLlCABILlDAD A INTRUMENTOS DERIVADOS

Las declaraciones y cláusulas del presente Convenio se entenderán como

aplicables a los instrumentos derivados, salvo estipulación expresa en

contrario.

7
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DÉCIMA

SEXTA. VIGENCIA

Ambas partes convienen que el presente Convenio surtirá efecto a partir de la

fecha de su firma y tendrá una vigencia indefinida. Sin embargo, cualquiera de

las partes lo podrá dar por terminado, temporalmente o en forma definitiva,

mediante aviso que por escrito dirija a la otra parte con treinta días naturales

de anticipación a la fecha efectiva de terminación.

DÉCIMA

SÉPTIMA. MODIFICACIONES

El presente Convenio podrá ser modificado previo acuerdo entre las partes, a

través del correspondiente convenio modificatorio, el cual obligará a las partes

a partir de la fecha de su suscripción.

DÉCIMA

OCTAVA. TERMINACiÓN ANTICIPADA

El presente Convenio podrá darse por terminado cuando así lo determinen las

partes por mutuo acuerdo o cuando una de ellas comunique por escrito a la

otra, con treinta días naturales de anticipación, su deseo de darlo por

concluido.

Sin embargo, las actividades que se encuentren en curso, correspondientes a

los instrumentos derivados, continuarán hasta su total conclusión.

El Convenio dejará de surtir efectos, sin responsabilidad para las partes, si en

el término de un año, contado a partir de la fecha de su celebración, no llega a

suscribirse algún instrumento derivado.

8
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DÉCIMA

NOVENA. RESOLUCiÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que en caso de presentarse diferencias o disputas por

virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Convenio,

tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa a través de un

proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario y tendrá carácter

previo a cualquier otro procedimiento que las partes puedan tener a su

alcance, se llevará a cabo por un plazo de 15 días naturales en el que las

partes ejercitarán consulta mutua a fin de resolver o evitar cualquier

controversia o disputa sin que esto implique renuncia a los derechos que se

pudieran tener.

Leído el presente Convenio por las partes, debidamente enteradas de su contenido y

alcance legal, lo firman por duplicado de entera conformidad, ante la presencia de testigos

que ratifican la validez del acto, el 03 de abril de 2008.

"LA FUNDACiÓN"

DR. RUPERTO -- FER

PRESIDENTE EJECUTIVO DE LA

FUNDACiÓN Y DIRECTOR DE LA

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

LIC. OSCAR VÁSQUEZ DEL MERCADO

CORDERO

SECRETARIO GENERAL DE LA

FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

RNÁNDEZ ZAYAS

R GENERAL

ENDEJAS

NICA
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 Foro Parlamentario sobre Educación Media Superior, 
Superior, Ciencia y Tecnología

Colima, Col.
23 y 24 de noviembre de 2006

La Cámara de Diputados, LX Legislatura, convoca a los Poderes Ejecutivos Federal y de las 
Entidades Federativas, a las comunidades académica y científica del país, a las Instituciones 
de Educación Superior y Media Superior (IES), a las Instituciones de Investigación Científica, 
Tecnológica e Innovación, al sector productivo y sus organismos representativos, así como 
a los senadores, diputados federales y locales al:

Primer Foro Parlamentario de Consulta sobre Educación Media Superior, Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de México

La sede del Foro será la Universidad de Colima y se realizará los días 23 y 24 de noviembre 
de 2006 en la Ciudad de Colima�

El Foro de Consulta es un acuerdo de todos los grupos parlamentarios representados en 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y se organiza a través de un Grupo de 
Trabajo pluripartidista encargado de los trabajos y de las Comisiones de Educación Pública 
y Servicios Educativos, y de Ciencia y Tecnología�

Objetivo:

Discutir propuestas encaminadas a diseñar una Política de Estado sobre Educación Superior 
y Media Superior, Ciencia y Tecnología que fortalezca el desarrollo de México�

Participan como coorganizadores:

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

•

•
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Bases:

La consulta a las bases del Foro y demás requisitos se encuentran en las siguientes ligas: 
www�diputados�gob�mx ó www�ucol�mx

Atentamente
Dip� Arnoldo Ochoa González

Coordinador Nacional

Programa

Inauguración

Lic. Jesús Silverio Cavazos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima

Magistrado Presidente, Lic. José Alfredo Jiménez Carrillo, Presidente del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima

Dip. José López Ochoa, Presidente del H� Congreso del Estado de Colima

Lic. Juan Molinar Horcasitas, Representante del equipo de transición del 
Presidente Electo Felipe Calderón Hinojosa

Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, Subsecretaria de Educación Media Superior 
y representante del Dr� Reyes Tamez Guerra

Dr. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Dr. Eugenio Cetina Vadillo, Director General de Educación Superior Universitaria 
de la SEP

Mtro. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima

Ing. Bulmaro Fuentes Lemus, Director General de Educación Superior 
Tecnológica

Fís. Patricia Zúñiga-Bello, Secretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico

Dip. Arnoldo Ochoa González, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Unión

Dip. Silvia Luna Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Congreso de la Unión

Dip. Antonio Vega Corona, Vicecoordinador del Foro Parlamentario

Dip. José Gerardo Sosa Castelán, Vicecoordinador del Foro Parlamentario

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Mesas

Mesa Central sobre la Educación Superior
Participan diputados, rectores y directores generales de las IES, académicos y expertos 
nacionales�

Ponentes:
Dr. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES

Mtro. Javier Mendoza Rojas, Investigador del Instituto de Estudios sobre la 
Universidad y la Educación de la UNAM

Dr. Eugenio Cetina Vadillo, Director General de Educación Superior Universitaria 
de la (SEP)

M en C Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima

Ing. Bulmaro Fuentes Lemus, Director General de Educación Superior 
Tecnológica

Dr. Jaime Martuscelli Quintana, Representante del Rector de la UNAM

Ing. Gerardo Santiago Cuetos, Rector de la Universidad Tecnológica de México, 
Campus Ciudad de México y representante de la Federación de Instituciones 
Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES)

Dra. Tessy María López Goerne, Representante del Rector General de la 
Universidad Autónoma Metropolitana

Lic. Juan Molinar Horcasitas, Representante del equipo de transición del 
Presidente Electo Felipe Calderón Hinojosa

Moderador: Dip. Fed. Tonatiuh Bravo Padilla

Mesa 1. Diálogos sobre Financiamiento de la Educación Superior
Participan diputados, rectores y directores generales de las IES, académicos y expertos 
nacionales�

Ponentes:
Lic. Trinidad Padilla López, Rector de la Universidad de Guadalajara

Dr. José Martínez Vilchis, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
México

M en C Héctor Melesio Cuén Ojeda, Rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa

Mtra. Alicia Grande Olguín, Rectora de la Universidad Tecnológica de Tula 
Tepeji

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dr. José Blanco Mejía, Universidad Veracruzana

MCQ Rafael Urzúa Macías, Rector de la Universidad de Aguascalientes

Ing. Fernando Treviño Montemayor, Director de Vinculación de la DGES

Dr. José Manuel Sixtos Cabrera, Universidad de Guanajuato
Moderador: Dip. Fed. Antonio Vega Corona

Mesa 2. Diálogos sobre Retos y compromisos de las IES
Participan diputados, rectores y directores generales de las IES, académicos y expertos 
nacionales�

Ponentes:
Lic. Mario García Valdez, Rector de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí

Ing. José María Leal Gutiérrez, Rector de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

Mtro. Jaime Hernández Díaz, Rector de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo

C.D. Luis Gil Borja, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Dr. Armando Ibarra López, Universidad del Valle de Atemajac

Ing. Amando Zapatero Campos, Director de Difusión Científica de la DGEST

Dr. Hugo Moreno Sánchez, Representante del Coordinador General de 
Universidades Tecnológicas

Moderador: Dip. Fed. Gerardo Sosa Castelán

Jueves 23

Mesa Central sobre Ciencia, Tecnología e Innovación en México
Participan diputados, rectores y directores generales de las IES, académicos y expertos 
nacionales�

Ponentes:
Dr. Gustavo A. Chapela Castañares, Director General del CONACYT

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico

Dr. Juan Pedro Laclette, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias

Dra. Rosalinda Contreras Theurel, Directora General del CINVESTAV

Dr. Leonardo Ríos Guerrero, Presidente de la ADIAT

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dr. Mario Valdez Garza, Dirección de Investigación y Posgrado de la DGEST

Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, Secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM

Ing. Eugenio Villarreal Vallina, Presidente del Grupo Promotor de Desarrollo de 
Chihuahua� A�C� Proyecto Visión Chihuahua 2020

Moderador: Dip. Fed. Silvia Luna Rodríguez

Mesa 3. Diálogos sobre Financiamiento de Ciencia, Tecnología e Innovación en México
Participan diputados, rectores y directores generales de las IES, académicos y expertos 
nacionales�

Dr. Alejandro Lozano Guzmán, Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Querétaro

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del Foro Consultivo Científico y Tecnológico

M en C Miguel Chávez Lomelí, Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco

Moderador: Dip. Fed. Jesús Vicente Flores Morfín

Mesa 4. Diálogos sobre Compromisos, retos y metas en Ciencia, Tecnología e 
Innovación

Dr. Gabriel Siade Barquet, Director General del Centro de Investigación y 
Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, CIATEJ

Dr. René Asomoza Palacio, Director del Sistema Nacional de Investigadores del 
CONACYT

Ing. Eugenio Villarreal Vallina, Presidente del Grupo Promotor de Desarrollo de 
Chihuahua� A�C� Proyecto Visión Chihuahua 2020

Viernes 24

Mesa Central sobre Educación Media Superior y su Financiamiento
Participan diputados, rectores y directores generales de las IES, académicos y expertos 
nacionales�

Dra. Yoloxóchitl Bustamante Díez, Subsecretaria de Educación Media Superior

Mtra. Maricruz Moreno Sagal, Directora General para el desarrollo educativo 
de la ANUIES

Mtra. Idolina Leal Lozano, Universidad Autónoma de Nuevo León

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dr. José de Jesús Bazán Levi, UNAM

Mtro. Juan Carlos Yánez, Universidad de Colima
Moderador: Dip. Fed. Eduardo de la Torre Jaramillo

Mesa 5. Diálogos sobre Financiamiento en Educación Media Superior

Dr. Topitzin Contreras, Representante del Rector de la Universidad Autónoma 
de Morelos

Lic. Alfredo Femat Bañuelos, Rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas

Dr. Francisco Osorio Morales, Universidad Autónoma del Estado de Coahuila

Mtra. Angélica Martínez Díaz, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Lic. Emilio Hernández López, Director General de Planeación y Programación 
de la SEP

Dr. José Rangel, Universidad Veracruzana
Moderador: Dip. Fed. Pablo Arreola Ortega

Mesa 6. Diálogos sobre Compromisos, retos y metas de la Educación Media Superior
Participan diputados, rectores y directores generales de las IES, académicos y expertos 
nacionales�

Mtra. Marcela Santillán Nieto, Rectora de la Universidad Pedagógica Nacional

Ing. Ernesto Guajardo, Dirección General de Educación Tecnológica 
Agropecuaria

Mtro. Dagoberto Silva Fernández, Universidad Autónoma de Nuevo León

Mtro. Ricardo Gómez Govea, Universidad de Guanajuato 

Mtro. Juan Carlos Plascencia Flores, Subdirector de Educación Media Superior 
de la Universidad de Nayarit

Dr. Luis Fuentes Cobas, CIMAV Chihuahua

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República

Moderador: Dip. Fed. Francisco Martínez Martínez

Sesión Plenaria General
Conclusiones

Lic. Jesús Silverio Cavazos, Gobernador Constitucional del Estado de Colima

Mtro. Miguel Ángel Aguayo López, Rector de la Universidad de Colima

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dip. Arnoldo Ochoa González, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Congreso 
de la Unión

M en C Ezequiel Jaimes Figueroa, Representante del Presidente Ejecutivo de 
la ANUIES

Fís. Patricia Zúñiga-Bello, Representante del Coordinador General del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico

Dip. Federal Silvia Luna Rodríguez
Dip. Federal Jesús Vicente Flores Morfín
Dip. Federal Eduardo de la Torre Jaramillo
Dip. Federal Pablo Leopoldo Arreola Ortega
Dip. Federal Francisco Martínez Martínez
Dip. Federal Ma. del Carmen Pinete Vargas
Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República

Moderador: Dip. Fed. Arnoldo Ochoa González

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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DECLARACIÓN DE COLIMA 2006

Considerando

Que la indiscutible trascendencia de la educación, la ciencia, la tecnología y 
la innovación se refleja en el desarrollo de las naciones que los ubican como 
prioridad en su agenda nacional para la solución de problemas sociales y 
económicos�

Que México requiere con urgencia elevar los niveles de bienestar de su 
población�

Que la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación cumplen una función 
estratégica primordial para el crecimiento económico y la competitividad del 
país�

Que los documentos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) Consolidación y Avance de la Educación Superior en 
México; y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico Conocimiento e Innovación 
en México: Hacia una Política de Estado, constituyen plataformas colegiadas para 
potenciar el desarrollo de la educación media superior, la educación superior, la 
ciencia, la tecnología y la innovación�

Que las comunidades académica, científica y tecnológica han reiterado la 
necesidad de que los diversos actores políticos del país, asuman el compromiso 
de impulsar estas áreas estratégicas para el bienestar social y el desarrollo de la 
nación�

La LX Legislatura de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un punto de acuerdo 
a efecto de realizar un Foro Parlamentario de consulta sobre educación superior y media 
superior, ciencia, tecnología e innovación en México�

El Grupo de Trabajo pluripartidista de diputados encargado de la organización del Foro, la 
ANUIES, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Universidad de Colima, convocaron 
a las comunidades académica, científica, tecnológica y empresarial, así como a los 
legisladores federales y estatales y a las autoridades federales en la materia, para analizar 
los temas referidos y presentar sus propuestas�

•

•

•

•

•
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Como resultado de las deliberaciones, se llegaron a los siguientes

Consensos

Contar con una política de estado en materia de educación media superior, 
superior, ciencia, tecnología e innovación, a fin de convertirlas en las principales 
palancas del desarrollo del país�

Definir una política de largo aliento a fin de garantizar el financiamiento 
suficiente para la educación media superior y superior, la ciencia, la tecnología y 
la innovación, resultante de un pacto nacional entre los tres órdenes de gobierno, 
los poderes ejecutivo y legislativo, las comunidades académica y científica y los 
sectores social y productivo� Esta política deberá:

Establecer los criterios transparentes para su distribución y ejercicio 
en congruencia con las vocaciones y demandas estatales, regionales y 
nacionales e impulsar la diversificación y concurrencia de las fuentes de 
financiamiento�

Propiciar la generación del conocimiento pertinente que atienda las 
necesidades y demandas de los estados, de las regiones y del país, crear 
sistemas de incentivos para la vinculación entre la academia y el sector 
productivo y llevar a cabo las reformas legales necesarias que permitan una 
más amplia y efectiva vinculación�

Promover, desde la Cámara de Diputados, los términos de un acuerdo nacional 
con el Poder Ejecutivo Federal para garantizar el financiamiento establecido en 
la Ley General de Educación y en La Ley de Ciencia y Tecnología�

Impulsar la pronta resolución de los problemas financieros estructurales de 
las universidades públicas, los institutos tecnológicos y los centros públicos 
de investigación, principalmente en lo concerniente al déficit de plazas y a los 
pasivos derivados de los sistemas de pensiones y jubilaciones�

Consolidar el compromiso de las instituciones educativas y de investigación con 
la sociedad, mediante el ejercicio irrestricto de la eficiencia, la transparencia y la 
rendición de cuentas, que permita una óptima distribución y aplicación de los 
recursos, en el cumplimiento cabal de su responsabilidad social�

1�

2�

•

•

3�

4�
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Impulsar programas y acciones para garantizar la calidad de los servicios educativos 
y de la generación, gestión, asimilación y aplicación del conocimiento�

Crear fondos financieros para el apoyo a la calidad de la educación superior 
tecnológica�

Ampliar la oferta de educación superior con equidad, a fin de alcanzar en el año 
2012 una tasa de cobertura de al menos el treinta por ciento�

Generar las condiciones necesarias para que en el mediano plazo se establezca 
la obligatoriedad de la educación media superior a fin de universalizar su 
cobertura�

Promover los acuerdos que resulten necesarios entre las comunidades 
académicas, las instancias de gobierno y los sectores social y productivo, con 
el propósito de actuar de manera eficaz para transitar hacia las sociedades del 
conocimiento, de tal manera que el mejoramiento de la calidad, la pertinencia y 
el impacto de la educación media superior y superior, la ciencia, la tecnología y la 
innovación en México sea una tarea permanente y compartida�

Definir campos estratégicos de desarrollo para el país, asociados a cadenas 
de agregación de valor, partiendo de la formación de recursos de alto nivel, la 
consolidación de la infraestructura científica y tecnológica y la respuesta a las 
demandas y necesidades que demandan los campos que se definan�

Ciudad de Colima a 24 de noviembre de 2006

Firmas

6�

7�

8�
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 Primer Ciclo de Conferencias para el Análisis y 
Discusión de los Dictámenes sobre Clonación y 
Organismos Genéticamente Modificados

H. Cámara de Diputados
Ciudad de México

7 de febrero de 2007

Comisión de Ciencia y Tecnología

Programa

Tema: Orígenes, actividades realizadas y temas pendientes de la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados

Mtra. Margarita Álvarez Flores, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural 
Sustentable y la Soberanía Alimentaria, H� Cámara de Diputados

Tema: Organismos Genéticamente Modificados

Dra. Elena Álvarez Buylla, Instituto de Ecología, UNAM

Dr. Luis Rafael Herrera Estrella, Laboratorio Nacional de Genómica para la 
Biodiversidad, CINVESTAV

Tema: Legislación internacional y estudio comparativo de la clonación

Mtra. Elma del Carmen Trejo García, Centro de Documentación, Información y 
Análisis, H� Cámara de Diputados

Tema: Clonación Humana

Dra. Martha Patricia Ostrosky Shejet, Instituto de Investigaciones Biomédicas, 
UNAM

•

•

•

•

•
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 Líneas de Investigación y Aplicaciones Tecnológicas 
para la Ciudad de México

Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Ciudad de México

8 de febrero de 2007

Objetivos del Evento:

Vincular a los actores científicos y académicos con la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la ALDF y el Instituto de Ciencia y Tecnología para el Distrito 
Federal

Generar líneas de acción para el Programa de Ciencia y Tecnología del Distrito 
Federal

Promover el uso de la ciencia y la tecnología para la solución de problemas en 
las dependencias de gobierno y organismos descentralizados del Gobierno del 
DF, así como en las Delegaciones

Contribuir a la elaboración de una agenda legislativa presupuestal y temática 
de la Comisión

Vincular proyectos de investigación y soluciones tecnológicas para el Gobierno 
del Distrito Federal

Responsables de la Organización:

Comisión de Ciencia y Tecnología de la ALDF y el Instituto de Ciencia y Tecnología del DF

Participantes:

Académicos Centros Públicos de Investigación y Universidades de prestigio 
nacional e internacional�

Empresarios ADIAT, así como empresas exitosas de base tecnológica�

Legisladores Congreso de la Unión y Congresos Locales relacionados con la 
temática del Congreso�

Funcionarios Públicos CONACYT, IMPI, Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología�

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Invitados Especiales

Representantes populares:

Dip. Víctor Hugo Cirigo Vásquez, Presidente de la Comisión de Gobierno de la 
ALDF

Dip. Xiuh Guillermo Tenorio Antita, Coordinador del Grupo Parlamentario del 
PANAL

Presidente de la Mesa Directiva de la ALDF

Diputados Integrantes de la Comisión de Educación

Dip. Silvia Luna Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Congreso de la Unión

Presidentes de las Comisiones de Ciencia y Tecnología de los Congresos locales 
de Morelos y Estado de México

Comunidad científica, académica y tecnológica

Dr. René Drucker Colin, Coordinador de Investigación Científica de la UNAM

Dr. Juan Pedro Laclette San Roman, Presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico

Dr. Leonardo Ríos Guerrero, Presidente del Consejo Directivo de la ADIAT

Dr. René Asomoza Palacio, Director General del CINVESTAV

Dr. Polioptro F. Martínez Austria, Director General del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua

Dr. Manuel Pérez Rocha, Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México

Funcionarios

Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del DF

Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la 
Propiedad Industrial

Dra. María Esther Orozco Orozco, Directora del Instituto de Ciencia y Tecnología 
del Distrito Federal

Dr. Axel Didriksson Takayanagui, Secretario de Educación del DF

Lic. Laura Velázquez Alzúa, Secretario de Desarrollo Económico del DF

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ing. Jaime E. Sancho y Cervera, Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Lic. Raúl Armando Quintero Martínez, Secretario de Transporte y Vialidad del DF

Ing. Joel Ortega Cuevas, Secretario de Seguridad Pública del DF

Dr. Elías Micha Zaga, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología del Estado de México

Productos finales: Líneas de acción para el Programa de Ciencia y Tecnología para el Distrito 
Federal� Memoria

Programa

Lic. Marcelo Ebrard Casaubon, Jefe de Gobierno del DF

Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

Dip. Gloria Isabel Cañizo Cuevas, Presidenta de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología

Dra. Esther Orozco Orozco, Directora General del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del DF

Mesa 1: Líneas de Investigación Moderador: Diputado de la Comisión

Dr. René Drucker Colín, Coordinador de Investigación Científica de la UNAM

Dr. Juan Pedro Laclette San Román, Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias

Dr. René Asomoza Palacio, Director General del CINVESTAV

Dr. Manuel Pérez Rocha, Rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Sesión de preguntas y respuestas

Mesa 2: Aplicaciones Tecnológicas Moderador: Diputado de la Comisión

Dr José Luis Fernández Zayas, Aplicaciones tecnológicas

Dr. Alfonso Serrano Pérez-Grovas, Aplicaciones tecnológicas

Dr. Polioptro F. Martínez Austria, IMTA Aplicaciones tecnológicas en el agua

Dr Leonardo Ríos Guerrero, Vinculación academia empresa

Dr. Jorge Amigo Castañeda, Propiedad Intelectual
Sesión de preguntas y respuestas

•

•

•

•
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•

•
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 Reunión de trabajo de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la Cámara de Diputados del H. 
Congreso de la Unión y la Mesa Directiva del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico

H. Cámara de Diputados
21 de febrero de 2007

Objetivo:

Iniciar un diálogo para que ambos organismos puedan establecer, a partir de una agenda 
legislativa vinculada con la ciencia y la tecnología, una interacción efectiva que permita 
tratar los temas que uno y otro consideren de relevancia�

Postura del Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Estimado Diputado Presente

Mediante la presente me dirijo a usted de la manera más respetuosa, en representación 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) que agrupa a diversas organizaciones 
académicas, de investigación y empresariales de nuestro país, para expresarle nuestra 
opinión y posición respecto de las iniciativas de reformas a la Ley de Bioseguridad de 
Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) que la Comisión de Ciencia y Tecnología 
está estudiando y analizando para su dictaminación conjunta con las Comisiones de 
Agricultura y Ganadería y de Medio Ambiente y Recursos Naturales de esa H� Cámara 
de Diputados�

Como es de su conocimiento, el FCCyT fue creado por la Ley de Ciencia y Tecnología como 
un órgano autónomo y permanente de consulta, que está conformado por la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC), la Academia Mexicana de Ingeniería, la Academia Nacional 
de Medicina, la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior, la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), el Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA), la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de 
Ciencia y Tecnología, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
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Nacional, la Academia Mexicana de la Lengua, la Academia Mexicana de Historia y el 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales� En este sentido, uno de sus objetivos principales 
es captar la opinión de la comunidad académica, científica, empresarial y del país en 
general, para hacerla llegar a cada una de las instancias que determinan o influyen en las 
políticas públicas nacionales de ciencia y tecnología en sus diversas expresiones�

Por lo que hace a la biotecnología moderna, ésta es una actividad multidisciplinaria de 
gran importancia para el futuro de nuestro país en el presente siglo, que requiere ser 
fomentada y apoyada� La biotecnología moderna ofrece beneficios importantes a partir 
de la generación de procesos y productos que permiten una mayor autosuficiencia en 
la elaboración de alimentos, medicamentos, tratamiento de contaminantes, y en otras 
valiosas aplicaciones� Como todo avance tecnológico, la biotecnología moderna debe 
generarse y utilizarse de manera segura con el propósito de no afectar negativamente 
la salud humana, el medio ambiente, su biodiversidad y la sanidad animal y vegetal� El 
balance entre la protección de los bienes mencionados y la posibilidad del desarrollo de 
la biotecnología moderna para bien de nuestro país, se logró en el ámbito regulatorio a 
través de la LBOGM que establece tanto disposiciones de protección de posibles riesgos 
como de fomento a la actividad científica y tecnológica en bioseguridad y biotecnología�

La AMC, miembro del FCCyT, fue invitada por el Senado de la República en la LVIII 
Legislatura, para colaborar en la integración de una iniciativa de ley que atendiera los 
compromisos asumidos por México con la aprobación del Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología, que brindara una base legal sólida para la generación de 
un marco regulatorio especial y completo en materia de bioseguridad de organismos 
genéticamente modificados, y que permitiera el desarrollo de la biotecnología moderna 
para la satisfacción de necesidades específicas, contribuyendo al bienestar de los 
diversos sectores y de la población en general� De esta manera, la AMC realizó las Bases 
y Recomendaciones para la elaboración de una Ley de Bioseguridad y colaboró de 
manera relevante con el Senado de la República y la Cámara de Diputados durante todo 
el proceso legislativo que concluyó en marzo de 2005 con la expedición de la LBOGM�

Respecto de las iniciativas de reformas a la Ley mencionada, presentadas en la LIX 
Legislatura, consideramos que no son adecuadas a las necesidades de protección y 
desarrollo que se requieren para nuestro país y que ya resuelve la propia Ley; por el 
contrario, las modificaciones que se proponen podrían impedir la investigación científica y 
tecnológica aplicada en detrimento de la generación de bienes y servicios que demanda el 
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desarrollo económico y social de México, en un contexto mundial globalizado y altamente 
competitivo�

En particular, la moratoria de liberación de maíz genéticamente modificado así como las 
restricciones para la importación de este tipo de maíz no sólo afectarían a quienes importan 
este producto para su siembra o utilización como insumo en la producción de alimentos; 
también se verían afectadas las personas que están desarrollando biotecnología moderna 
aplicada a dicho cultivo para resolver problemas específicos y aprovechar condiciones que 
atañen a las diversas regiones del territorio nacional –suelos, sequía, plagas, eficiencia en 
uso de nitrógeno, entre otros– y que se encuentran, en su gran mayoría, en centros públicos 
de investigación nacionales� Actualmente México cuenta con una capacidad de más de 
1,000 (mil) biotecnólogos especializados en diversas ramas, que dedican sus esfuerzos a 
la generación de opciones biotecnológicas accesibles para la solución de problemáticas 
particulares y específicas�

Cabe señalar que las reformas planteadas en las iniciativas fueron objeto de análisis y 
discusión amplios durante todo el proceso legislativo y cada una, en su momento, fue 
desechada por los legisladores al considerarse innecesarias para los objetivos de protección 
del ambiente y la salud e inviables para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en pro del 
crecimiento de México� En este sentido, creemos que la LBOGM no requiere reformas o 
modificaciones, sino su implementación adecuada para ser aplicada de forma efectiva 
y permanente� En el ámbito de la investigación científica y tecnológica en bioseguridad y 
biotecnología, la LBOGM prevé mecanismos para su fomento y apoyo que aun no han 
sido establecidos y desarrollados� Éste es el caso del Programa para el Desarrollo de la 
Bioseguridad y la Biotecnología y del Fondo para el Fomento y Apoyo a la Investigación 
Científica y Tecnológica en Bioseguridad y Biotecnología, los cuales necesitan de políticas, 
estrategias y acciones generales y sectoriales enfocadas a apoyar, entre otros aspectos, 
proyectos de investigación científica, de innovación y desarrollo tecnológico para la 
solución de problemas nacionales y necesidades locales y regionales, sean de conservación 
y protección ambiental o de producción agropecuaria e industrial� Estas acciones de 
desarrollo y crecimiento no podrán ser una realidad si las iniciativas de reformas a la LBOGM 
se llegaran a aprobar�

Tenemos conocimiento de que CONCAMIN y CNA, junto con otras organizaciones 
empresariales, han manifestado a varios diputados sus preocupaciones en torno a las 
iniciativas de reformas a la LBOGM y su disposición para participar y colaborar en el análisis 
y estudio de las mismas� En este sentido, el FCCyT se suma a las preocupaciones de la 
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industria nacional respecto de las repercusiones que tendría para el país la aprobación de 
las iniciativas en cuestión� Asimismo, pone a disposición de los legisladores sus capacidades 
para auxiliarles en los trabajos de dictaminación de las iniciativas de reformas a la LBOGM 
y contribuir al apoyo y facilitación de la investigación científica y tecnológica que México 
necesita para su desarrollo y crecimiento presente y futuro�

Sin otro particular, reciba mi más alta y distinguida consideración y respeto�

Atentamente

Dr. José Luis Fernández Zayas
Coordinador General

Foro Consultivo Científico y Tecnológico



Anexo III. Actividades 
interinstitucionales
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 Primera Jornada Internacional de Divulgación 
Científica y Tecnológica

Morelia, Mich.
19 y 20 de junio de 2006

Convocan el Congreso del Estado de Michoacán, la Comisión de Ciencia y
Tecnología de la LXX Legislatura, el Foro Consultivo

Científico y Tecnológico y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología

Tema:

“Política de Estado en Ciencia y Tecnología”

Objetivos:

Conocer las principales tendencias internacionales en las áreas de frontera de la ciencia y 
la Tecnología�

Ubicar la visión nacional y las áreas de oportunidades que en este ámbito se están 
generando�

Plantear las principales líneas de política para el estado de Michoacán�

Planteamiento:

El desarrollo de la ciencia y la tecnología en el ámbito internacional para aquellos países 
que han invertido en este rubro, como China, Alemania, España o Estados Unidos entre 
otros, y que se caracterizan por contar con políticas de estado a largo plazo y con el firme 
convencimiento de que la inversión en el conocimiento, es la única herramienta segura 
para ayudar al desarrollo de cualquier país� 

La ciencia aplicada, las tecnologías de frontera y la innovación tecnológica son piezas 
importantes en el engranaje del desarrollo económico donde se da respuesta y permiten 
resolver problemas estructurales, consolidar industrias, crear empresas y llegar a ser un 
canal para el acceso a los nuevos conocimientos, destacando que estas acciones se dan 
con base en una política de estado clara y congruente, donde se ha invertido en áreas 
estratégicas previamente identificadas y bajo una planeación, con metas claras y una serie 
de estrategias básicas definidas en tiempos y programas concretos�
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Es por esto, que resulta importante conocer de los principales exponentes mundiales 
y nacionales, cuales son las políticas de estado de países que han logrado superar las 
contradicciones y retos para encaminarse hacia líneas de acción para el desarrollo de la 
ciencia y la Tecnología en estas naciones�

Programa de Trabajo

Lunes 19 de junio de 2006

Inauguración
Palabras de Bienvenida por el Lic. Reginaldo Sandoval Flores, Presidente de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del H� Congreso del Estado

Intervención del Dr. Salvador Jara Guerrero, Director General del Consejo 
Estatal de Ciencia y Tecnología

Palabras de la Secretaria Técnica Fís. Patricia Zúñiga Bello, en Representación 
del Dr� José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico

Mensaje y Declaratoria Inaugural a cargo del Coordinador de Asesores Dr. 
Egberto Bedolla Becerril, en representación del C� Antrop� Lázaro Cárdenas 
Batel, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán

Ponencias:
Principales Tendencias Internacionales en las Áreas de Frontera de la Ciencia y 
la Tecnología, Dr. Adolfo Martínez Palomo, Coordinador General del Consejo 
Consultivo de Ciencias�

Prospectiva de México en Ciencia, Tecnología e Innovación. Dr. Antonio Alonso 
Concheiro, Director General de Analítica Consultiva�

Áreas Estratégicas del Conocimiento para el Sector Productivo, M.E. Manuel 
Parga Muñoz (t), Presidente del Instituto de Investigación del Desarrollo 
Económico y Tecnológico�

Bases para una Política de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación en México, 
Dra. Gabriela Dutrénit, Universidad Autónoma Metropolitana�

Las Políticas de Estado establecidas en la República Popular China, Dr. Chen 
Peihou, Agregado Científico de la Embajada de la República Popular de China�

Martes 20 de Junio de 2006

Ponencias:
Prospectiva de la Ciencia y Tecnología en Michoacán, Dr. Salvador Jara Guerrero, 
Director General del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Programa Regional de Competitividad Sistémica, LAET. Eloy Vargas Arreola, 
Presidente Nacional de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico�

La Importancia de contar con Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología, Dip. 
Reginaldo Sandoval Flores, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del Estado de Michoacán�

Estado de Arte y Perspectiva de la tecnología informática y comunicaciones 
en México, Lic. Francisco Domínguez, Vicepresidente de Vinculación con 
Delegaciones de CANACINTRA�

Clausura
A cargo de la Fís. Patricia Zúñiga-Bello, Secretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, Dr. Salvador Jara Guerrero, Director General del Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología del Estado y Dip. Reginaldo Sandoval Flores, Presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, del H� Congreso del Estado de Michoacán�

•

•

•
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 Conferencias y Seminarios sobre Energía y Ambiente: 
Sección Mexicana del Club de Roma e Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, 
Campus Santa Fe

Ciudad de México
8 de noviembre de 2006

15 y 29 de mayo, 13 de junio y 11 de julio de 2007

Relatorías

Modernización del sector energético
Tareas para modernizar el sector de la energía 2006-2012

Reunión de trabajo de la Sección Mexicana del Club de Roma
Club de Industriales, Cd. de México

8 de noviembre de 2006

Dr. Ernesto Marcos

Ernesto Marcos ofreció un detallado diagnóstico macroeconómico de la situación y 
perspectivas de la industria petrolera en México, partiendo de la premisa de que el petróleo 
es un producto estratégico para nuestro país, base fundamental de nuestra economía, 
factor importante de nuestras relaciones con el mundo globalizado y motor de nuestro 
desarrollo futuro�

La energía es indispensable para crecer y para aumentar nuestra calidad de vida, y 90% de la 
energía primaria en México proviene de los hidrocarburos� Además, es parte fundamental 
de la economía nacional, pues los ingresos generados por la exportación petrolera durante 
el último sexenio fueron de más de 135 mil millones de dólares� Se logró una gran bonanza 
petrolera, pero se destinó al gasto corriente del gobierno federal, no a la inversión pública 
en infraestructura, ni tampoco a reservas de estabilización o hacia actividades productivas 
que nos permitan sostener ese nivel de ingresos cuando la coyuntura de precios del 
petróleo se torne desfavorable�

La explotación de petróleo ha agotado las reservas de manera crítica en los últimos años, 
disminuyéndolas casi 50% en los últimos 6 años, lo que implica que solamente alcanzan 
para 9�3 años más� La producción del campo súper gigante de Cantarell ya empezó a 
declinar de manera irreversible, reduciéndose en 200 mil barriles por día� La tendencia de 
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los petrolíferos, incluyendo gasolina, diesel y combustóleo, en cuanto a su exportación 
parece irreversible� A ese paso, ¿conviene mantener exportaciones de crudo a su máximo 
nivel posible para empezar a importarlo en unos cuantos años? El debate sobre nuestra 
plataforma de producción y de exportación de petróleo resulta inevitable�

Para salvaguardar el futuro petrolero de nuestro país es urgente una evaluación detallada 
y con gran rigor técnico del potencial de recursos petroleros por descubrir; el diseño y 
ejecución de una estrategia nacional de reservas, no sólo orientada al descubrimiento de 
nuevos campos, sino a la aplicación de métodos más eficientes de exploración y explotación 
que permitan recuperar una mayor proporción de los hidrocarburos almacenados en el 
subsuelo; destinar esfuerzos y recursos para reactivar campos maduros, incrementar la 
producción de campos marginales y desarrollar otros nuevos; la evaluación del potencial 
petrolero de las estructuras geológicas localizadas en aguas profundas del Golfo de México; 
un plan estratégico integral que confirme le existencia real de yacimientos petroleros, y dar 
prioridad a la reposición de reservas�

Es recomendable establecer un Consejo Nacional de Planeación y Gobernabilidad 
del Sector Energético, que sea participativo, transparente y abierto, para formular una 
política pública de Estado en materia de energía, con el concurso de expertos en todas 
las áreas de la energía, que evite que la industria continúe siendo un “yacimiento fiscal”� 
Que establezca metas de producción de crudo y de reposición de reservas, a través de 
proyectos de inversión realistas, con recursos multianuales garantizados� Que conciba al 
sector energético como un todo, para que no comprometamos volúmenes inexistentes de 
gas para generación eléctrica, sin promover al mismo tiempo proyectos de explotación 
de gas natural que aseguren el abastecimiento requerido por el país�

La promoción de asociaciones estratégicas con empresas internacionales, públicas y privadas, 
le permitirían a PEMEX cumplir cabalmente con las metas de producción petrolera y convertir 
a la industria de la energía en la locomotora indispensable para acelerar el desarrollo del país, 
para lo cual es indispensable el acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo�

Debe tomarse en cuenta la seguridad de abastecimiento energético en el tema del gas 
natural, para no poner en riesgo su disponibilidad para usos estratégicos, y en muchos 
casos prácticamente insustituibles, como es la generación de electricidad en plantas 
de ciclo combinado� Alrededor de una tercera parte de las ventas internas de gas son 
importadas por ducto de los Estados Unidos�
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Se requiere un nuevo marco normativo respecto del gas natural y constituir un grupo 
interdisciplinario de profesionales relacionados con la industria del gas natural, con el 
encargo de diseñar las modalidades de participación de organizaciones del sector social 
y de la inversión privada –exclusivamente de mexicanos– en la exploración y producción 
de gas no asociado al petróleo� Es necesario asegurar que la oferta de gas natural permita 
cubrir la brecha estimada de producción nacional y garantizar el suministro de este insumo 
estratégico para el desarrollo de México�

Es imperativo reestructurar el sector eléctrico� La electricidad es el insumo de uso 
generalizado más importante de la economía mexicana� Su precio, calidad y confiabilidad 
de suministro determina, como ningún otro factor, el nivel de competitividad de nuestra 
economía� Si queremos tarifas eléctricas mas bajas, necesitamos generar nuestra energía 
eléctrica a costos menores, transmitirla por todo el territorio nacional de manera eficiente, y 
distribuirla hasta el usuario más pequeño de manera competitiva� La calidad y la seguridad 
en el suministro resultan también críticos para la competitividad�

Es recomendable impulsar la reestructuración del sector eléctrico con base en tres componentes 
principales: 1) Crear un mercado competitivo de generación eléctrica que asegure costos cada 
vez menores y promueva la participación de todos los sectores a través de sistemas de energía 
distribuida; 2) Mantener el control estatal de la red nacional de transmisión, privilegiando el 
acceso de los productores más eficientes; y 3) Promover la competencia regulada en las fases 
de distribución y comercialización, pensando siempre en el beneficio del consumidor final�

Las importaciones crecientes de petrolíferos y precursores petroquímicos para la industria 
son el resultado de una subinversión crónica de la industria petrolera en actividades de 
refinación y petroquímica� La capacidad de refinación en México no ha crecido desde hace 
dos décadas; por eso importamos más de la cuarta parte de las necesidades de petrolíferos 
del país� Durante 2006, PEMEX Refinación canalizó subsidios en la venta de gasolina y 
diesel por un monto equivalente al costo de inversión de un nuevo tren de refinación, que 
hubiera sustituido estas importaciones de manera permanente� Pero como en tantas otras 
áreas de políticas públicas, simplemente se dejó pasar la oportunidad�

La industria petroquímica está desintegrada, opera con altos costos de producción y baja 
competitividad� La producción petroquímica se ha reducido a la mitad en los últimos 10 
años� Es necesario promover la integración de las cadenas de valor de nuestra industria 
química, garantizando el abasto de largo plazo y a precios de referencia competitivos, de 
los insumos y materias primas básicas producidos por PEMEX�
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La infraestructura para el transporte, almacenamiento y distribución de petrolíferos acusa 
deficiencias graves� PEMEX cada vez cumple menos con su obligación de surtir el mercado 
interno, aun con importaciones crecientes, por falta de capacidad para hacer llegar los 
combustibles a los centros de consumo�

La contribución fiscal de PEMEX alcanzó en 2006 más de 70 mil millones de dólares, y el 
monto acumulado en el sexenio rebasó la cifra de 250 mil millones de dólares� El pago de 
impuestos por parte de PEMEX ha significado, en promedio, 5�6% del PIB durante el sexenio� 
Para 2006 llegó a representar 8% del PIB y ya significa alrededor de 40% de los ingresos 
fiscales del gobierno federal� Este monto se destinó al gasto corriente, tanto a nivel federal 
como en los gobiernos locales� Excepto por los recursos canalizados a financiar programas 
sociales indispensables, el destinar estos recursos extraordinarios a gasto corriente ha 
significado otra oportunidad perdida para México�

La fórmula fiscal aplicada a PEMEX durante décadas, que capturaba más de 60% de sus 
ingresos brutos, provocó serias distorsiones: una carga excesiva superior a sus rendimientos 
antes de impuestos, que obligaron al organismo a endeudarse para pagar impuestos y 
a perder su patrimonio; doble tributación en la venta de petrolíferos, que PEMEX ha 
mantenido para cumplir con su obligación de suministro del mercado nacional; pérdidas 
anticipadas en la mayoría de los proyectos nuevos; e incentivos perversos en la asignación 
interna de recursos�

El nuevo régimen de transición resuelve estructuralmente los problemas más graves, 
pero resulta insuficiente para sanear a PEMEX� Significa un gran avance que la base de los 
derechos sea el ingreso neto, después de deducir los costos y gastos “permitidos”, pero está 
aún lejos de ser competitivo� Se requiere avanzar en la reducción gradual de la carga fiscal 
y proporcionar los incentivos adecuados para mantener la plataforma de producción de 
crudo; buscar la autosuficiencia en la producción de gas natural; integrar verticalmente los 
procesos de transformación para ofrecer los productos que demanda el mercado nacional; 
y orientar a la empresa a maximizar sus rendimientos sobre el capital invertido�

Como resultado de este régimen fiscal, PEMEX está técnicamente quebrado� Sus pasivos 
alcanzaron a fines de 2005 más de 100 mil millones de dólares –un billón 160 mil 
millones de pesos– y superan al total de sus activos� Aplicando principios de contabilidad 
generalmente aceptados a nivel internacional, esta situación de quiebra técnica prevalece 
desde finales de 2002�
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Con esta política fiscal confiscatoria se han comprometido no sólo los recursos generados 
en el periodo, sino también los ingresos futuros del petróleo� PEMEX fue concebido para 
administrar los recursos de hidrocarburos almacenados en el subsuelo y para abastecer, 
de manera eficiente y competitiva, los combustibles y las materias primas básicas que 
requiere el desarrollo sustentable del país� Y no sólo las necesidades actuales, sino también 
las de las generaciones futuras� Hoy parece que su única función es el sostenimiento de las 
finanzas públicas�

Los retos inmediatos de la industria petrolera son: invertir recursos sustanciales para moderar 
la inevitable declinación de Cantarell; concluir exitosamente los otros grandes proyectos para 
gas, buscando compensar parcialmente la pérdida de producción de Cantarell; desarrollar 
en todo su potencial el Paleoncanal de Chicontepec; mejorar sustancialmente los factores 
de recuperación de campos marginales y maduros; explorar localizaciones de alto potencial 
en aguas profundas, como el único expediente capaz de recuperar una vida media de 
nuestras reservas de petróleo, que nos permita mantener la plataforma de exportación 
petrolera en niveles aceptables; construir al menos dos nuevos trenes de refinación de 
alta conversión y concluir el programa de reconfiguración y modernización del sistema 
nacional de refinación, para sustituir importaciones estratégicas y producir gasolinas y 
diesel de ultra bajo azufre, como lo exige la norma vigente; promover la integración de 
las cadenas de valor de nuestra industria química y petroquímica, garantizando el abasto, 
a precios competitivos, de los insumos y materias primas que sólo PEMEX puede producir; 
fortalecer los programas de seguridad industrial y protección al medio ambiente�

Por todo lo anterior, resulta indispensable fortalecer a PEMEX, asegurar que se convierta en 
una empresa de Estado, fuerte y competitiva; que deje de ser un organismo del gobierno 
controlado presupuestalmente; dotarla de autonomía de gestión; que cotice en la Bolsa 
Mexicana de Valores; con órganos de gobierno corporativo independientes y profesionales; 
transparencia en el manejo de los recursos y rendición de cuentas a toda la población; 
que se reduzca gradualmente la contribución fiscal de la industria petrolera; ajustar la 
plataforma de exportación petrolera a un análisis riguroso de suficiencia de nuestras reservas 
probadas de petróleo, que garantice el consumo interno durante un período razonable de 
tiempo�

PEMEX deberá poder contabilizar las reservas probadas de hidrocarburos que ha 
incorporado, como su activo más importante� Así, podrá comprometerse, a través de 
“convenios de desempeño”, a mantener una contribución fiscal significativa, equivalente a 
la “renta económica” generada, y tendrá la capacidad para asumir los riesgos de volatilidad 
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de los mercados internacionales� Debe exigir el incorporar un esquema de competencia 
regulada en las distintas fases del monopolio estatal, para evitar que algunos grupos de 
interés –funcionarios, sindicatos, proveedores, distribuidores– se apropien de los beneficios 
que corresponden a todos� Debe destinarse el presupuesto necesario en PEMEX para dar 
adecuado mantenimiento a la infraestructura, fortaleciendo la seguridad ambiental de la 
industria�

Asimismo, se deben impulsar todas las opciones viables de generación eléctrica a través 
de fuentes renovables y diversificar las fuentes primarias de energía del país: expandir los 
campos geotérmicos, aprovechar el biogás que genera la basura y la biomasa, ampliar la 
generación por mini-hidráulicas, construir grandes campos eólicos, invertir en investigación 
y desarrollo tecnológico del potencial mareomotriz en nuestras costas, la energía solar y 
cualquier forma limpia de micro generación de energía eléctrica y colocar en la red nacional 
de transmisión sus excedentes, fortalecer los programas de ahorro y eficiencia energética, 
impulsar la cogeneración en industrias que tengan capacidad térmica aprovechable, 
mejorar la calidad de nuestros combustibles para el transporte y la industria, establecer un 
nuevo marco jurídico, crear entidades regulatorias independientes y una Oficina Nacional 
del Petróleo que asegure la administración eficaz de nuestras reservas de hidrocarburos�

Lo que nuestra industria petrolera necesita, en suma, con urgencia es una visión de Estado, 
global y sin prejuicios, que desarrolle mecanismos para capturar de manera eficiente la 
renta económica para el Estado y distribuya los beneficios de nuestra riqueza en beneficio 
de todos los mexicanos�
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Las perspectivas del sector energético en México
15 de mayo de 2007

Ing. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

El Ing� Cuauhtémoc Cárdenas abordó la problemática de los energéticos, como el 
asunto clave para el presente y futuro de nuestro país� Explicó que a pesar de que una 
de las grandes riquezas de México la constituyen sus recursos naturales, particularmente 
aquellos que tienen que ver con la explotación de los hidrocarburos y la generación de 
electricidad, no contamos con una política integrada que favorezca su aprovechamiento 
sustentable, y que su gestión es exclusiva del Estado con insuficiencias que significan la 
pérdida de oportunidades para el crecimiento del país y de sus empresas, así como para el 
mejoramiento de la población y la preservación del medio ambiente�

La importancia del sector energético nacional no sólo es económica y de las finanzas 
públicas, sino en la política exterior y vital para la seguridad nacional, para el buen 
funcionamiento de las actividades productivas y el bienestar de las familias mexicanas� Por 
ello, frente al deterioro social creciente y al prolongado estancamiento económico, se debe 
dar un cambio radical a las políticas energéticas y, en particular, a la petrolera�

El petróleo es el energético más importante para la economía y para la vida social en el 
mundo y México ha sido uno de sus principales productores� Las empresas que comenzaron 
la explotación de nuestros yacimientos fueron extranjeras y por ello influyeron tanto en la 
economía y en la política del país� Las confrontaciones de esas compañías petroleras con 
los gobiernos del país se endurecieron hasta que Lázaro Cárdenas decretó la expropiación 
de los bienes de las empresas rebeldes a cumplir con la resolución de la justicia mexicana, 
haciendo valer el Estado de derecho y la soberanía de la nación ante el mundo�

A partir de que el petróleo pudo manejarse de acuerdo con un interés público y nacional, la 
industria petrolera se constituyó en el eje principal de la industrialización y del crecimiento 
económico del país� Se desarrolló creando tecnología propia para la exploración, 
la explotación y diferentes procesos industriales, al construir refinerías, plantas de 
petroquímicos básicos, tender redes de ductos, etc�, e impactó a la petroquímica derivada, 
los fertilizantes, la industrial metal mecánica y también la agricultura, la construcción, la 
ingeniería, el transporte y muchos más, atrajo inversiones privadas y públicas y contribuyó 
a la generación de empleos y al desarrollo general de diversas regiones del país�
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La situación empezó a cambiar en 1977, a partir del descubrimiento del campo gigante 
de Cantarell, con cuya explotación aumentaron bruscamente la producción de crudo 
y su exportación� En los años noventa, comienza el desmantelamiento y el deterioro 
de la petroquímica estatal, se deja de ampliar la capacidad de refinación en función de 
los aumentos de la demanda nacional de combustibles, y la actividad de la industria se 
concentra en elevar las exportaciones de crudo, se impone a PEMEX un régimen fiscal 
que priva al organismo de recursos para invertir en su expansión y en un adecuado 
mantenimiento de las instalaciones, y el ingreso que genera la exportación se convierte en 
fuente principal de la recaudación fiscal del Estado, al tiempo que crece la alta burocracia y 
con ello el gasto corriente del gobierno�

Al mismo tiempo, deja de haber una política real de industrialización del país, se impone 
como patrón el de la maquila, se disminuye hasta casi desaparecer la banca de fomento, se 
acelera el desmantelamiento y la privatización corrupta de la economía estatal, se destruye 
la economía rural y se acelera la caída de los niveles de vida de amplios segmentos de la 
población�

Al hacer depender las finanzas del Estado de la renta petrolera, los gobiernos neoliberales 
han reducido intencionadamente su autonomía en la toma de decisiones y han hecho 
depender al país cada vez más de factores externos –políticos, económicos y culturales� La 
administración de PEMEX se desmembró para preparar la privatización de sectores clave 
de la actividad, se adoptaron esquemas violatorios de la Constitución para la explotación de 
gas natural, se recurrió a patrones de financiamiento externo de alto costo (los pidiregas), 
se redujeron drásticamente los presupuestos para exploración, no hubo proyectos para la 
expansión de la refinación, ni de la petroquímica, ni de las redes de ductos y el control de 
sus flujos, ni para la renovación e incremento de la flota o para el apoyo a la investigación 
y el desarrollo de tecnología, en este caso, en el IMP�

La hacienda pública federal ha recibido en los últimos seis años más de 2�2 billones de 
pesos de la actividad petrolera, y sólo se ha autorizado a PEMEX una inversión de 29% 
de lo ingresado, de los cuales 85% ha sido mediante deuda en el esquema de pidiregas, 
lo que ha generado un endeudamiento desmesurado y absurdo del organismo público� 
Hay una actitud deliberada para causar problemas a PEMEX, porque durante la pasada 
administración se obligó a la paraestatal a mantener un superávit primario anual superior a 
los 100 mil millones de pesos, y a endeudarse para cubrir necesidades de mantenimiento 
básico�
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Hoy, la industria petrolera nacional se encuentra en crisis por la declinación del yacimiento 
de Cantarell y por el deterioro general de la industria y la incapacidad de quienes la han 
venido administrando para sostener los niveles de extracción que exigen los equilibrios 
fiscales del país� Es urgente restituir las reservas petroleras y, así, fortalecer la seguridad 
energética del país� Las reservas probadas de petróleo y gas sólo prolongarían su vida 
alrededor de 9 años�

Frente a esta perspectiva, es imperativo aumentar las inversiones en exploración para 
efectivamente incorporar los últimos descubrimientos a la reserva probada� La nueva 
frontera petrolera se ubica en aguas profundas del Golfo de México y su aprovechamiento 
obliga a efectuar trabajos sumamente caros en el mar a profundidades mayores a los mil 
metros de tirante de agua� Empresas norteamericanas han estado perforando a grandes 
profundidades en la zona norte del Golfo de México, en aguas cada vez más cercanas a 
la soberanía mexicana, y en 2010 vence la moratoria acordada con EUA respecto de la 
exploración y explotación de la zona conocida como Hoyos de Dona�

En el caso del gas, su demanda de importación representa la quinta parte del consumo total 
del país, con precios que se han multiplicado� Se conoce que México cuenta con importantes 
reservas de gas, por lo que hay que reorganizar estructuralmente a PEMEX para aumentar su 
producción de gas natural� Otro tanto ocurre con la importación de productos destilados, 
cuyo costo asciende ya anualmente a más de 10 mil millones de dólares� Se puede desarrollar 
aquí la capacidad de refinación vinculada a la generación de electricidad mediante la 
cogeneración� Además, como el petróleo mexicano tiene un alto contenido de azufre, se 
puede generar electricidad a partir de combustibles alternativos al gas natural, como los 
fondos de alto vacío, coque, etc�

Actualmente, las importaciones de productos petroquímicos superan los 7 mil millones 
de dólares y la producción petroquímica se encuentra deprimida y en proceso de cerrar 
plantas� Para reactivarla se debe incentivar la ampliación de las unidades –públicas y 
privadas– que puedan integrar cadenas productivas en el país, y PEMEX deberá establecer 
acuerdos de largo plazo para el abasto de insumos y fórmulas de precios que fomenten la 
inversión privada en eslabones intermedios y finales de las cadenas industriales, explorando 
nuevas formas de asociación con particulares nacionales y del exterior�

Existe congestionamiento del sistema de distribución de petrolíferos por obsolescencia 
de ductos y la preferencia por sistemas de transporte más caros; dualidad en la estrategia de 
suministro de gas natural; indefinición en las líneas del desarrollo de la petroquímica; y 
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funcionamiento pesado e ineficiente corporativo� Todo ello se subsanaría con un cambio 
radical en la política petrolera del país, pero un falso debate es la privatización de PEMEX y 
de la CFE� Habría que examinar qué actividades se mantienen bajo la exclusiva gestión del 
Estado para que se manejen de acuerdo con un interés nacional y público, y cuáles deben 
estar abiertas a la participación de particulares�

El régimen constitucional vigente en cuanto al desarrollo energético arroja un balance 
positivo para el país y debe en consecuencia preservarse� La naturaleza del problema 
exige salir efectivamente de una situación de crisis provocada por el diseño institucional 
para corregir la situación de rápido deterioro en que ha entrado la industria petrolera� 
Es imperativo que fuerzas políticas con representación en el Congreso, académicos, 
especialistas, industriales y ciudadanos, nos comprometamos a dialogar, a analizar y discutir 
las alternativas y acordar las soluciones que puedan mejor servir para dar certidumbre y 
orientación, en función de un interés público y nacional, al aprovechamiento de la aún 
cuantiosa riqueza de hidrocarburos con que cuenta el país�

Se debe otorgar autonomía presupuestal y de gestión a las empresas del Estado en el 
sector de la energía, y ellas deben comprometerse, a su vez, con la nación, mediante una 
serie de programas sancionados por el Poder Legislativo� Se debe realizar una planeación 
de largo plazo que tienda al óptimo nacional, integrando todos los componentes: recursos 
naturales, oferta energética en todas sus formas y acciones para racionalizar su consumo 
y aprovechamiento� En cuanto a la electricidad, resulta mejor invertir en la reducción de la 
demanda que en la expansión de la oferta�

La propuesta del Ing� Cárdenas para tratar a la industria energética en su condición de 
estratégica y devolverle su carácter de conductora principal de la industrialización y del 
crecimiento económico del país, implica recuperar capacidad de decisión autónoma y se 
resume en los siguientes puntos� En materia de hidrocarburos:

Desarrollar un sistema de planeación energética que dote al Estado de una política 
industrial moderna y racional, priorizando la exploración y acrecentamiento de 
nuevas reservas probadas, la transformación industrial de los hidrocarburos 
dentro de nuestro territorio, la seguridad energética del país, el fortalecimiento 
de un amplio sector de empresas de proveeduría, ingeniería y servicios 
relacionados que fortalezcan el contenido nacional de los proyectos petroleros 
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e industriales, y que en el futuro puedan ser una de las bases importantes de la 
innovación tecnológica y la formación de capital humano�

Abrir ese sistema de planeación a la participación no sólo de entes 
gubernamentales y legislativos, sino también de las empresas que contribuyen 
en el esfuerzo productivo y en el consumo intermedio y final de los insumos y 
bienes liberados por las empresas públicas de energía, así como constituir la 
Comisión Nacional de Energía, que sería instancia de concertación y definición 
de metas y políticas industriales de largo aliento�

Una gran reforma institucional que no implica alterar el orden constitucional 
vigente, que libere de trabas la operación de Petróleos Mexicanos, lo sustraiga 
de la confiscación presupuestal que realiza la Secretaría de Hacienda; establezca 
un ordenamiento especial para adquisiciones, arrendamientos y obra pública; y 
diseñe nuevas formas de programación, control y fiscalización que favorezcan 
la transparencia y agilicen la operación� Por otro lado, que cambie la estrategia 
de inversión–financiamiento al través de pidiregas, que resulta excesivamente 
onerosa, y abra al organismo la posibilidad de recurrir, en caso necesario, a 
financiamientos directos para atender con agilidad las necesidades de sus 
procesos industriales y de transporte de petrolíferos

Transformar Petróleos Mexicanos en una verdadera entidad pública productiva, 
con la suficiente autonomía de gestión y presupuestal y la profesionalización de 
su órgano de gobierno, en el que se dé una presencia ciudadana y se impidan 
interferencias que pretendan privilegios políticos o el beneficio de intereses 
particulares�

Una reforma institucional que permita al Estado establecer una administración 
eficiente de sus derechos sobre los recursos naturales� Se supone que Petróleos 
Mexicanos “ejerce la conducción central y la dirección estratégica de todas las 
actividades que abarca la industria petrolera”, pero la realidad es que nadie cuida 
de la adecuada explotación de los yacimientos, el territorio, el mar y los fondos 
marinos que los albergan; es necesario, entonces, crear una instancia superior 
–que bien podría ser una Comisión Nacional de Energía– que acuerde con PEMEX 
su programa institucional de largo plazo, y asegure que el aprovechamiento de 
los recursos por parte del operador estatal resulte en el óptimo beneficio para 
el país�
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Un nuevo régimen fiscal que vincule la contribución de PEMEX a la situación 
particular de sus activos; que separe la actividad extractiva de la industrial, para 
que esta última sea tratada bajo parámetros fiscales similares a los de cualquier 
otra empresa, mientras que la actividad extractiva sea gravada como tal, de 
modo que quede garantizada tanto la inversión necesaria para la expansión de 
la industria, como la recuperación de los niveles de reservas, y que vincule el uso 
de recursos excedentes a proyectos de largo plazo en investigación tecnológica 
y formación de capital, evitando se destinen a gasto corriente�

Precisar con claridad, a partir de que el Congreso junto con el Ejecutivo 
establezcan anualmente las plataformas de extracción y exportación, los 
criterios para que los volúmenes de hidrocarburos que se extraigan, guarden 
una relación adecuada con el nivel de reservas que garantice al país su 
seguridad energética, lo que debe llevar a PEMEX a establecer compromisos de 
extracción vinculados a la incorporación de reservas, compromisos verificables 
por la autoridad responsable de garantizar los derechos de la nación sobre sus 
recursos petroleros�

Atender con urgencia las necesidades de mantenimiento adecuado y de 
expansión de la planta industrial de PEMEX, es decir, de las instalaciones 
para refinación, manejo de gas, petroquímica, el sistema de ductos y la flota, para 
garantizar el abastecimiento cotidiano de productos y una reducción de 
costos que favorezcan la competitividad de las empresas mexicanas�

Examinar la conveniencia de crear una empresa pública que se encargue del 
manejo de la cadena de gas natural, que se enmarque en las disposiciones 
constitucionales en la materia, y lleve a cabo la coordinación, hoy inexistente, 
entre los nuevos hallazgos, la producción nacional y las grandes importaciones 
de gas natural licuado, que realiza principalmente la Comisión Federal de 
Electricidad�

Lanzar un programa que específicamente se ocupe de las actividades jurídicas 
y diplomáticas que garanticen el ejercicio de la soberanía del país en los casos 
de yacimientos de hidrocarburos transfronterizos, o que requieran de acciones 
concertadas internacionalmente para su aprovechamiento, dado que varias 
cláusulas del tratado suscrito con los Estados Unidos, que delimita la frontera en 
la plataforma continental, entrarán en vigor al finalizar la presente década� Por 
otra parte, PEMEX tendrá que dar cada vez mayor atención a las explotaciones 
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en aguas profundas, que dependen del acceso y control de innovaciones 
tecnológicas de alta complejidad, que pueden requerir de alianzas con otras 
entidades, principalmente debido a los elevados costos de esas operaciones�

En materia de electricidad:

Se debe mejorar la calidad del servicio público de energía eléctrica y determinar 
sus tarifas en función de los costos de producción� Las tarifas deben ser equitativas, 
formuladas por el nivel de tensión y el tipo de suministro, sin privilegiar o 
discriminar a sectores específicos de consumidores, sea por su actividad, sea por 
su nivel económico o su situación geográfica� Además, deben ser establecidas 
por el organismo regulador a propuesta del operador eléctrico�

En adelante, los subsidios deben provenir del fisco y no gravar la economía de 
las empresas públicas� Los subsidios cruzados entre sectores de consumidores 
deben desaparecer� El monto y destino de los subsidios deben ser determinados, 
revisados y evaluados periódicamente por el Congreso� Para soportar esta 
transformación, las empresas públicas deben pagar, efectivamente, un 
aprovechamiento actualizado por el uso de bienes y recursos naturales de la 
nación�

Es preciso diversificar las fuentes de generación de energía, equilibrando el uso de 
las diversas energías para generar electricidad, poniendo límites a la penetración 
del gas natural importado y revalorando, incluso, las posibilidades carboníferas 
y nucleares; desarrollando en forma combinada la energía eólica, la derivada de 
la biomasa y la hidroelectricidad; estableciendo cuotas de participación de otras 
fuentes renovables o no convencionales de energía y aplicando mecanismos 
compensatorios para que puedan competir con las fuentes tradicionales�

Resulta de interés nacional alentar los procesos de generación distribuida en sus 
distintas modalidades: cogeneración, autoabastecimiento y las diversas formas 
descentralizadas de producción de energía eléctrica� Lo anterior permitirá una 
mejor y más armoniosa utilización de los recursos energéticos y financieros, 
públicos y privados� Se debe mantener abierto el acceso de los productores 
con esas modalidades a la red eléctrica nacional, tanto para la transmisión 
de la energía a sus propios centros de consumo, como para la venta de sus 
excedentes y que éstos puedan ser aprovechados para el servicio público� Sin 
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embargo, estas actividades no deben fomentarse mediante subsidios al servicio 
de porteo ni de respaldo�

La industria eléctrica estatal es capaz de financiarse de manera solvente y sin 
que ello signifique costos adicionales para los usuarios, a partir de las tarifas 
que deben ser la fuente principal del financiamiento para su expansión� 
Simultáneamente se requiere, para incrementar los recursos propios de las 
empresas eléctricas, abatir los costos de producción mediante aumentos de 
productividad y la reducción de las pérdidas en los procesos de distribución y 
comercialización�

Cuestión prioritaria resulta modernizar Luz y Fuerza del Centro� Urge corregir 
la relación comercial entre la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza 
del Centro, la modernización de todos los procesos de esta empresa y el 
fortalecimiento de su generación para el área central del país, a la que presta 
servicio� La automatización del proceso comercial redundará en la disminución 
de los errores de medición y facturación y en una mejora de la atención en las 
sucursales, cuestión muy sentida por el público�

En materia de uso de la energía y cambio climático:

Aún cuando se trata de un tema que en sí mismo rebasa los alcances de esta plática, los 
gravísimos riesgos que enfrenta la humanidad como consecuencia del cambio climático 
y su estrecha relación con la evolución energética, impide evadir la reivindicación de 
que cualquier diseño de política en la materia considere, prioritariamente, un conjunto 
de acciones orientadas a reducir las emisiones de efecto invernadero1 que tengan como 
objetivo mejorar la eficiencia en el consumo de energía y estimulen el uso de tecnologías 
limpias�

En México, una parte mayoritaria del consumo de hidrocarburos está 
relacionada con el transporte, por lo que se requiere racionalizar el uso 
del transporte masivo de pasajeros y carga, estableciendo metas anuales 
específicas de construcción de vías de ferrocarril y sistemas urbanos de 
transporte colectivo, para abatir así el consumo de hidrocarburos� Por otra 
parte, deben mejorarse las normas para la producción de carburantes a fin de 
atenuar, al máximo posible, las emisiones de CO2�

1 Cabe recordar que México no sólo es uno de los principales productores mundiales de hidrocarburos, sino que 
además ocupa el noveno lugar como emisor de CO2�
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PEMEX quema o ventea a la atmósfera hasta 5% del gas natural que extrae, lo 
que resulta ya inaceptable y debe reducirse al mínimo aceptado por razones de 
seguridad industrial� No menos relevante es establecer una supervisión estricta 
para que PEMEX y sus filiales cumplan, a cabalidad, la legislación en materia de 
manejo de residuos peligrosos, descargas y preservación de la vida silvestre y del 
medio ambiente en lo general�

La captura de bióxido de carbono más eficiente la lleva acabo la vegetación, 
por lo que para incrementarla, deben establecerse metas muy ambiciosas de 
reforestación en el país y sujetarlas a verificación ciudadana e internacional; para 
ese propósito es deseable la utilización de una parte de los excedentes petroleros 
y la obtención de bonos ambientales, de acuerdo con los mecanismos previstos 
en el Protocolo de Kyoto�

Finalmente, a fin de elevar la eficiencia de la capacidad de generación eléctrica 
instalada, debe tenerse clara conciencia de que se obtienen mejores resultados 
mediante la reducción o retiro de demanda, que por el aumento absoluto de 
la oferta� Sobre esa base, es urgente instrumentar un amplio programa para 
el aumento de la eficiencia energética que, entre otros rubros, considere el 
cambio de lámparas ahorradoras en hogares y oficinas; mejores normas 
de consumo de energía en equipos electrodomésticos e industriales; y la 
incorporación (por reglamento) de calentadores solares de agua en todas las 
viviendas –lo que disminuiría considerablemente el consumo de gas natural 
y/o de gas licuado del petróleo�
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El gobierno de la industria petrolera en México
El futuro del sector energético. La reforma de la industria petrolera

29 de mayo de 2007

Lic. Adrián Lajous

El Lic� Adrián Lajous afirmó que en los últimos 35 años, la industria petrolera mexicana no 
ha registrado cambios mayores a su marco legal, ni se ha modernizado, ni es fácil encontrar 
soluciones aceptables para sus problemas� Refleja sistemas de creencias, interpretaciones 
de experiencias históricas específicas, debilidades institucionales e intereses particulares� 
Un primer paso obligado es elevar la calidad de la discusión pública sobre estos asuntos� 
Asimismo, no pueden soslayarse los cambios económicos y tecnológicos que obligan a 
modificar estructuras institucionales� La información disponible en los medios es insuficiente 
y adolece de marcados sesgos� Los partidos políticos y sus fracciones parlamentarias tienen 
una contribución importante que hacer: elevar el nivel de la discusión y protegerla de 
las pasiones políticas del momento� Sólo de esta manera podrá avanzar la reforma que la 
industria petrolera exige�

Las iniciativas estratégicas requeridas suponen un complejo trabajo técnico, una intensa 
tarea política y una carga legislativa importante� Sin embargo, es mucho lo que el Poder 
Ejecutivo puede hacer por sí mismo� Su primera obligación es contar con propuestas 
congruentes, integrales y detalladas en torno de las cuales puede intentar la construcción de 
los consensos básicos necesarios� Su preparación obliga a precisar los cambios requeridos y 
explorar puntos de coincidencia con diversas fuerzas políticas� Propuestas iniciales pueden 
corregirse, adecuarse y perfeccionarse a través del tiempo� Permiten también depurar y 
mejorar su fundamentación al identificar los desacuerdos básicos� Podrían contribuir a 
reducir las suspicacias que prevalecen en torno a toda iniciativa en materia energética 
y moderar la aguda desconfianza mutua que manifiestan en este campo las principales 
fuerzas políticas�

Las transformaciones institucionales responden a grandes retos o a cambios fundamentales 
en el entorno internacional� Desde ahí hay que comprender las razones que han impedido 
transformar y modernizar a PEMEX, abriendo el monopolio estatal a una mayor competencia, 
e identificar las posibles determinantes que pudieran desencadenar cambios básicos en su 
industria petrolera�

PEMEX está muy lejos de un colapso institucional� Esta empresa es una de las cuatro 
principales productoras de petróleo en el mundo, es una extraordinaria máquina generadora 
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de efectivo, ha sido un fiel agente financiero del Estado: incrementó su deuda no sólo para 
financiar su propio gasto de capital, sino también para pagar impuestos y derechos�

En la medida en que las exportaciones petroleras mexicanas declinen y que esta tendencia 
se atribuya a los arreglos institucionales existentes, se redoblará la presión para que el país 
modifique las restricciones constitucionales y legales que hasta ahora han reservado al 
Estado el desarrollo de este sector� Además, la incertidumbre que prevalece en América del 
Sur, y particularmente en Venezuela, hará que Estados Unidos centre su interés en México� 
Preocupa a los refinadores de la costa norteamericana del Golfo la baja en la disponibilidad 
de crudos pesados y extra-pesados, dado que algunas de sus instalaciones más costosas 
fueron diseñadas específicamente para procesar crudos como el Maya�

La industria petrolera mexicana enfrenta una situación crítica� Ya terminó su fase expansiva 
del ciclo de producción de petróleo crudo� Las reservas probadas de hidrocarburos han 
disminuido rápidamente en los últimos años y la tasa de restitución de reservas se ubica 
en niveles muy bajos� La vida media de las reservas probadas ha descendido por abajo del 
umbral de los 10 años, su madurez es preocupante y las reservas probables se concentran 
en una región difícil de desarrollar� Los costos de descubrimiento y desarrollo son superiores 
a los reportados por las grandes empresas internacionales, y los de extracción y producción 
han aumentado sustancialmente� Ampliar la frontera de exploración a estructuras de alto 
riesgo en aguas profundas va a ser costoso y a largo plazo� Por ahora sólo se cuenta con un 
número limitado de líneas estratégicas para hacer frente a estas tendencias�

Administrar reservas maduras es crucial� PEMEX tiene que destinar cuanto antes más 
recursos a la inversión en exploración y producción de petróleo y gas natural� Necesita 
urgentemente asignar una mayor proporción de éstos a la exploración y a la restitución de 
reservas, protegiendo a su vez los actuales niveles de producción, invirtiendo en refinación 
y mantenimiento de infraestructura� La creciente dependencia en las importaciones de 
gas natural, GLP y gasolina, así como la corta vida media de las reservas de petróleo y gas 
natural plantean complejos problemas de seguridad energética� La subinversión crónica 
en la industria de la refinación y en la construcción de infraestructura incrementa costos 
de suministro y afectan la confiabilidad del abasto� La edad de un buen número de 
instalaciones, aunado a un mantenimiento deficiente, despierta serias preocupaciones en 
materia de seguridad� Una mayor disponibilidad de recursos es condición necesaria, más 
no suficiente, para superar con éxito los retos que enfrenta la industria petrolera� Supone 
también profundos cambios al interior de PEMEX debido a que no cuenta con capacidad 
de gestión que le permita ejercer un gasto de capital mayor al actual�
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Un contexto de precios externos favorables y una reducción gradual de la producción 
podrían mantener a la industria petrolera mexicana en una situación manejable, de equilibrio 
de bajo nivel, aunque se ampliaría aún más su rezago frente a la industria internacional� 
Algunos ajustes secundarios permitirían diferir los cambios en el gobierno de la industria 
que ésta realmente requiere� Las partes más directamente interesadas –el gobierno federal 
y los gobiernos estatales, grupos organizados de consumidores, el sindicato petrolero, el 
personal directivo y gerencial de PEMEX, y comunidades en regiones petroleras– derivan 
importantes ventajas del status quo, dándole fuerza y estabilidad� Romper la inercia de 
estos intereses es uno de los mayores retos que enfrenta el Estado mexicano�

Los riesgos de una baja significativa del precio del petróleo, de un ritmo de declinación 
de la producción mayor al esperado y de un aumento sustancial en los requerimientos de 
inversión de PEMEX subrayan la vulnerabilidad de las finanzas públicas y de la empresa a 
una contingencia en la que precios y volúmenes bajen simultáneamente� Se vislumbra 
como obligada una reforma fiscal que incremente la carga tributaria de manera sustancial 
y que obligue a reestructurar a la industria petrolera�

La excepcionalidad de la industria petrolera mexicana se finca en su expropiación y 
nacionalización� El nacionalismo petrolero nació en México, asociado a un fuerte estatismo 
económico y a un movimiento obrero organizado, subordinado al Estado� Fue un proceso 
evolutivo gradualmente codificado en la propia Constitución y en el marco jurídico y 
reglamentario�

La actual arquitectura básica de la industria petrolera mexicana quedó plenamente 
conformada en 1970, cuando se dieron por concluidos los contratos de riesgo en 
actividades de exploración y producción� Los objetivos que se persiguieron fueron el 
perfeccionamiento del monopolio estatal y la ampliación de su ámbito� Su desarrollo fue 
responsabilidad exclusiva de PEMEX� No obstante, ésta contó con fuerte apoyo de las 
industrias de ingeniería, construcción y servicios petroleros del exterior, y de financiamiento 
externo� Fue factible mantener esta exclusividad puesto que se tenían abundantes recursos 
de bajo riesgo y de bajo costo de extracción� No es sino hasta después del colapso de 
precios de 1986 que se inicia el debate sobre posibles cambios en la estructura de la 
industria y sobre la necesidad de ampliar la participación privada en su desarrollo�

Una empresa petrolera integrada comprende actividades de muy diversa naturaleza� La 
fase extractiva es un negocio generador de renta económica significativa, sus actividades 
manufactureras buscan obtener márgenes que permitan cubrir el costo del capital y una 



74

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

rentabilidad razonable, y sus redes logísticas obtienen rendimientos necesariamente 
regulados� El carácter no renovable del petróleo y el gas plantean problemas particularmente 
difíciles de resolver� Se necesita definir ritmos de extracción en condiciones de fuerte 
incertidumbre y altos riesgos que inciden en equidad intergeneracional y de eficiencia 
a través del tiempo� Se requiere también diseñar los mecanismos que alienten la 
transformación de un activo en el subsuelo en riqueza reproducible�

El desarrollo histórico de la industria petrolera mexicana, la forma como ésta se ha insertado 
en la economía nacional, la riqueza de sus recursos, su carácter monopólico y el patrón de 
gobierno de este sector industrial han tendido a aislarlo de las fuerzas del mercado y han 
permitido a PEMEX encerrarse en sí misma� Un horizonte más amplio contribuiría a mejorar 
la comprensión que se tiene del propio PEMEX y evaluar formas alternativas de gobierno 
de la industria petrolera mexicana� La ausencia de un contacto cotidiano intenso con 
competidores y de una participación activa en mercados competitivos confinan a PEMEX 
en muchas dimensiones de su quehacer� PEMEX ha comisionado un amplio número de 
estudios comparativos de desempeño que revelan su deficiente gestión tecnológica y 
administrativa�

Los principales problemas que hoy enfrenta PEMEX, así como su principal reto, se refieren 
a la arquitectura misma de la industria y reformarla es prioritario� Los rezagos de eficiencia 
operativa, las deficiencias en la asignación y aplicación del gasto de inversión, subsidios 
implícitos de precios, privilegios sindicales y prestaciones excesivas son formas comunes 
de disipación y apropiación de la renta económica del petróleo� Su utilización para financiar 
gasto público corriente es sintomática de fallas fundamentales en una amplia gama de 
políticas públicas� Los costos de todo ello cobran mayor relevancia ante las tendencias 
observadas de la producción y las reservas de hidrocarburos, así como la debilidad 
financiera de PEMEX�

No hay soluciones sencillas a los complejos problemas que enfrenta el sector petrolero� Las 
fuerzas del mercado por sí solas no pueden resolver muchos de estos problemas, como 
tampoco podrá lograrse mediante el uso exclusivo de los instrumentos de intervención 
directa del Estado� Resulta mucho más difícil construir alternativas pragmáticas creativas 
que combinen y articulen un desarrollo vigoroso del mercado con una acción estatal más 
precisa y eficaz� El cambio estructural requerido toma tiempo por lo que difícilmente podrá 
llevarse a cabo en un solo periodo gubernamental� Además, reformas que incurren de 
inmediato en costos políticos importantes y cuyos beneficios tienden a ser cosechados por 
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otros gobiernos, requieren una visión madura y responsable, y un verdadero compromiso 
de largo plazo� 

La transformación de la industria petrolera mexicana supone cambios sobre múltiples 
dimensiones, que tienden a reforzarse mutuamente� Algunos de ellos deberán emprenderse 
de manera simultánea, mientras otros presuponen una secuencia determinada� La 
liberalización de mercados y el marco normativo que regula la competencia modularán 
el comportamiento de PEMEX� Nuevas formas de gobierno corporativo y una menor 
integración vertical de la industria facilitarán su control y mejorarán su eficiencia� En la 
coyuntura actual se necesita ampliar y fortalecer la acción del Estado y, al mismo tiempo, 
alentar el desarrollo los mercados de productos petrolíferos y de gas natural� El control 
estatal de la industria petrolera se robustece al mejorar la eficacia del gobierno corporativo 
de PEMEX e introducir un marco regulatorio moderno� Asimismo, se impone una mayor 
disciplina competitiva al definir mejor el ámbito de la empresa y mediante la liberalización 
de los mercados� Desde otra perspectiva, los cambios en los órganos y mecanismos de 
gobierno de PEMEX, y la modificación de sus fronteras, mejoran la efectividad de las 
estructuras organizativas de este agente estatal� A su vez, nuevos mecanismos reguladores 
y la liberalización del mercado renuevan el marco institucional al redefinir y acotar el papel 
del gobierno federal� De esta manera la modernización de organizaciones e instituciones 
son la base en las que deberá descansar la reforma de la industria petrolera� 

Una opción que podría considerarse más adelante es la participación privada minoritaria 
en la propiedad de la misma, mediante una bursatilización cuidadosamente controlada� 
Ésta tendrá que ser evaluada, junto con la posible apertura a la inversión privada en la 
industria petrolera, una vez que se haya avanzado en la reforma de su gobierno� La 
reestructuración de los derechos de propiedad de la industria petrolera debe ser precedida 
por la adopción de un nuevo marco regulatorio que codifique políticas públicas de largo 
plazo y el desarrollo de instituciones autónomas que garanticen el interés público�

El Lic� Lajous propuso finalmente seis iniciativas de reforma, orgánicamente interrelacionadas, 
que son compatibles con la preservación de PEMEX como una empresa petrolera 
integrada, de carácter dominante, manejada con criterios eminentemente comerciales y 
empresariales, y con una identidad nacional inequívoca� Ellos son:

Política energética congruente con otras políticas públicas de largo plazo, que 
dé un claro sentido de dirección estratégica, proponga una nueva arquitectura 

1�
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industrial, ofrezca nuevas formas de gobierno del sector energético y cuente 
con instituciones que hagan posible su instrumentación�

Reforma administrativa que complemente y supla la intervención directa del 
gobierno por una de naturaleza indirecta, que establezca las reglas de operación 
de los mercados de hidrocarburos� Será necesario también hacer una revisión 
fundamental de la reglamentación de carácter general a la que están sujetas 
las empresas estatales, incluyendo el control presupuestal de las mismas, para 
restringir y encauzar la intervención administrativa y política del gobierno�

Reforma regulatoria del sector energético que guíe la transición de una estructura 
monopólica a una de competencia regulada, establezca un régimen de precios 
competitivos, contribuya a la creación de mercados y aliente el desarrollo de 
nuevos agentes económicos�

Fortalecimiento de los entes reguladores del sector energético mediante la 
ampliación de su alcance, dotándolos de recursos técnicos y financieros 
adecuados, y garantizando su autonomía frente a intereses particulares y 
gubernamentales� Su ámbito debe abarcar toda la cadena de valor, desde las 
actividades extractivas hasta los mercados de productos finales de la industria 
petrolera�

Diseño e instrumentación de un régimen fiscal capaz de capturar la renta 
económica de los recursos del subsuelo, y que en las actividades manufactureras 
y comerciales sea el mismo que rige en otros sectores de la economía�

Ejercicio disciplinado de los derechos de propiedad sobre los recursos del 
subsuelo y respecto las empresas del Estado mediante una delimitación precisa 
de responsabilidades gubernamentales, reglas claras de acceso a los recursos, así 
como nuevas estructuras y procesos de gobierno corporativo de las empresas 
estatales�
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Seminario sobre Petróleo y Gas
Primera Parte

Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe
13 de junio de 2007

Tema 1. Reservas y producción

Reservas y producción de petróleo en México. Presente y futuro

Guillermo C. Domínguez

Desde los años 70, México ha sido cada vez más dependiente de los ingresos generados 
por la industria petrolera� La crisis actual ha sido provocada por la política energética del 
país y el manejo de PEMEX por parte del gobierno� Hay opiniones encontradas respecto 
de PEMEX: desde quienes aseguran que todo está mal porque existe una gran corrupción, 
hasta quienes piensan que se le puede seguir exprimiendo, sin inyectarle presupuesto�

La animadversión que provoca el sindicato petrolero, la falta de una reforma energética, 
la declinación de la producción del complejo Cantarell, entre otras causas, hacen que la 
discusión gire alrededor de ideologías personales o partidistas, que impiden solucionar 
los problemas de la administración de los recursos petroleros nacionales� Desde su origen, 
el trabajo de PEMEX ha sido desordenado y descuidado del medio ambiente donde ha 
operado� 

Cuando el petróleo comenzó a exportarse como crudo, el país mejoró sustancialmente 
su economía, pero ha llegado a un punto crítico, porque aunque los ingresos de PEMEX 
son muy significativos, el régimen fiscal al que está sujeta la obliga a transferirlos al 
Gobierno Federal, vía impuestos y se ha endeudado a causa de los pidiregas, sin poder 
invertir en sí misma� Las reservas probadas están casi agotadas y no se han podido hacer 
descubrimientos de nuevos campos� 

De cualquier manera, PEMEX sigue siendo una compañía con grandes áreas de 
oportunidad para continuar creciendo y ayudando a México, en lo tocante a exploración, 
producción, refinación y petroquímica� Para producir más gasolinas, se requiere no 
solamente reconfigurar las refinerías existentes, sino construir adicionales; desde 1979 
no se ha construido ninguna, por lo que actualmente se importan volúmenes cada vez 
mayores de gasolina para satisfacer el mercado interno� En cuanto a la petroquímica, se 
habló de privatizarla y, después, se modificó para ofrecer a los inversionistas una proporción 
de 49-51, para que el Estado siguiera teniendo control sobre las plantas petroquímicas y, 
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sorprendentemente, hasta este momento, no se ha logrado ninguna inversión� Se necesita 
reestructurar la empresa a nivel corporativo y de sus subsidiarias, pues sigue aumentando 
enormemente el personal y los directivos a nivel corporativo� No hay continuidad en los 
planes y programas de PEMEX�

No es un tema fácil de abordar, ya que tiene un ingrediente nacionalista muy arraigado en 
el sentimiento del país y sus ciudadanos, pero, de no hacerlo, dejaríamos de beneficiarnos 
a nosotros como nación, al no poder aprovechar óptimamente los recursos petroleros con 
que cuenta México� Algo que seguramente la historia le reclamará a la presente generación 
de políticos, gobernantes, ciudadanos y, en general, especialistas en el tema�

Comentarios

Francisco Labastida

La caída de Cantarell estaba prevista� Hubo un engaño muy burdo y notorio hecho a 
la población en la forma de un spot televisivo, durante la administración anterior, en el 
que se anunciaba el descubrimiento de yacimientos enormes de petróleo, sin sustento 
científico� También, se intentó elevar la plataforma de producción de 3 a 4 millones de 
barriles, pero no se pudo cumplir con esta expectativa� Esto requirió de inversiones muy 
grandes y sobreexplotación de algunos de los yacimientos, lo cual nos ha conducido al 
grave problema que enfrentamos hoy� 

Estamos ante lo que yo calificaría como un problema de seguridad nacional por tres 
razones: La primera es que más de 90% de la energía consumida en el país, como el Dr� 
Ernesto Marcos ya mencionó, viene de hidrocarburos; la segunda es que PEMEX pagó 38% 
de los impuestos que recibió el gobierno federal; la tercera es que pagó más de 30% de 
los ingresos recibidos por gobiernos estatales y más de 25% de los mismos recibidos 
por los municipios� Los tres niveles de gobierno, al caer la producción petrolera, van a 
tener problemas financieros; por lo tanto, la economía del país puede entrar en un periodo 
económico difícil caracterizado por la inflación y la depresión si no corregimos de manera 
rápida y eficaz los problemas que tenemos� 

PEMEX enfrenta un problema kafkiano� Tiene que producir alrededor de 3 millones 520 
mil barriles al día y debe pagar un derecho extraordinario de 76�6% por lo que no pueda 
producir� Por eso, el cambio en las leyes que regulan la actividad energética debe ser 
profundo e integral� La reforma debe incluir la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, artículo 33, para darle más facultades a la Secretaría de Energía para dirigir la 
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política energética a largo plazo y quitar estas decisiones absurdas de la Ley Federal de 
Derechos que regulan la actividad de PEMEX� También, es necesario crear un directorio 
o consejo de hidrocarburos que permita que la explotación de recursos petrolíferos se 
haga de manera óptima y es necesario darle más facultades a la Comisión Reguladora de 
Energía� No fue casual que nuestra competitividad haya disminuido: ayudaron los altos 
precios de la energía eléctrica y del gas� Matamos los incentivos para el crecimiento de la 
industria, y perdimos más de medio millón de empleos industriales en los últimos 6 años� 
Esto es un golpe muy fuerte a las expectativas de mejoramiento de la población�

¿Cómo hacer a PEMEX más eficiente? ¿Sólo con dinero se resuelve todo? Creo que es 
indispensable tener un sistema tributario racional, pero también hay muchos otros asuntos 
relacionados que es necesario atender� La autonomía de gestión implica la necesidad de 
presupuesto que es finalmente proveniente de PEMEX y la CFE, pero también implica las 
Leyes de Adquisiciones, de Obra Pública y de Empresas Públicas� Lo que tenemos hoy es un 
absurdo� Es necesaria una nueva Ley Orgánica de PEMEX y modificaciones correspondientes 
a Ley de Deuda Pública� 

Hay un trabajo legislativo complicado por delante� Habrá discusiones profundas, pero 
lo que más preocupa son las resistencias que estamos enfrentando ante el cambio: de 
la Secretaría de Hacienda, de los gobiernos de los estados� La pregunta es: ¿Vamos los 
mexicanos a enfrentar los problemas por fin o vamos a fingir que no existen? ¿Vamos 
a dejar que transcurran hasta que sean inmanejables y la crisis sea tal que no se pueda 
arreglar?

Me ha tocado ver, participar y tratar de corregir dos crisis del país: la que se dio durante 
el gobierno de Miguel de la Madrid y la que se dio durante el de Ernesto Zedillo� Lo que 
viviríamos no tiene comparación con éstas� Las situaciones serían más serias, más largas y 
más profundas� Hay que enfrentar estas situaciones con decisión y haciendo públicos los 
problemas para discutirlos, pues sólo con el concurso de inteligencias y conocimientos 
encontraremos algo sustancialmente mejor que lo que hoy vivimos�
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Tema 2. La refinación y la petroquímica

Los dilemas del desarrollo de la industria de refinación

Adrián Lajous

La industria de refinación en México está en crisis, porque está en juego la seguridad 
de suministro de los combustibles automotrices, debido a largos años de abandono, 
incapacidad manifiesta para identificar y jerarquizar sus causas, y por falta de decisión 
para actuar sobre los factores determinantes de su desempeño industrial y comercial� 
Las perspectivas no son halagüeñas, urge resolver el abasto de gasolina en varios centros 
consumidores� Aun si PEMEX Refinación cumpliera plenamente con sus metas, la situación 
continuará siendo crítica al término del sexenio� Se podrían sentar las bases para un 
desarrollo más ambicioso después de 2012 y tratar de modificar la arquitectura institucional 
de la industria de refinación�

A pesar de la abundancia de hidrocarburos, el país no puede satisfacer sus requerimientos 
de combustibles con producción propia, ni el estado de su infraestructura de transporte, 
almacenamiento y distribución garantiza el suministro de productos petrolíferos, además 
del pésimo desempeño de PEMEX Refinación, su limitado programa sexenal de inversiones y la 
pérdida de control sobre el régimen de precios, impuestos y subsidios de la gasolina y el diesel� 
Mi propuesta es iniciar la liberalización de los mercados finales de productos petrolíferos 
y permitir la inversión privada en la infraestructura de almacenamiento, transporte y 
distribución de esta industria� Asimismo, abrir la construcción de nuevas refinerías a la 
inversión privada y tomar decisiones en el marco de una perspectiva integral de largo 
plazo�

Tiene que reducir la intensidad energética de sus plantas de proceso; corregir el sobre-
empleo que caracteriza a sus centros de trabajo; asignar más y mejores recursos al 
mantenimiento de sus instalaciones para reducir costos, y mejorar la confiabilidad de 
sus equipos; reducir los periodos de paro programado e imprevisto para aumentar la 
disponibilidad de las plantas; incrementar los rendimientos de productos destilados; y 
retomar el control logístico de sus combustibles� Los principales proyectos de inversión 
son: continuar el programa de reconfiguración y modernización de las refinerías, el 
programa de mejoramiento de la calidad de la gasolina y del diesel, así como un conjunto 
insuficientemente especificado de inversiones en buque tanques, muelles y terminales 
marítimas, estaciones de bombeo y capacidad de almacenamiento, y la construcción de 
una terminal de almacenamiento en Tuxpan y de un poliducto�
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La introducción de la competencia en los mercados finales de productos petrolíferos y de 
gas natural debería ser uno de los propósitos centrales de la reforma energética� El régimen 
de franquicias al que están sujetas las estaciones de servicio del país es congruente con 
el monopolio comercial ejercido por PEMEX� La introducción de la competencia obligaría 
necesariamente a modificar este mecanismo de mercado� PEMEX necesita fortalecer 
rápidamente sus funciones comerciales y contar con estructuras organizativas similares a 
las que mantienen las grandes empresas petroleras integradas�

Los Artículos 25 y 28 de la Constitución establecen que el sector público tendrá a su cargo, 
de manera exclusiva, las áreas estratégicas del petróleo y de los demás hidrocarburos, así 
como la petroquímica básica� Para su manejo está previsto que el gobierno federal cuente 
con organismos públicos que mantendrá bajo su propiedad y su control� El Artículo 27 
establece que corresponde a la Nación el dominio directo, inalienable e imprescriptible 
del petróleo y de todos los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos� Dispone también 
que no se otorgarán concesiones ni contratos para su explotación y que la Nación la 
realizará en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva� Esta ley define el 
ámbito exclusivo de la industria petrolera en función de actividades precisas y, en el caso 
de la petroquímica básica, de productos específicos� Sin embargo, también delimita las 
fronteras de la industria mediante exclusiones explícitas, como es el caso del transporte, 
el almacenamiento y la distribución de gas natural� Dichas exclusiones se introdujeron 
en 1995 y no han sido objeto, hasta ahora, de cuestionamientos jurídicos ni tampoco de 
controversias constitucionales� En estos doce años alentaron el desarrollo de proyectos 
públicos, privados y mixtos en materia de infraestructura logística del gas natural� Un trato 
similar podría extenderse a los productos petrolíferos mediante un nuevo cambio a la ley, 
sin necesidad de modificar artículos constitucionales� Se requeriría ampliar también el 
ámbito de acción de la CRE, fortalecer su autonomía y dotarla de mejores salvaguardas 
que la protejan de ser capturada por intereses particulares� Cabe también recordar que un 
buen número de empresas privadas ofrecen actualmente servicios acotados de transporte, 
almacenamiento y distribución de combustibles en este sector� 

Es posible que ante el insuficiente apoyo en el Congreso para lograr reformas constitucionales 
en materia de petróleo, el gobierno concentre su atención en la modificación de 
disposiciones de la ley reglamentaria que le permitan ampliar la participación privada en el 
desarrollo de la infraestructura logística de la industria petrolera� El cambio estructural en la 
industria de refinación presupone la liberalización de los mercados de productos finales y 
requiere la eventual apertura a la inversión privada de sus actividades medulares�
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Sería lamentable que la falta de decisiones que la tienen entrampada tenga que esperar 
a un episodio de desabasto significativo de combustibles, un accidente catastrófico o la 
superación del umbral simbólico en el que más de la mitad de la gasolina consumida 
provenga del exterior�

Tema 3. El transporte, distribución y almacenamiento de petrolíferos

Luis Labardini

La eficiencia logística del mercado de combustibles tiene, para cualquier economía, un 
impacto significativo en su eficiencia y su competitividad� El desequilibrio existente 
entre demanda interna de petrolíferos y la inversión en transporte, almacenamiento y 
distribución, se refleja en la insuficiente infraestructura logística del sector� PEMEX cuenta 
con una red de 8 mil 835 kilómetros de poliductos, 5 mil 197 kilómetros de oleoductos, 15 
terminales marítimas, 77 terminales de distribución� 26 buquetanques, 540 carrotanques, 
mil 255 autotanques y 7 mil 455 estaciones de servicio�

Un diagnóstico sumario del estado en que actualmente se encuentra esta infraestructura 
es el siguiente: 1) La integridad de los ductos no es confiable, la capacidad de bombeo 
se encuentra al límite de su capacidad, existen tomas clandestinas y pasivos ambientales� 
Por otra parte, la dinámica del mercado indica que existe masa crítica para la inversión 
en nuevos ductos; 2) Catorce de las terminales marítimas están saturadas, los tanques de 
almacenamiento no cuentan con el mantenimiento adecuado, y la falta de coordinación 
entre buquetanques e inventarios resulta en ineficiencias y sobrecostos significativos; diez 
de las terminales de distribución están saturas, mientras que otras están subutilizadas; la 
flota marítima es obsoleta, con veinte tanqueros obligados a retirarse por razones técnicas 
dentro de un plazo de diez años� Los costos de operación son más altos que los que se 
observan en el mercado internacional para operaciones similares de cabotaje; 5) La flota de 
autotanques es obsoleta, lo que incide en altos cargos por mantenimiento y altos costos 
de operación en general�

Los productos no se transportan en su totalidad mediante el uso de ductos, pero es posible 
mejorar y optimizar el transporte de petrolíferos en México� Hay que reconocer que el 
extraordinario nivel de la renta económica derivada de las actividades de exploración y 
producción de hidrocarburos no ofrece ningún espacio a la inversión en proyectos de 
transporte y almacenamiento, y sería un error metodológico comparar la rentabilidad de aquellas 
actividades con las de almacenamiento y transporte� El costo de oportunidad, mismo que 
refleja el nivel de riesgo de cada segmento, es, por su propia naturaleza, significativamente 
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más alto para la extracción de hidrocarburos, que para el caso de su almacenamiento 
y transporte� PEMEX no puede determinar las tarifas de transporte, almacenamiento y 
distribución, con el objeto de obtener beneficios extraordinarios� Tampoco PEMEX puede 
determinar los niveles de inversión o incidir sobre el costo de los fletes, pues todas estas 
variables son exógenas al organismo�

La naturaleza de este segmento hace que su transformación implique una menor 
complejidad jurídica y operativa, en comparación con otros segmentos que componen 
el sector energía, entre otras razones porque el transporte y el almacenamiento no son 
parte del monopolio en el espíritu de la Constitución� En suma, un régimen que resuelva la 
actual problemática del segmento de almacenamiento, transporte y distribución, deberá 
responder a las características microeconómicas de este mercado� Los actores económicos 
que inviertan en el segmento, ya sea PEMEX, otras entidades públicas o privadas o una 
combinación de estos, deberán actuar con estricta racionalidad económica, mientras 
que el Estado deberá regular, supervisar y en su caso, asumir los costos requeridos para 
fortalecer la seguridad energética o la competitividad de la economía en su conjunto, más 
allá de lo que el equilibrio del mercado requiera�

Conclusiones

Al final de las sesiones del Seminario, el Lic� Gerardo Gil Valdivia ofreció varias de las conclusiones 
derivadas del mismo, entre las que destacan el haber identificado al petróleo como un 
producto estratégico para México y su papel determinante en el desarrollo, consolidación y 
subsistencia del Estado nacional; la contribución fiscal de PEMEX está cerca de aportar 40% 
de los ingresos fiscales del gobierno federal; la declinación irreversible del campo gigante de 
Cantarell; la necesidad del debate sobre nuestra plataforma de producción y de exportación 
de petróleo� A partir de ello, se sugieren las siguientes acciones:

Mmaximizar prioritariamente la producción de crudo, asignando recursos a la exploración 
para reponer reservas; examinar a fondo la estrategia de reposición de reservas en aguas 
profundas, atendiendo el tema de los campos maduros; invertir en refinación y petroquímica, 
construyendo al menos dos o tres nuevos trenes de refinación de alta conversión, y concluir 
el programa de reconfiguración y modernización del sistema nacional de refinación para 
sustituir importaciones estratégicas y producir gasolinas y diesel de ultra bajo azufre; 
efectuar una revisión integral de la infraestructura para el transporte, el almacenamiento 
y la distribución de petrolíferos que acusa deficiencias mayores, renovando la flota de 
cabotaje entre otras acciones�
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Asimismo, en el aspecto ambiental, es necesario continuar fortaleciendo los programas 
de seguridad industrial y de protección del medio ambiente, atacando el problema del 
calentamiento global; en el aspecto institucional es imperativo desarrollar un sistema 
de planeación en materia de energía que permita al Estado establecer una política 
industrial moderna y racional, y que estimule la competitividad, y transformar a PEMEX 
en una verdadera entidad pública productiva, con la suficiente autonomía de gestión y 
presupuestal, y la profesionalización de su órgano de gobierno; en el aspecto de planeación 
se debe abrir a la participación de empresas que contribuyen en el esfuerzo productivo y 
en el consumo intermedio y final de los bienes que produce PEMEX�

Se propone la creación de una Comisión Nacional de Energía; conducir las actividades 
del sector con la mayor transparencia y sujetarla a normas estrictas de rendición de 
cuentas, pero conciliando estos mecanismos con la flexibilidad operativa, simplificando la 
sobrerregulación para evitar caer en la parálisis; revisar a fondo la estructura normativa que 
regula al sector; separar la actividad extractiva de la industrial y que esta última debe ser 
gravada bajo parámetros fiscales similares a los de cualquier otra empresa� Por su parte, la 
actividad extractiva debe ser gravada como tal, para garantizar la inversión necesaria para 
la expansión y la recuperación de reservas, y para lograr otros objetivos, como el uso de los 
excedentes para investigación tecnológica y formación de capital�

Además de la reforma fiscal, se propone la reforma institucional que permita al Estado 
establecer una administración eficiente de sus derechos sobre los recursos naturales� 
Se debe trabajar en los procesos de desarrollo e innovación tecnológica� Igualmente 
importante es la proyección internacional del sector, por lo que es conveniente revisar el 
esquema de las alianzas estratégicas y apoyar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
en la atención de la problemática jurídica derivada de los hidrocarburos transfronterizos o 
que requieran de acciones concertadas internacionalmente para su aprovechamiento, ya 
que varias cláusulas del tratado suscrito con los Estados Unidos que delimita la frontera en 
la plataforma continental entrarán en vigor al finalizar la presente década�
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Seminario sobre Petróleo y Gas
11 de julio de 2007

Tema 1. Gas

Situación actual del gas natural: retos y oportunidades

Juan Antonio Bargés

La demanda de gas natural y su precio se han elevado como resultado de una mayor 
demanda de energía eléctrica que ofrezca ventajas con respecto al medio ambiente, menor 
inversión y tiempo de construcción que otras tecnologías (carbón, diesel, combustóleo)�

El mercado del gas es regional, lo mismo que su precio, contrario a los petrolíferos que 
son intercontinentales� En México su precio se encuentra referido al Henry Hub de Estados 
Unidos, muy elevado� Desde 2001, se genera energía eléctrica a través del ciclo combinado, 
lo que incrementó la demanda de gas natural, y tanto México como EUA son deficitarios 
para abastecerla�

México podría incrementar su producción de hidrocarburos (petróleo y gas), pero PEMEX 
sólo ha explorado 4% de superficie en el mar y 18% en tierra, porque carece de recursos 
financieros, humanos y tecnológicos para hacerlo� Su presupuesto lo ha canalizado 
básicamente a exploración y explotación de petróleo y gas asociado, pues le reditúa más 
que lo que obtiene en gas no asociado, refinación y petroquímica� Pero la demanda de gas 
natural ha crecido muchísimo y, de ahí, que México tenga que importar gas natural hasta 
de Nigeria�

En los últimos años, México ha invertido para importar gas licuado� Así como han disminuido 
las reservas de petróleo, ha venido disminuyendo el gas asociado� Por ello es importante 
incrementar las inversiones en exploración�

El tener el precio del gas natural tan alto como en EUA y Canadá ha ocasionado que 
productos como los fertilizantes, petroquímicos y acero hayan tenido que disminuir o 
suspender su producción� Es decir, se inició un proceso de destrucción de la demanda, que 
afectó la competitividad de plásticos, aceros, polímeros, fibras sintéticas�

Como PEMEX no está en condiciones de poder resolver la problemática de inversión que 
la aqueja, debería evaluarse la conveniencia de adecuar el marco jurídico actual de forma 
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que se permita la participación de la inversión privada en la exploración y explotación 
de hidrocarburos y en su refinación� Se trata de fortalecer a PEMEX, no de privatizarla� De 
participar empresas privadas, que invertirían en exploración y producción, se generarían 
ingresos para el Estado, se aumentarían las reservas y se incrementaría la producción, lo 
cual impactaría a la baja del precio del gas, y se beneficiaría la industria con energéticos 
más competitivos y materias primas más baratas�

Comentarios

Luis Roca:

El escenario de corto plazo muestra que se debe incrementar la producción de gas en 
México, porque los costos de producción aquí son mucho más accesibles y resulta mucho 
más económico producirlo en México que comprarlo fuera� Debemos trabajar en el hoy, en 
las reformas, y participarle a la sociedad el sentido de urgencia que tiene darle a PEMEX mayor 
autonomía financiera y mayores recursos mientras llegan esas reformas� Si se le concede, 
desarrollando esquemas de contratación con terceros, dentro del esquema constitucional 
actual, es posible darle mayor flexibilidad para que aumente su producción�

En el mediano plazo, se vislumbra la descapitalización del recurso humano en PEMEX� En 
los últimos años no ha habido incorporación de profesionales en las geociencias� Si no 
hay cuadros sólidos en PEMEX, desde la gente de reciente ingreso hasta los niveles de 
dirección, va a ser una empresa débil y no va a poder competir internacionalmente� Es 
importante que las IES tomen cartas en el asunto� En el largo plazo, están las oportunidades 
exploratorias en México� En el Golfo de México se ha explorado menos de 4%� Tenemos 
que prepararnos, darle autonomía de gestión a PEMEX y preparar recursos humanos para 
la explotación del gas, porque creo que México tiene reservas suficientemente importantes 
para mantenerse como líder por muchos años en el mercado de los energéticos�

Francisco Hernández:

Indistintamente usamos la palabra ‘gas’ para referirnos al gas natural y al gas LP, pero en 
México lo natural ha sido utilizar el gas LP� El gas LP llega a 80% de los hogares mexicanos, 
mayormente en los cilindros portátiles de los que hay 24 millones aproximadamente y 
2 millones de tanques estacionarios en casas habitación� En un exceso, a pesar de que 
se habla de monopolios, hay casi 400 empresas de gas con 900 plantas en la República 
Mexicana, que hacen más de un millón de servicios por día para hacer llegar el gas LP a los 
hogares y, de ellos, 800 mil son entregas diarias de cilindros casa por casa�
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La situación actual de la distribución de gas LP se encuentra detenida por un marco 
regulatorio que se ajusta a las necesidades del mercado actual y que abre todas las zonas 
a competencia libre, por lo que pelean los distribuidores de gas para tener certidumbre 
jurídica y económica� Urge regular la distribución en México con directiva tarifaria y con 
consideraciones como la creación de centros de intercambio de cilindros, para poder 
cumplir con la sustitución del parque total de cilindros de México fabricados con las nuevas 
normas oficiales mexicanas, sobre todo, con la que tiene que establecer los contenidos 
netos y tolerancia en los cilindros portátiles y la que tiene que ver con los medidores para 
tanques estacionarios�

Se trata indistintamente el precio del gas natural y el del LP� El primero tiene una directiva 
tarifaria que le fija precio, que le especifica la utilidad al distribuidor y señala los momentos 
en que se debe revisar el margen de operación del distribuidor� En el caso del gas LP, desde 
que se está utilizando (más de 60 años), su precio es establecido por la autoridad� Sin 
embargo, los distribuidores de gas somos señalados como los que estamos subiendo el 
gas mes tras mes, a precios que afectan la economía de los consumidores�

Ésta es la problemática de la distribución en general� Todavía está reservada la distribución 
a los mexicanos, pero ya se habla de apertura porque con la liberación del precio del gas 
vendría aparejada la apertura a la de inversión extranjera� Sin embargo, difícilmente alguien 
se animaría a participar en un mercado controlado y con márgenes de operación muy por 
debajo del promedio de lo que se maneja en el mundo� Éste es el mundo del gas LP� Y lo 
natural en México es el gas LP�

Tema 2. Electricidad y energías alternativas

Eugenio Laris

El sector eléctrico ha obtenido logros, pero son mayores los retos que le esperan para 
los próximos años� No se debe comparar a la CFE con PEMEX porque son empresas muy 
diferentes� Explorar y operar un pozo o un yacimiento es muy diferente a construir una 
termoeléctrica o una hidroeléctrica� Puede ser que no dé el rendimiento a lo que cuesta 
una perforación� Un yacimiento puede durar de un año a diez; una hidroeléctrica puede 
durar 15 años� PEMEX ha cargado con el presupuesto de México y no puede cambiar sus 
trabajos y proyectos porque son tan largos como los otros, pero con resultados a menudo 
positivos, aunque otros pudieran ser negativos� PEMEX es el principal proveedor fiscal� Pero 
no todo es negativo�
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Hay una gran diferencia entre la situación financiera de PEMEX y la de la CFE� Mientras 
PEMEX está en una quiebra técnica, la contabilidad de la CFE la ubica en una posición 
robusta� El mecanismo de actualización de las tarifas refleja, por una parte, índices de 
precios al productor y, por otra, los combustibles� La CFE opera con los ingresos que tiene, 
a diferencia de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) que opera con 40 mil millones de pesos 
de subsidio� Dentro de la celosa supervisión que realiza el Congreso al Ejecutivo, debería 
formar una comisión para ver si de verdad es costeable que LyFC reciba este subsidio, pues 
hay una partida presupuestal que no se toca� Es claro que existe un conflicto de intereses 
por parte del sindicado que tiene a un par de diputados en la Cámara, lo que nos afecta en 
nuestros intereses como población�

La situación del sector eléctrico dista mucho del dramatismo del sector hidrocarburos, por 
lo que la CFE puede marcar el futuro energético del país� El incremento en la eficiencia 
térmica del parque-generación de un 42 a un 50% lleva implícita la migración hacia el ciclo 
combinado y su combustible preferido que es el gas natural, para que esto tenga un efecto 
a diez años� Para CFE consumir combustibles más baratos le ayuda a reducir costos de 
operación, y lo más barato es el gas natural porque en el nivel de poder calorífico todavía 
puede estar 50% por debajo del precio del petróleo� Hoy es mucho más caro el petróleo 
por unidad calorífica�

La producción y promoción de la energía eólica para autoconsumo, llevada a áreas rurales, 
preocupa en cuanto a su calidad, no a nivel de norma� A la industria le preocupa la variación 
de voltaje� Una medición de calidad se construye en las centrales para que no fluctúe, pero 
se va perdiendo esa característica� Cuando falla la red, nos cambia el voltaje� Sí ha logrado la 
CFE bajar de manera importante esa fluctuación� En cuanto a modelos de plantas, se tienen 
para distinto tipo de tecnología� Y la mejor manera de desarrollar tecnología es haciendo� El 
hacer nos da la capacidad de hacer� En Laguna Verde, por ejemplo, se simula la operación 
en tiempo real para reforzar la preparación de la gente� Ahí se están capacitando nuevos 
técnicos para trabajar en el ámbito nuclear�

En cuanto a la energía limpia, se están proponiendo programas para apoyar el desarrollo 
de determinado tipo de energías, como la solar, con subsidio del Banco Mundial� También 
hay un subsidio para la energía eólica�
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Tema 3. Energía y ambiente
Rodolfo Lacy

Comentarios

Mientras no cambiemos nuestras políticas de desarrollo, lo que planteemos desde el 
punto de vista tecnológico va a estar mal� Las compañías privadas que incursionan en la 
producción de electricidad hacen dinero, porque de lo contrario no lo harían, así que ¿qué 
impide a CFE entrarle al negocio con el mismo esquema lo cual beneficiaría a todos los 
mexicanos? Son esquemas que debemos repensar� Si la planeación del POISE se hiciera 
conjuntamente entre PEMEX y CFE, habría combustóleo y se mejorarían las cosas� ¿Qué 
pasaría si hacemos un programa intensivo de desarrollo y uso eficiente de la energía?

El desarrollo sustentable tiene nuevos paradigmas: lograr una reducción sustancial de 
energías fósiles y un incremento acorde de las renovables� Si no usamos tecnologías limpias 
y continuamos utilizando recursos agotables y contaminantes, entonces no hay desarrollo 
sustentable� Éste debe tomar en cuenta los aspectos sociales, económicos, ambientales e 
institucionales para hacer una planeación adecuada� La política energética debe apuntar 
a cuatro aspectos: un abasto seguro, de calidad y a costos razonables; un compromiso 
real con el medio ambiente; la satisfacción total de los requerimientos energéticos de la 
población, y la reducción de la dependencia energética nacional� Eso haría el cambio para 
el desarrollo de nuestro país�

Tanto la CFE como PEMEX son empresas que hacen su mejor esfuerzo, pero alcanzar sus 
metas es tarea poco menos que imposible� Hay una cuestión de fondo: el problema no es 
de CFE ni de PEMEX, sino del dueño, llámese nación, Estado, gobierno o como sea� Hagan lo 
que hagan las dos empresas siempre están limitadas, porque tienen impuesta una camisa 
de fuerza� Las paraestatales dejaron de ser empresas desde hace mucho tiempo� Todas las 
empresas cuenta con capital; PEMEX no tiene patrimonio propio� Se ha convertido en una 
fuente “clandestina” de financiamiento del gobierno, que consigue recursos por la puerta 
de atrás� Se suma la expectativa de que los problemas se van a resolver con la reforma fiscal, 
pero no pasa nada� La geotermia, por ejemplo, no se puede entender sin la participación 
de CFE, pues ésta es pionera en su uso pero no puede contar con esos recursos� Y en el 
caso de PEMEX se dan todas las contradicciones: no queremos privatizar, pero necesitamos 
capital privado para financiarla� No está claro de quién es la responsabilidad de desarrollar 
las energías renovables�
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Por otra parte, las acciones que se están llevando a cabo en relación con el cambio climático 
son las mismas que las orientadas a mejorar la calidad del aire� Si bien no es igual la emisión 
de gases de efecto invernadero con otras que están produciendo afectaciones locales y 
regionales, el centro de la acción es el mismo: se busca eficiencia, ahorro e intensidad 
energéticos, así como control de emisiones y energías renovables� Por tanto, hay una 
convergencia afortunada de estrategias para mejorar la calidad del aire y lograr el cambio 
climático, y la evaluación de las externalidades puede ser un instrumento útil�
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 Foro sobre Ciencia y Tecnología: “Educar para la 
Ciencia y Tecnología”

Universidad de Guanajuato
Guanajuato, Gto.

14, 15 y 16 de marzo de 2007

Con el propósito de analizar la problemática del desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación en México para definir lineamientos y acciones que impulsen y consoliden el 
desarrollo científico y tecnológico del país, así como su vinculación con la educación�

La H� Cámara de Diputados de la LX Legislatura, a través de su Comisión de Ciencia y 
Tecnología y la Universidad de Guanajuato, en coordinación con el Gobierno del Estado 
de Guanajuato, el H� Congreso del Estado de Guanajuato, a través de su Comisión de 
Ciencia, Tecnología y Educación del Estado de Guanajuato, el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el Consejo 
Mexicano de Estudios de Posgrado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
Secretaría de Educación Pública�

Convocan

A los funcionarios de las entidades públicas federales y estatales de apoyo y fomento a la 
educación, a la investigación y el desarrollo tecnológico; a los diputados integrantes de las 
Comisiones Estatales de Educación, Ciencia y Tecnología; a los rectores o directores de 
las instituciones de educación superior, públicas y privadas; a los funcionarios responsables 
del posgrado y la investigación de estas instituciones; a los directores de centros de 
investigación públicos y privados; a los presidentes de las cámaras y asociaciones industriales; 
a empresarios; a especialistas en educación y difusión de la ciencia; y a los investigadores 
del país, a participar en el Foro Nacional “Educar para la Ciencia y la Tecnología”�

Objetivos Específicos:

Definir propuestas que se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 y en el 
Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2006-2012�
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Definir propuestas que se promuevan en los poderes legislativo Federal y Estatal (Cámara 
de Diputados, Cámara de Senadores y los Congresos Estatales), en pro del desarrollo y 
aprovechamiento de la ciencia, la tecnología y la innovación�

Programa

14 de marzo de 2007

Inauguración, Mensaje:
Dr. Arturo Lara López, Rector de la Universidad de Guanajuato

Dip. Silvia Luna Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la H� Cámara de Diputados

Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública

Inauguración:
Lic. Juan Manuel Oliva Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Guanajuato

Paneles de Expertos:

“Política Científica, Tecnológica y de Fomento a la Innovación en México”
Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico

Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología

Sr. Ismael Plascencia Núñez, Presidente de la Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados Unidos Mexicanos

Dr. Juan Pedro Laclette San Román, Presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias

Dr. Arturo Lara López, Rector de la Universidad de Guanajuato
Moderadora: Dip. Silvia Luna Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la H� Cámara de Diputados

“Presupuesto para Ciencia y Tecnología”
Dip. Raúl Padilla Orozco, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la H� Cámara de Diputados

Dr. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Vicepresidente Técnico de la Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico AC

Dr. Jaime Martuscelli, Secretario Técnico del Consejo de Planeación de la UNAM

Dr. Pedro Luis López de Alba, Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Guanajuato

Moderador: Dip. Antonio Vega Corona, Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la H� Cámara de Diputados

“Vinculación del quehacer científico con los sectores social, productivo y 
gubernamental”

Ing. José Antonio González Treviño, Rector de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León

Ing. Salvador Solís Ascencio, Empresario

Dr. Francisco Medina Gómez, Presidente de la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología

Lic. Héctor López Santillana, Secretario de Desarrollo Económico Sustentable 
de Guanajuato

Ing. Carlos González Fisco, Presidente del Sector de las Industrias de Bienes de 
Capital, de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

Joe W. Meredith Ph. D., Virginia Tech Corporate Research Center
Moderador: Dip. Javier Martín Zambrano Elizondo, Secretario de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

15 de marzo de 2007

Paneles de Expertos

“Investigación, desarrollo tecnológico e innovación”
Dr. José Antonio de la Peña Mena, Director Adjunto de Desarrollo Científico y 
Académico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dr. José Lema Labadie, Rector General de la Universidad Autónoma 
Metropolitana

Dr. Bonifacio Efrén Parada Arias, Secretario General del Instituto Politécnico 
Nacional

Ing. Manuel Razo Moreno, Vicepresidente Nacional del Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación

Dr. Alfonso Serrano Pérez-Grovas, Director del proyecto Gran Telescopio 
Milimétrico (GTM)

•

•

•

•
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Moderador: Dr. Ector Jaime Ramírez Barba, Presidente de la Comisión de Salud de la H� 
Cámara de Diputados

“Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel”
Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez, Subsecretario de Educación Superior

Mtra. Silvia Álvarez Bruneliere, Directora Adjunta de Formación y Desarrollo de 
Científicos y Tecnólogos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Dra. Sonia Reynaga Obregón, Presidenta del Consejo Mexicano de Estudios de 
Posgrado

Dip. Itzcoátl Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación y 
Servicios Educativos de la H� Cámara de Diputados

Dr. Octavio José Obregón Díaz, Investigador, Universidad de Guanajuato
Moderador: Dip. Jesús Vicente Flores Morfín, Secretario de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

“Legislación en Ciencia y Tecnología”
Dip. Silvia Luna Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la H� Cámara de Diputados

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la H� Cámara de Senadores

Dip. Tomás Gutiérrez Ramírez, Presidente de la Comisión de Educación, Ciencia 
y Tecnología del H� Congreso del Estado de Guanajuato

M en C Miguel O. Chávez Lomelí, Director del Consejo de Ciencia y Tecnología 
de Tabasco

Moderador: Dip. Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Miembro de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

“Enseñanza y Divulgación de la Ciencia”
Lic. Alberto de la Luz Socorro Diosdado, Secretario de Educación Pública de 
Guanajuato

Dr. Carlos Bosch Giral, Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias

Dr. Salvador Jara Guerrero, Presidente de la Sociedad Mexicana para la 
Divulgación de la Ciencia y la Técnica

Dr. Ignacio Barradas Bribiesca, Director de Administración Escolar, Universidad 
de Guanajuato

Dip. Francisco Javier Murillo Flores, Miembro de la Comisión de Educación y 
Servicios Educativos de la H� Cámara de Diputados

•

•

•

•
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Moderador: Dip. Sergio Hernández Hernández, Secretario de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

16 de marzo de 2007

Mesa de Trabajo 1
“Política Científica, Tecnológica y de Fomento a la Innovación en México”

Dr. Pedro Hugo Hernández Tejeda, Vicerrector de Investigación y Posgrado, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Dr. Miguel Eduardo Equihua Zamora, Presidente del Consejo Consultivo de 
Centros del Sistema CONACYT

Dra. Judith Zubieta García, Secretaria de Innovación Educativa, Coordinación 
de Universidad Abierta y Educación a Distancia, UNAM

Dr. Francisco Javier Avelar González, Director General de Investigación y 
Posgrado, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Dr. Roberto Villers Aispuro, Director General de Planeación, Universidad 
Autónoma de Chiapas

Dra. Gabriela Dutrénit Bielous, Investigadora, Universidad Autónoma 
Metropolitana–Xochimilco

Mtro. Carlos Duarte Muñoz, Director del Centro para la Integración e Innovación 
Tecnológica

Dr. Javier Sánchez Mondragón, Investigador, Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica

Dra. Adriana Martínez Martínez, Coordinadora de Políticas de Innovación, 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato

Mtra. Martha Franco Espejel, Académica-Investigadora, Instituto Politécnico 
Nacional

Moderadora: Dip. Mayra Gisela Peñuelas Acuña, Secretaria de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

Mesa de Trabajo 2
“Presupuesto para la ciencia y la tecnología”

Dip. Charbel Jorge Estefan Chidiac, Presidente de la Comisión de Hacienda de 
la H� Cámara de Diputados

Dr. José Carlos Gómez Larrañaga, Director General del Centro de Investigación 
en Matemáticas AC

Dr. Edgar Rendón Pobrete, Director de Vinculación INIFAP–SAGARPA

Mtro. Carlos Antonio Trejo Sirvent, Jefe de la Unidad de Planeación del Consejo 
de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas

•
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•
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Lic. Gustavo Pérez Mena, Director de Programación y Presupuesto de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores

Mtro. Lorenzo Franco Escamirosa Montalvo, Director de Investigación y 
Posgrado, Universidad Autónoma de Chiapas

Lic. Sergio Carrera Rivapalacio, Director del Programa PROSOFT–SE

Dr. José Manuel Cabrera Sixto, Director de Investigación y Posgrado, Universidad 
de Guanajuato

Moderador: Dip. Fabián Fernando Montes Sánchez, Miembro de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

Mesa de Trabajo 3
“Vinculación del quehacer científico con los sectores social, productivo y 
gubernamental”

Dr. Fernando Mendoza Santoyo, Director General del Centro de Investigaciones 
en Óptica, AC

Dr. Marcelo Lozada y Cassou, Coordinador del Programa de Investigación, 
Instituto Mexicano del Petróleo

Dr. Alfredo Tapia Naranjo, Director de Coordinación y Vinculación Estatal en 
Guanajuato, INIFAP

Dr. Pedro Luis López de Alba, Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Guanajuato

Dr. Otilio Arturo Acevedo Sandoval, Coordinador de la División de Investigación 
y Posgrado, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Ing. Margarita Noguera Farfán, Directora General de la Asociación Mexicana de 
Promotores de Negocios Tecnológicos

Dr. Salvador Estrada Rodríguez, Investigador, Universidad Autónoma 
Metropolitana–Xochimilco

Dr. Luis Efraín Regalado, Director General de TXTec AC

Mtra. Leonora Rodríguez Herrera, Presidenta de la Asociación Politécnica por 
una Cultura Nacional en Ciencia y Tecnología

Lic. Diana Dávalos Contreras, Analista, Universidad de Colima

Lic. Daniel Montalvo Moncada, Profesor, Universidad de Guanajuato
Moderador: Dip. Héctor Manuel Ramos Covarrubias, Miembro de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología de la H� Cámara de Diputados

•
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Mesa de Trabajo 4
“Investigación, desarrollo tecnológico e innovación”

Lic. Luis Gabriel Torreblanca Rivera, Centro de Investigación y Asesoría 
Tecnológica en Cuero y Calzado

Dr. Daniel Hugo Villavicencio Carvajal, Investigador, Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco

Ing. José A. Esteva Maraboto, Director General de “Esteva Maraboto Consultores” 
(ESMART)

Lic. Edgar Edison Méndez Vázquez, Docente, Instituto Tecnológico Superior de 
Ciudad Acuña

Mtra. Silvia Almanza Márquez, Unidad de Planeación y Prospectiva Tecnológica, 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, UNAM

Mtro. Jorge Carlos Bernal Soriano, Estudiante de doctorado, Universidad 
Autónoma Metropolitana–Xochimilco

Dr. Luis Elías Chávez Valencia, Profesor, Universidad de Guanajuato

Dr. Miguel Álvarez Gómez, Profesor, Universidad de Guadalajara

Mtro. Juan Jáuregui Jiménez, Director del Colegio de León

Dr. Roberto Contreras Zárate, Profesor, Universidad de Guanajuato

Dr. Luis Fernando Anaya, Profesor, Universidad de Guanajuato

Mtra. Carmen Castrejón Mata, Coordinadora de la Licenciatura en Mercadotecnia, 
Universidad de Guanajuato

Lic. Erandi Shanik Santos Lugo, Estudiante de posgrado, Universidad de 
Guanajuato

Moderador: Dip. Salvador Arredondo Ibarra, Miembro de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

Mesa de Trabajo 5
“Formación de Recursos Humanos de Alto Nivel”

Dr. José Guichar Romero, Director General del Instituto Nacional de Astrofísica 
Óptica y Electrónica

Dr. Alejandro Lozano Guzmán, Director, Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Querétaro

Dr. Óscar Adolfo Sánchez Valenzuela, Coordinador de Formación Académica, 
Centro de Investigación en Matemáticas, AC

Dr. José Salvador Echeverría Villagómez, Director de Metrología Física, Centro 
Nacional de Metrología

Dr. Medardo Serna González, Coordinación Estudios de Posgrado, Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

•

•

•
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Dra. María Teresa de la Garza Carranza, Profesor-Investigador, Instituto 
Tecnológico de Celaya

Mtro. José Alberto Saldaña Juárez, Profesor, Universidad Panamericana

Dra. Myrna Sabanero López, Profesor, Universidad de Guanajuato
Moderador: Dip. Alonso Manuel Lizaola de la Torre, Miembro de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

Mesa de Trabajo 6
“Legislación en Ciencia y Tecnología”

Dr. Ariel Álvarez Morales, Investigador, CINVESTAV-Irapuato

Mtro. Germán Rodríguez Frías, Profesor, Universidad de Guanajuato

Dip. Ruth Esperanza Lugo Martínez, Presidenta del H� Congreso del Estado de 
Guanajuato

Moderador: Dip. Jaime Verdín Saldaña, Miembro de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la H� Cámara de Diputados

Mesa de Trabajo 7
“Enseñanza y Divulgación de la Ciencia”

Mtra. Gloria Eugenia Magaña Cota, Coordinadora del Museo Alfredo Dugés, 
Universidad de Guanajuato

Dra. Laura Elena Padilla González, Profesor-Investigador, Universidad Autónoma 
de Aguascalientes

Mtro. Jorge Padilla González, Director General del Centro de Ciencias Explora

Mtro. Roberto Sayavedra Soto, Tesorero, Sociedad Mexicana para la Divulgación 
de la Ciencia y la Técnica

Mtro. Adolfo Sánchez Aguilar, Presidente de la Comisión de Capacitación de 
ADIAT

Mtro. Jesús Cervantes Servín, Director de Apoyo Académico, Centro de 
Investigaciones en Matemáticas AC

Mtro. Jorge Reyes Jiménez, Director de Promoción y Desarrollo, Consejo 
Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

Dr. Carlos Manuel García González, Profesor, Universidad de Guanajuato

Lic. Adriana Cecilia Gama Hernández, Jefe del Departamento de Tecnología 
Educativa, Secretaría de Educación de Guanajuato

Dr. Juan Manuel Estrada Lara, Coordinador de Investigación de la Facultad de 
Contabilidad y Administración, Universidad de Guanajuato

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



99

Informe junio 2006 - junio 2008

Dra. Rosa María Ortiz Hernández, Jefa del Departamento de Humanidades, de 
la Facultad de Química, Universidad de Guanajuato

Mtra. María del Rosario Conejo Navarro, Profesor, Universidad de Guanajuato
Moderador: Dip. Marco Antonio Peyrot Solís, Miembro de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología de la H� Cámara de Diputados

Relatorías y Mensajes de Clausura

•

•
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 Contribuciones del FCCyT para la elaboración del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012

Introducción

2007 representó un año de grandes retos para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), al representar el inicio de la presente Administración Pública Federal� Ello 
implicó una decidida participación del Consejo en la elaboración del documento rector 
del Gobierno Federal para los próximos seis años, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 
(PND)� El involucramiento de la Institución en este fundamental proyecto, trajo muy buenos 
resultados en términos de presencia y número de citas en materia de ciencia, tecnología e 
innovación en el PND�

Así, durante el mes de abril de 2007, el FCCyT y el CONACYT coordinaron la realización de 
12 foros regionales donde la comunicación científica y tecnológica del país, empresarios, 
académicos, funcionarios del gobierno federal y estatal, y público en general expresaron 
sus propuestas para lograr que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación se consoliden como acciones estratégicas del programa de gobierno para los 
próximos seis años, con visión al 2030�

Los mecanismos por los cuales se captaron las propuestas fueron los siguientes:

Doce foros de consulta con el tema de ciencia, tecnología e innovación, 
realizados en el marco de la integración del PND, con cobertura nacional�

Siete foros regionales específicamente realizados para la elaboración del Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación PECITI (2007-2012), en los cuales 
se reunieron miembros de los sectores que constituyen el Sistema Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación: Instituciones de Educación Superior; Centros 
Públicos de Investigación; Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, Gobiernos 
Federal y Estatales, legisladores, así como el sector privado�

Consulta Ciudadana en la página web del CONACYT a través del Sistema 
Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica (SIICyT)�

En el siguiente cuadro se muestra el resumen de los resultados de los Foros realizados para 
el PND�

1�

2�

3�
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Resultados de los 12 Foros Regionales de Ciencia, Tecnología e Innovación

No. Fecha (abril) Sede del Foro
No. de

asistentes
Propuestas 

captadas

1 Martes 10 Monterrey, N�L� 40 51

2 Miércoles 11 Querétaro, Qro� 17 13

3 Miércoles 11 Aguascalientes, Ags� 20 191

4 Miércoles 11 D�F� (AMC) 14 45

5 Jueves 12 San Luis Potosí, S�L�P� 22 187

6 Jueves 12 Mérida, Yuc� 40 41

7 Jueves 12 D�F� (CCC) 13 20

8 Viernes 13 Morelia, Mich� 20 64

9 Viernes 13 Metepec, Mex� 23 109

10 Lunes 16 Villahermosa, Tab� 25 140

11 Lunes 16 Hermosillo, Son 26 379

12 Martes 24 Guadalajara, Jal� 21 188

Total 12 281 1,428
Fuente: Documentación soporte de los 12 foros regionales coordinados por el CONACYT

Con base en la información captada en los foros regionales, se generaron las líneas de 
política sobre ciencia, tecnología e innovación que se incluyen en el PND, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2007�

Dado el carácter transversal del sector ciencia, tecnología e innovación, que incide en las 
actividades de todos los demás sectores, en el PND se dan 41 lineamientos específicos que 
cubren los cinco ejes del Plan, que forman parte del borrador del PECITI y que inciden en 
sectores muy importantes para el país como el educativo, salud, medio ambiente, agua, 
energía, comunicaciones y transportes, entre otros�
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 Foros Regionales del Plan Nacional de Desarrollo

9, 11, 12, 13 y 16 de abril de 2007

El objetivo central del PECITI es: “Hacer de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación uno de 
los pilares para el desarrollo integral del país”� En ese sentido, los objetivos señalados en el 
borrador del Programa Especial, que se derivan del PND2, son:

Establecer políticas de Estado a corto, mediano y largo plazos que permitan 
fortalecer la cadena educación, ciencia básica y aplicada, tecnología e innovación 
buscando generar condiciones para un desarrollo constante y una mejora en las 
condiciones de vida de los mexicanos� Un componente esencial es la articulación 
del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, estableciendo un vínculo estrecho 
entre los centros educativos y de investigación y el sector productivo, de forma 
que los recursos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la 
economía� Ello también contribuirá a definir de manera más clara las prioridades 
en materia de investigación�

Descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación 
con el objeto de contribuir al desarrollo regional, al estudio de las necesidades 
locales, y al desarrollo y diseño de tecnologías adecuadas para potenciar la 
producción en las diferentes regiones del país�

Fomentar un mayor financiamiento de la ciencia básica y aplicada, la tecnología y 
la innovación� Para ello es fundamental identificar mecanismos de financiamiento 
adicionales, que además sean independientes de la asignación directa de 
recursos fiscales que año con año hace el Ejecutivo Federal y el Congreso de la 
Unión, incluyendo mayores recursos provenientes de las empresas�

Mayor inversión en infraestructura científica, tecnológica y de innovación� Para 
ello, es necesario desarrollar las fuentes de financiamiento mencionadas, así 
como desarrollar la agenda activa de mayor inversión en infraestructura�

2 Eje rector 2: “Economía competitiva y generadora de empleos”, en el Objetivo 5: “Potenciar la productividad 
y competitividad de la economía mexicana para lograr un crecimiento económico sostenido y acelerar la 
creación de empleos”; Estrategia 5�5 “Profundizar y facilitar los procesos de investigación científica, adopción e 
innovación tecnológica para incrementar la productividad de la economía nacional”�

1�

2�

3�

4�
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Evaluar la aplicación de los recursos públicos que se invertirán en la 
formación de recursos humanos de alta calidad (científicos y tecnólogos), y 
en las tareas de investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico, 
de tal manera que se canalicen a áreas prioritarias para el país con el objetivo de 
que tengan el mayor impacto social y económico posible�

Con base en los lineamientos para elaborar los programas sectoriales y especiales 
elaborados por la SHCP y la Presidencia de la República, se realizaron siete foros regionales 
de consulta para el tema de ciencia, tecnología e innovación� Los foros se efectuaron en 
siete ciudades distintas en el periodo que comprende del 27 de junio al 10 de julio de 2007; 
además, se captaron propuestas a través de la página Web del CONACYT�

Los resultados agregados de la consulta coordinada por el FCCyT y el CONACYT se 
presentan en el cuadro siguiente:

Reporte de los Foros Regionales del PECITI 2007-2012

No. Ciudad Sede Fecha Asistentes
No. de 

propuestas 
(preliminar)

1 Chihuahua CIMAV 27 jun� 07 18 74

2 Tuxtla Gutiérrez COCYTECH 27 jun� 07 16 78

3 Ensenada CICESE 29 jun� 07 37 159

4 Veracruz Universidad Veracruzana 29 jun� 07 23 26

5 Aguascalientes Universidad Autónoma de 
Aguascalientes

2 jul� 07 30 55

6 Cd� Victoria Universidad Autónoma de 
Tamaulipas

6 jul� 07 24 27

7 Distrito Federal CONACYT (Sala Juárez) 10 jul� 07 32 60

Subtotal Foros 180 479

8 P r o p u e s t a s 
captadas a través 
de la página Web CONACYT

218

Total 180 697

5�
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En las consultas realizadas se identificó que no sólo son insuficientes los recursos canalizados 
a ciencia, tecnología e innovación, sino que también es importante fortalecer la política de 
estado en la materia; descentralizar las actividades científicas, tecnológicas y de innovación; 
promover el fortalecimiento de la infraestructura en los Centros de Investigación, 
Instituciones de Educación Superior, gobiernos y sector privado, y finalmente evaluar los 
resultados alcanzados a través del impacto que tienen en la sociedad� Estos aspectos han 
sido considerados tanto en el PND como en el borrador de PECITI�

Comentarios sobre el documento:

“Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2007-2012”

El documento del PECITI en su versión del 18 de diciembre de 2007 muestra reducciones 
en el contenido de su texto y algunas adiciones que permiten focalizar con mayor precisión 
el contexto del conjunto de Estrategias y Líneas de Acción declaradas en versiones 
anteriores�

La modificación del orden de presentación del material, como es el caso de la Sección 
2�2, destaca de manera más justa la importancia que tiene la educación en la cadena 
educación–ciencia–tecnología–innovación para los propósitos del programa de Ciencia 
y Tecnología que ya no puede concebirse en ausencia del tema de la Innovación, como 
requisito para el desarrollo económico y social del país, tal como lo destaca la declaratoria 
del Objetivo Central del PECITI en el Capítulo 3�

De las once Estrategias anteriores se ha eliminado la Estrategia 11, asociada al tema de la 
evaluación del programa y sus impactos� Esta eliminación es consistente con la característica 
de un programa que utiliza recursos propios en cuanto a que la transparencia del uso de 
los recursos y la revisión y análisis de sus logros es un requisito imprescindible y no como 
contenido de una estrategia particular (el tema de evaluación aparece ahora como parte 
de una línea de acción)�

Sin embargo, la Estrategia 10, “Orientar la investigación científica, tecnológica y de 
innovación……��” parece sugerir la existencia de una “investigación de innovación”, término 
que resulta absurdo y carente de sentido a la luz de la definición que el Manual de Oslo 
establece para el término innovación: “es la introducción de un nuevo, o significativamente 
mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 
o de un nuevo método organizativo, en las prácticas internas de la empresa, la organización 
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del lugar de trabajo o las relaciones exteriores”, por lo que la Estrategia 10 debiera enunciarse 
como “Orientar la investigación científica y tecnológica y la innovación…�”

Igual cambio se sugiere para la Línea de Acción 1 de la Estrategia 10, en donde se 
recomienda eliminar el etcétera que aparece al final de esa Línea de Acción porque reduce 
la fortaleza de la enunciación de lo estratégico de las áreas ahí declaradas�

La sustitución de la sección 3�3 “Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología” de versiones 
anteriores por la sección 3�2 “Áreas estratégicas y prioritarias para impulsar la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación” otorga una mayor claridad en el propósito orientador del 
PECITI� El material eliminado no reduce claridad al PECITI ya que el Capítulo 4 presenta 
una relación de las tareas y actividades que el Gobierno y sus dependencias consideran 
relevante para impulsar en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación y no sólo a nivel del 
CONACYT� En particular, el tema de Educación se observa ahora mucho mejor considerando 
que en versiones anteriores y que dan mayor consistencia al documento ante el carácter 
fundamental que tiene el tema para la viabilidad de la cadena educación–investigación–
tecnología–innovación y la necesaria orientación de los procesos educativos para el 
impulso de la creatividad del mexicano y la revisión de los programas y planes de estudio 
a todos los niveles, aun cuando se reconoce que el posgrado presenta ya dos décadas de 
venir siendo revisado y evaluado en cuanto a su calidad y pertinencia y el PECITI lo llevará 
a la condición de revisar sus impactos en el corto plazo�

Sin embargo, en la lista de la agenda de los temas donde el PECITI debe mostrar su 
influencia se ha eliminado el tema de Desarrollo Social, de carácter tan transversal como los 
otros temas que sí aparecen y para el que no se identifica la razón para su eliminación, que 
puede preverse como muy sensible para un sector grande de la comunidad científica�

El Capítulo 4 también se observa mejorado con la eliminación de la sección 4�3 
“Programas Nacionales por Área Estratégica del Conocimiento”, que resultaría redundante 
y el tratamiento del tema de los Programas Estatales de Ciencia y Tecnología presenta un 
tratamiento más general que la versión anterior, donde se particularizaban características de 
alguna(s) región(es) del país y se destaca la importancia de la constitución de los Consejos 
Estatales de Ciencia y Tecnología en todas las entidades estatales del país� En esta sección 
convendría recatar algunas de las recomendaciones que insistentemente se han venido 
manifestando en los seminarios que el Foro Consultivo ha organizado y que apuntan a la 
constitución de Sistemas Regionales de Innovación y ya que se plantea en la agenda futura 
la construcción de las plataformas jurídicas de los Consejos Estatales, convendría prevenir 
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su involucramiento en la constitución de Sistemas Regionales de Innovación que habrán 
de resultar de gran impacto en el tema del desarrollo de las regiones�

Finalmente, la inclusión del tema de Mejora de Gestión Institucional en el Capítulo 5 
constituye un acierto, aún cuando no fue posible acceder a los indicadores que estarán 
asociados a la evaluación del desempeño del PECITI y en particular en este nuevo 
compromiso�

Nota�- Las versiones revisadas corresponden a documentos que muestran en la carátula la 
fecha de enero 10, 2008� Una corresponde al mes de diciembre de 2007 (la más reciente) y 
la otra a noviembre de 2007�
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 Foro de Consulta del Sector Agrario

Ciudad de México
27 de abril de 2007

Objetivo general

La Secretaría de la Reforma Agraria se ha propuesto establecer compromisos y acciones que 
formen parte del Plan Sectorial Agrario y contribuyan a la integración del Plan Nacional de 
Desarrollo 2007-2012, enfocadas a consolidar el desarrollo rural sustentable, que permitan 
revertir las condiciones de pobreza y alcanzar mejores niveles de bienestar y calidad de 
vida en el medio rural, así como el desarrollo de mecanismos que garanticen el adecuado 
tratamiento a las divergencias agrarias, respetando la diferencia de voluntades en torno 
a causas comunes, la búsqueda de consensos y convergencias entre las instituciones y 
actores estratégicos; la participación y la corresponsabilidad en los procesos de decisión 
gubernamental y la rendición de cuentas�

Organizadores

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y la Secretaría de la Reforma Agraria

Ejes temáticos

1. El nuevo papel de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil en el Sector Agrario

La sociedad civil y las organizaciones agrarias deberán incrementar su participación en 
el desarrollo de instituciones locales capaces de generar eficiencias colectivas para que 
cualquier actividad emprendida, ya sea de tipo productivo, organizacional, cultural o para 
la formación de capital humano entre otras, se traduzcan en un desarrollo comunitario y 
sustentable�

La relación costo-beneficio de estas acciones deberá estar basada en la corresponsabilidad 
y participación democrática de todos los agentes que intervienen en el mejoramiento de 
las condiciones de los núcleos agrarios, generando nuevas capacidades para la gestión 
local creativa�
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2. Adecuación al marco jurídico agrario
El marco jurídico agrario debe adaptarse a cambios exógenos (entorno global, condiciones 
macroeconómicas y factores sociales: migración y la tendencia demográfica) que enfrenta 
el Sector Agrario y que impactan en el medio rural�

La legislación debe constituir un conjunto de reglas capaces de equilibrar y propiciar:

Sustentabilidad ambiental

Crecimiento económico de núcleos agrarios con base en la innovación

Desarrollo social y humano de la población rural

Arraigo y relevo generacional pacífico en la tenencia de la tierra

Certeza jurídica

3. Iniciativas y programas de fomento al desarrollo rural sustentable
Los instrumentos de política pública deberán ser congruentes con la demanda social, bajo 
los principios de subsidiaridad y sustentabilidad, incorporando en su diseño y operación 
de mecanismos que garanticen:

La erradicación de usos no sustentables de la tierra y los recursos naturales

La adopción de tecnología para hacer más productivas y rentables los negocios rurales

La posibilidad de abrir opciones para la innovación

La visión de mercado: comercialización, encadenamientos productivos, 
diferenciación de producto, economías de escala

La formación y acumulación de capital humano en el medio rural

Programa

Palabras de bienvenida
Lic. Cuauhtémoc Cardona Benavides, Subsecretario de Política Sectorial

Primer eje temático
Iniciativas y programas de fomento al desarrollo rural sustentable

Dr. Hermilio Navarro Garza, Profesor-Investigador del Colegio de 
Postgraduados
Calificación Territorial de buenas prácticas sociales: base para la formación de capital 
humano y erradicación de modalidades de aprovechamiento no-sustentables

Dra. María del Carmen Hernández Moreno, Investigadora del Centro de 
Investigación en Alimentos y Desarrollo
Sintonizando a las instituciones para un desarrollo rural con equidad, justicia social 
y un uso equilibrado de los recursos naturales

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dr. Aníbal Quispe Limaylla, Profesor-Investigador del Colegio de 
Postgraduados
El uso de tecnologías alternativas para la producción familiar y sustentable de 
alimentos

Dra. Concepción Luján Álvarez, Investigadora del Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social
Multiconferencia de búsqueda: un modelo participativo para el desarrollo rural 
sustentable

Dr. Jaime Ruiz Vega, Investigador del Centro Interdisciplinario para el desarrollo, 
IPN
Cultivos asociados para enfrentar la crisis energética ambiental en las zonas tropicales 
subhúmedas de México

Mtro. Ariel Buendía Nieto, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma 
de Chapingo
Cambio tecnológico participativo con enfoque agroforestal para el desarrollo 
sustentable de zonas rurales con alto grado de marginación

Segundo eje temático
Adecuación al marco jurídico agrario

Dr. Agustín Cabral Martell, Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma 
Agraria
Estrategia Jurídica para el desarrollo rural

Dr. Carlos Vicente Urbalejo Guerra, Profesor-Investigador de la Universidad 
Autónoma de Chapingo
Conflictividad agraria: la coyuntura reciente (de la restitución y dotación a la 
expropiación campesina)

Dr. José Luis Solleiro Rebolledo, Investigador del Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico, UNAM
Elementos para una política agraria

Tercer eje temático
El nuevo papel de las organizaciones campesinas y de la sociedad civil en el Sector 
Agrario

Dra. Guadalupe Rodríguez Gómez, Investigadora del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social
El nuevo papel de las organizaciones campesinas

•

•

•

•

•

•

•

•
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Conclusiones 
Ing. Abelardo Escobar Prieto, Secretario de la Reforma Agraria

Ejes Temáticos para Discusión en las Mesas de Trabajo

Tema 1.- El Nuevo Papel de las Organizaciones Campesinas y de la Sociedad Civil en el 
Sector Agrario

El papel que han tenido las organizaciones campesinas en el Sector Agrario del país, ha 
sido trascendental para el diseño e implementación de las políticas dirigidas al campo 
mexicano� Han sido piezas claves para que el gobierno haya emprendido acciones como 
el reparto agrario, el ordenamiento y regularización de la propiedad rural, seguridad 
jurídica de la tenencia de la tierra, procuración de justicia agraria, entre otros� El 
nuevo papel de las organizaciones campesinas y la sociedad civil deberá consistir en: 
incrementar la participación en el fortalecimiento de instituciones locales, capaces de 
generar eficiencias colectivas que permita una mayor gestión local creativa, y que se 
traduzca en un desarrollo económico rural sustentable�

Este nuevo papel de las organizaciones, implica una mayor cooperación entre los agentes 
que intervienen en el desarrollo del sector agrario, que permita generar confianza entre 
dichos agentes y que puedan ser capaces de trabajar conjuntamente por un propósito 
en común, aprovechando las ventajas comparativas con que cuenta cada Núcleo Agrario, 
destacándose la producción de bienes y servicios no reproducibles, como son los aspectos 
culturales y los recursos naturales� Todas las representaciones de los actores rurales, deberán 
enfocarse a incrementar la eficiencia y eficacia en la toma de decisiones para lograr el 
bienestar social, así como aumentar la transparencia y la legitimidad de sus acciones que 
conlleve a una mayor credibilidad e integración de la sociedad rural�

Los costos y beneficios de las acciones que se realicen deberán ser distribuidos 
equitativamente, de esta manera se crearán incentivos para una mayor participación de 
la sociedad civil� Las organizaciones deberán ser capaces de plantear mejores esquemas 
de acción sobre la comunidad para que el mayor número posible de subgrupos sean 
integrados en el proceso de toma de decisiones, y se logre reconciliar las diferencias de 
opinión y pareceres que surjan dentro de la comunidad, es decir, se deberá contar con 
capacidad para planificar, ejecutar y resolver las divergencias� También es importante 
que las organizaciones campesinas fortalezcan sus sistemas democráticos, así como sus 

•
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sistemas de rendición de cuentas, de esta manera lograran una mayor credibilidad, y por 
ende, mejores modalidades de cooperación, fomentando con ello una mayor gestión local 
creativa�

La participación social permite identificar necesidades y plantear posibles soluciones a los 
problemas que se enfrentan, es una de las mejores vías para lograr una mayor gobernabilidad, 
generar consensos, elaborar propuestas y contribuir en la toma de decisiones para alcanzar 
el bienestar social y el mejor aprovechamiento de los recursos de los ejidos y comunidades� 
Las organizaciones campesinas deben seguir participando como medios para expresar las 
demandas de todo el sector al que representan, pero también deben fungir como agentes 
de desarrollo local, para que el área rural no sea visto como un problema, sino como 
un patrimonio y un valuarte para el futuro del país, y que contribuyan a la reducción de 
desigualdades y a la generación de oportunidades, mediante la articulación y convergencia 
entre las estructuras sociales, las instituciones, y el medio ambiente, lo anterior en beneficio 
de toda la población del sector agrario�

Preguntas guía:

¿Qué acciones deben realizar las organizaciones campesinas y la sociedad 
civil del Sector Agrario para lograr un desarrollo rural sustentable, basado en la 
propiedad social de la tierra?

¿Qué estrategias deben implementar las Instituciones públicas para reorientar 
la estructura de las organizaciones campesinas hacia las demandas actuales de 
la sociedad rural?

¿Cómo fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de 
desempeño de los sistemas de gestión de las organizaciones campesinas?

¿Cómo promover una mayor cooperación entre los agentes involucrados en el 
desarrollo rural sustentable?

¿Cómo deben participar las organizaciones campesinas para reducir las 
desigualdades y la carencia de oportunidades en el sector rural?

1�

2�

3�

4�

5�
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Tema 2. Adecuación al Marco Jurídico Agrario

El proceso de reforma agraria en México puede separarse en tres grandes etapas a lo largo 
del tiempo:

Reparto agrario (1917-1992): proceso en el cual se entregó en usufructo el 53% 
del territorio nacional a ejidos y comunidades�

Ordenamiento de la propiedad social y soluciones a la conflictividad 
agraria (1992-2006): los principales cambios fueron la reforma al Artículo 27 
Constitucional, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares (PROCEDE) y los programas de atención a conflictos sociales�

Desarrollo rural sustentable (2006-  ): proceso inminente que tiene como reto 
que la población rural cuente con oportunidades para incrementar su capital 
humano y económico en forma sostenida y sustentable�

En la primera fase de la reforma agraria, el movimiento revolucionario logró formalizar el 
reparto de tierras como garantía constitucional en 1917 (Art� 27)� Para la segunda etapa, 
el año de 1992 fue el parteaguas en cuestión de cambios jurídicos agrarios al reformarse el 
Artículo 27 constitucional, con la finalidad de dar respuesta a una inevitable demanda 
social que manifestaba el agotamiento del reparto de tierras como modelo para el 
desarrollo y distribución de la riqueza� En la reforma de 1992, los principales cambios 
estructurales fueron:

Terminación del reparto de tierra

Entrega de la propiedad de la tierra a ejidos y comunidades y su derecho para 
definir las formas de explotación

Posibilidad de adoptar un régimen de propiedad privada (dominio pleno)

Se permite la asociación de ejidatarios y comuneros entre sí, con el Estado y con 
terceros

Reconocimiento a las autoridades internas de los ejidos y comunidades

Surgimiento de nuevas instituciones agrarias: PA, RAN, Tribunales

Protección a comunidades indígenas

1.

2.

3.

1�

2�

3�
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A partir de los antecedentes señalados es factible señalar que los cambios en las condiciones 
sociales y políticas han tenido una correspondencia en las modificaciones jurídicas� Dicho 
de otra manera, tanto la sociedad actúa y moldea su conducta al marco legal, como las 
leyes, normas y reglamentos se adecuan a la dinámica de las condiciones cambiantes en el 
entorno social, político, económico, etc�

Considerando este estado de cosas, a partir del año 2006 se plantea el inicio de una nueva 
etapa de la Reforma Agraria, donde se debate la orientación al desarrollo rural sustentable 
y su implicación en el conjunto de normas jurídicas bajo las cuales deberá estar inscrita 
cualquier política pública sectorial� Concluimos que las leyes, reglamentos y normas en 
materia agraria deberán reflejar en su espíritu, el crecimiento sustentable de los núcleos 
agrarios, de lo contrario, corremos el riesgo de diseñar políticas que apliquen bajo reglas 
que contengan algunas, imprecisiones u obstáculos en su ejecución�

La discusión en torno a las adecuaciones al marco jurídico agrario deberá atender dos 
temas fundamentales:

Medios de control para los particulares a quienes les aplican las normas

Mandatos para la actuación del Estado

Esto implica que las modificaciones relevantes deberán propiciar y equilibrar objetivos 
tales como: la sustentabilidad ambiental, el crecimiento económico de los núcleos 
agrarios, el desarrollo comunitario, la participación activa de la sociedad rural y el arraigo 
de la población a sus comunidades de origen, entre otros�

Finalmente planteamos a continuación una serie de hipótesis de modificaciones a la Ley 
Agraria que deberán ser analizadas y atendidas:

Para consolidar la participación de todos los habitantes de los núcleos agrarios, 
su empoderamiento y participación en la toma de decisiones locales para el 
diseño del desarrollo económico, comunitario e individual, es necesario redefinir 
las formas de elección y gobernabilidad de los ejidos y comunidades�

Para facilitar la circulación de tierras, es imprescindible reducir los costos de 
transacción implícitos en el ejercicio del derecho de tanto y la restricción para 
enajenar derechos parcelarios exclusivamente a ejidatarios o avecindados (Art� 

a)

b)

a)

b)
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79 Ley Agraria), permitiendo al ejidatario enajenar sus derechos a cualquier 
habitante del núcleo agrario�

Flexibilizar y reducir los costos de transacción para la toma de decisiones de los 
ejidatarios para la adquisición de dominio pleno�

Reforzar los mecanismos para la ejecución de las sentencias emitidas por los 
tribunales en el respeto a los derechos de propiedad así como en los aspectos 
referentes al otorgamiento del usufructo de la tierra en garantía de créditos�

Reforzar la efectividad de los mecanismos de conciliación y arbitraje para que 
sean formas de solución a la conflictividad social y eviten el agravamiento de los 
conflictos y su prolongación�

Incluir apartados específicos que regulen el uso de la tierra y los recursos 
asociados a ésta, prohibiendo prácticas no sustentables, revirtiendo el proceso 
de cambios en el uso de suelo (ejem� expansión de la frontera agropecuaria 
sobre bosques, selvas, matorrales) y fomentando las actividades económicas 
sustentables�

Preguntas guía:

¿De qué manera se puede mejorar la Ley Agraria para fortalecer la autonomía, 
autodeterminación y participación activa de todos los pobladores de los Núcleos 
Agrarios?

¿Cuál sería el modelo de desarrollo sustentable con base en la propiedad social 
de la tierra y los recursos naturales asociados a ella?

¿Cómo podría el dominio pleno influir positivamente en el desarrollo rural 
sustentable?

¿Cómo ha influido la certificación de la propiedad social en la erradicación y/o 
reducción del surgimiento de nuevos conflictos?

¿Qué sería necesario modificar para hacer más eficientes y eficaces los juicios 
agrarios?

c)

d)

e)

f)

1�
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Tema 3. Iniciativas y Programas de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable

Estudios recientes elaborados por especialistas nacionales y de organismos multilaterales 
de colaboración coinciden en remarcar que a diferencia de los países desarrollados, América 
Latina enfrenta una realidad apremiante en términos de atención a su población rural�

México ocupa una superficie de 196�4 millones de hectáreas de las cuales el 53% son 
Núcleos Agrarios y/o propiedad social y en conjunto, son un poco más de la mitad del 
territorio nacional, el cual está sujeto a la jurisdicción federal�

Si bien no toda la superficie de la propiedad social es apta para la cosecha de productos 
agrícolas o esta considerada bajo condiciones favorables para la explotación comercial 
extensiva, otros recursos naturales están disponibles para llevar a cabo un aprovechamiento 
sustentable alternativo� Es decir; la exploración de actividades económicas basadas en el 
descubrimiento, la extracción, el procesamiento o la administración de recursos naturales 
ofrecen oportunidades para el surgimiento de otras actividades del sector primario y 
representan fuentes de trabajo y generación de riqueza para los habitantes de los Núcleos 
Agrarios�

Casi 25 millones de personas son consideradas como población rural y representan el 23% 
de la población total en México, de las cuales, el 60% de éstas se encuentran en condiciones de 
pobreza extrema�

Caracterizados por una baja densidad demográfica y alejados de las principales ciudades, los 
Núcleos Agrarios deben superar obstáculos muy significativos para acceder a los servicios 
públicos, al conocimiento, a los métodos y técnicas innovadoras, al financiamiento y a los 
mercados con productos competitivos�

En consecuencia, los programas públicos que den acceso integral a factores como la tierra, 
la infraestructura, el capital humano, la asistencia técnica y el crédito son un elemento crucial 
para que el crecimiento sustentable favorezca más a la población rural en condiciones de 
marginalidad�

En caso contrario, quedaran pocas alternativas para mejorar el capital humano y evitar 
la movilidad laboral entre sectores o regiones (migración nacional e internacional), ya 
que los salarios tienden a ser más altos en las actividades fuera de los Núcleos Agrarios y 
fuera del sector� A pesar de que muchas de estas actividades requieren mayores niveles 
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de educación, los pobladores de estas comunidades son atraídos a ellas debido a la baja 
expectativa de mejorar sus ingresos y calidad de vida si permanecen en sus comunidades 
de origen� Las posibilidades de obtener un empleo fuera del Núcleo Agrario así como la 
posibilidad de enviar remesas, son importantes incentivos para mejorar el nivel de ingreso 
a pesar de los riesgos asociados a la migración�

Aunado a lo anterior, incongruencias, inconsistencias, traslapes, duplicidades, 
descoordinación, falta de evaluación de impacto, discrecionalidad e incluso indiferencia 
para resolver los problemas prioritarios son calificativos recurrentes asociados con las 
políticas de fomento�

Por lo tanto, las iniciativas e instrumentos de la política sectorial deberán ser congruentes 
con la demanda social, con los criterios de sustentabilidad y deberán incorporar en su 
diseño y operación mecanismos que garanticen lo siguiente:

La erradicación de usos no sustentables de la tierra y los recursos naturales

La adopción y desarrollo de tecnología para hacer más productivos y rentables 
los negocios rurales

La posibilidad de innovar como vía para la creación de valor

La incorporación de una visión de mercado más actualizada: estrategias de 
comercialización, encadenamientos productivos, diferenciación de producto, 
economías de escala

La formación y acumulación de capital humano en el medio rural

Preguntas guía:

¿Cómo elaborar los programas de fomento al desarrollo rural sustentable de 
manera más ecológica, innovadora e incluyente?

¿Cómo potencializar la disponibilidad de recursos públicos para maximizar el 
impacto en el mejoramiento del sector rural?

¿Cómo garantizar que la contribución al desarrollo rural sustentable se vea 
reflejada en el crecimiento económico nacional?

•

•

•

•

•

1�

2�

3�
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¿Cómo hacer del desarrollo integral de los Núcleos Agrarios una iniciativa 
más oportuna e incluyente para reducir los índices de marginalidad de sus 
pobladores?

¿Cómo implementar programas de crecimiento sustentable conjuntando las 
vocaciones productivas y el desarrollo del territorio?

4�

5�
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 Política Científico–Tecnológica para la Cadena 
Agroalimentaria del Maíz. Innovación del Agro, S.C.

Propuesta de estudio presentada al Foro Consultivo Científico Tecnológico, A�C� con el 
propósito de potenciar su participación efectiva ante las instancias ejecutivas y legislativas 
para la formulación de una política integral del maíz, donde el componente de investigación e 
innovación tecnológica sea uno de los principales instrumentos para aumentar la productividad 
y competitividad de la cadena agro industrial del maíz�

Resumen

Se propone un estudio tendente a formular una política integral de investigación e 
innovación tecnológica para el estratégico cultivo del maíz en México� La propuesta es 
integral porque considera el accionar sistémico del conjunto de instituciones de R&D 
que cuentan con ventajas comparativas en sus respectivos ámbitos regionales� También 
lo es porque considera, además de la agenda de investigación a seguir, un programa 
de transferencia tecnológica, así como el marco de estímulos necesarios para facilitar la 
adopción de tecnología� Finalmente la política a ser formulada incluye además del ámbito 
meramente productivo, el de agregación de valor y generación de nuevos productos 
alimenticios industrializados a partir del maíz� De esta manera el estudio, desde un enfoque 
de cadenas de valor y desde una perspectiva regional, aportará elementos que permitirán 
por un lado atender la creciente demanda de la industria de la harina y la masa y por otro 
aprovechar la oportunidad única que representa un período de cuatro a cinco años de 
altos precios para generar un patrón de innovación tecnológica que mejore el ingreso y la 
alimentación de las familias rurales�

Introducción

Desde abril del 2003 que el gobierno firmó el Acuerdo Nacional para el Campo para el 
Desarrollo de la Sociedad Rural y la Soberanía y Seguridad Alimentarias a la fecha, el maíz 
ocupa una atención creciente en la agenda política del sector público, privado y social�3Uno 
de los principales aspectos de este creciente debate sobre la situación actual y el futuro de 
la cadena agroalimentaria del maíz se debe a la política de apertura comercial� Conforme 
a lo establecido en el TLCAN a principios del 2008 este producto podrá importarse sin 
restricción alguna� Por la situación que ocupa el maíz dentro del contexto económico y 
social nacional, la apertura total de las fronteras plantea uno de los más grandes desafíos 

3 Este debate se acentuó desde mediados de enero del 2007 derivado de la llamada crisis de la tortilla�
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para el gobierno federal� En este contexto, el estudio que se propone realizar tiene como 
propósito central examinar las características y problemática estructural que limitan el 
funcionamiento del sistema de investigación, desarrollo tecnológico y transferencia de 
tecnología en el caso específico del maíz, con miras a proponer iniciativas, acciones e 
instrumentos de fomento para conformar una política integral de investigación, desarrollo 
tecnológico y transferencia de tecnología para el maíz, que permita aprovechar los recursos 
con los que cuenta el país en la producción de este cultivo desde la perspectiva de 
mercado, pero de manera sustentable y tomando en cuenta las características regionales y 
las condiciones culturales de los diferentes tipos de productores�

Objetivos del estudio

El objetivo general del estudio es aportar elementos para la formulación de una política 
integral de investigación e innovación tecnológica para la cadena agroalimentaria del maíz� 
En esencia, se propone examinar una nueva estrategia para destinar los recursos financieros 
y priorizar los proyectos de investigación relacionados con el maíz� Consideramos que debe 
existir un plan nacional de I+D para el maíz con miras a largo plazo que permita una mejor 
planeación de la investigación y que lleve a México a convertirse en uno de los principales 
centros de aprovechamiento y preservación del recurso del maíz� De manera específica, 
este estudio persigue los siguientes objetivos:

Examinar las características y condiciones estructurales del sistema de 
investigación, desarrollo y transferencia de tecnología en el caso del maíz

Identificar las grandes prioridades de investigación que el gobierno debería 
apoyar a la luz de las condiciones productivas del maíz en México y las tendencias 
del mercado internacional

Realizar recomendaciones específicas que permitan participar en el diseño de 
una política integral para la I+D del maíz e incrementar la efectividad del sistema 
de investigación e innovación tecnología en lo referente a este cultivo

Para la ejecución de este estudio y lograr los objetivos planteados es preciso llevar a cabo 
otros objetivos secundarios, tales como:

Identificar y caracterizar los diferentes componentes y actores de la cadena de 
producción-consumo del maíz

Identificar y caracterizar la tecnología disponible para la solución de la 
problemática de productores, consumidores, comercializadores e industria del 

•

•

•

•

•
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maíz� (llevar a cabo un análisis cuantitativo a través del sistema de patentes y de 
la U�P�O�V�)

Examinar las técnicas de capacitación y/o transferencia de tecnología llevadas a 
cabo por las principales instituciones de investigación

Producto a entregar:

Un documento (de alrededor de 200 páginas, incluyendo cuadros y gráficos) que responda 
exhaustivamente al conocimiento necesario para lograr los objetivos del proyecto� Este 
documento estará integrado por una introducción, seis capítulos y un apartado con las 
referencias bibliográficas y anexos� De manera resumida, cada uno de los capítulos tendrá 
los siguientes alcances:

En el capítulo primero se presentará el marco teórico y conceptual que 
servirá de sustento al estudio� Se revisarán, entre otros aspectos, los diferentes 
argumentos para la actuación pública en las actividades de investigación, 
desarrollo y transferencia de tecnología, así como la complementariedad de 
nuevos mecanismos de coordinación con el sector privado�

En el capítulo segundo se realizará un diagnóstico del sistema de investigación 
e innovación tecnológica del sector agrícola mexicano, con la finalidad de 
examinar la estructura y sus condiciones actuales de operación y los factores 
estructurales que limitan su desempeño en el caso específico del maíz�

En el capítulo tercero se examinará la política de investigación e innovación 
tecnológica en el sector agrícola en el último periodo gubernamental y la 
operación del Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología 
(SNITT) y en particular se analizarán las contribuciones del Fondo Sectorial 
SAGARPA–CONACYT-COFUPRO en la generación de tecnologías para la cadena 
agroalimentaria del maíz�

En el cuarto capítulo se analizará la dimensión tecnológica y los procesos de 
transferencia de tecnologías� En el primer caso, se llevará a cabo un análisis 
desde la perspectiva de las patentes y la protección de variedades de plantas 
en el marco de la UPOV� En el segundo caso se examinarán las formas de 
coordinación entre desarrolladores de tecnología y los usuarios�

En el quinto capítulo se abordará un análisis de la rentabilidad de la inversión en 
investigación y transferencia de tecnología así como la probable distribución de 

•

•

•

•

•

•
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los beneficios públicos y privados de la inversión gubernamental� La evaluación 
de impacto constituye uno de los principales instrumentos para la mejor 
asignación de los recursos financieros públicos�

En el capítulo sexto se emitirán las conclusiones y se presentarán las propuestas 
orientadas a establecer una política de investigación e innovación tecnológica 
para el maíz� Asimismo, se identificarán los aspectos fundamentales para hacer 
efectiva la implementación de las propuestas�

Aspectos metodológicos:

El estudio se realizará con base en evidencias teóricas y empíricas de reconocida 
confiabilidad, disponibles� Para el análisis cuantitativo y del impacto económico de la 
investigación se utilizan las técnicas estadísticas y modelos econométricos desarrollados 
por diversas instituciones nacionales e internacionales� Como técnicas cualitativas se 
utilizarán las siguientes:

Análisis de informes de evaluación de programas gubernamentales, estadísticas 
oficiales, documentos de investigación especializada y bibliografía específica 
sobre la I+D en la agricultura

Análisis de ordenamientos normativos y de programas oficiales referentes a 
las actividades de investigación de los principales centros de investigación del 
país

Interpretación y aplicación de resultados derivados de entrevistas a funcionarios 
de dependencias públicas e instituciones de investigación públicos y privados, 
expertos de organizaciones civiles, así como a directivos de organizaciones 
económicas rurales

Beneficios potenciales del estudio:

Los resultados de este estudio pueden conducir a diferentes beneficios para el país a 
la vez que se fortalece la presencia del Foro como órgano asesor del gobierno federal 
en materia de políticas para el futuro de México� Con sólo poner en la mesa de debate 
la necesidad de repensar la estrategia seguida por el gobierno federal en materia de 
investigación e innovación tecnológica en el caso del maíz, se crea una línea de trabajo 
inédita� De manera general, entre los beneficios que el Foro podría obtener se pueden 
destacar los siguientes:

•

•

•

•
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El FCCyT puede ser pionero de una nueva forma de hacer política en el ramo� 
Puede influir de manera más efectiva en el proceso de cambio en los sistemas 
de investigación e innovación tecnológica para la agricultura

El Foro puede construir una nueva forma de evaluar las acciones y políticas 
de I+D orientadas al escalamiento de los diversos sistemas estratégicos de 
producción

El Foro puede generar un nuevo modelo para el mejor aprovechamiento de 
los recursos tanto financieros como humanos orientados a la investigación e 
innovación tecnológica del maíz y adaptarlo a nuevos productos, así como 
diseñar nuevos modelos de cofinanciamiento entre productores y gobierno

Influir en la construcción de un nuevo marco de incentivos efectivo que 
permita la elaboración de proyectos de investigación desde la perspectiva 
multidisciplinaria con colaboración interinstitucional, ya sea a nivel nacional o 
internacional

•

•

•

•
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 Rueda de prensa: Lanzamiento de la propuesta para 
la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI)

Ciudad de México
21 de mayo de 2007

El Dr� José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT) presentó, durante la rueda de prensa ofrecida el día de ayer, un primer 
borrador de la nueva Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación�

En un primer momento, Fernández Zayas explicó que en la elaboración de dicho borrador 
se tomaron en cuenta las opiniones y propuestas de, una gran cantidad de instituciones 
de los sectores académico, empresarial y gubernamental, que han participado en las 
diversas actividades organizadas por el Foro Consultivo, con la finalidad de concretar 
un documento legal que se somete a la consideración de los integrantes de todos los 
sectores� Las opiniones, críticas y aportaciones que se reciban de esta consulta, darán lugar 
a un segundo borrador que será nuevamente revisado para, finalmente, entregar una 
propuesta formal al CONACYT el próximo 1 de agosto�

De manera especial, destacó la participación, durante todo el proceso, de expertos en 
la materia y de legisladores que se encuentren interesados en mejorar las condiciones 
sociales y económicas de México� El origen de la preocupación común de todas las 
instancias involucradas, añadió, es el rezago que nuestro país está teniendo en materia de 
competitividad�

Durante la rueda de prensa, a la que asistieron numerosos medios de información, el 
coordinador del FCCyT expuso la estructura básica y postulados de la propuesta concerniente 
a la Política de Estado, al Sistema Nacional de Innovación y a los Sistemas Regionales, así 
como al nivel programático a que se refieren los sistemas de apoyo y estímulos� Asimismo, 
dijo que en el borrador que se presenta, se tomaron en consideración las Ley de Ciencia 
y Tecnología vigente, la propuesta de ley de Innovación y el Acuerdo Nacional, así como 
todos los documentos generados por el propio Foro Consultivo�

La propuesta pretende especificar el compromiso de las instituciones, así como la estrategia 
para la federalización y para los centros públicos de investigación; detallar los principios 
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orientadores y vincular a las instituciones con las empresas y, a éstas, con la educación� Se 
enfatizó que la educación integral abarca desde la básica hasta el posgrado�

Además del Dr� Fernández Zayas estuvieron presentes: el Sen� Francisco Castellón Fonseca, 
presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República; el Dip� 
Antonio Vega Corona, secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de 
la Unión; el Dr� Juan Pedro Laclette, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias; el 
Mtro� Gerardo Ferrando Bravo, presidente de la Academia de Ingeniería; el Ing� Leopoldo 
Rodríguez Sánchez, presidente de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación 
Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT); el Sr� Juan Pablo Vilar Arvizu, vicepresidente 
nacional de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de CANACINTRA y el Lic� Rogelio Flores 
de la Peña de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico, quienes 
respondieron a las preguntas de los reporteros y manifestaron su confianza en que la 
propuesta de Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación sea aprobada por el Ejecutivo y las 
cámaras de Senadores y Diputados, a fin de que se cuente con los instrumentos legales 
para hacer de México un país realmente competitivo�
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 Foro para el Fomento de la Productividad y 
Competitividad de las Entidades Federativas

Cámara de Diputados del
Estado de Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.
22 de junio de2007

Conscientes de que la competitividad y el desarrollo requieren de mayor cooperación y 
coordinación entre el gobierno, el sector público, los sectores productivos y las diferentes 
organizaciones sociales; el Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados en 
coordinación con el Gobierno del Estado de Aguascalientes llevará a cabo el Primer Foro 
para la Productividad y Competitividad de las Entidades Federativas, el próximo 22 de junio, 
en la Ciudad de Aguascalientes, Ags�

El evento es organizado conjuntamente con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados (CESOP), la Comisión de Competitividad de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (CONAGO), y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)�

El objetivo del Foro es hacer un análisis de los desafíos y retos de las políticas públicas para 
que los estados y municipios logren una mayor competitividad y productividad, en tres 
vertientes: desarrollo regional, innovación y tecnología, y mejora regulatoria�

Programa

Moderador: Dr. Francisco Guerrero Aguirre, Director del CESOP

Presentación y Bienvenida:
Dip. Ernesto Ruiz Velasco de Lira, Secretario del Comité de Competitividad de 
la Cámara de Diputados

Dip. Salvador Barajas del Toro, Presidente del Comité del CESOP

Mensaje:
Dr. Eduardo Sojo Garza-Aldape, Secretario de Economía

Ing. Luis Armando Reynoso Femat, Gobernador del Estado de Aguascalientes

•

•

•

•
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“Programa de trabajo de la Comisión de Competitividad de la CONAGO”
Dr. Armando Jiménez San Vicente, Secretario de Desarrollo Económico de 
Aguascalientes y Secretario Técnico de la Comisión de Competitividad de la CONAGO

“Retos y desafíos para elevar la competitividad en México”
Dr. Roberto Newell García, Director General del Instituto Mexicano para la 
Competitividad

“El marco jurídico para la agenda nacional y regional de innovación”
Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT)

“La planeación del desarrollo regional, el caso de la región centro occidente”
Arq. Ricardo de Alba Obregón, residente del Fideicomiso para el Desarrollo 
Regional Centro Occidente

“Competitividad, desarrollo y políticas públicas”
Dip. Lorena Martínez Rodríguez, Diputada Federal del estado de 
Aguascalientes

“Presentación del informe: México calidad del marco regulatorio en las entidades 
federativas mexicanas”

Dr. Mario Rodarte Esquivel, Director del Centro de Estudios Económicos del 
Sector Privado

“Instrumentos necesarios para propiciar una mejora regulatoria”
Lic. Carlos García Fernández, Titular de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria

“Resultados del Programa Uno”
C.P. Martín Orozco Sandoval, Presidente Municipal de Aguascalientes

“El papel del Poder Legislativo para contribuir a la competitividad”
Sen. Eloy Cantú Segovia, Presidente del Comité para el fomento de la 
Competitividad de la Cámara de Senadores

Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones y clausura del evento
Dip. Mariano González Zarur, Presidente del Comité de Competitividad de la 
Cámara de Diputados

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 “Acceso a la Justicia Ambiental y la Necesidad de 
crear Tribunales Ambientales”

Ciudad de México
6 de julio de 2007

Sabedores de la situación actual que impera en nuestro país y en el mundo el tema de acceso 
a la justicia ambiental es que se reúnen y suman esfuerzos las instituciones convocantes a este 
evento (FCCyT, Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, el Ilustre y Nacional Colegio de abogados de México, la Facultad de 
Derecho de la UNAM y la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo)�

El poder tener reunidos a los secretarios del medio ambiente, el federal (SEMARNAT), 
distrito federal y estado de México nos va a dar una visión y sobre todo nos situará en la 
realidad que está viviendo nuestro país en este tema tan importante como es el acceso a 
la justicia ambiental y la necesidad de crear tribunales ambientales�

Como bien sabemos la impartición de justicia ambiental se dirime prácticamente solo en 
la vía administrativa, no obstante que nuestra legislación y el mismo derecho ambiental 
reconocen tres tipos de responsabilidad ambiental (civil, penal y administrativa) como se 
puede observar en este mismo evento se da a conocer la creación de dos asociaciones 
que por su importancia darán un nuevo impulso y otra visión dentro del contexto de la 
impartición y acceso a la justicia ambiental�

Estas instituciones son: Asociación de la magistratura mexicana pro justicia ambiental, AC y 
Asociación nacional de organizaciones laborales y sociales en defensa del medio ambiente, AC�

Como podemos intuir gratamente, con el surgimiento de estas dos asociaciones se suman 
a la lucha por la conservación de los recursos naturales miembros del poder judicial, que 
estamos seguros que en un futuro no muy lejano existirán los tribunales autónomos, es 
decir la magistratura mexicana conscientizada y sensibilizada, comienza su labor en pro de 
la justicia ambiental�

Dado lo anterior es que la alianza y solidaridad que se pueda dar entre instituciones como 
el FCCyT y demás convocantes a esta mesa redonda desde un punto de vista académico y 
científico (investigación), podemos estar seguros que a la sociedad mexicana de todos los 
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sectores le depara un destino muy diferente en cuanto a la salvaguarda y protección de los 
recursos naturales por medio de una correcta y justa aplicación de la legislación ambiental 
sin distingos ni favoritismos, la ley es una y debe aplicarse igual para todos en el bien de los 
mexicanos y la humanidad�

El FCCyT, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Oficina Regional para 
América Latina y el Caribe (PNUMA/ORPALC), la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas 
(LIMAA), la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Facultad de 
Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Comisión de Derecho 
Ambiental de la UICN y la Comisión de Derecho Ambiental del Ilustre y Nacional Colegio de 
Abogados de México (INCAMEX)

Convocan a la comunidad Ius Ambientalista Nacional e Internacional a la Mesa Redonda:

“Acceso a la Justicia Ambiental y la necesidad de crear Tribunales Ambientales”

Presentación del presídium y de los invitados especiales

Disertación sobre: “Acceso a la Justicia Ambiental y la necesidad de crear Tribunales 
Ambientales”

Ing. Juan Rafael Elvira Quesada, Secretario del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT)

Lic. Martha Delgado Peralta, Secretaria del Medio Ambiente del Distrito Federal

Mtro. Guillermo Velasco Rodríguez, Secretario del Medio Ambiente del Estado de 
México

Fís. Patricia Zúñiga-Bello, Secretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT)

Presentación de la Asociación de la Magistratura Mexicana pro Justicia Ambiental, AC

Presentación de la Asociación Nacional de Organizaciones Laborables y Sociales en 
Defensa del Medio Ambiente AC

Clausura:
Ministro David Genaro Góngora Pimentel, Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación�

•

•

•

•

•
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 Segunda Jornada Internacional del Divulgación del 
Quehacer Científico y Tecnológico

Morelia, Mich.
3 de septiembre de 2007

El H� Congreso del estado de Michoacán a través de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
están organizando la Segunda Jornada Internacional sobre la Divulgación del Quehacer 
Científico y Tecnológico, con el tema: “Políticas de Estado en Biotecnología” a celebrarse en 
la ciudad de Morelia�

En el marco de la Primera Jornada Internacional, del pasado mes de junio del 2006, se planteó 
dentro de los nichos de oportunidades para el estado el desarrollo de las biotecnologías, 
derivado de su alto potencial en biodiversidad y el de trabajar la industria del ocio por 
medio del fortalecimiento y generación del turismo en sus diferentes vertientes�

Es en este contexto que la Segunda Jornada Internacional se plantea abordar el tema sobre 
las políticas de estado en biotecnología, con la finalidad de conocer algunas propuestas 
de países líderes en el ámbito internacional, en el nivel nacional conocer la opinión de 
algunas destacadas personalidades y en el área estatal plantear algunas líneas de acción y 
la presentación de proyectos que buscan generar la industria biotecnológica en el estado 
de Michoacán�

Objetivos:

Conocer las principales tendencias de políticas internacionales en materia de 
biotecnología y las líneas de acción generadas por algunos países

Ubicar la visión nacional que en materia de biotecnología plantean diferentes 
instituciones y lideres en la materia

Plantear las principales líneas y propuestas estatales para generar la industria 
biotecnológica en Michoacán

•

•

•
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Programa de trabajo

Inauguración
Dr. Manuel Anguiano Cabrera, Secretario de Educación Pública del Estado de 
Michoacán

Dip. Reginaldo Sandoval, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Congreso del Estado de Michoacán

Fís. Patricia Zúñiga-Bello, Secretaria Técnica del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT)

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz, Director General del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Michoacán

Ponencias:

Dr. Javier Amayra, Director de hiperion biotech� España
Situación actual y oportunidades de negocio en el Sector biotecnológico en América 
Latina

Dr. Rafael Vázquez Duhalt, Instituto de Biotecnología de la UNAM
Energía y ambiente: oportunidades de innovación biotecnológica

Dra. Amelia Farres González Sarabia, Presidenta de la Sociedad Mexicana de 
Biotecnología y Bioingeniería
Política Nacional en Biotecnología

Mtra. Silvia Mendoza Valenzuela, Rectora de la Universidad Tecnológica de 
Morelia
Proyecto jardín botánico biotecnológico tercer milenio

Participación del Excmo. Embajador:

República islámica de Irán

Conclusiones y Clausura

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Feria de Ciencia y Tecnología
 Comisión de Ciencia y Tecnología del H. Congreso 

de la Unión

18, 19 y 20 de septiembre de 2007

Como en años anteriores, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico apoya a la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados en la coordinación de la “Feria de 
Ciencia y Tecnología” a realizarse del 18 al 20 de septiembre del año en curso�

Programa

18 de septiembre de 2007

Inauguración:
Dip. Jorge Zermeño Infante, Presidente de la Mesa Directiva de la H� Cámara 
de Diputados

Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General de CONACYT

Dip. Silvia Luna Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Mesa Redonda “1”
“Vinculación de la Ciencia y la Tecnología con el desarrollo de México” (Competitividad 
e Innovación)

Dr. René Asomoza Palacio, Director General del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados del IPN

Lic. Miguel Marón Manzur, Presidente de la CANACINTRA

Sr. Jaime Yesaki Cavazos, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario

Dr. Gerardo Jiménez Sánchez, Director General del Instituto Nacional de 
Medicina Genómica

Lic. Francisco Wilson Robles, Presidente Nacional ANADIC

Dra. Esther Orozco Orozco, Directora del Instituto de Ciencia y Tecnología del D�F�
Moderador: Dip. Gerardo Sosa Castelán, Comisión de Ciencia y Tecnología

Conferencia Magistral “1”
“Políticas en materia de ciencia y tecnología”

Mtro. Juan Carlos Romero Hicks, Director General de CONACYT
Moderador: Dip. Francisco Martínez Martínez, Comisión de Ciencia y Tecnología

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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19 de septiembre de 2007

Mesa Redonda “2”
“Financiamiento de la Ciencia y Tecnología (Fondos Mixtos, Presupuesto de Egresos, 
Inversión vs. PIB)”

Dr. Natividad González Parás, Comisión de Ciencia y Tecnología CONAGO

Sr. Ismael Plasencia Núñez, Presidente de CONCAMIN

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente Asociación Mexicana de 
Directivos de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT)

Dr. Francisco Medina Gómez, Presidente de la REDNACECYT

Dr. Juan Pedro Laclette San Román, Presidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias

Moderador: Dip. Javier Martín Zambrano Elizondo, Comisión de Ciencia y Tecnología

Mesa Redonda “3”
“La Ciencia y Tecnología en el Sistema Educativo Mexicano” (Ciencia y Tecnología en la 
Educación, formación de Capital Humano)

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología, Cámara de Senadores, LX Legislatura

Mtra. Silvia Álvarez Bruneliere, Directora Adjunta de Formación y Desarrollo de 
Científicos y Tecnólogos, CONACYT

Dr. José Enrique Villa Rivera, Director General del IPN

Dr. Rafael López Castañares, Secretario General Ejecutivo, ANUIES

Dip. Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación 
Pública y Servicios Educativos

Dr. Adolfo Martínez Palomo, Coordinador General del Consejo Consultivo de 
Ciencia y Tecnología de la Presidencia de la República

Moderador: Dip. Pablo Leopoldo Arreola Ortega, Comisión de Ciencia y Tecnología

Conferencia Magistral “2”
“Ciencia, tecnología y educación. Diagnóstico, retos y perspectivas en materia 
educativa”

Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública
Moderador: Dip. Antonio Vega Corona, Comisión de Ciencia y Tecnología

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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20 de septiembre de 2007

Mesa Redonda “4”
“Legislación en materia de Ciencia y Tecnología”
(Propiedad Intelectual, Patentes, Fomento a la Innovación, Organismos Genéticamente 
Modificados)

Dip. Silvia Luna Rodríguez, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología

Dip. Gloria Cañizo Cuevas, Presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Dr. José Luis Solleiro Rebolledo, Director General de Cambio Tec AC�

Dr. Luis Rafael Herrera Estrella, Director del Laboratorio Nacional de Genómica 
por la Biodiversidad, CINVESTAV

Dr. Reynaldo Ariel Álvarez Morales, Secretario Técnico de la CIBIOGEM

Lic. Manuel M. Soto Gutiérrez, Presidente de la Asociación Mexicana para la 
Protección de la Propiedad Intelectual

Moderador: Dip. Daniel Dehesa Mora, Comisión de Ciencia y Tecnología

Conferencia Magistral “3”
“Participación de la Educación Superior en la Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico”

Dr. Mario Molina, Premio Nóbel de Química
Moderador: Dip. Francisco Martínez Martínez, Comisión de Ciencia y Tecnología

•

•

•

•

•

•

•
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 Sexto Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, 
Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

Ciudad de México
1 al 3 de octubre de 2007

Relatoría

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente – Oficina Regional para América Latina y el Caribe (PNUMA), 
la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas (LIMAA), la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD), la Comisión Derecho Ambiental de la UICN, la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (FD–UNAM), el Ilustre y 
Nacional Colegio de Abogados de Sevilla y la Asociación de la Magistratura Mexicana Pro 
Justicia Ambiental convocaron al 6° Encuentro Internacional de Derecho Ambiental, que 
se llevó a cabo en la Ciudad de México, del 1al 4 de octubre de 2007�

El objetivo de ese 6º Encuentro Internacional, tal y como ha sido la constante en este tipo 
de reuniones, fue el de propiciar un espacio en donde se pudiera analizar y discutir, desde 
el punto de vista académico, la problemática actual del Derecho Ambiental para encontrar 
soluciones y generar propuestas conjuntas, que no se reduzcan a un mero ámbito local, 
sino que puedan tener un impacto internacional� Se busca construir un mundo mejor para 
toda la humanidad y eso no es potestativo de una sola nación, sino que es tarea común de 
todos los países del orbe�

La temática que se trató durante el 6º Encuentro fue expuesta y analizada en mesas 
redondas y conferencias magistrales, a cargo de renombrados especialistas de diferentes 
países en la materia� Los rubros generales en que se centró la discusión sobre Derecho 
Ambiental fueron: avances y retos legislativos; adelantos en su enseñanza y perspectivas 
en Iberoamérica; daño ambiental y su reparación; incentivos para la sostenibilidad 
y mecanismos para llegar a la industria limpia; seguros ambientales; certificación forestal y 
compras verdes; perspectivas respecto de los transgénicos, biotecnología y bioenergéticos, 
así como del cambio climático y bonos de carbón; gestión eficaz de los recursos naturales 
y uso eficiente del agua; acuerdos multilaterales; litigio ambiental y el papel del juez en 
el proceso ambiental; comercio y medio ambiente; organizaciones laborales y sociales 
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como impulsoras del desarrollo sostenido; jurisprudencia y sentencias ambientales; 
logros y perspectivas de la responsabilidad ambiental clásica (civil, penal, administrativa); 
policía, fiscalías y tribunales ambientales; eficiencia de la procuración y acceso a la justicia 
ambiental, y el problema en la regulación de los intereses difusos�

En el evento participaron representantes de Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Chile, 
El Salvador, España, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, 
Venezuela y México�

Asimismo, durante la reunión se realizó el 4º Encuentro Internacional Interuniversitario, y se 
llevaron a cabo una presentación de libros y la sesión plenaria de la LIMAA�

Conferencias Magistrales

En cuanto a las conferencias magistrales, éstas fueron tres� La primera de ellas, a cargo del Dr� 
Eduardo Pigretti, de Argentina, quien disertó acerca de la Reparación del daño ambiental� 
La segunda, a cargo del Dr� Vladimir Passos de Freitas (Brasil) quien expuso Litigio ambiental; 
el rol del juez en el proceso ambiental� Y la tercera, a cargo del Dr� Antonio Vercher (España), 
quien habló acerca de los Tribunales Ambientales�

El Dr� Pigretti explicó detenidamente en qué consiste el daño ambiental, de qué manera 
los países iberoamericanos han tratado infructuosamente de detener el deterioro que las 
personas y las empresas han estado ocasionando a la naturaleza y, por ende, al bienestar 
común; también destacó los logros de los tratados internacionales en materia ambiental, 
pero señaló que nada va lograrse hasta que se castigue el órgano que más le duele al 
infractor: su bolsillo� Sólo con multas podrá detenerse la escalada de daño ambiental y se 
tendrán recursos para reparar el daño a la naturaleza�

Por su parte, el Dr� Vladimir Passos de Freitas disertó acerca del Litigio ambiental; el rol del 
juez en el proceso ambiental, e hizo un llamado para estimular a los jueces con la finalidad 
de que desempeñen el mejor papel posible en la defensa de un medio ambiente sano, 
orientado a lograr un mundo mejor, que la naturaleza y las futuras generaciones van a 
agradecer en su momento�

Como el juez refleja el pensamiento de su época, el Dr� Passos ilustró la figura del magistrado 
en un breve recorrido histórico, desde la Roma clásica, en donde significaba “función 
pública ejercida en nombre del pueblo”, encarnando los poderes políticos, judiciales 
y militares, hasta llegar a la función que hoy día cumplen los jueces en Brasil, donde 
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deciden las políticas públicas en acciones colectivas� Explicó que durante décadas los 
jueces protegieron la industrialización de Brasil, pero a partir de 1974 se emitió la primera 
sentencia protectora del medio ambiente�

El juez, aseguró el Dr� Passos, deberá someterse a un reflexivo examen de consciencia para 
cumplir bien con las tareas que de él se exigen en el tema de preservación ambiental� 
Resulta evidente que el juez no puede ser neutral, porque no es un espectador exento, 
desvinculado del destino de la demanda: tendrá que cargar a cuestas con los efectos de su 
decisión judicial y puede convertirse en víctima de ésta�

El Dr� Passos aseveró que en las ciencias penales es en donde más se nota la ausencia de 
conocimiento en el área jurídico-ambiental, por lo que sugiere tomar acciones urgentes al 
respecto�

Mesas Redondas

Avances y Retos Legislativos en Materia Ambiental

En esta mesa participaron: la Dra� Sandra Bergenfeld (Argentina), el Lic� Francisco Cantón 
del Moral (México) y el Lic� Luis Escobar Aubert (México)�

La Dra� Bergenfeld precisó que, a pesar de los principios vertidos en los tratados 
internacionales, Latinoamérica padece de problemas ambientales comunes, tales como: 
contaminación del agua dulce, extracción exagerada de recursos naturales (minería e 
hidrocarburos), inadecuado tratamiento de residuos, desertificación y deforestación� Ante 
éstos, el desafío jus ambientalista consiste en: aumentar las áreas protegidas, fomentar 
la aplicación de tratados ambientales, promover la participación de ONG’s en foros de 
discusión, impulsar la educación ambiental, desarrollar un fondo común latinoamericano 
y aunar criterios para conformar una legislación regional ambiental con la finalidad de 
proteger los recursos naturales ante la degradación que provocan los ávidos intereses 
económicos�

Daño Ambiental

Aquí intervinieron el Dr� Néstor Cafferatta (Argentina), el Dr� Roberto Rodríguez Rojas (El 
Salvador) y el Lic� Elías Troncoso Calderón (México)�
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El Dr� Cafferatta explicó que por daño ambiental se entiende toda alteración relevante que 
modifique negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los 
bienes o valores colectivos� El daño ambiental tiene un carácter difuso en tanto que es 
complejo identificar al agente que lo produce, la contaminación es itinerante, cambiante, se 
difumina en el tiempo y en el espacio, no tiene límites geográficos ni físicos, ni temporales 
ni personales y es difícil probarlos con un cierto nivel de cientificidad�

Sin embargo, señaló que la incertidumbre científica no debe conducir a la incertidumbre 
jurídica� Por lo tanto, para establecer la causa de un daño ambiental debe realizarse un 
juicio de probabilidad, determinando que aquél se halla en conexión causal adecuada con 
el acto ilícito, o sea, que el efecto dañoso es el que resulta normalmente de la acción u 
omisión antijurídica según el curso natural y ordinario de las cosas� Asimismo, propuso 
que la prueba debe centrarse en el análisis comprensivo y no atomístico de los elementos 
colectados y en el valor excepcional que recibe la prueba de presunciones�

Incentivos para la Sostenibilidad: Mecanismos para llegar a la Industria Limpia

Participaron el Dr� René Zúñiga (Honduras), la Dra� Sonia Mora (Argentina), el Ing� Raúl Tornell 
(México), el Mtro� Daniel Kovacs Popoff (Paraguay) y el Dr� Jorge René Bertín (México)�

La Dra� Mora habló acerca de los requisitos legales que se exigen en Argentina a las 
empresas para implementar normas que protejan el ambiente� Si bien la Declaración de 
Estocolmo sostiene que el hombre tiene la solemne obligación de proteger y mejorar 
el medio para las generaciones presentes y futuras, es un hecho que las empresas lo 
deterioran constantemente y de ahí la necesidad de imponerles la norma IRAM-ISO 14001, 
relativa al sistema de gestión ambiental, el cual debe ser evaluado de manera permanente 
a través de auditorías�

Por su parte, el Ing� Tornell expuso cómo se aplica en México el Programa Nacional 
de Auditoría Ambiental de la PROFEPA y explicó que se trata de un instrumento de 
política ambiental voluntario, que comprende una evaluación exhaustiva, sistemática, 
documentada, periódica y objetiva del desempeño ambiental de la empresa auditada, 
así como la revisión de su sistema de gestión ambiental� Ha sido creciente el número de 
empresas incorporadas al Programa, a las cuales se les extiende un certificado de Industria 
Limpia y se les conceden incentivos económicos�
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En el caso de Paraguay, el Mtro� Kovacs habló acerca de los incentivos que se utilizan para 
la sostenibilidad, los cuales son mecanismos que permiten llegar a la industria limpia: 
exenciones tributarias, venta de bonos verdes, apertura de mercados internacionales, 
imagen, ahorros significativos en la producción, así como venta de productos a mayor precio 
por etiquetado o certificación� La industria limpia se logra con la participación preventiva 
de todos, y demostrando al empresario que le generará ganancias económicas�

Perspectivas del Derecho Ambiental: Cambio Climático y Bonos de Carbono

Dr� Manuel Castañón del Valle (España), Dr� Mario Chinchilla Guerra (Honduras), Dr� René 
Zúñiga (Honduras) y el Dr� Humberto Bravo Álvarez (México)�

El Dr� Bravo dijo que el dilema ambiental en México está determinado por la lucha 
constante entre la ética ambiental y la tecnocracia, la tautología y la todología� El cambio 
climático es una realidad ocasionada por varios factores pero, el más preocupante ahora, 
es el porcentaje de emisiones de CO2 lanzadas al aire� Los países más contaminantes son 
los EUA y China; México ocupa el número 11 en ese listado�

La única solución a la crisis que genera el cambio climático global es un círculo virtuoso 
en donde intervienen: el control de la contaminación ambiental, la conservación de los 
recursos naturales, el desarrollo sustentable y la educación ambiental, pero se necesita de 
la concurrencia de todos los sectores (gubernamental, académico, social, industrial) a nivel 
nacional�

Acuerdos Multilaterales Ambientales

Dr� Francisco Venegas Trejo (México), Lic� José Manuel Vargas (México), Dra� María Teresa 
Cruz Sardiñas (Cuba), Dr� Guillermo Acuña (Chile) y Dra� Andrea Brusco (Argentina)�

El Lic� Vargas habló acerca de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y que México se convirtió en su miembro 
número 111 en 1991, luego de que el Senado de la República lo resolviera� Está integrado 
por el Presidente de la República, la SEMARNAT —como autoridad administrativa— y la 
CONABIO —como autoridad científica� Su marco jurídico se inscribe en las leyes principales 
del país y en algunos manuales, para regular los aspectos comerciales, de acuerdo con los 
tratados internacionales�
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La Dra� Cruz Sardiñas explicó que, con base en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
suscrito en Río de Janeiro (1992), se garantiza la conservación de la diversidad biológica, 
la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los 
beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos� Sin embargo, en la 
práctica el tema resulta novedoso y poco conocido, tiene implicaciones en el ordenamiento 
jurídico, se enfrenta a compromisos internacionales y ciertas condiciones para ser 
implementado por los países, y tiene algunas limitantes en el terreno de la investigación�

Por su parte, el Dr� Acuña dijo que el Principio 10 de la Declaración de Río aplicado en el 
Convenio de Aarhus garantiza a los ciudadanos el derecho de acceso a la información, a 
la toma de decisiones y a la justicia en materia ambiental� En cuanto a la situación actual 
de América Latina y el Caribe, el liderazgo de la región lo tienen México y Chile, y si bien 
se percibe una ciudadanía más participativa y se ha mejorado el contexto ambiental, 
porque ya existen marcos jurídicos establecidos o en vías de establecerse, también hay 
simetrías notorias en cuanto a la generación y puesta a disposición de la información 
ambiental� Además, existen aún resabios de la cultura del secreto en las administraciones 
públicas; preocupa mucho el índice de transparencia en lo político; no se han cumplido 
los mandatos judiciales de acceso a la información; los Estados se esfuerzan, pero no de 
manera simétrica, y ello hace mejor y mayor el trabajo de la sociedad civil�

Logros y Perspectivas de la Responsabilidad Ambiental Clásica (Civil, Penal, 
Administrativa)

En esta Mesa, participaron: el Dr� Eladio Lecey –Penal– (Brasil), el Dr� Enrique Peretti –Civil– 
(Argentina), el Dr� Jorge Sosa García (Paraguay), el Dr� Mario Enrique Chinchilla Guerra 
(Honduras), el Dr� Mauricio Limón Aguirre (México) y la Dra� Jeny Villarreal (Panamá)�

El Dr� Lecey explicó la responsabilidad penal de la persona jurídica, así como su efectividad, 
las dificultades que encuentra y sus posibles soluciones� Dijo que, en Brasil, la Constitución 
señala que las conductas y actividades consideradas lesivas al medio ambiente sujetarán 
a los infractores, personas físicas o jurídicas, a sanciones penales y administrativas, 
independientemente de la obligación de reparar los daños causados� La contaminación 
ambiental es un tipo de crimen en donde se da el concurso eventual de agentes, lo cual se 
podría solucionar si dicho concurso se tipifica como necesario con todo el rigor de la Ley�

El Dr� Sosa habló de las perspectivas de la responsabilidad ambiental penal en Paraguay, 
cuya Constitución obliga a recomponer e indemnizar el daño ambiental y vela por la 
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defensa de los recursos naturales contra agresiones que ameritan la intervención del 
sistema penal� Asimismo, explicó las ventajas de los programas de adecuación ambiental, 
entre las que se cuentan la reducción de costos de investigación, la transparencia de los 
procesos, la generación de una conciencia ambiental colectiva, de un mercado de valores, 
de fuentes de trabajo y, por ende, la mejor calidad de vida y de los recursos naturales�

Fiscalías Ambientales y la Policía Ambiental como Medio para Garantizar el Derecho a 
un Medio Ambiente Sano

En esta Mesa participaron el Dr� Antonio Vercher (España), el Dr� Ricardo Merló Faella 
(Paraguay), el Dr� Aldo Francisco Santos Sosa (Honduras), la Dra� Silvia Capelli (Brasil) y el Dr� 
Pablo Alejandro Candisano Mera (Argentina)�

El Dr� Santos explicó que en Honduras existe la Unidad de Investigación de Delitos 
Ambientales, cuyos integrantes deben orientar, educar y capacitar a la comunidad en 
cuanto a las medidas de seguridad, salud y ambiente, así como proteger a éste� Sin embargo, 
el número de agentes especializados, de oficinas de investigación criminal y de recursos 
en materia ambiental es muy limitado, lo cual entorpece la aplicación de justicia en ese 
ámbito� Tampoco existen políticas criminales en el tema ambiental, ni se ha formalizado 
oficialmente la existencia de dicha Unidad, por lo que sería muy útil identificar modelos de 
países en los que ya se han puesto en marcha estos equipos de investigación formalmente, 
para el intercambio de experiencias�

Eficiencia de la Procuración y Acceso a la Justicia Ambiental: El Problema en la Regulación 
de los Intereses Difusos

Participaron la Dra� Aidé Vázquez (Argentina), el Dr� Sergio Valdelomar (Costa Rica), el Dr� Marco 
Tulio Hernández (Panamá), el Dr� Néstor Cafferatta (Argentina) y el Dr� René Zúñiga (Honduras)�

La Dra� Vázquez explicó que como el medio ambiente es un recurso crítico, esencialmente 
limitado y su consumo deviene irremplazable, las medidas para evitar su daño son 
necesarias e impostergables� Se necesitan soluciones expeditivas que no comulgan con 
los tiempos de los procesos judiciales, por ende, debe proponerse un código distinto, en 
donde la seguridad obligue a actuar antes para impedir los efectos nocivos después� Los 
jueces deben actuar conforme a Principios de Johannesburgo (2002), aplicando sin temor 
las normas internacionales y locales, deben capacitarse en materia ambiental y ejercer la 
prevención del daño ambiental mediante la tutela judicial oportuna�
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El Dr� Valdelomar aseveró que el derecho al ambiente sano es un bien jurídico, básico para 
nuestra convivencia y que está protegido constitucional, administrativa y penalmente 
para beneficio de la colectividad� Por la presencia de los intereses difusos, es posible: 
denunciar un delito o falta administrativa, participar como interesado en un proceso 
administrativo como coadyuvante, así como en un proceso penal como querellante o 
actor civil, todo ello en materia ambiental�

Sobre el tema, el Dr� Hernández señaló que la naturaleza está inquieta y se revela en un acto 
de legítima defensa ante la agresión injusta del ser humano� Para impedir esta agresión, el 
derecho ambiental dispone de los instrumentos de gestión, aplicación y cumplimiento 
para convencer a los contaminadores y potenciales contaminadores de que, cumpliendo 
las normas ambientales, la ganancia es mayor para todos, pues si actuamos con seguridad 
científica y jurídica, garantizamos el futuro de las generaciones venideras�

El Dr� Cafferatta explicó qué la Constitución argentina ampara a los intereses difusos como 
derechos de incidencia colectiva en general, legitimando al afectado, al defensor del pueblo 
y a las asociaciones que propendan a esos fines� Los intereses difusos son indiferenciados, 
compartidos por todos los que componen una sociedad o grupo; son derechos de serie, 
anónimos, indeterminados, híbridos, que se refieren a un bien indivisible� Toda persona 
podrá interponer acción de amparo en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente 
y al consumidor�
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 Estudio sobre las condiciones de seguridad y salud en 
la Mina No. 8 de la Unidad Pasta de Conchos, Coah.
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 Propuesta para evaluar los productos del trabajo de 
los tecnólogos en el SNI

 Subcomité del Reglamento del SNI y Grupo de 
trabajo ad hoc

Subcomité del Sistema Nacional de Investigadores

El Subcomité del Sistema Nacional de Investigadores realizó un primer esfuerzo sobre una 
propuesta para el tratamiento de los tecnólogos en el Sistema Nacional de Investigadores.

Considerando que:

el trabajo de desarrollo tecnológico y sus productos son radicalmente distintos 
del trabajo científico y sus resultados�

los Centros Públicos de Investigación (CPI) tienen dificultades para mantener al 
personal de alto nivel de capacitación en tareas de desarrollo tecnológico�

la estructura actual del SNI y sus políticas y criterios de evaluación, si bien han 
impulsado la producción científica, no han resultado ser un apoyo efectivo para 
el desarrollo tecnológico mexicano�

Reflexionando sobre lo anterior el subcomité llegó a la siguiente resolución:

Promover el desarrollo tecnológico en el país en beneficio de sus ciudadanos, mediante 
el reconocimiento al personal destacado en estas tareas y mediante el apoyo a los CPI e 
instituciones que se dediquen al desarrollo tecnológico� Se trata de que estas instituciones 
se fortalezcan, logren retener a su personal más calificado e incorporen un mayor número 
de personal con el grado de doctor a las tareas de desarrollo tecnológico�

La propuesta se resume en los siguientes puntos:

Crear un área VIII de tecnólogos, independiente de las existentes, que agrupe a 
las personas merecedoras del reconocimiento de Investigador Nacional por sus 
logros en Desarrollo Tecnológico en los campos de Ingenierías, Biotecnología o 
Agronomía�

•

•

•

1�
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Integrar la Comisión Dictaminadora de Tecnólogos que defina los procedimientos 
y criterios de evaluación del trabajo de desarrollo tecnológico, así como los 
requerimientos, equivalentes a los de las áreas científicas, para otorgar los niveles 
de: candidato, nivel I, nivel II y nivel III, así como la distinción de Investigador 
Emérito�

Incluir en la convocatoria 2008 de ingreso al SNI el área de tecnología, remitiendo 
a la Comisión Dictaminadora del área los expedientes de las personas que 
soliciten su ingreso al Sistema, así como aquellos de otras áreas, en los casos 
que se considere que el trabajo del postulante se apega más a las características 
de los tecnólogos�

Otorgar el reconocimiento de Investigador Nacional en el área de tecnologías a 
cualquier persona que a juicio de la Comisión Dictaminadora reúna los méritos 
necesarios� Sin embargo este reconocimiento solo irá acompañado de un 
estímulo económico para el personal que esté laborando al menos 20 horas 
a la semana en Centros Públicos de Investigación o Instituciones Académicas 
Públicas, tiempo que está regulado en el Reglamento del Sistema�

En aquellos aspectos del SNI no mencionados explícitamente en la propuesta, el 
área de tecnólogos estaría sujeta a todo lo dispuesto en el Reglamento vigente 
para las demás áreas�

Independientemente de que la Comisión Dictaminadora de Tecnólogos que 
se integre tendrá la responsabilidad de definir los criterios de evaluación para 
acceder al Sistema, se recomienda que, dado que se pretende fortalecer a 
los Centros Públicos de Investigación con personal de alto nivel, se le dé una 
importancia mayor a contar con el grado de doctor�

2�

3�

4�

5�

6�
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 Conciencia de Desarrollo, Programa para el 
Posicionamiento de la Ciencia en México

Diciembre de 2007

Sinergia por la Ciencia Fase 1
Reporte de resultados

1. Objetivos del proyecto:

Lograr un movimiento sinérgico entre las comunidades científicas, el sector empresarial y 
el gobierno para dar un mayor auge a la investigación e impulsar el desarrollo en México� 
Para lo cual partimos de las siguientes metas:

Averiguar los ámbitos de pertinencia entre los grupos involucrados�

Determinar el lenguaje y los mensajes más aptos para abrir la comunicación 
entre ellos�

Generar la herramienta de convocatoria que permita involucrar a un mayor 
número de participantes-promotores

Conjuntar las aportaciones de estos participantes-promotores para contar con 
una base de recursos adecuada al propósito de posicionar positivamente el 
apoyo a la ciencia mexicana�

Diseñar los instrumentos de escucha y de propuesta que mejor colaboren al 
logro del objetivo general�

Medir los resultados alcanzados periódicamente para evaluar su éxito y aplicar 
las correcciones requeridas�

Relanzar la campaña inicial con el espíritu de promover una cultura acorde con 
el desarrollo científico, lo cual supone tener una visión de largo plazo y mantener 
un programa permanente de comunicación�

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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2. Entregables: 

Fase 1: Convocatoria (materia del programa contratado)

Brief del proyecto

Reporte de búsqueda documental

Instrumento de investigación

a)

b)

c)

Reporte de sesiones

Presentación–convocatoria para participantes–promotores

Recomendaciones y contraindicaciones en torno a la arquitectura de identidad 
y comunicación para el posicionamiento positivo de la ciencia mexicana

Fase 2: Implantación
Fase 3: Evaluación
Fase 4: Relanzamiento

3. Procedimiento:

La intención fue ofrecer una solución lo más precisa posible, sobre la base de encontrar 
discrepancias entre diversas fuentes de información, incluyendo equipos de trabajo en 
canales separados.

Investigación de documentos publicados por diversas instancias 
gubernamentales y académicas relacionadas con el tema�

Batería de preguntas sobre la ciencia mexicana inspirada en la realizada por el 
CONACYT a nivel nacional, para contrastar las respuestas del grupo con las del 
público en general�

23 entrevistas con personas clave, tanto del mundo científico como del 
empresarial, 6 de las entrevistas se realizaron vía telefónica�

Análisis estimativo de las respuestas�

Desarrollo de líneas de solución�

d)

e)

f)

1�

2�

3�

4�

5�

Guía de entrevistas (enfoque cualitativo)

Batería de preguntas (enfoque cuantitativo)

•

•
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4. Resultados:

4.1. Búsqueda documental

RELEVANCIA DEL TEMA� Existen diversas descripciones sobre la problemática 
existente en la relación entre comunidades científicas y empresariales; el tema 
de su vinculación resulta relevante en la agenda gubernamental y académica�

POLÍTICA PÚBLICA� La percepción de los investigadores refiere varios problemas 
para el desarrollo de sus proyectos por causa de las disposiciones gubernamentales: 
presupuesto insuficiente, promoción excesiva de la participación de la iniciativa 
privada (que descuida el tema social), fragmentación de la comunidad científica 
por falta de una política pública conveniente�

PERCEPCIÓN SOBRE LOS EMPRESARIOS� Aparentemente tienen un interés 
puramente pragmático y confunden ciencia, innovación tecnológica y 
desarrollo de productos, con una escasa asignación de recursos para proyectos 
de investigación (preferencia por contratar soluciones ya probadas)

DIFUSIÓN DE RESULTADOS� En cuanto a los resultados de las investigaciones, 
mientras que la comunidad científica requiere su publicación en medios que no 
son de alta difusión, la comunidad empresarial exige su apropiación�

PEQUEÑAS EMPRESAS� Las MiPyMEs carecen de recursos y mecanismos para 
invertir en investigación�

GRANDES EMPRESAS� Las grandes empresas prefieren realizar las investigaciones 
en sus casas matrices, con el consecuente aprovechamiento de sus activos, 
evitando además la responsabilidad por eventuales fallas o retrasos�

PERCEPCIÓN SOBRE LOS CIENTÍFICOS� Los empresarios perciben a los centros de 
investigación nacionales como burocráticos, lentos y riesgosos�

PERCEPCIÓN DESDE EL GOBIERNO� El gobierno considera necesaria la vinculación 
ciencia–empresa y la apoya con un esfuerzo por transparentar la asignación de 
recursos�

PERCEPCIÓN SOBRE EL GOBIERNO� Aparentemente el esfuerzo del gobierno 
está centrado en optimizar lo que hay y no considera tener la capacidad para 
engrandecerlo�

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)
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PERCEPCIÓN DE LA SOCIEDAD� En la sociedad, el tema es valorado (a los científicos 
les otorga un prestigio muy relevante), pero no ocupa un puesto jerárquico 
suficiente para su apoyo decidido (está detrás de deporte y “cultura”)�

LOS MEDIOS� La TV es el principal medio por el que el gran público se informa 
sobre la ciencia�

4.2. Sondeo con enfoque cuantitativo

a) Cuestionario:

Ciencia y tecnología

El progreso científico y tecnológico mexicanos ayudarán a encontrar la cura 
para enfermedades como el VIH y el cáncer�

Gracias a la ciencia y la tecnología mexicanas habrá más oportunidades para las 
próximas generaciones�

La ciencia y la tecnología mexicanas hacen nuestras vidas más fáciles, confortables 
y con mayores niveles de salud�

Con la aplicación de la ciencia y nuevas tecnologías desarrolladas en México el 
trabajo será más interesante�

La ciencia y la tecnología mexicanas juegan un papel muy importante en la 
protección y restauración del medio ambiente�

Los nuevos inventos hechos en México sirven para contrarrestar las consecuencias 
dañinas del desarrollo tecnológico�

Los descubrimientos tecnológicos mexicanos tarde o temprano destruirán al 
planeta�

En general, la automatización de las fábricas y la computación desarrollados en 
México crearán más empleos de los que se eliminarán�

Gracias a los avances científicos y tecnológicos mexicanos los recursos naturales 
de la Tierra serán inagotables�

La ciencia y la tecnología mexicanas ayudarán a erradicar la pobreza y hambruna 
en el mundo�

j)

k)

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�
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La ciencia y la tecnología mexicanas pueden resolver todos los problemas�

El papel de la investigación básica

La investigación científica y tecnológica mexicanas juegan un papel fundamental 
en el desarrollo industrial de nuestro país�

Las nuevas tecnologías hechas en México dependen de la investigación básica 
de nuestros científicos�

La investigación básica de parte de mexicanos debe ser apoyada por el Gobierno 
Federal, aún cuando los beneficios que resulten no sean inmediatos�

Muchos de los bienes de alta tecnología creados en México son útiles o 
prácticos�

Con sólo aplicar las más modernas tecnologías desarrolladas en México nuestra 
economía podrá ser más competitiva�

La Internet es esencial para el desarrollo de nuevas actividades económicas en 
México�

Son mayores los beneficios generados por la investigación científica mexicana 
que los daños asociados a dicha investigación�

El crecimiento económico de la población mexicana está estrechamente 
relacionado con el nivel de investigación en ciencias básicas desarrollado en 
nuestro país�

La Internet ayudará a mejorar la calidad de vida de los mexicanos�

La investigación científica hecha en México hace que nuestros productos 
industriales sean más baratos�

11�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�
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b) Resultado comparativo (sin representatividad estadística):

c) Acotaciones al gráfico:

La población en general parece tener más confianza en la ciencia de la que el 
grupo evaluado tiene en la ciencia mexicana, tanto en el tema médico como 
en su impacto en el bienestar, a pesar de que la mayoría de los entrevistados 
reconocen el alto nivel de la investigación médica mexicana�

Los entrevistados son más pesimistas que la población abierta sobre los efectos 
dañinos de la tecnología y la falta de un decidido cuidado del medio por parte 
de la ciencia mexicana�

En tanto que la población general cree que la ciencia puede destruir el planeta, 
los encuestados consideraron que tal posibilidad por parte de la ciencia 
mexicana es irrisoria�

Los entrevistados son más críticos sobre el impacto que la ciencia provee al 
desarrollo industrial y a la generación de nuevas tecnologías, así como sobre la 
utilidad de los avances tecnológicos mexicanos�

Llama la atención que al gobierno mexicano se le pida un apoyo total a la 
investigación básica, con independencia de su aplicabilidad, incluso levemente 
mayor que la que se le puede pedir a cualquier gobierno según la encuesta 
masiva�

1�

2�

3�

4�

5�
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Los entrevistados le dan una gran relevancia al Internet; para la gente sigue 
siendo algo relativamente ajeno�

No se ve relación decidida entre investigación y riqueza o bienestar, pero llama 
la atención que la percepción del impacto de la investigación en los precios 
llegue sólo al 50%, el énfasis de los entrevistados está en el concepto de 
competitividad�

La ciencia mexicana es increíble, al punto de que todos sus resultados pueden ser 
sorprendentes

d) Resultados de las entrevistas:
Comentarios orientados hacia las fortalezas

Los mexicanos pueden ser tan buenos como cualquier investigador de cualquier 
otra parte del mundo�

La gran mayoría de los entrevistados conoce casos de éxito: científicos 
notables, proyectos relevantes y centros públicos y privados de investigación 
funcionales�

Existen oportunidades para realizar investigación productiva, tanto por parte del 
CONACYT como por parte de la iniciativa privada�

Incluso las grandes empresas están dispuestas a invertir en proyectos específicos 
de desarrollo tecnológico mexicano y adecuación de procesos�

A pesar de que hay zonas del país con bajo desarrollo, otras cuentan ya con 
capacidades competitivas de clase mundial, y pueden servir como “tractores” de 
aplicación en el corto plazo�

Aparentemente existen los elementos para definir los temas prioritarios de 
investigación nacional; sobre la base de las necesidades del mercado, del interés 
de los empresarios y de las capacidades de los científicos�

Hay una base de nuevos científicos con una cultura de disponibilidad a 
involucrarse en la creación de empresas�

6�

7�

•

•

•

•

•

•

•
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Comentarios orientados hacia las oportunidades

Debido a los trabajos en red, la existencia de clusters y la accesibilidad propia de 
la economía global, puede desarrollarse mejoras tecnológicas e innovación sin 
necesidad de grandes inversiones�

La ausencia de un sistema de consecuencias para los investigadores (sin riesgos 
ni recompensas adecuadas) puede ser revertido en poco tiempo�

La resistencia de científicos y empresarios a vincularse nace en parte del 
desconocimiento mutuo, así como de la desinformación sobre los procesos y 
estímulos promovidos por el gobierno�

La focalización de esfuerzos en temas o regiones específicos sería productivo y 
multiplicador (“proyectos bandera”)�

Existen diversos apoyos económicos y fiscales que fácilmente podrían hacerse 
accesibles para la vinculación entre ciencia y medianas empresas�

La cultura de rendición de cuentas está apenas implantándose, y los procesos 
burocráticos pueden eficientarse por medio de la digitalización y la mejora de 
su enfoque�

La cultura de innovación en los empresarios mexicanos es incipiente y se está 
desarrollando sobre la base de casos exitosos�

Hay espacios desperdiciados para los empresarios en los comités científicos�

La presencia de Internet se está multiplicando en la vida de los mexicanos�

Comentarios orientados hacia las debilidades

No hay confianza de los empresarios hacia los científicos ni de los científicos 
hacia los empresarios

La barrera es fundamentalmente ideológica, aunque abonada por experiencias 
frustrantes

Existe la percepción generalizada de que hacer ciencia es una actividad no 
lucrativa

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Se percibe al científico ajeno a su responsabilidad para con el desarrollo del 
país

Hay mucha tecnología mexicana; no subdesarrollada, sino desorganizada

El sistema de evaluación de la ciencia es inadecuado; faltan eslabones en su 
cadena de valor

El sistema de integración de la ciencia a la empresa es burocrático y costoso para 
ambas partes

El sistema educativo es pobre y la gran mayoría de los estudiantes no tiene perfil 
científico

Hay acuerdo en que el diseño curricular de maestrías y doctorados es obsoleto

Las personas en México perciben las actividades científicas como difíciles o 
arduas, y como resultado de la resistencia se genera poco prestigio

Percepción de corrupción 

Existen pocos centros de investigación privada

Muchas universidades no tienen una estructura de investigación adecuada

A los científicos les parece mejor dedicarse a la ciencia básica

La cultura del mexicano es paternalista, no está habituada a la competencia, la 
excelencia y el éxito, y por tanto hemos acumulado una gran ignorancia para 
enfrentar los retos

Comentarios orientados hacia las amenazas

La ciencia en el mundo va a un ritmo superior

Países menos desarrollados han alcanzado y rebasado la posición de México en 
ese rubro

Existe la percepción de que las empresas de base tecnológica mexicanas no 
están siendo eficaces para soportar las nuevas reglas comerciales y fiscales

Contrabando y corrupción

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Una izquierda retrógrada que no sólo puede tomar el poder, sino que influye ya 
negativamente en el dinamismo del gobierno

Los mejores científicos mexicanos encuentran oportunidades de desarrollo en 
el extranjero, destruyendo valor para México

Descobijar cualquier ámbito para darle más dinero a la ciencia podría generar 
consecuencias críticas para las finanzas nacionales

Si México no se convierte en una sociedad del conocimiento, el escenario 
competitivo futuro es catastrófico

Resistencia de otros actores al cambio (sindicatos y empresas monopólicas)

Acotación al FODA

Un cambio de actitud de las comunidades involucradas desataría las posibilidades del 
sistema y revertiría sus debilidades

5. Líneas de solución: 

Utilizar el lenguaje más inmediatamente comprensible para los auditorios 
específicos

Aprovechar los ámbitos de pertinencia entre los grupos involucrados

Introducir los mensajes verosímiles y más adecuados a los intereses comunes

Posicionar al Foro Consultivo con una imagen de excelencia como “voz de voces”

a) Lenguaje y mensajes
Lenguaje inmediatamente comprensible para la comunidad empresarial:

Los empresarios entienden de

sobrevivencia en el mercado y beneficio a corto plazo

apoyos fiscales

innovación para la competitividad

crecimiento global

responsabilidad social

•

•

•

•

•

a)

b)

c)

d)

•

•

•

•

•
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Mensaje resultante para la comunidad empresarial:

Los empresarios mexicanos no vinculantes tendrán cada vez más dificultades para sobrevivir y 
recibir beneficios, generarán en México un ambiente menos apto para recibir apoyos fiscales 
y serán incapaces de crecer en el mercado global y aportar responsablemente a la sociedad�

Los empresarios vinculantes son los que conocen las capacidades y herramientas del 
sistema de ciencia y tecnología mexicano y entienden como aprovecharlo para generar 
ventajas competitivas en su mercado�

Hay muchos modos de vincularse como empresario mexicano:

aprovechar conocimientos generados por el sistema de ciencia y tecnología 
mexicano

optimizar y alinear soluciones terminadas de nivel mundial por medio de talento 
nacional

acudir a los centros de investigación a comprar proyectos a la medida

patrocinar proyectos de investigación en marcha

contratar y desarrollar talento nacional

crear centros de investigación propios con talento nacional

crear centros mancomunados financiados por “clusters” de PyMEs

Lenguaje inmediatamente comprensible para la comunidad científica: 

Los científicos entienden de

reconocimiento

financiamiento

su materia

estabilidad ocupacional (adecuación al sistema)

desarrollo profesional

sustentabilidad y conciencia social

Mensaje resultante para la comunidad científica:

Los científicos mexicanos no productivos van a perder reconocimiento y fuentes de 
financiamiento, y van a tener cada vez más dificultades para poder dedicarse a su materia, 
así como para aportar a la sustentabilidad y al bien social�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Los científicos mexicanos productivos son los que aportan conocimiento que multiplica 
el capital intelectual de la sociedad mexicana y los que más ágil e intensamente ofrecen 
soluciones a los clientes de las empresas mexicanas�

Hay sólo dos modos adecuados de ser productivos como científico mexicano:

aportar conocimiento que multiplique el capital intelectual de la sociedad 
mexicana

ofrecer soluciones a los clientes de las empresas mexicanas

Lenguaje inmediatamente comprensible para la comunidad política: 

Los políticos entienden de

votos y poder

prerrogativas y fueros

normatividad

programas

presupuesto

bien común y desarrollo

Mensaje resultante para la comunidad política:

Si los políticos mexicanos quieren tener un país que gobernar deben favorecer de todos los 
modos posibles (legislación, ejecución y persecución) la multiplicación de comunidades 
científicas productivas y de comunidades empresariales vinculantes� 

La base general de este esfuerzo consiste en promover una sociedad:

educada y civil

con percepción de bienestar y deseo de mejora

con capacidad de consumo

La base específica es que a riesgo de comprometer votos y prerrogativas al corto plazo, 
definan normas, programas y presupuestos adecuados a la gobernabilidad y el desarrollo 
en el mediano y largo plazos�

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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b) Aprovechar los ámbitos de pertinencia entre los grupos involucrados:

Los científicos esperan encontrar en 

los empresarios
un mecenas
un inversionista
un empleador

el gobierno
un mecenas-inversionista
un empleador
un facilitador normativo y evaluador

Los empresarios esperan encontrar en

los científicos
soluciones oportunas y diferenciadoras
soluciones de bajo riesgo
soluciones rentables

el gobierno
un facilitador normativo
un protector comercial
seguridad y estabilidad

Para ambos –incluyendo a los políticos– hay necesidad de una población 
educada y civil
con percepción de bienestar y deseo de mejora
con capacidad de consumo
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c) Introducir los mensajes verosímiles y más adecuados a los intereses comunes

1�1 Determinar interlocutores pertinentes
1�2 Proponer la información central
1�3 Establecer un enlace performativo con los interlocutores, determinando sus 

posibilidades de aportación

2�1 Determinar interlocutores pertinentes
quién tiene mayor liderazgo de opinión
quién ofrece más foros con más medios propios
quién cuenta con mejores casos de éxito
quién requiere más cambios que el Foro esté en condiciones de cabildear
quién recibe más con la articulación que el Foro pueda hacer factible

2�2 Proponer la información central
2�3 Establecer un enlace performativo con los interlocutores, determinando sus 

posibilidades de aportación

3�1 Determinar interlocutores pertinentes
3�2 Proponer la información central

la problemática actual
los avances realizados en la última década
los escenarios posibles
los requerimientos para acceder al mejor escenario posible
el papel del Foro
el papel del interlocutor
la visión común

3�3 Establecer un enlace performativo con los interlocutores, determinando sus 
posibilidades de aportación

4�1 Determinar interlocutores pertinentes
4�2 Proponer la información central
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4�3 Establecer un enlace performativo con los interlocutores, determinando sus 
posibilidades de

> foros

> solicitudes / expectativas:

   reconocimiento crecimiento global financiamiento

   responsabilidad social materias de investigación votos y poder

   estabilidad ocupacional prerrogativas y fueros desarrollo profesional

   normatividad sustentabilidad conciencia social

   programas públicos sobrevivencia en el mercado presupuesto público

   beneficio a corto plazo bien común apoyos fiscales

> desarrollo innovación para la competitividad

> catálogos de activos

> catálogos de proyectos

> bolsas de trabajo

> medios para difusión (masivos y propios)

> fondos

d) Posicionar al Foro Consultivo
con una imagen de excelencia como “voz de voces”

En la forma tiene que ser obvia la fuerza científico-tecnológica, la pertinencia económico-
social y alto nivel de convocatoria del Foro

Los enlaces deben “correr solos” sobre la base de una meta común

Todo contacto debe contener un plan mínimo de acción

Nota 1:
Bibliografía Consultada
?

Nota2:
Perfil de los entrevistados:

Empresario-científico (6)
Ejecutivo de gran empresa con enfoque científico (4)
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Ejecutivo de gran empresa sin enfoque científico (2)
Director empresa transnacional (1)
Director empresa mediana (3)
Microempresario (2)
Funcionario enfocado en ciencia (2)
Directivo de OSC con perfil científico (3)

Pese a la diversidad de experiencias y necesidades, las percepciones son en gran parte 
consonantes�

Nota 3:
Connotaciones requeridas por la imagen pública del Foro Consultivo:

Cientificidad (sistemas moleculares, matraces, DNA, símbolos matemáticos)

Alto nivel (sencillez, estética, elegancia)

Vinculación (elementos confluyentes, enlaces, referentes extra-científicos, 
simplicidad)

Memorabilidad (distinción cromática, autonomía sin discrepancia respecto al 
sistema de imagen del gobierno)

Arturo Ortega
Clementina Equihua

Ricardo Meade
Alma Rodríguez

Daniel de la Torre

•

•

•

•
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 Impacto social de la construcción del Aeropuerto de 
la Ciudad de México

Marzo de 2008

Expansión aeroportuaria metropolitana

Presentación

En los años recientes, se ha hablado insistentemente acerca de la necesidad de construir 
un nuevo aeropuerto que responda a las necesidades de capacidad y movimiento en el 
transporte aéreo que entra y sale de la zona metropolitana de la Ciudad de México� El 
frustrado proyecto iniciado durante el gobierno de Vicente Fox, obligó a una solución 
provisional alternativa: la ampliación del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 
México (AICM) para desahogar el congestionamiento de viajeros que, sin embargo, no 
logró aumentar la capacidad de vuelos, debido a limitaciones de espacio y de diseño del 
trazo original� Las autoridades aeroportuarias consideran que, después de la ampliación, 
el aeropuerto puede servir aún un máximo de diez años, después de los cuales será 
absolutamente insuficiente para la demanda de vuelos y viajeros de la Ciudad de México� 
Las nuevas dimensiones de algunas aeronaves agudizan el problema, ya que las pistas del 
AICM no son lo suficientemente anchas para recibirlas�

A partir de las diversas opciones de solución al problema y de las tendencias de 
crecimiento regional, el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A�C� (COMECSO) se 
propone la realización de un estudio, dividido en dos etapas, acerca de la viabilidad social 
de las diferentes opciones de crecimiento aeroportuario, más allá de los requisitos técnicos 
y de la disponibilidad de recursos� Viabilidad en este caso se refiere al posible impacto 
de los proyectos sobre el crecimiento urbano, el empleo, la calidad de vida, la educación 
y los proyectos locales y regionales; a la capacidad económica y ambiental de las zonas 
consideradas como posibles sedes y a la respuesta positiva, relacionada con lo anterior y 
con sus características sociopolíticas, por parte de las comunidades afectadas� A partir de 
estos puntos, el COMECSO ha reunido a un grupo interesado de especialistas procedentes 
de diversos centros dedicados a las Ciencias Sociales en la región metropolitana que actúen 
como un consejo consultivo que asesore el proceso de investigación�
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El proyecto tiene, entre otros, el objetivo de aportar información útil que pueda, 
eventualmente, alimentar un modelo de toma de decisiones, a partir de un catálogo 
de elementos a ser tomados en cuenta para la expansión aeroportuaria de la zona 
metropolitana� En ello, sus posibilidades y limitaciones estarán en el apoyo institucional 
que se obtenga para garantizar un flujo de información útil y validada, de tal manera que 
se aprovechen los estudios y análisis que se hacen al respecto en dependencias oficiales y 
no se dupliquen esfuerzos y gastos� Es importante señalar que en 2002 el gobierno federal 
encargó a la UNAM un estudio de impacto ecológico de los aeropuertos de Tizayuca y de 
Texcoco-Atenco que fue coordinado por el Proyecto Universitario del Medio Ambiente 
y cuyos avances podrán servir como un importante insumo para la primera parte del 
estudio�

Antecedentes

En 2001, bajo el gobierno de Vicente Fox la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
presentó un proyecto con dos opciones viables: a) Tizayuca-Zapotlán, en el estado de 
Hidalgo, y b) el vaso del ex Lago de Texcoco� La primera opción permitiría mantener en 
operación al actual AICM, mientras que la segunda lo sustituiría totalmente� Habiéndose 
tomado la decisión a favor de Texcoco, al parecer por las dificultades de traslado que 
presentaba Tizayuca, el proyecto tuvo que ser suspendido después de que los habitantes 
del municipio de Atenco, inconformes con la expropiación sin aviso de sus terrenos, 
realizaran una serie de manifestaciones que fueron creciendo en violencia hasta que el 
gobierno federal optó por la suspensión definitiva del proyecto�

Un proyecto aeroportuario requiere de un complejo diseño en el cual se tomen en cuenta 
numerosas condiciones del terreno así como otros elementos relacionados con el vuelo y 
el pilotaje de los aviones� En una ciudad rodeada de montañas, estos requerimientos limitan 
las posibilidades de ubicación de un nuevo aeropuerto y por lo mismo, en la actualidad se 
habla tan sólo de dos posibilidades� Ellas son, la del “bordo poniente” ubicada al costado 
norte del actual aeropuerto y la de Texcoco, sobre terrenos federales en el lecho del antiguo 
lago� Adicionalmente, se ha hecho visible la existencia de una red de aeropuertos que ha 
crecido de manera “natural”, impulsada por el mercado y por la expansión de una región 
metropolitana cuyos habitantes hacen uso del AICM, pero también de los aeropuertos 
de Cuernavaca, Querétaro, Puebla y Toluca que empiezan a absorber tráfico aéreo 
internacional además del nacional� A ellos habría que añadir el de Tizayuca, que aunque 
ha sido aparentemente relegado a aeropuerto de carga, sigue siendo una opción viable, al 
menos como parte de la red mencionada�
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El crecimiento reciente de esta red es resultado, entre otros, del proceso de desconcentración 
intrarregional que se verifica en la zona desde los años 70 y que tiene como centro principal 
a la Ciudad de México� En esa época y como parte de políticas federales macroeconómicas, 
se alojaron en las principales ciudades cercanas a la Ciudad de México –capitales estatales 
la mayoría de ellas–, importantes parques industriales que se sumaron a la dinámica 
económica propia de cada ciudad, terciaria en algunos casos, de servicios o de manufactura 
tradicional en otros� Este proceso impulsó una reestructuración económica a nivel regional 
que superó las tradicionales fronteras urbanas, incluida la de la región metropolitana de 
la Ciudad de México, la más desarrollada en ese momento, hacia un complejo territorial 
inédito que en este estudio denominaremos “corona regional” dentro de la cual, la Ciudad 
de México se mantiene como el lugar central principal�

Cualquier camino por el que se oriente el crecimiento aeroportuario de la región 
metropolitana tendrá necesariamente que tomar en cuenta la existencia de la “corona 
regional” así como el posible impacto social y económico tanto sobre aquella población 
que hace uso de los aeropuertos, como sobre la población en general, en la medida en que 
una obra de esta envergadura y su posterior operación produce cambios en el medio 
ambiente, en la tasa de crecimiento urbano, en el empleo, la educación y la calidad de vida� 
El trazo general, el proceso de construcción o la operación posterior pueden tener efectos 
no previstos sobre comunidades vecinas que pueden oponer resistencias o requerir de 
soluciones a problemas de muy diversa índole� En la respuesta de las comunidades pueden 
influir sus características socioeconómicas, su historia local, su relación con la tierra o su 
filiación política, entre otros factores� Descuidar estos aspectos fue significativo hace seis 
años, cuando la inconformidad de un sector afectado bloqueó lo que había sido señalado 
como el proyecto más importante del sexenio�

Objetivos

Tomando en cuenta lo anterior y, a partir del objetivo general de analizar el impacto de 
la expansión aeroportuaria en la zona metropolitana y recuperar información valiosa que 
pueda alimentar un proceso de toma de decisiones, el proyecto se propone:

Conocer las características socioeconómicas de las zonas en donde pudieran 
opcionalmente construirse nuevos aeropuertos, con atención en el uso de suelo 
y en un espacio geográfico amplio�

Ubicar los distintos proyectos en el entramado regional emergente tomando en 
cuenta la nueva dimensión económica y las características ecológicas de la región�

a)

b)
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Explorar la “capacidad de sostén” de los posibles aeropuertos en sus dimensiones 
económica y ecológica�

Analizar el posible impacto sobre crecimiento urbano y medio ambiente� Señalar 
tendencias de demanda actual y potencial de las diferentes áreas de influencia 
regional de cada uno de los aeropuertos considerados�

Analizar impacto sobre calidad de vida a partir de diversos factores (empleo, 
educación, comunicaciones, etc�)�

Establecer los distintos tipos de comunidades afectadas, sus características 
históricas, su relación con la tierra y su ubicación en el mapa político nacional� 
Identificar los principales grupos sociales y políticos localizados en las zonas 
afectadas, que pudieran influir en la opinión de la población en favor o en contra 
de la construcción de los aeropuertos�

Estudiar la historia político-electoral de las zonas afectadas, para conocer la 
importancia local de los principales partidos políticos y descubrir conflictos 
potenciales o necesidades de concertación en los procesos de elaboración de 
políticas y toma de decisiones�

Señalar posibles contratiempos de carácter social y político en la realización de 
los diferentes proyectos�

Metodología

Se partirá de un enfoque que tome en cuenta la dimensión “paisajística” de 
la región, así como el entramado regional emergente y las características 
económica y ecológica de la región basada, ya no en una ciudad en particular, 
sino en el conjunto urbano de la “corona” que incluye, además, importantes 
áreas periurbanas de actividades y de población además del Distrito Federal�

Se realizará un trabajo de ubicación geográfica, social y política de las zonas 
consideradas y del uso de suelo en cada una de ellas a partir de mapas y de 
trabajo de campo�

Se dividirá el estudio en tres aspectos (sociopolítico, urbano-regional y de 
capacidad de sostén) y en dos etapas, de acuerdo con el siguiente esquema:

c)

d)

e)

f)

g)

h)

1�

2�

3�
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En la primera etapa se estudiarán: a) las características sociopolíticas de los 
proyectos de Texcoco y Bordo Poniente como posibilidades alternas al actual 
AICM; b) las tendencias de expansión urbana en la misma zona, c) la integración 
y validación de diversos datos económicos y ambientales referidos a las zonas 
Bordo Poniente y Texcoco�

En una segunda etapa se estudiará en detalle la “corona regional” con una visión 
“paisajística”, económica, sociopolítica y de expansión urbana tomando en 
cuenta el crecimiento o modificación de los demás aeropuertos que conforman 
la actual red: Toluca, Cuernavaca, Querétaro, Puebla y Tizayuca�

A partir de un inventario de posibles consecuencias sociales y políticas se 
aplicaría una encuesta a los principales líderes sociales y políticos de las zonas 
consideradas� La encuesta deberá realizarse de tal forma que no alerte a los 
vecinos ni produzca consecuencias adelantadas� El estudio no se propondrá, de 
ninguna manera influir ni en la opinión de los vecinos ni en la dirección que deberán 
tomar las decisiones�

Habrá un estudio documental que tome en cuenta estudios previos, 
hemerografía, mapas, censos de población y empleo, documentos históricos, y 
otras fuentes similares�

Se elaborará un catálogo de características y riesgos para alimentar a un modelo 
de toma de decisiones y construcción de escenarios�

Cada estudio se realizará por separado, con reuniones cada tres semanas para 
comparar resultados y evaluar avances�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

Aspectos Etapa 1 (2008) Etapa 2 (2009)

Estudio sociopolítico Bordo poniente

y Texcoco

Zonas de la corona 

regional

Estudio urbano- regional 

(socioeconómico)

Bordo poniente

y Texcoco

Zonas de la corona 

regional

Estudio de capacidad de sostén

(económico-ambiental)

Bordo poniente

y Texcoco

Corona regional



187

Informe junio 2006 - junio 2008

Metas

Primera etapa

Se ofrecerá un panorama geográfico, ambiental y de expansión urbana de las 
dos zonas aeroportuarias consideradas (Bordo Poniente y Texcoco)�

Se hará un análisis de las características de la población en las zonas mencionadas� 
En el mismo se tomarán en cuenta necesidades sociales, intereses sociales y 
económicos, elementos identitarios, etc�

Se hará un análisis de la capacidad de sostén de las zonas Bordo Poniente y 
Texcoco�

Se realizará un primer diagnóstico de posibles consecuencias positivas y 
negativas de la instalación de un nuevo aeropuerto en la zona� Se indicarán 
problemas urgentes de solución�

Se conocerá la historia político-electoral de las zonas y se identificarán los 
principales actores sociales y políticos de la zona, incluyendo objetivos de sus 
organizaciones, principales actividades, preferencias políticas, redes de influencia 
y percepción general sobre la problemática del aeropuerto actual de la Ciudad 
de México�

Se elaborará un primer catálogo con las conclusiones para las zonas Bordo 
Poniente y Texcoco�

Segunda etapa

Se relacionará el estudio de las dos zonas aeroportuarias alternativas (Bordo 
Poniente y Texcoco) con el funcionamiento de la corona regional, considerando 
los aspectos socio–económicos, geográficos, ambientales y de expansión 
urbana en su conjunto, como los característicos de cada una de las zonas donde 
se encuentran los aeropuertos que operan en la actualidad�

Se hará un análisis de la capacidad de sostén del conjunto de la corona y de los 
aeropuertos existentes (incluidas posibles modificaciones a los mismos)�

Se conocerá la historia político-electoral de las distintas comunidades en la 
corona regional; se identificarán los principales actores sociales y políticos, 

1�

2�

3�

4�

5�

6�

1�

2�

3�
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incluyendo objetivos de sus organizaciones, principales actividades, preferencias 
políticas, redes de influencia y percepción general sobre la problemática del 
aeropuerto actual de la Ciudad de México�

Se revisarán los principales niveles de decisión (comunitario, municipal, estatal, 
federal) en cada uno de los aeropuertos considerados�

Se elaborará un catálogo con las conclusiones, útil para generar un proceso bien 
informado de toma de decisiones�

Participantes

Coordinación general:
Dra. Cristina Puga, UNAM/COMECSO

Coordinación académica:
Dr. Fernando Pliego, Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM

Secretaría técnica del Proyecto:
Mtro. Leonardo Tenorio, Facultad de Economía, UNAM/COMECSO

Consejo Consultivo del Proyecto
Dra. Soledad Cruz, UAM-Atzcapotzalco
Dr. Manuel Perló, Programa de Estudios sobre la Ciudad, UNAM
Mtro. Arnulfo Arteaga-García, UAM-Iztapalapa
Dr. Guillermo Farfán, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM
Dra. Teresa Rojas Rabiela, CIESAS México
Dr. Javier Delgado, Instituto de Geografía, UNAM
Dra. Irma Rosas, Programa Universitario del Medio Ambiente, UNAM

4�

5�
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 Primer Seminario Regional de Innovación
 Turismo y Desastres Naturales

H. Congreso del Estado de Sinaloa
Culiacán, Sin.

23 de abril de 2007

Objetivo:

Identificar, acordar y promover iniciativas que puedan ser incorporadas en el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2012 (PECITI) mediante la realización de 
ocho reuniones nacionales con temáticas específicas diferentes y en distintas ciudades del 
país� En estas reuniones se reconocerán, además, los mecanismos generales y particulares 
para diseñar los sistemas integrales de innovación regional�

Organizadores:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la Asociación Mexicana de Directivos de 
la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y la Academia de Ingeniería 
(AI), en colaboración con el Congreso del Estado de Sinaloa, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)�

Dirigido a:

Secretarios de Desarrollo Económico, Secretarios de Turismo, legisladores locales y federales 
de las Comisiones de Protección Civil, Turismo, Economía y de Ciencia y Tecnología, 
organismos municipales y estatales de protección civil, centros públicos de investigación, 
instituciones de educación superior, empresas y agrupaciones empresariales, Conferencia 
Nacional de Ciencia y Tecnología, consejos estatales de ciencia y tecnología, académicos, 
investigadores, estudiantes y público en general�

Estados convocados:

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y 
Guerrero�
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Temario

Módulo 1. Diagnóstico general
Módulo 2. El conocimiento como base del desarrollo social
Módulo 3. Marco legislativo y administrativo

Programa

Inauguración

Lic. Gil Rafael Oceguera Ramos, Secretario General de Gobierno del Estado de 
Sinaloa

Dip. Jesús Burgos Pinto, Presidente de la Gran Comisión del H� Congreso del 
Estado de Sinaloa

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT

Dr. Octavio A. Rascón Chávez, Vicepresidente de la AI

Dip. Martín Meza Ortiz, Presidente de la Comisión de Protección Civil del H� 
Congreso del Estado de Sinaloa

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República

Dip. Octavio Martínez Vargas, Presidente de la Comisión de Turismo del H� 
Congreso de la Unión

Dr. Cuauhtémoc Reyes Moreno, Director del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Sinaloa

Módulo 1. Diagnóstico

Moderador: Dip. Carlos Zamudio de la Herrán, Secretario de la Comisión de Protección 
Civil del H� Congreso del Estado de Sinaloa

Relator: Dr. Ramón Martínez Huerta, Universidad Autónoma de Sinaloa

Normatividad y certeza jurídica para el desarrollo del turismo, Lic. Morayma 
Yassen Campomanes, Directora General de la Comisión Estatal de Gestión 
Empresarial y Reforma Regulatoria del Gobierno del Estado de Sinaloa

Criterios para la evaluación de la capacidad de respuesta ante la emergencia: 
Sistemas de detección temprana, planes de emergencia y de protección civil, 
Dr. Carlos Valdés González, Jefe del Servicio Sismológico de la UNAM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Sequías metereológicas y el Niño/la Niña en la región, Dr. Tomás Morales Acoltzi, 
Investigador del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM

Peligro sísmico en la región� Ocurrencias y características, Dr. Alejandro Nava 
Pichardo, Investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación 
Superior de Ensenada (CICESE)

Caracterización sísmica con fines de evaluación de riesgo y mitigación de las 
consecuencias de los desastres, Dr. Francisco Ramón Zúñiga Dávila, Investigador 
del Centro de Geociencias de la UNAM

Impacto de los fenómenos naturales en la infraestructura hotelera, pérdida de 
empleos y de capacidad competitiva, Dr. Jesús Manuel Macías, Investigador 
del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS)

Sesión de preguntas y respuestas

Módulo 2. El conocimiento como base del desarrollo social

Moderador: Dip. Martín Meza Ortiz, Presidente de la Comisión de Protección Civil del H� 
Congreso del Estado de Sinaloa

Relator: M en C Benito Millán Sánchez, Universidad Autónoma de Sinaloa

Retos y oportunidades del sector turístico, Lic. Antonio Ibarra Salgado, 
Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Sinaloa

El turismo como actividad de alto valor agregado, Sr. Gordon Viberg, Presidente 
del Consejo Nacional Empresarial Turístico

Importancia del gobierno e iniciativa privada en el turismo, Sr. José Sandoval 
Zepeda, Presidente de la Comisión de Turismo de la CONCANACO y 
CONCAMIN

El conocimiento como base para desarrollar el sector turístico y su vinculación 
con el sector productivo y de protección civil en los estados convocados, Dra. 
Nora Bringas Rábago, Investigadora del Colegio de la Frontera Norte

Relación del turismo con el sector académico mexicano, Dr. Arturo Santamaría 
Gómez, Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa�

Política científica sobre desastres en México, Dra. Heriberta Castaños Lomnitz, 
Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM

Sesión de preguntas y respuestas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Módulo 3. Marco legislativo y administrativo

Moderador: Dip. Guadalupe del Carmen Estavillo Castro, Presidenta de la Comisión de 
Turismo del H� Congreso del Estado de Sinaloa

Relator: M en C Patricia Gamboa Mora, Universidad Autónoma de Sinaloa

Propuestas de programas que favorezcan las PYMES del sector turístico y análisis 
de los existentes, M en C Víctor Sandoval Rivera, Director General Adjunto de 
Sistemas de Información Empresarial de la Subsecretaría de las PYMES

Actualización y pertinencia de los planes de emergencia (FONDEN, SINAPROC) 
y de las normas de construcción para la industria hotelera, Ing. Raúl Rivera 
Palacios, Director de Administración de Emergencias de la Coordinación General 
de Protección Civil� Secretaría de Gobernación

El marco regulatorio de las telecomunicaciones y el impulso a la ciencia y 
tecnología (predicción del medio ambiente y teledetección), Dip. Antonio Vega 
Corona, Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del H� Congreso de 
la Unión

El turismo acorde a los nuevos tiempos desde la perspectiva legislativa, Dip. 
Octavio Martínez Vargas, Presidente de la Comisión de Turismo del H� Congreso 
de la Unión

Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones y propuestas para la región

Relator general: M en C Luis Miguel Flores Campaña, Coordinador General de Investigación 
y Posgrado de la Universidad Autónoma de Sinaloa

Relatoría

Conclusiones y propuestas para la región

Se presentaron 17 ponencias con gran variedad de temas, análisis y propuestas relacionadas 
con la innovación, turismo y desastres naturales� Los ponentes reflejan una gran diversidad 
en su formación, experiencia y campo profesional, lo que nos indica una gran riqueza en 
sus exposiciones�

Entre los ponentes encontramos representantes del H� Congreso del Estado de Sinaloa y 
del Congreso de la Unión, funcionarios de Gobierno del Estado de Sinaloa, de la Secretaría 

•

•

•

•
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de Economía y de la Secretaría de Gobernación del poder ejecutivo federal, organizaciones 
empresariales como el Consejo Nacional Empresarial Turístico, CONCANACO y CONCAMIN, 
así como académicos de la UNAM, del CICESE, del CIESAS, del Colegio de la Frontera Norte 
y de la Universidad Autónoma de Sinaloa�

La relevancia e importancia de la temática abordada generó tal interés, que se contó con la 
asistencia de 180 participantes interesados en las ponencias presentadas en este seminario 
regional� Por otra parte, acerca de las conclusiones y propuestas más relevantes para la 
región se tienen las siguientes:

Se comentó que el turismo es una actividad económica importante por el ingreso de 
divisas, generación de empleos y desarrollo en general� Sin embargo, en México se tiene 
una baja competitividad turística y cuenta con muy poco talento destinado a los temas 
turísticos� Se reconoce que con el turismo se pueden generar muchas sinergias y alianzas 
con el sector académico� Es impostergable fortalecer a las empresas turísticas y mejorar su 
resistencia a los desastres naturales�

México es un país complejo que requiere un modelo para promover el desarrollo 
regional considerando que se requiere definir vocaciones en la competitividad, enfoques 
de innovación en sectores estratégicos y la generación de clusters y redes� El propósito 
final es el progreso en sus tres dimensiones; económica, social y ecológica: el desarrollo 
sustentable�

El impacto de los desastres naturales es complejo y con implicaciones sociales, económicas y 
ambientales� Se tiene conocimiento sobre los fenómenos naturales como sismos y huracanes 
pero se requiere mecanismos para comunicar la información a la población y mejorar el 
sistema de detección temprana�

Asimismo, se recomienda que se elabore un plan de protección para todos los desastres 
naturales y se incluya a los representantes de las compañías de seguros y profesionales de 
la construcción�

El cambio climático ya llego; erosión de playas, salinización del agua, pérdida de la 
biodiversidad y disminución del número de los turistas� Considerar al cambio climático 
global en los planes de desarrollo del turismo� Formar grupos interdisciplinarios para 
atender el impacto del cambio climático en las actividades turísticas�



198

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Acerca de la política de apoyo a las medianas y pequeñas empresas turísticas se tienen 
acciones para el impulso del turismo tales como la Comisión Intersecretarial de Turismo, 
Comité Interinstitucional de Pueblos Mágicos y Grupo Interinstitucional para el Desarrollo 
del Turismo de Naturaleza, con un enfoque transversal del sector con la intervención 
de varias dependencias gubernamentales y apoyos en financiamiento, generación de 
infraestructura y asistencia técnica� Es importante generar e integrar clúster turísticos para 
mejorar la distribución de los ingresos�

No se tiene una política científica sobre desastres en México como sismos, huracanes, 
erupciones volcánicas, inundaciones, sequías, etc� En la seguridad del turismo se debe incluir 
la protección ambiental, protección contra desastres; una protección integral, cuidar a la 
naturaleza, prevenir futuros desastres y preparar grupos de jóvenes que trabajen en temas 
prioritarios� No existe una materia para la prevención de desastres en las universidades del 
país�

El marco jurídico turístico se ha avanzado en la aprobación de los recursos federales a 
los estados y mejorado el presupuesto a la Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional 
Empresarial Turístico� Sin embargo, existe una polémica sobre el impacto de la ley de 
vida silvestre sobre la actividad turística� Asimismo, se debe tomar medidas para que la 
ley federal de armas de fuego y explosivos no afecte al turismo cinegético� La Secretaría 
de Turismo y FONATUR deben impulsar otros productos turísticos (cultura, gastronomía, 
historia, etc�)� Así como impulsar la Ley General de Turismo�

Sobre la predicción del medio ambiente y teledetección se recomienda mejorar la regulación 
en materia de telecomunicaciones para facilitar la comunicación sobre la prevención de 
desastres naturales en tiempo real� Se debe generar un sistema de protección civil cada 
vez con mayor visión preventiva y menos reactivo; para esto se requiere de la investigación 
aplicada y capacitación, un rol activo de los medios de comunicación en la alerta temprana, 
la planeación de recursos económicos y la integración de esfuerzos de todos los actores�

Secretaría de Protección Civil; Sistema Nacional de Protección Civil (mejorar coordinación, 
comunicar la información y proteger a la población contra fenómenos naturales y 
humanos)� Proteger la vida humana, la destrucción de bienes y la interrupción de las 
funciones esenciales de la sociedad�
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Programas de prevención, atención durante del desastre (auxilio) y posdesastre�
Monitoreo, alertamiento y seguimiento de fenómenos�
Como hacer una evaluación de daños�
Pasar una cultura reactiva a una preventiva�
Prevención, auxilio y recuperación�
México catalogado el 10° lugar en la lista de países con mayor cantidad de pérdidas 
humanas;
Razón; cambio climático, variabilidad climática, se incremento por encima de lo normal el 
número de impactos ciclóicos en un 350 %, al pasar de 1�6 a 5�7 impactos por año entre 
2000 y 2006�
Investigación aplicada y capacitación
Rol activo de los medios de comunicación en la alerta temprana
Planeación de recursos
Integración de esfuerzos�

Total de asistentes: 180
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 Segundo Seminario Regional de Innovación
 Vinculación y Educación Pertinente

Guadalajara, Jal.
4 de junio de 2007

Objetivo: 

Identificar, acordar y promover iniciativas que puedan ser incorporadas al Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2012 (PECITI), mediante la realización de 
ocho reuniones nacionales con temáticas específicas diferentes y en distintas ciudades del 
país� En estas reuniones se reconocerán, además, los mecanismos generales y particulares 
para diseñar los sistemas integrales de innovación regional�

Organizadores:

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la Asociación Mexicana de Directivos 
de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y la Academia de Ingeniería 
(AI), en colaboración con la Secretaría de Promoción Económica del Estado de Jalisco�

Dirigido a:

Secretarios de Desarrollo Económico, legisladores locales y federales de las comisiones 
de Educación, Economía y de Ciencia y Tecnología, centros públicos de investigación, 
instituciones de educación superior, empresas y agrupaciones empresariales, Conferencia 
Nacional de Ciencia y Tecnología, consejos estatales de Ciencia y Tecnología, empresarios, 
académicos, investigadores, estudiantes y público en general�

Estados convocados:

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas�

Organización del Seminario:

Con el fin de llegar a acuerdos en cada uno de los ejes temáticos, se propondrá como 
método de discusión que se responda a preguntas específicas que tengan como perspectiva 
definir los requerimientos y acciones para lograr un sistema regional de innovación a través 
de la vinculación y educación pertinente en cada uno de los sectores involucrados�
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Temario

Módulo 1. Diagnóstico general
Módulo 2. Eje Temático; Prospectiva y requerimientos de cada uno de los sectores 
(académico, empresarial y gubernamental)
Módulo 3. Eje Temático; Acciones y programas que nos llevarán al México que queremos

Metas:

Que los sectores académico, gubernamental, legislativo y empresarial lleguen a 
acuerdos y compromisos que los definan como agentes de un sistema regional 
de innovación

Que se propongan estrategias regionales de innovación a través de la 
identificación e implementación de métodos, programas e iniciativas que 
permitan una cooperación efectiva entre los diversos agentes

Programa

Introducción

Dip. Samuel Romero Valle, Presidente del H� Congreso del Estado de Jalisco

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT

Dr. Francisco Medina Gómez, Director del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología de Jalisco

Sen. Francisco Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República

Dip. J. Guadalupe Madero Godoy, Presidente de la Comisión de Educación del 
H� Congreso del Estado de Jalisco

Ing. René Solinís Noyola, Coordinador de la Academia de Ingeniería de Jalisco

Módulo 1. Diagnóstico general

Diagnóstico de la Política de CTI en México (2000-2006)

Dra. Rosalba Casas Guerrero, Responsable del equipo temático del proyecto: 
Diagnóstico de la Política Científica, Tecnológica y de Fomento a la Innovación 
en México (2000-2006)

Sesión de preguntas y respuestas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Módulo 2.

Prospectiva y requerimientos de cada uno de los sectores (académico, empresarial y 
gubernamental)

Moderador: Ing. Eugenio Villarreal Vallina, Presidente del Grupo Promotor Desarrollo de 
Chihuahua, A�C� Proyecto Visión Chihuahua 2020

Lic. Jesús Eugenio de la Rosa Ibarra, Presidente de la Comisión de Competitividad, 
Innovación y Tecnología de CONCAMIN

Dr. Alberto Equihua Zamora, Director de Entorno y Comunicaciones de 
COPARMEX

Lic. Humberto Jasso Torres, Director General de Industrias Pesadas y de Alta 
Tecnología de la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de 
Economía

Dip. Antonio Vega Corona, Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del H� Congreso de la Unión

Sen. Francisco Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República

C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Secretario de Promoción Económica del 
Estado de Jalisco

Sesión de preguntas y respuestas

Módulo 3.

Acciones y programas que nos llevarán al México que queremos

Moderador: Dip. Jesús Flores Morfín, Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
H� Congreso de la Unión

Dip. Tonatiuh Bravo Padilla, Presidente de la Comisión de Educación Pública y 
Servicios Educativos del H� Congreso de la Unión

Sr. Juan Pablo Vilar Arvizu, Vicepresidente Nacional de Desarrollo de Ciencia y 
Tecnología de CANACINTRA

Dr. Miguel Equihua Zamora, Presidente de la Asociación de Directores de los 
Centros CONACYT

C.P. Ernestina Villa Aguilar, Directora Ejecutiva de la Asociación Mexicana de 
Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dra. Svietlana Aleksandrova Listopada, Directora de Evaluación de Gobierno 
Digital, Secretaría de la Función Pública

Dra. María del Carmen Platas Pacheco, Directora de Desarrollo Institucional de 
la Universidad Panamericana (UP)

Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones y propuestas para la región

Dr. Javier Jasso Villazul, Profesor-Investigador de la Facultad de Contaduría y 
Administración de la UNAM

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del FCCyT

Clausura

C.P. Luis Guillermo Martínez Mora, Secretario de Promoción Económica del 
Estado de Jalisco

Relatoría

El Segundo Seminario Regional sobre Innovación, Vinculación y Educación Pertinente 
se realizó con el objetivo de identificar, acordar y promover iniciativas respecto de esos 
tres rubros, que puedan ser incorporadas en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología 
e Innovación 2007-2012 (PECITI)� Además, se reconocieron los mecanismos generales y 
particulares para diseñar los sistemas integrales de innovación regional�

Luego de una amplia introducción en donde se presentaron: un panorama del crecimiento 
económico de la región desde una perspectiva social; la propuesta preliminar para una Ley 
de Ciencia, Tecnología e Innovación, que el FCCyT entregará próximamente a CONACYT; 
cómo opera el Sistema de Innovación Regional Estatal o Local, que siguen como modelo 
la ADIAT, la REDNACECYT y COFUPRO; y la propuesta de la REDNACECYT en cuando al 
Federalismo en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación, se hizo un resumen del 
diagnóstico general de la Política de Ciencia, Tecnología e Innovación en México entre los 
años 2000 a 2006, el cual fue realizado por un grupo de trabajo de especialistas del FCCyT�

Posteriormente, la discusión giró en torno a dos ejes temáticos: Prospectiva y requerimientos 
de cada uno de los sectores (académico, empresarial y gubernamental), y acciones y 
programas que nos llevarán al México que queremos, con dos metas muy concretas:

•

•

•

•

•
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Que los sectores académico, gubernamental, legislativo y empresarial lleguen a 
acuerdos y compromisos que los definan como agentes de un sistema regional 
de innovación�

Que se propongan estrategias regionales de innovación a través de la 
identificación e implementación de métodos, programas e iniciativas que 
permitan una cooperación efectiva entre los diversos agentes�

Entre los ponentes encontramos representantes del H� Congreso del Estado de Jalisco y del 
H� Congreso de la Unión; funcionarios del Gobierno del Estado de Jalisco, de la Secretaría de 
la Función Pública y de la Secretaría de Economía del Poder Ejecutivo Federal; representantes 
del CONACYT; organizaciones empresariales como CANACINTRA, COPARMEX y CONCAMIN, 
así como académicos de la UNAM y de la Universidad Panamericana�

Al Segundo Seminario asistieron 189 personas y hubo 17 intervenciones, con las 
acostumbradas sesiones de preguntas y respuestas� Al final del evento, se ofrecieron 
algunas conclusiones y propuestas�

En general, los expositores coincidieron en destacar que la nueva política sobre Ciencia, 
Tecnología e Innovación debe constituir el marco jurídico para la construcción de una 
Política de Estado en la materia, que sea promotora del Sistema Nacional de Innovación y 
de Sistemas Regionales de Innovación�

Asimismo, hubo consenso en la importancia de la innovación y el conocimiento 
como fuente de riqueza y bienestar en un país, innovación que implica un acuerdo 
y compromiso sociales para lo cual es necesario tener una visión de país en el largo 
plazo� El compromiso social ha de estar basado en valores arraigados en la cultura, pues 
también es necesario impulsar a los sectores tradiciones con la alta tecnología�

De ahí que la ley debe promover una mayor competitividad, entendida ésta como la 
capacidad para generar y atraer inversión nacional y extranjera que derive en producción, 
empleo y exportaciones�

En el sector legislativo se identifica una limitada coordinación entre Comisiones que 
inciden en la asignación presupuestal a las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación 
y una reducida difusión o escaso conocimiento de la legislación fiscal por parte del sector 
empresarial para su aprovechamiento en beneficio de su desarrollo tecnológico�

•

•
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La promoción del desarrollo regional debe contar con al menos tres elementos: Líderes e 
hitos para el cambio, vocaciones competitivas locales y diferenciación competitiva�

Lo anterior supone que sean los estados de la región los que orienten el rumbo de la 
ciencia, la tecnología y la innovación, mediante su federalización, un proceso que debe 
hacerse con respeto profundo a la diversidad y hacer del federalismo un telón de fondo y 
soporte�

También se explicó que el sector empresarial establece cuatro elementos básicos para 
innovar: certidumbre, conocimiento, recursos materiales y vinculación con las necesidades 
del consumidor, ya que sin impacto en la sociedad no puede considerarse innovación la 
generación de una idea, una tecnología o un modelo de negocios�

La Subdirección de Industria Pesada y Alta Tecnología de la Secretaría de Economía realizó 
un diagnóstico de capacidades de la región convocada al Seminario y se considera factible 
la sinergización de las industrias pesadas y alta tecnología en los sectores electrónico, 
automotriz, aeronáutico, mecatrónico y biotecnológico�

Por su parte, el FCCyT ratificó su propósito de ser portavoz de la sociedad en el ámbito de la 
elaboración o modificación de la legislación, con la finalidad de diseñar una Política de Estado 
en Ciencia, Tecnología e Innovación, así como dar seguimiento y evaluar las políticas 
públicas en esta materia, y registrar en el PECITI los compromisos que acuerden los actores 
de la innovación�

Conclusiones y propuestas para la región

Construir y adecuar las políticas para el crecimiento económico de país con una 
visión social

Dar seguimiento y evaluar los programas sociales y replantear objetivos del 
rumbo del desarrollo que se requiere

Reconocer y utilizar estudios previos que se han hecho para la federalización, 
para no rehacer nuevos planes y programas

Crear un organismo de defensa del investigador y de sus productos

Propiciar mayor interacción entre el sector público y el privado

Proponer iniciativas de ley para generar instrumentos de desarrollo regional

Fortalecer los sistemas estatales de CyT vía la creación de un “Fondo Especial”

Dar seguimiento y evaluar las políticas públicas en materia de CTI

•

•

•

•

•

•

•

•
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Fortalecer el sistema de Centros Públicos de Investigación sectorizados en 
CONACYT, mediante la adecuación de su marco normativo vigente y el 
reconocimiento, en el presupuesto, de los logros alcanzados en los rubros de 
investigación, formación de recursos humanos de alta calidad y la atención a la 
problemática regional

Reconocer el carácter estratégico del eje EDUCACIÓN – CIENCIA – TECNOLOGÍA 
para el desarrollo nacional

Tornar obligatoria la educación media superior

Revisar las políticas de instituciones de educación superior con relación a: Perfiles 
del profesor (experiencia profesional y contacto con el sector productivo), revisión 
de planes y programas de estudio con participación del sector productivo, y el 
rediseño curricular basado en la adquisición de habilidades sobre comunicación, 
idioma extranjero, uso de equipo y programas de cómputo y la solución de 
problemas

Incluir la participación de la comunidad del Sistema Nacional de Investigadores 
en la orientación de vocaciones científicas, programas de movilidad y esquemas 
de doble titulación

Impulsar la actividad empresarial a través de proyectos gubernamentales 
de gran envergadura y de compras públicas que demanden innovación que 
provocarán la sinergia empresarial y programas de vinculación con centros de 
investigación

Crear Consejos de Promoción Económica Sectorial que favorezcan las cadenas 
de valor productivas

Promover e impulsar el dominio intelectual a través del registro de patentes y 
marcas colectivas

Potenciar los esfuerzos hacia los sectores más productivos de la región

Aumentar los apoyos a los programas de estímulos fiscales y los Fondos Mixtos

Total de asistentes: 189

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Tercer Seminario Regional de Innovación
 Desarrollo Sustentable: El Agua

Aguascalientes, Ags.
16 de julio de 2007

Objetivo General:

Identificar, acordar y promover iniciativas que puedan ser incorporadas en el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2012 (PECITI), mediante la realización de 
ocho reuniones nacionales con temáticas específicas diferentes y en distintas ciudades del 
país� En estas reuniones se reconocerán, además, los mecanismos generales y particulares 
para diseñar los sistemas integrales de innovación regional�

Objetivo particular:

Reconocer la importancia del abasto, uso, captación, almacenamiento, distribución, 
tratamiento y costo del agua desde el punto de vista de los sectores académico, empresarial, 
gubernamental, legislativo e instituciones especializadas en este recurso natural� Asimismo, 
proponer programas, estrategias y políticas que permitan regular la eficiencia y desarrollo 
sustentable del agua�

Organizadores:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT) y Academia de Ingeniería (AI), 
en colaboración con la Secretaría de Desarrollo Económico y el H� Congreso del Estado de 
Aguascalientes�

Dirigido a:

Secretarios de Desarrollo Económico, secretarios de Recursos Naturales y Medio Ambiente, 
secretarios de Desarrollo Agropecuario, legisladores locales y federales de las comisiones 
de Ciencia y Tecnología, Educación, Medio Ambiente y Recursos Naturales y Desarrollo 
Económico, centros públicos de investigación, instituciones de educación superior, 
empresas y cámaras empresariales, Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología, 
institutos y comisiones del agua, gerencias regionales de la Comisión Nacional del Agua, 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), académicos, investigadores, estudiantes 
y público en general�
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Estados convocados:

Aguascalientes, Durango, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Zacatecas�

Organización del Seminario:

Para lograr los acuerdos y las iniciativas que permitan alcanzar los objetivos del Tercer 
Seminario Regional de Innovación, la organización del evento estará dividida por cuatro 
módulos temáticos específicos� En el primer módulo se hará una introducción a la temática 
que se abordará en el Seminario; en las tres temáticas restantes se discutirán, en módulos 
de debates, los temas específicos que aquejan a la región� Estos tres módulos estarán 
coordinados por un presidente responsable de diseñar y delinear el seguimiento de la 
discusión, misma que se enriquecerá con las opiniones y comentarios de los invitados, 
especialistas y asistentes al evento�

Temario

Módulo 1.
Introducción al Seminario Desarrollo Sustentable: El Agua.
Objetivo: Ofrecer el marco teórico de referencia que permita reconocer la importancia 
del abasto, uso, captación, almacenamiento, distribución, tratamiento y costo del agua 
desde el punto de vista de los sectores académico, empresarial, gubernamental, legislativo 
e instituciones especializadas en este recurso natural�

Módulo 2.
El agua vista por los usuarios; oportunidades de innovación y vinculación.
Objetivo: Identificar la problemática de los usuarios en el abastecimiento, rendimiento, 
tratamiento y ahorro del agua como medios para el desarrollo económico de la región y 
las políticas gubernamentales que beneficien el desarrollo sustentable�

Módulo 3.
El agua desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología.
Objetivo: Reconocer las opciones que brindan la ciencia y la tecnología en satisfacer la 
demanda actual y futura de este recurso natural�
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Módulo 4.
Opciones, requerimientos y acciones a emprender.
Objetivo: Identificar las propuestas y políticas para el desarrollo sustentable del agua a partir 
del análisis de opciones que generen cambios, así como de las necesidades de la región y 
las acciones concretas que puedan ser puestas en marcha por los diferentes sectores�

Programa

Mensaje de Bienvenida

Lic. Luis Javier Campos Hermosillo, Director del Instituto del Agua de Aguascalientes 
(INAGUA), representante del Gobierno del Estado de Aguascalientes

Módulo 1. Introducción al Seminario Desarrollo Sustentable: El Agua

Dip. José Antonio Arámbula López, Presidente del H� Congreso del Estado de 
Aguascalientes

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT

M en C Gerardo Ferrando Bravo, Presidente de la AI

Dip. Jesús Vicente Flores Morfín, Secretario de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del H� Congreso de la Unión

Dr. David Ríos Jara, Vicepresidente del Sistema de Innovación Regional de la ADIAT 
y Director del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, IPICYT

Ing. Andrés Ruiz Morcillo, Presidente de la Asociación Nacional de Empresas de 
Agua y Saneamiento de México, AC (ANEA)

Módulo 2. El agua vista por los usuarios; oportunidades de innovación y vinculación.

Presidenta de debate:
Dra. Blanca Elena Jiménez Cisneros, Responsable del grupo de investigación 
“Tratamiento y Reuso” en Ingeniería Ambiental del Instituto de Ingeniería de la 
UNAM�

Comentaristas:
Ing. Andrés Ruiz Morcillo, Presidente de la ANEAS

Ing. David Cisneros Castro, Subsecretario de Promoción de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes

Ing. Enrique Mejía Maravilla, Gerente de Calidad del Agua de la Subdirección 
General Técnica de la Comisión Nacional del Agua
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Lic. Javier Campos Hermosillo, Director General del Instituto del Agua del 
Estado de Aguascalientes

Ing. Humberto Blancarte Alvarado, Director General de Proactiva Medio 
Ambiente de Aguascalientes CAASA, S�A� de C�V�

Dip. Martín Gerardo Arenas García, Presidente de la Comisión de Agrietamiento del 
Suelo y Sustentabilidad del Agua del H� Congreso del Estado de Aguascalientes

Sesión de preguntas y respuestas

Módulo 3. El agua desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología

Presidente de debate:
Dr. Adalberto Noyola Robles, Investigador titular del Instituto de Ingeniería de 
la UNAM y Presidente de la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y 
Ambiental (AIDIS)�

Comentaristas:
Dr. Eduardo Hidalgo Graniel Castro, Investigador de la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Autónoma de Yucatán

Dr. Óscar Arnoldo Escolero Fuentes, Investigador del Instituto de Geología de 
la UNAM

Dr. Alberto Jaime-Paredes, Investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM

Lic. Fabián Yáñez Carbajo, Director General y de Latinoamérica de Odis Asversa 
S�A� de C�V�

Dip. Alberto Aguilera Esparza, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del H� Congreso del Estado de Aguascalientes

Sesión de preguntas y respuestas

Módulo 4. Opciones, requerimientos y acciones a emprender

Presidente de debate:
Ing. Alfonso Oláiz y Pérez, miembro de la Coordinación de Desarrollo Profesional 
e Institucional del IMTA

Comentaristas:
Lic. Eduardo Vázquez Herrera, Director Ejecutivo del Consejo Consultivo del 
Agua

Dr. Rafael Huizar Álvarez, Investigador del Instituto de Geología de la UNAM

Lic. Manuel Molano Ruiz, Consultor del Instituto Mexicano para la 
Competitividad

Sen. Francisco Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República
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Dip. Carlos Llamas Pérez, Presidente de la Comisión de Planeación, Desarrollo 
Urbano y Obra Pública del H� Congreso de Aguascalientes

Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones

Relatores:
Dra. Verónica Martínez Miranda, Investigadora de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Autónoma del Estado de México

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del FCCyT

Ing. Daniel Lira Castro, Asesor del FCCyT

Relatoría

Módulo 1. Introducción al Seminario Desarrollo Sustentable: El Agua

Se informa sobre el acuerdo de los organizadores para realizar, en 2007, ocho foros 
temáticos para recoger los diagnósticos y las propuestas sobre políticas en la materia que 
deberán integrarse en el PECITI� Se recuerda que el propósito de este foro es identificar, 
acordar y promover iniciativas que puedan ser incorporadas en el PECITI y favorecer la 
reflexión sobre cómo resolver los problemas asociados al abasto, el uso, el tratamiento y 
la distribución del agua�

Entre las declaraciones sobre la importancia del tema, destacan las siguientes:

El deterioro ecológico, el cambio climático, el crecimiento de conflictos por la 
demanda del agua y de su calidad ameritan un cambio en la forma de atender 
las prioridades en torno a este recurso de desarrollo�

El interés económico ha conducido algunas de las decisiones sobre el uso de 
los recursos naturales que han provocado el deterioro ambiental� Poco se ha 
apostado a la Ciencia y la Tecnología (CyT) para la sustentabilidad de las futuras 
generaciones�

El marco jurídico sobre los derechos del agua, como garante de su uso por parte 
de la sociedad, queda sujeta a tensiones de interés industrial, minero, pesquero 
y diversas actividades que ponen en riesgo la disponibilidad del agua potable�

Hay que crear reglas para el uso equitativo del agua y el respeto a la naturaleza, 
y se demanda innovar en las tecnologías de uso y tratamiento de ella�
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Para identificar los principales problemas en torno al tema del agua, se presentan los 
resultados de la encuesta sobre demandas de investigación CyT para resolver la problemática 
del agua, realizada por el FCCyT en colaboración con el CONAGUA� Participaron:

Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, S�A� 
(ANEAS)

Investigadores de los proyectos del Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo 
sobre el Agua

Base de municipios de México

Gerentes regionales CONAGUA

Investigadores expertos en el tema del Sistema Nacional de Investigadores

En las demandas se identificaron ejes según uso a nivel general (administración de los 
acuíferos, reuso de aguas residuales sin tratamiento, caracterización de potenciales de 
aguas subterráneas, sobreexplotación de acuíferos, métodos inadecuados y obsoletos 
de riego, economía del agua para uso agrícola, desperdicio de agua de primer uso para 
riego), municipal, uso ambiental y agrícola industrial�

Se reitera que el temario del Seminario se justifica en cuanto a su pertinencia para derivar 
aportes al PECITI ante los principales retos detectados en el estudio referenciado�

Se presenta a la ADIAT el modelo del Sistema de Innovación Regional (SIR, Estatal o Local), 
que ha sido elaborado por la ADIAT, la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y 
Tecnología (REDNACECYT) y la Coordinadora de Fundaciones PRODUCE (COFUPRO)�

ADIAT se ha centrado en la innovación y en aprovechar los diagnósticos existentes para 
contribuir con propuestas sobre la manera de afrontar los problemas y atacar los retos� Una 
de estas propuestas es el SIR�

Se menciona que el clúster, entendido como “concentración de firmas interdependientes 
dentro del mismo sector industrial o sectores adyacentes en una pequeña área geográfica”, 
ha resultado insuficiente para consolidar los desarrollos tecnológicos y se ha pasado a los 
conceptos de Red Regional de Innovación y posteriormente al de Sistema de Innovación�

Se busca aumentar la competitividad para ser más prósperos a través de la CTI para hacerla 
una prosperidad sustentable�

•

•

•

•

•



219

Informe junio 2006 - junio 2008

Se recuerdan los ejes que el PND plantea con relación al agua y se destacan el enfoque 
regional, la participación de los municipios, la eficiencia y uso en la agricultura de tecnologías 
más efectivas y eficientes y el fortalecimiento de la autosuficiencia técnica y financiera de 
los organismos operadores (OO)�

Con todo lo anterior se hace hincapié en que, antes de las soluciones tecnológicas, hay que 
revalorar el aprecio a la nación, manifestada por el cuidado al considerar un bien comercial 
por encima de un bien común, la adopción de modelos económicos que no están acordes 
con la mejor forma de explotar este recurso o con una eficiencia baja en su distribución�

Se exhorta a generar con responsabilidad y energía acciones para el cuidado del agua 
como bien común y factor de desarrollo del individuo

Módulo 2. El agua vista por los usuarios; oportunidades de innovación y vinculación

Se provoca el inicio de la discusión de la mesa con la presentación de problemas asociados 
a los servicios e infraestructura hidráulicos, servicios de hídricos y la gobernabilidad del 
agua�

Las intervenciones se relacionaron con:

La necesidad de revisar el modelo de organización por cuenca (derivado de un 
modelo francés basado en aguas superficiales) y que dificulta la información al 
usuario sobre la cuenca y, con ello, su corresponsabilidad para el cuidado del 
agua y su participación en la atención de los problemas asociados�

La importancia de que los Organismos Operadores cuenten con su propia ley y 
servicio para que sean independientes del municipio, y sean más eficientes en 
su gestión y eliminar la triangulación de recursos� Necesitan tener accesos a la 
ciencia y tecnología�

Idear mecanismos para acelerar la incorporación de la tecnología que se 
desarrolla en el país hacia los OO�

La necesidad de: sensibilizar a la población para modificar sus actitudes; legislar 
para una administración más eficiente; una voluntad política para reconocer 
al agua como bien común de beneficio social y sustentable; y del apoyo del 
Ejecutivo para reducir la dispersión en criterios y en tomadores de decisión que 
hace ineficiente la administración y reducción de la problemática sobre el agua�

La propuesta de la creación de grupos multidisciplinarios, de modelos de 
gestión y administración eficientes, del desarrollo tecnológico necesario para 
la captación de aguas residuales y pluviales, y de la definición de modelos que 
promuevan la vida, la calidad y el futuro del agua�
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La inexistencia de una reglamentación que incorpore el cuidado del agua 
para usuarios naturales de las cuencas y que sin voz ni voto deben padecer 
la pérdida de este elemento esencial para su vida� No se consideran en las 
políticas públicas el “caudal ecológico” ni el “caudal sustentable” que promueva 
el desarrollo equilibrado de las regiones ante la falta del reconocimiento del uso 
y aprovechamiento sustentable de la cuenca�

Asumir las consecuencias y generar las acciones correspondientes a la 
declaración del Plan Nacional Hídrico en torno a reconsiderar al agua, de bien 
común libre, a bien común económico�

El impacto de la participación privada en la prestación de los servicios 
y considerarla como la participación ciudadana para el cuidado del líquido y 
no como la privatización del recurso� La revaloración del agua y el costo del 
servicio de distribución es consecuente con un mayor cuidado de su uso y la 
disminución de su desperdicio� Por otra parte, otorga una mayor continuidad 
en la gestión del recurso si se está en un marco de independencia política y, 
además, posibilita un mayor control, pues es común ejercer mayor vigilancia 
en las regulaciones al servicio privado en comparación con la que se da a las 
regulaciones cuando el servicio se presta a través de dependencias públicas�

La revisión de la ética pública que hay detrás de las decisiones en el otorgamiento 
de concesiones y la reglamentación� Se enfatizó que la calidad del agua se 
reduce en un marco de sobreexplotación y sobreconcesionamiento�

La urgencia porque la tecnología permita a la industria reusar y reciclar el 
agua que utiliza para no verse limitada por las condiciones autorizadas o las 
necesidades no resueltas sobre sus procesos�

La necesidad de una visión más integral en el análisis de actividades como la 
agricultura de alto consumo y desperdicio de agua, pero de alta tasa de retorno 
al ciclo hidrológico, o programas de ahorro de energía que provocan una mayor 
concentración orgánica y la reducción de recarga de los acuíferos�

La importancia de revisar qué se quiere y la ética pública con que se demanda 
implementarla� Ejemplo: los usuarios de aguas nacionales que presentan 
problemas en su definición, concediéndole privilegio a algunos sectores�

Las respuestas a las preguntas planteadas aparecerán en el sitio Web del Foro Consultivo y 
Tecnológico: www�foroconsultivo�org�mx

Módulo 3. El agua desde la perspectiva de la ciencia y la tecnología

Desde la perspectiva de esta mesa, se declara como punto fundamental identificar las 
tendencias científicas para el manejo sustentable del agua, los retos que plantea el cambio 
climático sobre el manejo del agua y la investigación que se demanda para su mejor 
aprovechamiento y conservación�
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En particular, es necesario abordar de manera específica tres grandes temas de la agenda 
del Seminario:

Tendencias científicas y tecnológicas para lanzar un manejo sustentable del 
agua

Retos científicos y tecnológicos en materia del manejo del agua frente al cambio 
climático

Investigación y desarrollo para las necesidades nacionales en materia de 
aprovechamiento y conservación del recurso

Se destaca la importancia de aprovechar la capacidad y la información de ciencia y 
tecnología centralizada en la comunidad académica de las dependencias públicas y el 
peligro de la apatía e incredibilidad de la población ante los problemas de inundaciones 
inminentes en áreas urbanas o el cambio climático, y el efecto que tendrá en la nueva 
distribución del agua�

Es claro que se requiere un abordaje al tema de manera colectiva, en los niveles regional y 
nacional, y que el sistema de investigación ofrezca una propuesta macro�

En las intervenciones se destacó:

La formación de recursos a nivel técnico, profesional y con posgrado que otorguen 
innovación a las tecnologías y a los procesos asociados al abastecimiento, el uso 
y tratamiento del recurso

La necesidad de reconocer al agua como un recurso primordial que de ser un 
recurso renovable se va convirtiendo y se va tratado como no renovable

El trabajo regional necesario para dotar adecuadamente de agua a la población, 
para su aprovechamiento y su gestión, así como para dotar a las regiones de 
personal capacitado para la propuesta de soluciones

Se requieren autoridades con perfil y capacidades para incidir en las gestiones 
del recurso y en la conducción de los programas

La conveniencia de integrar la información geográfica generada (pudiera 
utilizarse la información que CONACYT ha patrocinado alrededor del tema)

En el tema de las cuencas:

hay que darle un tratamiento más tecnificado reconociendo su valor 
económico y social por encima del político, donde incluso se modifican 
tarifas en épocas electorales
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replantearse su gestión por cuencas hidrogeográficas

la creación de Consejos de Cuenca encargados de elaborar las propuestas de 
programas – ley de cumplimiento forzoso

La atención de una política de mediano y largo plazos que permita dar soluciones 
menos limitadas, parciales e incluso irreales, ante una regulación que resulta 
escasa, inapropiada o no respetada

Se demanda la construcción de diagnósticos sobre calidad saneamiento y 
usuarios a 5, 10 y 20 años

Aprovechar experiencias de otros países donde muchas de las acciones se 
realizan a fondo perdido, o la mezcla de recursos estatales y federales

La relevancia de atender temas como la ósmosis inversa y se mostraron algunas de las 
bondades tecnológicas que empiezan a lograrse: la posibilidad de darle un carácter 
móvil a la tecnología asociada al agua e incluso la llamada “Tecnología en armonía”

Permanece el reto de mejorar el aprovechamiento de los recursos escasos para 
investigación en el tema del agua pero con la ventaja del trabajo que se realiza en ciencia 
y tecnología en instituciones públicas y con una masa crítica suficiente para trabajar 
coordinadamente en programas de largo plazo� Falta un factor catalizador que permita 
la sinergia requerida para enfocar los recursos y los esfuerzos en temas de enorme interés 
en el tema del agua en un trabajo transversal e interinstitucional�

Módulo 4. Acciones, requerimientos y acciones a emprender

Llegar a la innovación en tecnología sobre el agua requiere:

un trabajo integral en los niveles estatal y federal

el trabajo en equipo de manera eficiente e integral

pasar a los Consejos de Cuenca del papel a la acción

incidir en los apoyos de CONACYT

Para la dinámica de las intervenciones se hicieron 7 preguntas a los participantes de la 
mesa:

¿Qué hacer para que sea factible lograr que la inversión en ciencia y tecnología 
del sector sea 1% del PIB del agua?

¿Cómo alinear las actividades de IDT y FRH con los objetivos estratégicos del 
Programa Nacional Hídrico?
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¿Qué hacer para tomar en cuenta las prioridades de regiones al formular los 
estudios, planes, programas y proyectos de IDT y FRH de su sector hídrico?

¿Qué condiciones podemos fomentar para impulsar la transversalidad y el 
trabajo interinstitucional?

¿Cómo desarrollar un sistema de información sectorial completa, integral, 
continuo y de fácil acceso?

¿Cómo lograr autorización oportuna, ejercicio multianual y desregulación del 
presupuesto para la IDT y FRH?

¿Cómo estimular investigadores y docentes para la innovación, el desarrollo y 
transferencia de la C&T y la formación de capital humano muy emprendedor?

En las intervenciones se destacaron varios conceptos:

El análisis del tema agua requiere diferenciar al menos dos mundos: el agua superficial 
y el agua subterránea, que es la de principal consumo de la población y, por ello, es 
necesario conocer su dinámica, pues las cuencas superficiales, hasta ahora más estudiadas, 
se comportan en forma distinta a las cuencas subterráneas y de las cuales existen graves 
deficiencias de información (alteración por cambios ambientales, desaparición de 
humedales, deficiencias en las recargas)� En ausencia de esta información, no pueden 
realizarse balances responsables y carece de sentido aplicar buenos modelos a malos 
datos� 

También se mostraron datos comparativos entre México y el promedio de potencias 
agrícolas, que puso de manifiesto que se asigna a la agricultura en México 40% más que 
aquellos países; para el uso doméstico en México se utiliza 90% de lo que muestra el 
promedio de esos países y cerca de 25% de lo que aquéllos destinan a la industria�

Estudios económicos muestran, a diferencia de lo que se cree, que los subsidios agravan aún 
más las posibilidades de favorecer la infraestructura que abarate los costos de extracción 
y distribución� Donde hay esquemas para que el precio y el costo marginal se aproximen 
aumenta la rentabilidad del recurso, mientras que, en la mayoría, el precio se parece muy 
poco al costo social de proveer el líquido�
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Se anticipa que el agua se convertirá en un tema de estrategia y seguridad nacional por 
lo que se hace necesario su tratamiento integral, ya que el problema del agua es múltiple, 
pues toca temas trascendentes como la agricultura, donde un mayor uso de tecnificaciones 
genera un menor consumo y/o desperdicio del líquido�

Es importante el trabajo legislativo sustentado en políticas públicas que apoyen una mayor 
inversión en conocimiento y FRH sobre el tema y el fortalecimiento de Sistemas de Ciencia 
y Tecnología de las regiones del país�

Se mencionaron algunos efectos de no percibir la temática del agua en forma integral, 
como es el caso del agrietamiento del suelo y la afectación de viviendas de personas de 
escasos recursos, incrementado considerablemente como resultado de las concesiones 
otorgadas por el Gobierno Federal para la explotación de pozos�

De las intervenciones se destacaron algunas recomendaciones:

impulsar el desarrollo de la CyT, adaptable a las condiciones regionales y 
compartir los avances o la información entre regiones con problemáticas afines

sociabilizar la información de las innovaciones tecnológicas y procurar un 
enfoque multidisciplinario

mayor capacitación de personal técnico para manejo de plantas de 
tratamiento

mayor involucramiento de las organizaciones de investigación en la solución de 
problemas

una legislación clara de acuerdo a las necesidades de los sectores y, en particular, 
reformar la ley de Aguas Nacionales

establecer políticas que restrinjan a los concesionarios el uso del agua a los 
volúmenes de agua autorizados, y se reconozca que el desarrollo económico 
debe ser sustentable

debe revisarse la aplicación y diseño de los Fondos Sectoriales, con apoyo de 
mayor información, para asegurar que los recursos financieros se destinen al 
alcance de los impactos esperados a través de un ejercicio ético�

Dra. Verónica Martínez Miranda
Dr. Eduardo Carrillo Hoyo

Ing. Daniel Lira Castro

Total de asistentes: 191
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 Cuarto Seminario Regional de Innovación
 Impulsando la Competitividad y el Empleo de 

Calidad

Toluca, México
27 de agosto de 2007

Objetivo General:

Identificar, acordar y promover iniciativas que puedan ser incorporadas en el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2012 (PECITI) mediante la realización de 
ocho reuniones nacionales con temáticas específicas diferentes y en distintas ciudades del 
país� En estas reuniones se reconocerán, además, los mecanismos generales y particulares 
para diseñar los sistemas integrales de innovación regional�

Objetivo particular:

Establecer compromisos y prioridades para incentivar el bienestar y el desarrollo social a 
través de la generación de empleos competitivos� Impulsar la competitividad basada en el 
conocimiento a través del uso de la capacidad científica y las nuevas tecnologías dentro de 
los procesos productivos�

Organizadores:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Asociación Mexicana de Directivos de la 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), Academia de Ingeniería (AI), H� 
Congreso del Estado de México a través de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología y la Subsecretaría de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía�

Dirigido a:

Secretarios de Desarrollo Económico, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo 
Metropolitano, Planeación y Desarrollo Regional, Trabajo; sistemas estatales de promoción 
del empleo y desarrollo comunitario; Comisiones de Ciencia y Tecnología, Educación, 
Desarrollo Económico, Desarrollo Regional, Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Desarrollo 
Metropolitano del Congreso Federal y Local de los estados convocados; centros públicos de 
investigación; instituciones de educación superior; empresas y agrupaciones empresariales; 
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Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología; consejos estatales de Ciencia y Tecnología; 
académicos; investigadores; estudiantes y público en general�

Estados convocados:

Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y 
Tlaxcala�

Organización del Seminario:

Para lograr los acuerdos y las iniciativas que permitan alcanzar los objetivos del 4º� Seminario 
Regional de Innovación, el evento comprenderá una conferencia magistral que introducirá 
al tema de desarrollo económico por entidad federativa y habrá tres debates en donde 
se discutirán los temas específicos que aquejan a la región� Estos tres módulos de debate 
estarán coordinados por un presidente responsable de diseñar y delinear el seguimiento 
de la discusión, misma que se enriquecerá con las opiniones y comentarios de los invitados, 
especialistas y asistentes al evento�

Temario

Conferencia Magistral:
Potencial de desarrollo tecnológico por entidad federativa

Módulo 1. Estrategias innovadoras para la generación de empleo de calidad basada en 
el conocimiento
Objetivo: Introducir el concepto de competitividad basada en costos versus la basada en 
un modelo de innovación�
Temas:

Recursos humanos calificados

Programas de Vinculación (Sector académico – Sector productivo)

Medidas para incentivar el empleo

Acceso de empresas al financiamiento

Políticas empresariales y los diferentes sectores productivos

Módulo 2. Ciencia, tecnología e innovación. Elementos para una sociedad del 
conocimiento
Objetivo: Analizar los diferentes tipos de innovación: innovaciones de proceso e 
innovaciones de producto; infraestructura necesaria para que se lleven a cabo, así como la 
organización requerida�

•

•

•

•

•
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Temas:
Desarrollo e investigación

Financiamiento a proyectos científico-tecnológicos

Estímulos fiscales

Aplicación de la ciencia y tecnología en las actividades de las empresas

Vinculación científica y tecnológica entre el sector productivo y el sector 
académico

Módulo 3. Tecnologías precursoras como fuente de conocimiento, empleo y 
competitividad
Objetivo: Identificar las acciones necesarias para posicionar a las tecnologías precursoras 
o emergentes, que se encuentran fuertemente ligadas a la investigación científica, como 
impulsoras del desarrollo productivo de México� 
Temas:

Estado actual de la nanotecnología, la biotecnología y la mecatrónica en México, 
incluyendo la investigación y la aplicación

Acciones del gobierno, las universidades, las empresas y el poder legislativo para 
impulsar el desarrollo de estos sectores

Programa

Introducción

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT

Ing José Luis Antón Masín, Presidente de la Comisión de Ingeniería Industrial 
de la AI

Dr. Elías Micha Zaga, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología

Dip. Selma Noemí Montenegro Andrade, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del H� Congreso del Estado de México

Conferencia magistral

Potencial de Desarrollo Tecnológico por Entidad Federativa (Índice Potencial de 
Innovación de las Entidades Federativas)

Dr. Clemente Ruiz Durán, Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de 
la UNAM

Sesión de preguntas y respuestas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Módulo 1. Estrategias innovadoras para la generación de empleos de calidad basada en 
el conocimiento

Presidente de debate:
Dr. Alejandro González Hernández, Director Ejecutivo de Incubadoras y 
Aceleradoras del Sistema Tecnológico de Monterrey

Comentaristas:
Lic. Rafael Carmona Pardo, Presidente de la Asociación de Industriales del 
Estado de México (AIEM)

Dr. Leonardo Ríos Guerrero, Director Adjunto de Desarrollo Tecnológico y 
Negocios de Innovación, CONACYT

Mtra. Giovanna Valenti Nigrini, Directora General de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, FLACSO México

C.P. Carlos Rodarte Cordero, Director General de Industria de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de México

Dip. Porfirio Durán Reveles, Presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social del H� Congreso del Estado de México

Sesión de preguntas y respuestas

Módulo 2. Ciencia, tecnología e innovación. Elementos para una sociedad del 
conocimiento

Presidente de debate:
Dr. León Olivé Morett, Coordinador del proyecto interinstitucional y 
transdisciplinario “Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural” de la 
Coordinación de Humanidades de la UNAM

Comentaristas:
Ing. Santiago Macías Herrera, Presidente del Comité Nacional de Productividad 
e Innovación Tecnológica (COMPITE)

Dr. Elías Micha Zaga, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y 
Tecnología

Sr. Juan Pablo Vilar Arvizu, Vicepresidente de Desarrollo en Ciencia y Tecnología, 
CANACINTRA

Dip. Selma Noemí Montenegro Andrade, Presidenta de la Comisión de 
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del H� Congreso del Estado de México

Sesión de preguntas y respuestas

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Módulo 3. Tecnologías precursoras como fuente de conocimiento, empleo y 
competitividad

Presidente de debate:
Lic. Roberto Martínez Yllescas, Presidente Regional Centro-Sur de la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información (CANIETI)

Comentaristas:
Dr. José Guichard Romero, Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, 
Óptica y Electrónica (INAOE)

Ing. Jaime Uribe Wiechers, Director de Biotecnología de PROBIOMED

Ing. Gerardo Arredondo Acevedo, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Mecatrónica

Dra. Cecilia Noguez Garrido, Investigador Titular C del Instituto de Física de la 
UNAM e integrante de la Red REGINA

Lic. Cuauhtémoc Moreno Rodríguez, Director de Promoción y Desarrollo de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de México

Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones del Seminario

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor FCCyT

Ing. Daniel Lira Castro, Asesor FCCyT

Mtro. Abner Guzmán Ramos, Presidente del Instituto de Investigación del 
Desarrollo Económico y Tecnológico (IIDEyT)

Relatoría

Ceremonia de apertura
La Diputada Selma Noemí Montenegro Andrade, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología del H� Congreso del Estado de México dio la Bienvenida a 
todos los asistentes al 4º Seminario Regional de Innovación�

El Dr� José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT, hizo la introducción al 
Seminario y presentó los avances de la gestión que el FCCyT viene realizando por encargo 
del CONACYT acerca de la propuesta de modificación de la Ley de Ciencia y Tecnología 
con la finalidad de actualizarla como Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación�

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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La propuesta presenta tres niveles: Política de Estado, Sistemas Regionales de Innovación 
o “federalización del esfuerzo” y el nivel Programático, que se relaciona, entre otros 
elementos, con los sistemas de apoyo (fondos), formación de recursos humanos, binomio 
conocimiento–empresa y estímulos�

Son cinco los postulados implícitos en la propuesta que se construye: conservar la 
apariencia estructural del documento, unificar estilos e idiomas, detallar las definiciones 
de los conceptos fundamentales, abordar solamente el nivel de detalle estrictamente 
necesario y reiterar el compromiso hacia la innovación�

La propuesta de modificación plantea en su estructura de tareas: la especificación de las 
instituciones, el detallar los principios orientadores, la construcción de la estrategia de 
federalización y la vinculación entre instituciones, empresas y educación�

En total son nueve capítulos y el número 7 está dirigido a los temas de vinculación con el 
sector productivo, la innovación y el desarrollo tecnológico�

Adicionalmente se presentó un breve resumen del proceso de consulta llevado a cabo por 
el FCCyT y se recordó el calendario que se había previsto�

El Ing� Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT hizo la presentación del Modelo 
de Sistema de Innovación Regional (Estatal o Local) construido en la alianza que ADIAT 
tiene con la REDNACECYT (Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 
Tecnología) y la COFUPRO (Coordinadora de Fundaciones Produce), alianza denominada 
‘ARCO’�

Se trata de un modelo orientado a los procesos y presenta seis etapas fundamentales: 
mapeo estratégico, estrategia y visión, indicadores y objetivos, interacción o conectividad, 
oportunidades de innovación y políticas� Este modelo plantea el tránsito desde un clúster 
regional, su paso a una red regional de innovación y su llegada al Sistema Regional de 
innovación, entendida como la cooperación entre empresas y otras organizaciones para el 
desarrollo y difusión del conocimiento� 

De acuerdo con este modelo existen tres retos por afrontar en materia de innovación 
y competitividad: la evolución hacia una visión sustentable, el acceso real a mercados y 
las políticas apropiadas para cada región a fin de que ciencia, tecnología e innovación 
conduzcan a elevar la competitividad en la productividad y se aproveche la diferenciación 
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regional para alcanzar una prosperidad económica, social y ecológica y, por ello, garantizada 
en cuanto a su sustentabilidad�

El Ing� José Luis Antón Masín, en representación de la AI, enfatizó que una condición 
necesaria para que el conocimiento aplicado constituya una innovación es el logro del 
éxito en el mercado� Refiere la necesidad de alinear actores y políticas para los grandes 
logros en materia de competitividad y empleo de calidad y da como ejemplo el caso de 
Japón cuando en 1963 estableció su propósito de alcanzar el mayor nivel de exportación 
de automóviles, y hoy Toyota supera a General Motors en este indicador�

Conferencia Magistral:
Potencial de Innovación de las Entidades Federativas

Dr. Clemente Ruiz Durán

Contenido: Con base en tres grupos de indicadores propone el Índice de Potencial de 
Innovación Estatal�

La presentación aborda:

Con los criterios de Malerba & Richards presenta la clasificación de las industrias 
por nivel tecnológico de uso: I� Basada en recursos, II� Basada en baja tecnología, 
III� Basada en mediana tecnología, y IV� Basada en alta tecnología

La nueva geografía de la innovación (lista de los diez estados que más destacan 
según el tipo de clasificación por nivel tecnológico)

Las principales entidades estatales que absorben el valor agregado de tecnología 
media y alta

La geografía de la composición tecnológica

Las principales entidades municipales – delegacionales que absorben el valor 
agregado de tecnología media y alta

Los municipios con más valor agregado en media y alta tecnología

El índice de concentración de investigadores� Distribución geográfica por área 
académica

El índice de concentración de registros de patentes según la entidad federativa

Define el índice de potencial de innovación estatal asociado a la Geografía 
de la Innovación (áreas que requieren de promoción para la innovación: Bajo 
potencial de innovación, Potencial medio de innovación y Alto potencial de 
innovación

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Recomienda la generación de agendas regionales diferenciadas, que reconozcan tres 
elementos fundamentales y que el país ya ha construido: el desarrollo industrial, la 
infraestructura física y de recursos humanos en investigación y el acervo de patentes�

Módulo 1. Estrategias innovadoras para la generación de empleo de calidad basada en 
el conocimiento

El Presidente del debate, Dr� Alejandro González Hernández, Director Ejecutivo de Incubadoras 
y Aceleradoras del Sistema Tecnológico de Monterrey, explicó la dinámica del módulo 
que consistió en sendas rondas de respuestas de los comentaristas a un conjunto de tres 
preguntas formuladas explícitamente por él�

Los comentaristas fueron: el Lic� Rafael Carmona Pardo, Presidente de la Asociación de 
Industriales del Estado de México, AIEM; el Dr� Leonardo Ríos Guerrero, Director Adjunto 
de Desarrollo Tecnológico y Negocios de Innovación, CONACYT; la Mtra� Giovanna Valenti 
Nigrini, Directora General de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
México; el C�P� Carlos Rodarte Cordero, Director General de Industria de la Secretaría de 
Desarrollo Económico del Estado de México y el Diputado Porfirio Durán Reveles, Presidente 
de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del H� Congreso del Estado de 
México�

Previamente a la formulación de las preguntas, el Presidente estableció un conjunto de 
premisas:

Cada región del país debe desarrollar internamente sus propios mecanismos 
de generación de empleo y en la medida que estos empleos estén basados en 
conocimiento serán empleos de calidad

Cualquiera estrategia hacia una mayor competitividad debe llegar al mercado

La competitividad debe basarse en el concepto de mejor productividad y no 
necesariamente en el de reducción de costos

Pregunta 1
De acuerdo con su experiencia sobre el tema, ¿cuáles son las características que una economía 
regional basada en el conocimiento debe tener para ser exitosa en la creación de empresas y 
empleos de calidad basados en el conocimiento?

Las empresas tienen que generar utilidades y para generar el VA es necesario utilizar recursos 
y el recurso humano es el más importante; por ello, se demanda mayor relación escuela–

•

•

•
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empresa para estar en condiciones de generar empleos estables y bien remunerados, 
aprovechando el nuevo conocimiento� Pero, ¿cómo se hace llegar el conocimiento a las 
empresas?

Se requieren articuladores que hablen el lenguaje de las empresas en términos de cómo 
y en dónde ganar� El Dr� Ríos aportó ejemplos de dos empresas que al innovar se han 
posicionado mejor en el mercado de especialidades; para ello abandonaron la receta de 
costos menores y entraron en contacto con centros de investigación�

También es indispensable que los investigadores y las empresas se tengan confianza 
y muestren una buena actitud para colaborar� En ambos requisitos tienen un papel 
importante los agentes intermediarios de la vinculación�

Por otra parte, aun cuando se alcancen niveles crecientes de preparación de la población, 
en general, y personal altamente capacitado, en particular, sólo se tendrán condiciones 
necesarias pero no suficientes para un desarrollo económico regional� Debe, además, 
estimularse la actividad empresarial e intensificarse los esfuerzos academia-empresa�

En el Estado de México se ha creado la Comisión Coordinadora para el impulso a la 
Competitividad con siete plataformas temáticas y se ha convocado a organismos no 
gubernamentales e instituciones educativas para revisar los indicadores y los programas 
resultantes de la planeación orientada a elevar la competitividad del Estado de México� 
Actualmente, se están llevando a cabo consultas a diversos sectores de la población�

En relación con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, el Gobierno estatal 
ha cuadruplicado su presupuesto y se está buscando un trabajo de colaboración de 
los diferentes actores empresa–universidad para generar un ambiente propicio al 
emprendurismo aliado con el conocimiento�

Debe elevarse la calidad de los vínculos entre gobierno–empresa–universidad y estimular 
la eficiencia en los procesos de creación de empresas� La calidad de empleo debe rescatar 
las características de estabilidad y protección social�

Pregunta 2
¿Cuáles son, desde su punto de vista, los principales obstáculos que nuestro país enfrenta para 
lograr la creación de empleos de calidad basados en el conocimiento y cómo propondría usted 
superarlos?
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Entre los obstáculos se mencionaron los siguientes:

La falta de prospectiva o plan crítico para construir capacidades y esquemas de 
colaboración universidad–empresa que hace muy difícil el desarrollo económico 
de la región� Se ha avanzado en la definición de las vocaciones regionales pero 
se requiere intensificar la planeación en términos de programas de formación 
de recursos humanos que den viabilidad a los planes generados

Escasa colaboración entre niveles municipal–estatal–federal que impide alcanzar 
resultados importantes ante la falta de prospectiva

La falta de políticas públicas integradas (educativa, laboral, industrial, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, crediticia, etc�) para pasar de la utilización de ejemplos 
exitosos a modelos exitosos que integren las condiciones o características 
que permitieron alcanzar esos logros� Se demandan Políticas de Estado para 
generar un “Direccionamiento estratégico del crecimiento” y no caer en falta de 
continuidad por la existencia de sólo programas sexenales

Poca relación universidad–empresa para el tema de especialización en la 
formación terminal

Falta trabajo en equipo y colaboración una vez identificadas las vocaciones y 
las problemáticas locales� No se acostumbra comparar lo que se hace mejor en 
un estado que en el otro y a partir del análisis establecer la factibilidad de su 
adopción o adaptación

En las propuestas de las estrategias para superar los obstáculos se indicaron, entre otras:

La regionalización orientada a la solución de los problemas económicos� Las 
estrategias asociadas deben reconocer las potencialidades para la atención de 
problemas comunes de gran impacto y con respeto a la cultura o tradición de la 
población a beneficiar (caso Nezahualcóyotl y el problema de la basura)

Prospectar sobre los empleos que el futuro cercano requiere y basados en el 
conocimiento garantizando una remuneración que haga atractivo el proceso 
de formarse en esas áreas� Es un proceso de mediano plazo que demanda ser 
acelerado

Analizar la regulación actual para la apertura de una empresa a fin de agilizar 
el proceso de su creación y facilitar el aporte de inversiones; de otra forma, en 
aras de la sobrevivencia de la empresa se seguirá descansando en empleos mal 
remunerados

La ley laboral requiere ser atendida porque está frenando el desarrollo económico 
en el nuevo marco global

Pregunta 3
¿Cuáles son las dos principales estrategias innovadoras que usted implementaría para lograr la 
creación de empleos basados en el conocimiento, ya sea a nivel nacional, regional o local?

•

•

•
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En conjunto se enlistaron 12 recomendaciones:

En las estrategias de retención de talentos debe considerarse la participación de 
las empresas como empleadoras de calidad�

Estimular a más empresas a llevar a cabo proyectos tecnológicos que favorezcan 
el ambiente de innovación�

Esquemas CONACYT–SE–Estados para que los doctores que se estén formando 
en cada región se integren a las empresas de esa misma región (Maestros y 
doctores a la empresa no ha alcanzado el tamaño deseado)� Hay que focalizar 
los esfuerzos en zonas o regiones donde se observa la viabilidad del proceso en 
el muy corto plazo�

Contratos para la formación alto nivel–trabajo y que con condiciones al 
desempeño se pudieran realizar estancias de cuatro años en las empresas donde 
añadiría experiencia a su formación universitaria�

Políticas e incentivos para crear ambientes de innovación: mecanismos de 
incorporación de RH de alto nivel a las empresas y políticas de financiamiento 
para instituciones puente�

Alinear políticas de empleo–financiamiento–crédito�

Un Estado promotor más que un Estado controlador�

Redes de cooperación regional, nacional e internacional para mayor acceso a 
tecnologías y orientadas a la reducción de la pobreza�

Promoción de proyectos de interés regional y creación de nuevos polos de 
desarrollo�

Reestructuración del sistema de educación media�

Reforma de la Ley Laboral�

Reforma educativa integral para la formación de recursos humanos con mayor 
cercanía a las demandas del sector productivo�

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

9�

10�

11�

12�
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Módulo 2. Ciencia, tecnología e innovación. Elementos para una sociedad del 
conocimiento

El Presidente del debate, Dr� León Olivé Morett, quien es Coordinador del proyecto 
interinstitucional y transdisciplinario “Sociedad del Conocimiento y Diversidad Cultural” de 
la Coordinación de Humanidades de la UNAM, realizó algunos planteamientos previos a la 
participación de los comentaristas:

La economía basada en el conocimiento es sólo uno de los medios para transitar 
a una sociedad basada en el conocimiento, lo cual es más amplio y complejo

La sociedad en su conjunto es muy diversa y plural y existe una amplia diversidad 
de regiones y de culturas que debe reconocerse en cualquier formulación de 
estrategias de desarrollo

El objetivo de la sociedad del conocimiento es que la sociedad en su 
conjunto genere sus propios conocimientos para solucionar los problemas 
que le son comunes en los ámbitos social, ambiental, económico y de salud, 
principalmente

Una sociedad de conocimiento por sí mima no será una sociedad necesariamente 
justa y democrática (aquella en donde hay una ausencia de participación publica 
en la solución de los problemas)

Se requiere que las soluciones que se propongan o construyan sean aceptadas 
por los miembros de la sociedad y esto se debe a que se tiene que hacer un 
análisis más amplio y no sólo de las necesidades del mercado

El desarrollo demanda la atención hacia la generación de redes de colaboración 
y la construcción de la gobernanza (cambio de actitudes a través de la educación 
de empresarios, de políticos, de científicos y de ciudadanos)

Comentaristas:

El Ing� Santiago Macías Herrera, Presidente del Comité Nacional de Productividad e 
Innovación Tecnológica, COMPITE, plantea un escenario de partida que muestra:

Pocos acuerdos de arranque entre los sectores sobre el México que se desea en 
veinte años, es decir, no hay una visión compartida de país

Poca confianza entre esos mismos sectores y que requieren una visión crítica 
que permita identificar los errores, analizar prejuicios y corregir posiciones que 
ayuden a una mejor calidad de acercamiento

Escasa capacidad de ejecución de las políticas y poca relación hay entre lo que 
se dice y lo que se hace

•

•

•

•

•

•
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Necesidad de capacitar a los sectores académico y empresarial sobre la forma 
de construir los proyectos de vinculación y que en su mayoría se caracterizan 
por:

Presentar más las bondades del proyecto que los problemas que enfrenta 
y resuelve

Los inversores no encuentra con claridad el plan de negocios

Entre sus conclusiones menciona que para la innovación observa entre otros retos:

el aprender a documentar los proyectos, sus avances y los problemas que deja 
abiertos,

privilegiar la masificación de los proyectos academia-empresa con equilibrio al 
origen del proyecto, con reglas claras y simples

alentar y provocar la construcción de la visión país y desarrollar la capacidad real 
de ejecución

El Dr� Elías Micha Zaga, Director General del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología, 
partió de la afirmación de que el PIB per cápita no es un indicador suficiente para establecer 
la calidad y nivel de vida de una población, pero ¿cómo alentar desde la esfera de gobierno 
a la innovación y cómo identificar las vocaciones económicas de la región?

El tema de las vocaciones se ha atendido con estudios prospectivos orientados a la 
creación de mapas de crecimiento en industrias específicas� En cuanto a las características 
del sector académico que tendrá que apoyar este crecimiento, mencionó que el número 
de miembros del SNI en el estado se considera insuficiente para atender su problemática y, 
además, es mayúsculo el reto para incentivar su participación en las necesidades del sector 
productivo�

Para fomentar la investigación científica y alentar la innovación en el Estado de México 
se ha hecho una importante asignación de recursos públicos con los que se han creado 
programas de apoyo a posgrados que no están en el Padrón Nacional del CONACYT y los 
apoyos van dirigidos a becas para estudiantes, estancias técnicas, estancias de investigación 
para profesores y, con ello, acelerar el ingreso de programas de posgrado al Padrón Nacional 
y aumentar el número de miembros en el SNI�

La mayor actividad del COMECYT se ha centrado en el sector empresarial utilizando 
programas y recursos internacionales para apoyar a las empresas (M y D a la empresa) y 
estancias de técnicos de empresas en el extranjero�

•

»

»

•

•

•
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El Sr� Juan Pablo Vilar Arvizu, Vicepresidente de Desarrollo en Ciencia y Tecnología de 
CANACINTRA, relacionó algunas de las principales dificultades que enfrentan los empresarios 
y que provienen desde la esfera del gobierno, que no reconoce que la gran mayoría de las 
empresas son MIPYMES que intentan sobrevivir y que, sin apoyos, difícilmente pueden 
llegar a condiciones para invertir en proyectos de innovación�

Como empresario, percibe que se cuenta con una industria nacional bastante creativa, pero 
ésta se debe canalizar en cumplir y sobrellevar el día a día de las empresas dados los obstáculos 
que tienen que superar los empresarios, sobre todo, las MIPYMES, que son mayoría y que 
están ocupadas en sobrevivir dejando de lado entrar a procesos de innovación�

Relaciona que existe un marco de falta de competitividad, infraestructura, energéticos caros, 
sobre regulaciones, esquemas fiscales erróneos, las políticas de gobierno están enfocadas 
al ahorro y no a la inversión, no creando una demanda efectiva cuando que, en su opinión, 
el gobierno debe ser el detonante más importante de las empresas nacionales gastando su 
presupuesto en empresas nacionales� Con esto se fortalecería la industria nacional y el empleo�

Manifiesta falta de voluntad para fomentar que los empresarios mexicanos entren a 
procesos de innovación y falta de información sobre el conocimiento que ofrecen los 
centros de investigación para proyectos de generación de riqueza�

La diputada Selma Noemí Montenegro Andrade, Presidenta de la Comisión de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología del H� Congreso del Estado de México, hizo referencia a la 
falta de Políticas de Estado que provoca nula continuidad de los programas y sujeta la viabilidad 
de uno de éstos a la permanencia de los funcionarios responsables de los mismos en la 
dependencia� Esta característica daña, principalmente, al sector de la Educación, donde 
se observa que empresas que en principio abren oportunidades de empleo en la región 
tienen que contratar a personas de otros estados o regiones por la falta de preparación en 
la comunidad misma de la región�

En el tema Educación afirmó que no hay transparencia en la aplicación de recursos y se 
detecta una carencia de conocimiento de las tecnologías educativa y de información en el 
personal docente, lo que está limitando el nivel de formación de los educandos�

Recordó que distintas experiencias internacionales muestran que cuando las políticas 
públicas privilegian a la educación, un país encuentra plataformas sólidas de desarrollo 
económico y social, y demandó una mayor participación ciudadana en la construcción de 
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soluciones� Asimismo, convoca a un mayor contacto entre políticos y ciudadanía porque 
ambos sectores son corresponsables del mejoramiento del país�

Módulo 3. Tecnologías precursoras como fuente de conocimiento, empleo y 
competitividad

El Presidente de debate, Mtro� Roberto Martínez Yllescas, Presidente Regional de la Cámara 
Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la 
Información, (CANIETI) Centro Sur, recordó que el módulo pretende discutir la dinámica 
de globalización y desarrollo regional basada en una lógica de crecimiento con motor 
endógeno en el proceso de innovación tecnológica, con un mapa estratégico claro� Por 
ello, se invitó a quienes pudieran abordar los temas del estado actual de la nanotecnología, 
de la biotecnología y de la mecatrónica en México, incluyendo tanto la investigación como 
algunas consecuencias de su aplicación y, por otra parte, se trata de abordar la visión que 
desde el gobierno, las universidades, las empresas y el poder legislativo pueda tenerse 
acerca del aprovechamiento de los escasos recursos públicos, el horizonte de oportunidad 
en la vinculación y la generación de condiciones en el ámbito nacional y regional para la 
formación del capital humano e impulsar el desarrollo del país�

Comentaristas:

La Dra� Cecilia Noguez Garrido, Investigadora Titular C del Instituto de Física de la UNAM 
e integrante de la Red REGINA, hace precisiones sobre la nanociencia declarando que se 
trata de una ciencia multidisciplinaria que estudia la materia a nivel nanométrico, y señala 
que la nanotecnología es la aplicación de los conceptos básicos de la nanociencia o la 
generación de dispositivos basados en éstos para la solución de problemas específicos�

Informa que fue la multidisciplinariedad de la nanociencia y la nanotecnología lo que 
llevó a la construcción de una Red (REGINA), en 2003, para promover la colaboración de 
investigación en el tema de Nanociencia, con el fin de generar proyectos interdisciplinarios 
y optimizar recursos humanos, equipo experimental y sistemas de cómputo� Esta Red 
cuenta con 12 nodos y procura generar una nueva forma de trabajo multidisciplinario, 
coordinado y sincronizado, en donde los grupos se enfocan al estudio de problemas 
comunes�

Estableció la trascendencia de aprender a trabajar de manera multidisciplinaria 
coordinadamente y reitera la necesidad de vincular academia–empresa, a la vez que 
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manifestó que si se quiere desarrollar alta tecnología tiene que trabajarse en cuatro sectores: 
el académico, el gubernamental, el empresarial y el social�

El Ing� Jaime Uribe Wiechers, Director de Biotecnología de PROBIOMED, hizo una breve 
descripción de la génesis de esta empresa y de algunos de sus principales logros en materia 
de incorporación de alta tecnología en una actividad empresarial� Expresó la necesidad e 
importancia de contar en el país con recursos humanos bien calificados�

Propuso que existan mecanismos para que los gobiernos locales tengan mayor interés 
en el asentamiento de empresas de alta tecnología, y apuntó que los incentivos fiscales en 
México están por debajo de los de otros países; por ejemplo, si nos comparamos con la 
India estamos apenas en un 10% del nivel de apoyo en este rubro�

Acerca de las políticas de apoyo a empresas, convino en que hay que apoyar en primera 
instancia a las empresas de capital mexicano, pero como siguiente requisito se requiere valorar 
el nivel de compromiso con el país� Asimismo, identifica a las compras gubernamentales 
como un factor importante para el fortalecimiento de las empresas nacionales�

El Ing� Gerardo Arredondo Aceves, Presidente de la Asociación Mexicana de Mecatrónica, 
refirió que la definición de esta última es difícil de precisar, pues no existe en el diccionario� 
Por otra parte, es fácil imaginar que en esa condición no se tienen bien definidos su utilidad 
y los conceptos más importantes que se asocian a este término, e incluso los estudiantes 
no saben qué esperar de la carrera y qué mercado laboral tendrán�

La mecatrónica no es un término de moda, es una integración de tecnologías que se 
interrelacionan entre sí para resolver un problema específico de ingeniería y se manifiesta 
como un área de oportunidad no limitada a empresas grandes y que requiere los esfuerzos 
de los sectores gobierno–académico–empresarial para alinear políticas y acciones�

Propone la instalación de centros de articulación productiva en cada región y en sectores 
específicos y el único peligro de hacerlo es entrar con rezago a la competencia en este 
mercado�

El Lic� Cuauhtémoc Moreno Rodríguez, Director de Promoción y Desarrollo de la Secretaría 
de Trabajo y Previsión Social del Estado de México, estableció la necesidad de tener una 
visión a largo plazo y de ahí que en el PND se refleja un apartado específico en materia de 
Ciencia y Tecnología�
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Mencionó la importancia de que las políticas públicas fomenten la competitividad en 
las empresas pues de otra forma están destinadas a desaparecer� También, afirmó que 
es importante que el sector laboral se reconozca dentro del eje rector del Plan Nacional 
de Desarrollo que apunta a la elevación de la competitividad del país y a establecer 
acuerdos mediante el diálogo social para generar la sinergia que demanda este tipo de 
megaproyectos�

El Dr� José Guichard Romero, Director General del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y 
Electrónica (INAOE) puntualiza una propuesta que puede implementarse desde cualquiera 
de los tres sectores: gobierno, academia o empresa y consiste en la construcción de un 
consorcio de instituciones entre centros de investigación y empresas�

Sin embargo, adelantó que este tipo de proyectos enfrentaría una normatividad 
desactualizada del siglo 19 a una sociedad del siglo 21 que frena el crecimiento� Convendría 
revisar tanto la Ley de Adquisiciones, en particular, y la reglamentación e incentivos para 
fomentar la participación de los académicos que intervinieran en este tipo de proyectos, y 
señaló que debe empezarse a reconocer el trabajo del tecnólogo y no sólo del investigador 
cuyo principal objetivo es la escritura de artículos�

Manifestó que, en la vinculación del sector académico con empresas, se encuentran 
excelentes oportunidades para generar el recurso humano especializado y resulta 
contradictorio enfrentar la alta tecnología versus escasos recursos, sobre todo cuando se 
observa lo que otros países le apuestan a la tecnología� Una acción para disminuir este 
enfrentamiento la constituye la difusión a la sociedad de las actividades de investigación 
que se realizan�

Total de asistentes: 226

Índice Potencial de Innovación de las Entidades Federativas

Como resultado de los Seminarios Regionales de Competitividad con base en el 
Conocimiento llevados a cabo por el FCCyT durante los años de 2005 y 2006, se consideró 
representar gráficamente la nueva geografía estatal y municipal de la innovación productiva; 
la geografía de la investigación nacional (SNI) y la geografía de la innovación�
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Con ese propósito, el Dr� Clemente Ruiz Durán,4 coordinador y responsable de dichos 
Seminarios, elaboró el Índice Potencial de Innovación de las Entidades Federativas (lámina 
1), el cual presentó durante este 4º Seminario; ahí, propone una agenda de desarrollo 
tecnológico regional, a la manera de un mapeo de la competitividad�

Dicha investigación contiene:

Clasificación de las industrias por nivel tecnológico

La nueva geografía estatal de la innovación productiva

La nueva geografía municipal de la innovación productiva

Un creciente esfuerzo de las entidades federativas

Geografía de la investigación nacional (SNI)

La geografía de la innovación

Presentación del Índice de Potencial de Innovación estatal

Hacia una agenda de desarrollo y tecnológico a nivel regional

Con base en esa información, se obtuvo lo siguiente:

Con los criterios de Malerba & Richards se presenta la clasificación de las 
industrias por nivel tecnológico de uso (láminas 2 y 3): I� Basada en recursos 
(lámina 4), II� Basada en baja tecnología (lámina 5), III� Basada en tecnología 
intermedia (lámina 6), y IV� Basada en alta tecnología (lámina 7)

La nueva geografía de la innovación (lista de los diez estados que más destacan 
según el tipo de clasificación por nivel tecnológico) (láminas 4 a 7)

Las principales entidades estatales que absorben el valor agregado de tecnología 
media y alta (láminas 8 y 9)

La geografía de la composición tecnológica (láminas 10 y 11)

Las principales entidades municipales – delegacionales que absorben el valor 
agregado de tecnología media y alta (lámina 12)

Los municipios con más valor agregado en media y alta tecnología (lámina 13)

El índice de concentración de investigadores (lámina 14)� Distribución geográfica 
por área académica (láminas 15 y 16)

El índice de concentración de registros de patentes según la entidad federativa 
(lámina 17)

Define el índice de potencial de innovación estatal asociado a la Geografía 
de la Innovación (áreas que requieren de promoción para la innovación: Bajo 

4 Profesor-Investigador de la Facultad de Economía de la UNAM�
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Lámina 1

Lámina 2

potencial de innovación, Potencial medio de innovación y Alto potencial de 
innovación (láminas 18 y 19)

Recomienda la generación de agendas regionales diferenciadas, que reconozcan 
tres elementos fundamentales y que el país ya ha construido: el desarrollo 
industrial, la infraestructura física y de recursos humanos en investigación, y el 
acervo de patentes (lámina 20)�

•
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Lámina 3

Lámina 4
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Lámina 5

Lámina 6
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Lámina 7

Lámina 8
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Lámina 9

Lámina 10
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Lámina 11

Lámina 12
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Lámina 13

Lámina 14
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Lámina 16

Lámina 15
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Lámina 17

Lámina 18
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Lámina 20

Lámina 19
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 Quinto Seminario Regional de Innovación
 Ciencia Básica para el Bienestar Sustentable de la 

Sociedad

Mérida, Yuc.
24 de septiembre de 2007

Objetivo general:

Identificar, acordar y promover iniciativas que puedan ser incorporadas en el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2012 (PECITI) mediante la realización de 
ocho reuniones nacionales con temáticas específicas diferentes y en distintas ciudades del 
país� En estas reuniones se reconocerán, además, los mecanismos generales y particulares 
para diseñar los sistemas integrales de innovación regional�

Objetivo particular:

Promover la ciencia básica como parte esencial de un sistema científico que propicie 
el desarrollo tecnológico, económico y social de las regiones y comprometer a los 
diferentes actores científicos, económicos, sociales y políticos a establecer estrategias de 
financiamiento e integración para su fortalecimiento�

Organizadores:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y Academia Mexicana de Ciencias (AMC)�

Dirigido a:

Secretarios de Desarrollo Económico, Educación y Desarrollo Social, comisiones de Educación, 
Ciencia y Tecnología de los Congresos Federal y locales de los estados convocados; centros 
públicos de investigación; instituciones de educación superior; empresas y agrupaciones 
empresariales; Conferencia Nacional de Ciencia y Tecnología; consejos estatales de Ciencia 
y Tecnología; académicos; investigadores; estudiantes y público en general�

Estados convocados:

Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán�
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Organización del Seminario:

Para lograr los acuerdos y las iniciativas que permitan alcanzar los objetivos del 5º� Seminario 
Regional de Innovación, el evento se realizará mediante conferencias magistrales y dos 
módulos de debate en donde se discutirán los temas específicos que aquejan a la región� 
Estos módulos estarán coordinados por un presidente responsable de diseñar y delinear el 
seguimiento de la discusión, misma que se enriquecerá con las opiniones y comentarios 
de los invitados, especialistas y asistentes al evento�

Temario

Introducción al Seminario
Conferencias a cargo de los líderes de diversos sectores expresando su postura en relación 
al posicionamiento de la ciencia básica como factor determinante para el desarrollo social 
de nuestro país�

Módulo 1. La ciencia básica en la sociedad mexicana y estrategias esenciales para su 
fortalecimiento.
Objetivos: Introducir la relevancia de la ciencia básica para el desarrollo sustentable y el 
bienestar social y proponer estrategias que fortalezcan y estimulen la posición internacional 
de la ciencia mexicana�
Temas: 

Fomento a la cultura científico-tecnológica en la sociedad

Financiamiento público y privado para la ciencia

La enseñanza de las ciencias en la educación básica

El papel de la ciencia en el desarrollo de las naciones

Fortalecimiento de la cooperación científica internacional

Módulo 2. Integración de las capacidades científicas y tecnológicas para el desarrollo 
productivo y social
Objetivo: Identificar las políticas necesarias que permitan consolidar el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de la integración y aprovechamiento de las 
capacidades científico–tecnológicas para el crecimiento competitivo y económico del país�
Temas:

Desarrollo y fortalecimiento de la infraestructura científica� Sistema Nacional de 
Innovación

Articulación de la infraestructura científico-tecnológica a la productividad

Identificación de las capacidades científicas para el desarrollo regional

•

•

•

•

•

•

•

•
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Programa

Introducción

Dr. Juan Pedro Laclette San Román, Presidente de la AMC

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Dr. Arturo Menchaca Rocha, Premio Nacional de Ciencias y Artes� Consejero del 
Consejo Consultivo de Ciencias (CCC)

Dr. Raúl Humberto Godoy Montañez, Secretario de Educación del Estado de 
Yucatán�

Sen. Francisco Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República�

Conferencia Magistral

Un ejemplo del contacto entre ciencia básica y sociedad
Dr. Arturo Menchaca Rocha, Premio Nacional de Ciencias y Artes� Consejero 
del CCC

Conferencia Magistral

PAUTA: un proyecto para impulsar el talento científico en México
Dr. Alejandro Frank Hoeflich, Premio Nacional de Ciencias y Artes� Consejero 
del CCC� Director del Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM�

Módulo 1. La ciencia básica en la sociedad mexicana y estrategias esenciales para su 
fortalecimiento

Presidente de debate:
Dr. Iván Ortega Blake, Director General del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, Unidad Mérida

Comentaristas:
Dr. Miguel Equihua Zamora, Presidente de la Red de Centros Públicos de 
Investigación y Director del Instituto de Ecología

Dip. Antonio Vega Corona, Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del H� Congreso de la Unión

Mtro. Miguel Chávez Lomelí, Director del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco y Jefe del Proyecto del Observatorio de la 
Ciencia en México

Dra. Karen Kovacs, Directora de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), Oficina Regional en México

•

•

•

•

•

•
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•
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Dr. Ignacio Román Morales, Profesor–Investigador del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Ing. Eugenio Villarreal Vallina, Presidente del Grupo Promotor Desarrollo de 
Chihuahua, A�C� Proyecto Visión Chihuahua 2020

Dr. Jorge Hermosillo Valadez, Director General de Innovance México

Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Director General de Relaciones Institucionales, 
ANUIES

Sesión de preguntas y respuestas

Módulo 2. Integración de las capacidades científicas y tecnológicas para el desarrollo 
productivo y social

Presidenta de debate:
Dra. Rosalba Casas Guerrero, Directora del Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM

Comentaristas:
Dr. Alfonso Larqué Saavedra, Director del Centro de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY)

Dr. Emilio Sacristán Rock, Director General de Innovamédica

Dr. José Pablo Liedo Fernández, Director del Colegio de la Frontera Sur, 
ECOSUR

Dr. Mario Humberto Ruz Sosa, Profesor-Investigador del Centro de Estudios 
Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM

Ing. José Manuel Flores Hernández, Director General de Integrated México
Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del FCCyT

Dr. Eduardo Graniel Castro, Investigador de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Yucatán

Mtro. Abner Guzmán Ramos, Presidente del Instituto de Investigación del 
Desarrollo Económico y Tecnológico (IIDEyT)

•

•

•

•

•

•

•
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Relatoría

Introducción al Seminario
Dr. Juan Pedro Laclette San Román, Presidente de la AMC

Hace la presentación del programa del Seminario y convoca a todos los asistentes a realizar 
sus aportaciones al enriquecimiento de este evento y destaca el espacio que el Plan 
Nacional de Desarrollo ha dado al tema de la Ciencia y la Tecnología�

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT
Recuerda que el objetivo de este Seminario es la promoción de la ciencia básica como factor 
esencial de un sistema científico que propicia el desarrollo tecnológico de las regiones del 
país y se busca comprometer a los diferentes actores: científicos, económicos, sociales y 
políticos en la definición e instrumentación de las estrategias que permitan lograrlo y con 
ello propiciar una convicción generalizada sobre la importancia del conocimiento y en 
particular de la educación para el rompimiento del ciclo de pobreza�

El número de plazas académicas, la problemática de la inserción laboral de quienes regresan 
de estudios en el extranjero y la edad promedio de los investigadores son avisos de que el 
sistema de investigación no crece en el ritmo que demanda la atención a los problemas 
del país y recuerda que han pasado cinco lustros desde la creación de la más reciente de 
las instituciones de investigación�

Dr. Arturo Menchaca Rocha, Premio Nacional de Ciencias y Artes� Consejero 
del CCC

Explica cómo se integra el CCC y enfatiza que la labor de asesoramiento que hace la CCC al 
Ejecutivo se realiza desde la perspectiva de investigadores y no de “hacedores” de políticas 
públicas”�

Manifiesta que el apoyo a la ciencia en México refleja la poca importancia que se le reconoce 
en la agenda social de legisladores y Ejecutivo que dan prioridad a los problemas de 
supervivencia asociados a los rezagos que existen en materia de salud, pobreza, seguridad 
y empleo y ubican a la ciencia en la agenda solamente cultural�

Por el contrario, los países desarrollados, y que son los que más tecnología venden, 
han integrado a la ciencia en la agenda económica y con una jerarquía de factor de 
supervivencia, no sólo culturalmente, y en tales condiciones los tecnólogos mexicanos 
deben remar contracorriente al competir de manera desventajosa contra la tecnología 

•

•

•
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proveniente de esos países, además del poco estímulo y aprecio por la tecnología que se 
desarrolla en el país�

Apuntó que México muestra desequilibrio ente CyT, los investigadores mexicanos son pocos 
aunque con nivel de desempeño pero no son quienes deban desarrollar la tecnología, al 
igual de lo que ocurre en otros países, aun cuando sí es conveniente que construyan alianzas 
virtuosas entre tecnólogos y científicos; se requiere identificar los nichos de oportunidad 
donde pueda manifestarse la ventaja de este tipo de alianzas y, con base en los éxitos que 
se alcancen� Aumentar la credibilidad social sobre la importancia de la ciencia�

Dr. Raúl Humberto Godoy Montañez, Secretario de Educación del Estado de 
Yucatán

La política científica del país se ha realizado con enorme independencia de la política 
tecnológica, situación que ha generado un gran vacío de interrelación que no ha permitido 
aprovechar la consolidación de la comunidad científica mexicana para atender temáticas 
importantes como la sustentabilidad, el medio ambiente y la competitividad del país�

Hace un llamado de atención para iniciar los procesos de CyT desde los niveles básicos del 
sistema educativo a fin de cultivar talentos desde edad temprana y contar con mejores 
condiciones para tener un impacto en el largo plazo�

La agenda en CyT marca la necesidad de identificar los temas donde se puedan trazar 
líneas de acción estratégicas donde el país pueda ser competitivo y considera que están 
dadas las condiciones para que el estado de Yucatán pueda definir un plan de largo plazo 
que oriente las actividades en materia de investigación, inversión, tecnología y desarrollo 
de vocaciones científicas desde niveles preuniversitarios�

Reitera la importancia que el estado de Yucatán identifica en la ciencia básica�

Sen. Francisco Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República

Expresa su convicción de que la investigación en ciencia básica se realiza fundamentalmente 
en instituciones públicas y de ahí la responsabilidad del Congreso y del Ejecutivo de 
fortalecer la infraestructura y las condiciones de trabajo de ellas�

El fomento a las actividades de investigación básica y de desarrollo tecnológico debe quedar 
en el marco prioritario y no prescindible como otros tantos programas que se enmarcan 

•

•
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en el terreno cultural, y considera que se está en un momento favorable en cuanto a la 
convicción de esta modificación de enfoque para lograr una sinergia en el país y puedan 
alcanzarse acuerdos importantes en la política de CyT y el consecuente incremento de 
apoyos a estas actividades�

Por otra parte, ante la falta de una política industrial se ha provocado que los tecnólogos 
mexicanos se hayan orientado más a competir con los grandes consorcios o con tecnologías 
establecidas que a atender las necesidades del sector industrial nacional�

En el tema del trabajo parlamentario reiteró su preocupación en evitar que los incrementos 
presupuestales que se otorguen a la CyT queden agotados de manera inmediata sólo en 
la atención a los rezagos que se vienen arrastrando y que no permiten una focalización de 
recursos para atender áreas estratégicas a través del otorgamiento de apoyos adicionales 
y etiquetados, que potenciarían con mucho los recursos asignados en el presupuesto del 
gobierno federal al CONACYT, apoyos tales como:

Un fondo de apoyo directo en los temas que inciden en potenciar las ventajas 
que tienen la CyT

Recursos asignados a la CyT en apoyo a los consejos estatales de CyT

Igual esfuerzo se demanda para atender el tema de federalización de la CyT con apoyo y a 
través de los organismos estatales de Ciencia y Tecnología donde ya existen los programas 
de desarrollo estatales� Se requieren acciones medibles y evaluables que apunten en el 
fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo tecnológico�

Afirma que no habrá una política que potencie la CyT en la medida en que no se defina 
un proyecto de Nación y las prioridades nacionales que “jalen” al país en un mismo sentido 
y acompañado de una reforma educativa que desde los primeros niveles fomente el 
contacto permanente con temas científicos como una forma de vida�

A este respecto manifestó que existe un desconocimiento de la clase política del 
los esfuerzos de ciencia básica en el país y hace un llamado para atender la alarmante 
disminución en la divulgación científica�

El proyecto de nación demanda el establecimiento de qué se quiere de la educación y de 
cómo se ha de encadenar la actividad científica y tecnológica con una política industrial 
que a la fecha no existe�

»

»
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Cuatro temas deben considerarse en política en CyT:

Política educativa para la construcción y fomento de una cultura científica desde 
la educación básica hasta la educación superior

Política de detección y apoyo a los nuevos talentos para CyT

Política de fortalecimiento institucional aparejado de un incremento presupuestal 
en temas que potencien la actividad científica (por ejemplo: apoyo a los centros 
de investigación)

Actos de voluntad política en todos los niveles de gobierno

Preguntas y respuestas:
¿Cómo se definen nichos de oportunidad?
Un elemento central son los proyectos de nación o proyectos estatales de largo plazo 
construidos con base en el conocimiento�

Conferencia Magistral
Un ejemplo del contacto entre ciencia básica y sociedad�

Dr. Arturo Menchaca Rocha, Premio Nacional de Ciencias y Artes� Consejero 
del CCC

Se presentan seis proyectos que son ejemplos de que el desarrollo de habilidades y el 
aprendizaje requerido en proyectos de ciencia básica sí encuentran contacto con problemas 
de interés a la sociedad� El tema central es la interacción entre radiación y materia y las 
competencias y habilidades se ubican en el diseño de detectores de radiación:

ALICE, construcción de detectores de radiación en busca de un estado de la 
materia que debió existir en el inicio del universo (cuarks + gluones)

AMS en busca de antimateria

CREAM, en busca de detección de rayos cósmicos en la Antártica (residuos de las 
emisiones de las estrellas y que permite entender la evolución estelar y del universo)

TEOTIHUACÁN, que busca cavidades en la pirámide del Sol

APLICACIONES MÉDICAS, en busca de nódulos cancerosos

CIBI, instrumentación para aplicaciones biomédicas

Conferencia Magistral
PAUTA: un proyecto para impulsar el talento científico en México

Dr. Alejandro Frank Hoeflich, Premio Nacional de Ciencias y Artes� Consejero 
del CCC, Director del Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

•
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•
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PAUTA = Programa Adopta Un Talento
Pauta es un proyecto que reconoce el gran potencial de los niños y que se está 
desperdiciando ante la carencia de mayores estímulos de aprendizaje�

La motivación de PAUTA nace de la aparente incompatibilidad entre dos demandas de la 
educación: EQUIDAD y EXCELENCIA�

Utiliza un simbolismo en analogía a lo que se observa en la Torre Eiffel, donde los nombres 
de 18 científicos aparecen en la primera base de su estructura metálica en señal de soporte 
al desarrollo ingenieril que implicó la construcción de la Torre, para mostrar que en la base 
de la estructura de PAUTA el soporte se encuentra en la ciencia básica�

PAUTA es un programa dirigido a los niños y jóvenes (menores de 14 años) ante la 
preocupación de que el acceso a la educación se reduce conforme se avance en el nivel 
de formación, pues mientras que la primaria presenta una cobertura de 98%, la secundaria 
alcanza 64%, el bachillerato muestra 23% de cobertura y los estudios universitarios 2�4%; 
aún más crítico es el dato de que de ese 2�4% sólo un pequeño porcentaje, 1�6%, se orienta 
a estudios de carreras científicas�

El programa se propone identificar e impulsar los apoyos financieros y científicos necesarios 
para los insumos en materia de estímulos de aprendizaje, tales como las prácticas, los 
talleres en espacio públicos (bibliotecas y museos) y material didáctico además de las 
becas, el acceso a redes electrónicas y la organización de eventos de divulgación y visitas 
orientadas a conocer y fomentar la CyT�

A los maestros se les capacita y reciben un diplomado diseñado específicamente para 
transmitir los conocimientos básicos a los niños con base en diversos materiales nacionales 
e internacionales�

El programa lleva tres años y medio, en los que se ha reconocido que el programa debe 
pasar por el maestro para la adecuada transmisión de conocimientos, motivación del 
alumno y fomento del TALENTO, entendido en concepción amplia y razón por la cual los 
talleres buscan el desarrollo de habilidades a través de la construcción de conocimiento 
vía el descubrimiento�

Se dieron ejemplos en las disciplinas de Biología, Física y Matemáticas�
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El programa se adapta en función del entorno social de los niños y se considera que 
generará puentes necesarios entre la comunidad científica, los docentes de educación 
básica y media y los niños�

Los avances hasta ahora han conducido a un proyecto piloto en Michoacán, Chiapas y el DF�

El financiamiento del programa corre a cargo de ciudadanos y diversos organismos� El 
proyecto piloto se ha apoyado con fondos de CONACYT, SEP UNAM, ICyT del DF�

Módulo 1. La ciencia básica en la sociedad mexicana y estrategias esenciales para su 
fortalecimiento

Presidente de debate:
Dr. Iván Ortega Blake, Director General del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados, Unidad Mérida

Comentaristas:
Dr. Miguel Equihua Zamora, Presidente de la Red de Centros Públicos de 
Investigación y Director del Instituto de Ecología

Refiere a algunos paradigmas del entorno Nacional que obstaculizan la interacción entre 
la ciencia básica y la sociedad:

por un lado la dependencia de la economía nacional en el petróleo y que da 
al tema de la energía una connotación de alta prioridad en el país y cobija y 
disminuye jerarquía a una gran cantidad de temas de interés nacional;

está presente también una gran heterogeneidad en las instituciones que 
participan en el país en actividades de CyT y que, lejos de responder a desarrollo 
basados en ejercicio prospectivo, responden a la misma dinámica de los procesos 
de selección natural que ha mostrado la especie animal�

Ante la necesidad de una política de Estado en CyT expresa su convicción de que es a través 
de la ciencia como el país encontrará las mejores vías de su desarrollo y sugiere, como 
recurso nemotécnico, la ecuación de Einstein a manera de resumir su primera conclusión:

E = mc² el camino al éxito para México es la ciencia, el desarrollo de la ciencia implicará el 
desarrollo del país�

Como segunda conclusión afirma: “Es importante orientar el presente sin castrar el futuro”�

•

•
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Dip. Antonio Vega Corona, Secretario de la Comisión de Ciencia y Tecnología 
del H� Congreso de la Unión

No todos los legisladores son ajenos a los temas de CyT, y ante las preguntas de: ciencia 
¿para qué? y presupuesto ¿para qué? Se ha puesto de manifiesto la desarticulación del 
sistema de CyT� No hay una política pública que oriente el destino de la CyT desde los 
niveles básicos del sistema educativo�

Si no sabemos hacia dónde vamos en este tema no habrá presupuesto que alcance y 
se desperdiciarán los pocos recursos que se destinan, por lo que es importante divulgar 
a la ciencia en todo el espectro social, cuya gran ignorancia en estos temas reduce la 
apreciación del valor estratégico de estas actividades�

Destaca la importancia y la necesidad de articular el sistema educativo con el sistema de 
investigación para salir del rezago que se tiene en el país�

M en C Miguel Chávez Lomelí, Director del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco y Jefe del Proyecto del Observatorio de la 
Ciencia en México

Es necesario entender que México es muy diverso y las políticas públicas en cuestión de 
CyT deben reconocerlo en los diferenciamientos regionales� No hacerlo así trae consigo 
una dispersión de recursos que divide, en vez de multiplicar, los efectos positivos, por lo 
que hay que insistir en la instrumentación de una real federalización de los programas y 
recursos en CyT�

A manera de ejemplo de operación en la atención regional recuerda los esfuerzos de los 
organismos estatales en CyT a través de Fondos Mixtos para financiar ciencia básica�

Dra. Karen Kovacs, Directora de la Organización de Estados Iberoamericanos 
(OEI), Oficina Regional en México

México debe eficientar su sistema educativo en lugar de incrementar el gasto, además de 
enfocar sus esfuerzos para que la formación tenga en consideración las siguientes reflexiones:

La construcción de una ciudadanía científica con una compresión de 
los desarrollos tecnológicos� La escuela debe revisar sus procesos para 
que los alumnos aprendan ciencia, la desarrollen y la apliquen� La ciencia 
debe ser una práctica social�

Los alumnos del siglo XXI viven valores e intereses distintos y requieren de una 
educación lúdica y funcional� Es necesario reconocer que no se enseñan bien las 
materias que llevan a la ciencia;

•
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El papel de los organismos internacionales en especial la OEI para apoyar los 
esfuerzos en materia de la enseñanza de la ciencia en México�

Dr. Ignacio Román Morales, Profesor-Investigador del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

Se presentan datos que hacen ver la caída que se ha venido dando en la productividad 
del país y que lo tiene en una posición riesgosa y expuesta ante una fuerte apertura 
comercial, pues en un escenario de competencia abierta México compara muy por debajo 
en el conjunto de países considerados� Tales consideraciones establecen la importancia y 
necesidad de construir un Sistema Nacional de Innovación Tecnológica alineada con una 
política social y una política económica�

También deben definirse criterios de selección de proyectos de CyT que generen valor y 
empleos, buscando que la ciencia básica sea permeable a la sociedad de manera general y no 
sólo en algunas ciudades, empresas e instituciones�

Es necesario preguntarse si los desarrollos buscados son viables en términos distributivos, 
económicos, sociales y no sólo en términos políticos

Ing. Eugenio Villarreal Vallina, Presidente del Grupo Promotor Desarrollo de 
Chihuahua, A�C� Proyecto Visión Chihuahua 2020

Los empresarios no participan en el proceso de generación de CyT dado que no tienen los 
conocimientos necesario, y parte del problema radica en que no han recibido durante su 
trayectoria académica la formación científica y tecnológica necesaria�

Es necesario cambiar la realidad del sistema educativo porque haya un esfuerzo muy 
definido y muy bien orientado para fomentar en los niños el gusto por la CyT�

Recuerda que no obstante los conceptos de Peter Drucker sobre el peligro de convertir 
a México en un país maquilador, la realidad ha mostrado que la industria ha caído (o ha 
tenido que caer) en la tentación de resolver en el corto plazo y a bajo costo sus problemas 
más urgentes y no ha podido apostar al desarrollo de una cultura empresarial de mayor 
envergadura: “es más fácil repetir las cosas que ya nos dijeron cómo hacerlo, que entrar a 
procesos de innovación y generación de valor, lo que nos lleva a ser dependientes”

¿Se tiene a nivel país una visión de a dónde ir?

»
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Dr. Jorge Hermosillo Valadez, Director General de Innovance México
La innovación está caracterizada por la incertidumbre, sobre todo cuando se piensa en 
políticas públicas�

Con base en una cita menciona que el siglo XXI se caracteriza ya por transitar de un mundo 
de certidumbres a un mundo de probabilidades y en este nuevo escenario la línea entre 
lo básico y lo aplicado en el tema de investigación se borra aceleradamente, pero eso no 
debe confundir las responsabilidades o roles sociales entre investigadores y empresarios�

Para el problema de vincular la investigación con la sociedad es necesario tener método 
y formación profesional y el perfil de los investigadores lo satisface por lo que está en sus 
capacidades dar a conocer del dominio de lo que es posible hacer y además cuentan con 
la capacidad de resolver problemas para que el nuevo conocimiento tenga aplicación�

Precisa que las innovaciones no provienen de una necesidad explícita, más bien provienen 
de mentes inquietas y el papel del investigador es reducir los riesgos que tienen que asumir 
quienes deciden hacer empresa a partir de innovar en un desarrollo tecnológico�

Apoya la concusión de que la ciencia básica debe ser un factor de supervivencia en el país�

Mtro. Ezequiel Jaimes Figueroa, Director General de Relaciones 
Interinstitucionales de ANUIES

Demanda revisar el paradigma que hasta ahora se ha construido sobre el sistema de CyT en 
el país y que está más orientado a indicadores de desempeño que de impactos, situación 
desfavorable ante las críticas de instancias del gobierno sobre la pertinencia e importancia 
de la ciencia básica que se realiza en el país, además de una falta total de credibilidad en 
cuanto a su papel estratégico como soporte de otros desarrollos, como fue el caso del 
posgrado, basado en un SNI con entonces 17 años de operación�

Módulo 2. Integración de las capacidades científicas y tecnológicas para el desarrollo 
productivo y social
Presidenta de debate:

Dra. Rosalba Casas Guerrero, Directora del Instituto de Investigaciones Sociales, 
UNAM

Se plantearon seis preguntas para centrar el debate:

•
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¿Han sido aprovechadas las capacidades científicas y tecnológicas que se han 
generado en la región sur sureste y en otras regiones del país?

¿Habría una relación directa entre el fortalecimiento de la infraestructura 
científica, la productividad y el desarrollo de las regiones?

¿Qué experiencias de articulaciones entre la infraestructura científica y 
tecnológica y el desarrollo regional conoce?

¿Ha habido políticas orientadas a esta articulación y a la identificación de 
capacidades científicas para el desarrollo regional?

¿Qué factores limitan esa articulación?

¿Qué tipo de políticas permitirían integrar el desarrollo de capacidades científicas 
y tecnológicas con el desarrollo regional, entendido éste como un desarrollo 
para el bienestar sustentable de la sociedad?

Comentaristas:
Dr. Alfonso Larqué Saavedra, Director del Centro de Investigación Científica de 
Yucatán (CICY)

Es importante reconocer los recursos que se tienen disponibles, mencionando 
que México tiene laboratorios naturales que son los más costosos de adquirir�

El Estado de Yucatán a través de un desarrollo tecnológico se posicionó como uno 
de los más ricos del país alrededor del henequén, formulado por un investigador 
y con la voluntad política de llevarlo a cabo y darle seguimiento en el largo plazo 
alrededor de 100 años� Es aquí donde se reconoce que este ejemplo no pudo ser 
sustentable porque no se siguió invirtiendo en investigación en ciencia básica 
y de ahí la necesidad de crear un mecanismo que obligue al sector empresarial 
a invertir en desarrollo tecnológico por obligación o conveniencia y no por 
dádivas�

Dr. Emilio Sacristán Rock, Director General de Innovamédica
Plantea el problema cultural de visión sobre la competitividad al no privilegiar la diferencia 
de los negocios basados en conocimiento sobre aquellos cuya ventaja está en reducción de 
costos, lo que reduce las apuestas para trabajar en la producción de productos innovadores 
de mayor precio y en donde es fundamental reconocer el valor de la propiedad intelectual�

Lo casos de vinculación en México se han enfocando más a procesos que a la innovación 
de nuevos productos�

1�
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La Universidad Pública debe apoyar a las empresas sin que esto se vea como una traición 
a la misión social de la institución� No obstante, las universidades deben mejorar su 
preparación para pensar en alianzas no sólo con empresas constituidas sino incluso para 
el desarrollo de empresas nuevas e imaginar mecanismos más agresivos sobre propiedad 
intelectual y talleres para emprendedores�

Existe un gran abismo entre la academia y las empresas en la etapa que reconoce como 
“valle de la muerte” al no contarse con mecanismos para que los investigadores y los 
empresarios trabajen juntos�

No existen mecanismos para compartir riesgos, no sólo de capital sino también de tiempo, 
esfuerzos y reconocimientos y que permitan alcanzar las etapas del desarrollo tecnológico, 
incluso en etapas tempranas, donde valdría la pena explorar programas de capital de riesgo 
que no condicionen a las empresas en cuanto a ventas, requisito con el que cancelan a las 
empresas emergentes basadas en nichos de oportunidad�

Se manifiesta partidario de que los científicos en algunas disciplinas presentan el mejor 
perfil para orientar parte de sus actividades al desarrollo tecnológico y manifiesta su 
convicción por que cada uno de los protagonistas de la vinculación deba reconocer el 
lenguaje de los demás en aras de una mejora colaboración para el beneficio de las partes 
involucradas en el desarrollo�

Dr. José Pablo Liedo Fernández, Director del Colegio de la Frontera Sur, 
ECOSUR

Recuerda una cita de Louis Pasteur en cuanto a que “No hay ciencia básica y ciencia 
aplicada; lo que hay es aplicación de la ciencia”�

La sociedad mexicana duda de nuestra propia capacidad científica, tomando como premisa 
una inversión muy pequeña que dificulta la correcta evaluación del costo beneficio�

Identifica que entre los riesgos de las políticas que se focalizan en los recursos económicos 
se corre el riesgo de omitir la visión sobre algo muy importante: perder lo invertido por no 
querer construir sobre lo ya avanzado y así se vuelve a comenzarse de cero cada vez que 
se elaboran políticas públicas, con lo que sólo se garantiza aumentar las brechas entre el 
norte y el sur�

•
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Dr. Mario Humberto Ruz Sosa, Profesor-Investigador del Centro de Estudios 
Mayas, Instituto de Investigaciones Filológicas, UNAM

“No es fácil ser el motor del cambio cuando no se tienen los elementos necesarios para 
serlo; hay que unir neurona, voz, chequera y mano alzada para beneficiar a la sociedad con 
la CyT”�

Se requiere una vinculación efectiva entre los científicos, tecnólogos, sociedad y gobierno 
para trabajar en forma organizada si queremos que la CyT se convierta en una herramienta 
sustantiva en el desarrollo de la sociedad o, dicho de otra forma, hay que articular las 
capacidades nacionales en CyT con el desarrollo social�

Deben reforzarse los trabajos para el desarrollo de Centros de Transferencia, la formación 
de promotores científicos y emprendedores�

Ing. José Manuel Flores Hernández, Director General de Integrated México
Es necesario conectar la oportunidad con el conocimiento y México tiene recursos 
naturales y tecnología para competir, el problema radica en que no tenemos la iniciativa 
de emprender macro proyectos nacionales�

Hay que aprovechar el sector maquilador con una mayor veta de insumos conectando 
el conocimiento local con las necesidades del sector� Y apostar el desarrollo rural para 
transformar el México que se quiere tener� Se requieren mejores negociaciones y alianzas 
empresas–universidades�

Relatores:
Mtro. Abner Guzmán Ramos, Presidente del IIDEyT (Chihuahua, Chih�)

Dr. Eduardo Graniel Castro, Investigador de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Autónoma de Yucatán

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del FCCyT

Total de asistentes: 140

•
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 Sexto Seminario Regional de Innovación
 La Política Energética de México y los Recursos 

Renovables

Boca del Río, Ver.
16 de noviembre de 2007

Objetivo General:

Promover la reflexión y diálogo respetuoso entre los distintos actores sobre la actual política 
energética y su visión ante las energías renovables�

Objetivo particular:

Analizar el impacto social de la política energética en los sectores ejecutivo, legislativo, 
económico, ambiental y social, con el objeto de coadyuvar en el proceso de discusión y 
análisis de estrategias ante el uso eficiente de los hidrocarburos, su reemplazo por fuentes 
no convencionales y el suministro eficiente de energía eléctrica�

Organizadores:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), Academia de Ingeniería (AI), Asociación 
Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT), 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa Fe y la Sección 
Mexicana del Club de Roma�

Dirigido a:

Secretarios de Energía, Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Medio Ambiente; Comisiones 
de Energía, Desarrollo Sustentable, Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ciencia y 
Tecnología de los congresos Federal y locales de los estados convocados; centros públicos 
de investigación; instituciones de educación superior; instituciones públicas y privadas 
relacionadas con la investigación, desarrollo y comercialización de las energías renovables; 
empresas y agrupaciones empresariales; consejos estatales de ciencia y tecnología; 
académicos; investigadores; estudiantes y público en general�

Regiones convocadas:

Centro-Sur y Metropolitana, Centro Occidente y Sur-Sureste
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Organización del Seminario:

Para lograr los acuerdos y las iniciativas que permitan alcanzar los objetivos del 6º Seminario 
Regional de Innovación, el evento incluirá conferencias magistrales y tres módulos de 
debate en donde se discutirán los temas específicos que aquejan a las regiones� Estos 
módulos estarán coordinados por un presidente responsable de diseñar y delinear el 
seguimiento de la discusión, misma que se enriquecerá con las opiniones y comentarios 
de los invitados, especialistas y asistentes al evento�

Temario

Introducción

Conferencia Magistral: Estado actual del sector energético en México

Módulo 1. Marco referencial de las principales fuentes energéticas y requerimientos 
nacionales.

Objetivo: Analizar la situación actual y futura de las fuentes de energía así como su abasto, 
uso, captación, distribución y costos desde el punto de vista de los sectores académico, 
empresarial, gubernamental, legislativo y organismos especializados en este recurso 
natural�
Temas: 

Inventario de las reservas energéticas nacionales: Petróleo, Gas y Electricidad

Capacidad de satisfacción de la demanda nacional de energéticos a corto, 
mediano y largo plazos a los sectores empresarial, gubernamental y social

Limitaciones en el abasto de las fuentes fósiles en un mediano plazo e 
implicaciones resultantes

El futuro de los residuos energéticos en México

México en el escenario energético de América del Norte

Módulo 2. El costo social de los recursos energéticos

Objetivo: Discutir los efectos sociales que provocan el uso de los recursos energéticos en 
el ámbito económico, productivo y ambiental�
Temas:

Implicaciones de la energía en el desarrollo socio-económico del país

Nuevos mecanismos para el uso eficiente de los energéticos en el sector 
productivo

Desarrollo energético sustentable
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La planeación energética como política internacional y la necesidad de una 
planeación nacional a mediano y largo plazos

Apoyos gubernamentales y privados para el ahorro y uso eficiente de los 
energéticos

México en el escenario energético de América del Norte

Módulo 3. Prospectiva de las fuentes renovables de energía para el desarrollo social

Objetivo: A partir de la identificación de las fuentes renovables de energía y sus potenciales 
de desarrollo, discutir acerca de las políticas energéticas que promueven la utilización de 
energías renovables y establecer estrategias para el uso eficiente del recurso�
Temas: 

Descripción de las nuevas fuentes renovables de energía

Aplicaciones y ventajas ambientales, productivas y sociales

Barreras para el desarrollo de las energías renovables en México

Alternativas energéticas: desarrollo masivo de fuentes renovables y programas 
eficientes de explotación, comercialización y distribución a gran escala

Integración de políticas energéticas renovables

México en el escenario energético de América del Norte

Programa

Introducción

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT

Ing. Gerardo Ferrando Bravo, Presidente de la AI

Dra. Susana Chacón Domínguez, Secretaria de la Sección Mexicana del Club 
de Roma (SMCR)

Conferencia Magistral

El estado actual del sector energético en México
Dr. Ernesto Marcos Giacomán, Socio Director de Marcos y Asociados, S�C�

Módulo 1. Marco referencial de las principales fuentes energéticas y requerimientos 
nacionales.

Presidente de debate:
Dr. Claudio Estrada Gasca, Director del Centro de Investigación en Energía, 
UNAM
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Comentaristas:
Ing. Rodolfo Martínez Strevel, Presidente de la Asociación Nacional de Energía 
Solar (ANES)

Ing. Jorge Benjamín Cárdenas Jáuregui, Subgerente de la Central Nucleoeléctrica 
de Laguna Verde

Dr. Krishnamurthy Laksmi Reddiar, Director de la Facultad de Agroecología, 
Universidad Autónoma de Chapingo

Dr. Roberto Best y Brown, Investigador del Centro de Investigación en Energía 
de la UNAM

Sesión de preguntas y respuestas

Módulo 2. El costo social de los recursos energéticos

Presidenta de debate:
Dra. Susana Chacón Domínguez, Directora de Investigación y Desarrollo, 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe y 
Secretaria de la Sección Mexicana del Club de Roma

Comentaristas:
Ing. Eduardo Andrade Iturribaría, Presidente de la Comisión de Energía de 
COPARMEX

Ing. Alberto Yépez Alarcón, Representante de la Asociación Mexicana de 
Energía Eólica

Dr. Gustavo Viniegra González, Investigador Nacional Emérito de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa

Dr. Jorge Wolpert Kuri, Coordinador de Promoción y Programas Regionales, 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE)

Act. Alfredo Guillermo Phillips Greene, Presidente de la Comisión de Energéticos 
de CANACINTRA

Lic. Rafael Héctor Guadarrama Cedillo, Responsable del área de Ciencias de 
Noticias, Canal 11

Sesión de preguntas y respuestas

Módulo 3. Prospectiva de las fuentes renovables de energía para el desarrollo social

Presidente de debate:
Ing. Federico Hungler Salceda, Director de Energías Renovables y Cogeneración, 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

Comentaristas:
Dip. David Mendoza Arellano, Integrante de la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados del H� Congreso de la Unión
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Dra. Isabelle Rousseau Chaigneau, Profesora–Investigadora del Centro de 
Estudios Internacionales, Colegio de México

Ing. José Luis Barquet Abad, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Proveedores de Energías Renovables

Dr. David Morillón Gálvez, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM
Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del FCCyT

Mtro. Abner Guzmán Ramos, Presidente del Instituto de Investigación del 
Desarrollo Económico y Tecnológico, IIDEyT

Relatoría

Introducción
Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Presentó el marco referencial que se ha marcado para el Seminario en esta ocasión con 
el tema de la Energía y la sustentabilidad (fuentes renovables y cambio climático), ante la 
necesidad de reflexionarlos y de construir visiones y recomendaciones al Gobierno Federal 
sobre el tema de fuentes de energía y prospecciones en los temas asignados a cada uno 
de los tres módulos establecidos en el programa�

Ante la importancia de colocar a México en el escenario energético internacional deja 
abiertas las siguientes interrogantes: ¿Podremos construir un futuro con estricto apego a 
la sustentabilidad? y ¿cómo alinear los esfuerzos en materia de investigación, tecnología, 
innovación y educación superior?

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT
Recordó que en el contexto mundial las premisas para el desarrollo nacional se basan en 
los conceptos de:

las Regiones (urbanas y rurales),

la Innovación (enfoque integrado de sistemas y con la participación de Gobierno, 
de la Iniciativa Privada, de alianzas público–privadas y ONG’s) y

una estrategia compartida (OCDE: “mejor tener una aunque sea mala que no 
tenerla”)
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Acerca de si estas consideraciones se aplican en el tema de energía y otros sectores 
estratégicos nacionales, su respuesta es sí y además debe tenerse en cuenta su relación en la 
medida en que se constituye una pirámide cuyo tercio basal es el Enfoque de la Innovación 
Regional que da sustento al tercio medio representado por la Innovación Tecnológica de 
Frontera y culmina con el tercio superior asociado a la innovación en sectores estratégicos 
(Energía, Agua, Salud y Educación)�

En la nueva economía las regiones deben participar pro-activamente en la planeación y el 
desarrollo de los sectores estratégicos y considerar a éstos, según las características de la 
Región, en sus planes de Desarrollo Económico y Social�

Mostró algunos ejemplos de posibilidades en materia de energía para Baja California 
(capacidad potencial de producción de energía eléctrica en el Mar de Cortés, aprovechando 
mareas con embalse hasta cerca de 39 mil MW, cercana a la que se produce en todo el país 
y generando la demanda por profundizar en la solución a problemas sobre alternativas en 
el tema de transmisión), Yucatán (aprovechamiento de las corrientes oceánicas profundas 
en Cozumel) y Oaxaca (uso del viento en Istmo de Tehuantepec)�

Esbozó el modelo que ADIAT ha venido construyendo (ARCO), basado en la Innovación 
Regional como el camino más efectivo hacia el desarrollo de México y como entrada a 
la economía y a la sociedad del conocimiento y a la creación de Sistemas de Innovación 
Regionales�

Mtro. Gerardo Ferrando Bravo, Presidente de la AI
Hizo la recopilación de los temas abordados en los Seminarios de 2007 y presentó un breve 
resumen de los trabajos que ha venido realizando la Academia de Ingeniería en el tema 
de Energía� Asimismo, enlistó algunas de las recomendaciones emanadas de los diversos 
eventos:

Los combustibles fósiles a corto plazo serán irrenovables

El cambio climático presiona la búsqueda de fuentes alternativas de energía

El carbono aparece como una alternativa viable, pero no para el caso de México, 
que deberá seguir buscando inversiones importantes en materia de energía 
hidroeléctrica en escala mini y micro, de generadores eólicos y de las energías 
solar y nuclear

Informó que en el último congreso del Consejo Mundial de Academias de Ingeniería, se 
abordaron los temas de Medio Ambiente y Energía Sustentable; el aprovechamiento de las 
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oportunidades que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en 
programas de ahorro de energía y en sistemas de regulación de consumo de energía; el 
uso intensivo de nuevas fuentes; una mayor razonabilidad de las fuentes tradicionales y el 
incremento de la investigación sobre la utilización del hidrógeno e hidratos de metano�

Reiteró la necesidad de una visión de largo plazo y de una declaratoria sobre la continuidad 
de las políticas con trascendencia transexenal con impacto en investigación y educación 
superior�

Dra. Susana Chacón Domínguez, Secretaria de la Sección Mexicana del Club 
de Roma (SMCR)

Recordó que desde su fundación, en la década de los sesenta, el Club de Roma ha incluido 
en su agenda el tema de la energía y la sustentabilidad, además de que en 1990 la sección 
México del Club de Roma asumió la atención a este tema estratégico y, dado que algunos 
de los expositores en este evento participan en los trabajos regulares de ese organismo, 
decidió no abundar en más comentarios y presentó a uno de los expertos que participa en 
el Club de Roma y que figura en el programa con una Conferencia Magistral:

Dr. Ernesto Marcos Giacomán, Socio Director de Marcos y Asociados, S�C�“, El 
estado actual del sector energético en México”

Estructura de la presentación:

Diagnóstico (fuente primaria en México: hidrocarburos� Mientras el porcentaje 
promedio mundial de lo que representa el consumo energético correspondiente 
a hidrocarburos es de 60%, en México representa 90%)�

Cuentas externas. Los recursos generados con la riqueza de petróleo 
en México se han destinado a gasto corriente y no a inversiones para 
la industria petrolera y desarrollo de fuentes alternativas: (2000 a 2006 
por exportación se obtuvieron > 70 mil MD más que en el sexenio 
anterior y el resultado ha sido un mayor endeudamiento a pesar de 
ese aumento y de otras tendencias crecientes como el aumento en 
saldo de PIDIREGAS, que ha sido de 43 mil MDD, la remesa de divisas 
han sido incrementadas en 60 mil MDD, las menores tasas de interés han 
generado un superávit de 35 mil MDD y el mayor crecimiento de EU 
ha generado un flujo adicional de 100 mil MDD, lo que ha provocado 
un flujo adicional total de 308 mil MDD)

Reservas y Producción: Cantarell presenta una tendencia decreciente 
de producción que ha definido el perfil de la producción de petróleo 
en México desde hace 30 años� Las reservas probadas muestran una 
reducción de 50% y la exploración muestra un plan de acción de 
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casi 12 años de retraso� Los estudios muestran que México habrá 
de continuar sus proyectos de exploración y explotación en aguas 
profundas� Mientras algunos países muestran reservas probadas de 
164 años, PEMEX se compara en este rubro con compañías privadas 
con reservas probadas de 9�3 años� La tendencia a la declinación 
aparece como irreversible y se hace impostergable la investigación en 
fuentes alternativas de energía y evaluar la estrategia de Reposición de 
Reservas, ya que la demanda de energía en el país va en aumento y no 
habrá forma de satisfacer las propias necesidades�
El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad en la toma de 
decisiones sobre estrategias en materia de la industria petrolera y 
la explotación de los recursos petróleo y gas y no hacerla descansar 
en el esquema operativo de PEMEX, cuyo principal objetivo es la 
maximización de la explotación–producción�

Procesos de Transformación: Las importaciones de productos 
petrolíferos siguen en aumento (30% de las gasolinas que se consumen) 
y el incremento del costo asociado al valor agregado y políticas de 
subsidio limitan la inversión en el desarrollo de la petroquímica nacional 
para la producción y abasto de productos petrolíferos de consumo en 
el país�

Contribución Fiscal de PEMEX� La política sobre esta industria ha sido maximizar 
los recursos fiscales de esta industria para destinarlo a gastos de operación�

Recaudación: Impuestos y Derechos. La contribución fiscal de PEMEX 
alcanzó en 2006 más de US 70 mil MDD� El pago de impuestos de 
PEMEX ha significado, en promedio, 5�6% del PIB y representó casi 40% 
de los ingresos fiscales del Gobierno Federal�

Nuevo Régimen Fiscal. El Senado ha modificado el régimen fiscal de 
PEMEX pero no ha resuelto la distorsión que provoca el endeudamiento 
de PEMEX para sus necesidades de inversión� Se requiere avanzar en la 
reducción gradual de la carga fiscal�

Perspectivas

Estructura financiera de PEMEX: Los pasivos alcanzaron a fines 
del año pasado un billón 160 mil MDP que supera a sus activos y la 
ubican como una empresa quebrada, a pesar de que el año pasado 
aparece como la segunda empresa petrolera con mayores recursos 
generados antes de impuestos�

Programa estratégico de inversión:
Invertir recursos sustanciales para moderar la inevitable 
declinación de Cantarell;
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Concluir exitosamente grandes proyectos como Ku–Maloob–
Zaap y Litoral Tabasco, para crudo; y Burgos, Macuspana y 
Cuenca de Veracruz para gas, buscando compensar la pérdida 
de producción de Cantarell,

Desarrollar en todo su potencial el Paleoncanal de Chicontepec� 
Acumula una tercera parte de las reservas de crudo (2P) y casi 
50% de las de gas� En 2006 sólo aportó 30 mil B/D de crudo 
en promedio,

Mejorar sustancialmente los factores de recuperación de 
campos marginales y crudos,

Explorar localizaciones de alto potencial en aguas profundas, 
como el único expediente capaz de recuperar una vida media 
de nuestras reservas de petróleo, que nos permita mantener 
la plataforma de exportación petrolera en niveles aceptables,

Construir al menos dos nuevos trenes de refinación de alta 
conversión y concluir el programa de reconfiguración y 
modernización del sistema nacional de refinación,

Promover la integración de las cadenas de valor de la industria 
química y petroquímica, garantizando el abasto a precios 
competitivos, de los insumos y materias primas que sólo 
PEMEX puede predecir,

Los programas de seguridad industrial y protección al medio 
ambiente deberán fortalecerse (ONU: México genera 3% de 
los gases de efecto invernadero, más del doble del promedio 
mundial per cápita)

Requerimientos Financieros� Se estima un promedio anual de 
inversión de $31,400 MDD y PEMEX propone $14 mil MDD lo que 
tendrá repercusiones en la infraestructura y el desarrollo mismo de 
esta empresa�

Reformas posibles:
Fortalecer a PEMEX como empresa de Estado fuerte y 
competitiva

Reducir gradualmente la contribución fiscal de la industria 
petrolera

Condicionar la plataforma de exportación petrolera a un 
análisis riguroso de suficiencia de nuestras reservas probadas

Introducir una competencia regulada en las distintas fases del 
monopolio que ejerce el Estado

Un nuevo marco jurídico

Una visión de Estado
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Módulo 1. Marco referencial de las principales fuentes energéticas y requerimientos 
nacionales
Presidente de debate:

Dr. Claudio Estrada Gasca, Director del Centro de Investigación en Energía, 
UNAM

Como introducción al panel presentó datos sobre pronóstico de población, consumo de 
energía, nuevos descubrimientos, características de fuentes energéticas en cuanto a su 
potencial y su destino (en México la energía proveniente de hidrocarburos se utiliza para el 
transporte 42�5% y para la industria 26%) y el horizonte futuro en el tema de energía, una 
vez que el petróleo se agote�

Dado que el destino final de la energía está dirigido al ser humano, es importante analizar 
los escenarios futuros de la energía centrado en el crecimiento de la población mundial 
que en los últimos cuarenta años se ha triplicado y se espera una estabilización en 10 mil 
millones de personas (actualmente somos 6,500 millones de personas)�

¿Qué demanda de energía se tendrá cuando se alcance esa estabilización, dado que un 
aumento en población va de la mano de la demanda de energía?

La tendencia muestra una dependencia en 80% de hidrocarburos y el consumo de energía 
por habitante está asociado con el nivel de vida promedio de los países y, por otra parte, 
en el tema de descubrimientos de pozos, los máximos se encuentran antes de 1970 y la 
tendencia va en decremento� El petróleo americano presenta su pico de producción en 
los setenta� De 1981 a 1985 se hace un pronóstico de reservas en promedio mundial de 40 
años para petróleo, 65 para gas y 155 para carbón� Para México se estiman 9�3 años de reservas 
comprobables en petróleo y 11�3 años para gas natural�

De la capacidad instalada de 13 TW en 2005 se requerirán 30 TW para 2050, ¿de dónde 
podrá provenir? Aparece la energía solar con mayor potencial de aprovechamiento futuro 
(60 TW), y en forma decreciente aparecen la nuclear (10 TW), la biomasa (5 TW) y la eólica (2 
TW)� Cabe recordar que México ocupa el tercer lugar en generación de energía geotérmica, 
en buena medida por la decisión que se tomó hace años en destinar recursos a este sector, 
de ahí que es necesario recomendar mayor inversión en investigación y desarrollo en las 
energías alternativas mencionadas tal como lo han hecho los países que actualmente son 
exportadores de tecnología en materia de generación de energía�

•
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Comentaristas:
Ing. Rodolfo Martínez Strevel, Asociación Nacional de Energía Solar

Reitera la enorme dependencia del consumo de energía proveniente de fósiles en México 
y la importación creciente de petroquímicos�

En materia de energía solar los estudios sobre México reportan valores de irradiancia solar 
elevados en el intervalo 4 a 6 kwh/m2/día� En comparación con Alemania, ahí se registran 
valores de 3 kwh/m2/día, lo que marca la pertinencia por aprovechar esta alternativa 
energética�

Se recuerda la utilización de la energía solar en el calentamiento de agua, el secado solar, la 
concentración solar y la refrigeración solar y se presentan datos comparativos entre varios 
países sobre su capacidad de instalación de calentadores solares en cuanto a extensión 
territorial y con relación al número de habitantes (México ha instalado 8 m2 de calentadores 
por cada mil habitantes)�

Se presenta el programa de Calentadores Solares en México, cuya meta es instalar 1 millón 
800 mil m2 de calentadores solares de agua durante el período 2007–2012 y se requerirá 
un promedio de instalación de 6 mil m2 de calentadores solares anuales�

También se presenta información sobre sistemas fotovoltaicos y su viabilidad para atender 
poblaciones rurales de difícil acceso con una población potencial de 4�2 millones de 
personas�

Las estrategias para promover el uso de las energías renovables en México requiere la 
revisión o establecimiento de:

Un marco regulatorio

Financiamiento

Programas de Incentivos

Normalización y Certificación

Capacitación

Investigación y Desarrollo Tecnológico

Inversión y

Educación
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Ing. Jorge Benjamín Cárdenas, Subgerente de la Central Nucleoeléctrica de 
Laguna Verde

Recuerda que en 1950 inició la operación comercial del primer reactor y actualmente ya se 
acumulan 12 mil años–reactor de experiencia que permite revisar la decisión de cancelar 
esta alternativa energética, aunado al hecho del calentamiento global y el incremento de 
los precios del petróleo�

Sólo China, Japón y la India se han mantenido desarrollando experiencia en la construcción 
de reactores y uso de esta energía, y se presentan datos de la manera como otros países 
de Europa, de América y el Grupo de los ocho piensan en el retorno de la Energía Nuclear 
como alternativa en el corto plazo ante el incremento del costo de los combustibles fósiles 
y el cambio climático, bajo la consideración de no emisiones a la atmósfera de CO2 de esta 
energía�

En cuanto a reservas de uranio, al ritmo de explotación actual, la reserva es de 200 años y 
se está en la generación III en la construcción de reactores�

Presentó varios aspectos sobre el reactor de Laguna Verde en cuanto a su capacidad, su 
aporte energético al país y los avances en cuanto a su operación que registra ya 15 años 
como fuente de energía para el país�

Dr. Krishnamurthy Laksmi Reddiar, Director de la Facultad de Agroecología, 
Universidad Autónoma de Chapingo

Enfocó su participación en el tema de los biocombustibles, en particular el biodiesel, como 
alternativa energética con una respuesta amigable al medio ambiente�

El biodiesel es un derivado de aceites vegetales y ha exhibido buenas propiedades como 
combustible en motores, con la ventaja que puede ser utilizado mezclado con combustible 
fósil en diferentes porcentajes�

Ante la situación del agotamiento cercano del petróleo, el biodiesel aparece como 
alternativa para mitigar el cambio climático, pues reduce 78% su emisión de CO2 
comparado con combustible fósil y los biocombustibles pueden originarse de 300 especies 
(Jatropha, higuerilla, aceite de palma, coco, etc�) vegetales y se muestran estadísticas sobre 
requerimientos y capacidades para siembra de especies utilizables en la generación de 
biocombustibles�
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Afirmó que la producción de biocombustibles es una oportunidad para México, donde en 
un plazo de 7 u 8 años podría ser líder en el tema�

Dr. Roberto Best y Brown, Investigador del Centro de Investigación en Energía 
de la UNAM

Opinó que en el tema de energías alternativas prevé el uso de una mezcla de ellas, sin 
dejar de considerar que el ahorro de energía es una alternativa adicional e inmediata� En 
cuanto a la mezcla energética a corto y mediano plazos consideró que se debe pensar en 
la energía nuclear y las energías renovables como la solar y la eólica�

Enfatizó la urgencia porque 31 años invertidos en México en estudios sobre energías 
alterativas se aprovechen en la definición de los planes y estrategias sobre la mejor 
combinación y vocación en cuanto a generación y aprovechamiento de las energías 
alternativas�

En términos de costos nivelados de la energía renovable en el mundo, la que aparece 
ya como competitiva con el petróleo es la eólica, le sigue la térmica solar, después la 
fotovoltaica, posteriormente la geotérmica y la de mayor costo es la biomasa�

Esta mesa concluyó con la revisión de las respuestas a algunas de las preguntas propuestas 
previamente a los panelistas:

¿Cuáles son los límites de las reservas energéticas actuales del país para satisfacer 
la demanda a corto y mediano plazos y qué implicaciones tienen?
9�3 años para el petróleo y sus implicaciones fueron abordadas desde la 
Conferencia Magistral�

¿Cuáles deberían de ser las fuentes energéticas para el abasto energético del 
país, que garanticen seguridad, sustentabilidad (ambiental, social y económica) 
y soberanía en el mediano y largo plazos?
Las energías renovables�

¿Cuál es el papel que podría jugar el desarrollo científico y tecnológico propio 
en la satisfacción de la demanda energética a mediano y largo plazos?

¿Cuál será el modelo deseable de organización para suministrar los requerimientos 
energéticos nacionales a mediano y largo plazos: un modelo centralizado de 

•
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producción como el actual o un modelo distribuido como algunos reportes 
indican que son las tendencias mundiales?
Para responder es necesaria una visión y planeación de largo plazo�

¿Cuáles deberían de ser las características de una integración energética 
con América del Norte y Centro-Sur? ¿Podría ser sólo a través del comercio 
de insumos, o de alianzas estratégicas de empresas energéticas o sólo de 
cooperación científica y tecnológica? ¿Debemos privilegiar una integración con 
una región sobre otra?

Se dejó como pregunta abierta�

Módulo 2. El costo social de los recursos energéticos

Este módulo fue conducido bajo la dinámica de rondas de respuestas a las preguntas 
formuladas previamente a los panelistas�

Pregunta�- ¿Cuáles son los principales costos sociales de decisiones y políticas equivocadas? 
¿Cómo se pueden reducir dichos costos?

Los panelistas destacaron, como los principales costos sociales, los siguientes:

La ausencia del bien energético, más allá del de las tarifas, y tal escasez refleja el 
costo del no desarrollo, situación asociada a la falta de previsión

La falta de opciones ante la conducción de la estrategia petrolera hacia el 
agotamiento de las reservas en un afán de maximizar la explotación en vez 
de atenderla con un esquema racional y con la creación de oportunidades 
energéticas alternativas

La improcedencia de desarrollar biocombustibles a partir de alimentos asociados 
a la dieta de las comunidades de menos recursos

La reducción previsible en el acceso a alimentos que han sido incluidos en la 
lista de aquellos destinados a su quema para la producción de etanol y otros 
biocombustibles, y su establecimiento en la Ley de Biocombustibles

La desigualdad social y el efecto invernadero, su reducción implica la planeación 
y una mayor inversión en la educación y en CyT

La vulnerabilidad de las comunidades marginadas de la previsión y la planeación 
en los diferentes niveles de gobierno

Los precios ante las políticas inciertas e inconsistentes derivados de la falta de 
una política y la consecuente ausencia de infraestructura y su impacto en la 
disminución de la competitividad de la industria nacional

5�
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Pregunta�- ¿Sobre qué instrumentos se deben desarrollar para que todos los actores que 
toman las decisiones en el sector energético reduzcan sus problemas de comunicación y 
mejoren los procesos de toma de decisiones? y

¿De qué manera se pueden construir canales e intereses comunes entre los decidores del 
sector energético y la sociedad mexicana?

Se dieron las siguientes aportaciones:
Debe despolitizarse este problema en tanto que son todos los partidos los 
que están involucrados en las decisiones y las políticas públicas sobre energías 
renovables�

Los instrumentos y la estrategia de comunicación deben reconocer a quiénes 
toman las decisiones sobre energía, que son pocos y que no asisten a estos 
Foros pero que sí atienden a un grupo limitado de intereses� Sin embargo, es 
importante mantener estos Foros e intensificar el acercamiento que ya se ha 
dado con los congresos locales y los organismos representativos de la pequeña, 
mediana y micro empresa que no necesariamente tienen intereses comunes ni 
un lenguaje compartido�

Se debe trabajar en la alineación de intereses con la participación activa de todos 
los sectores para construir acuerdos que generen el bienestar de la sociedad, 
legislando al respecto y con ello reducir las barreras y las incertidumbres 
asociadas a un cambio en tecnología�

Construir los espacios de comunicación e intercambio de información y visiones 
para avanzar en una política energética más allá de una mera visión fiscal que ha 
venido definiendo este modelo de país�

Reconocer al sector energético como una cuestión de seguridad nacional tal 
como está planteado en países industrializados�

Debería revisarse lo que se ha hecho en otros países, tales como “bono verde”, 
ahorro de energía�

Pregunta: ¿Qué elementos se deben introducir en la sociedad para cambiar el ancla en la 
idea de soberanía y en la cuestión ideológica al respecto del sector energético? y

¿Qué debe hacerse para enfatizar los intereses nacionales sobre los personales y/o los de 
partido?

Las decisiones sobre generación de energía deben ser de carácter institucional 
y no sujetarse a cambios cuando un partido distinto asume el gobierno en 
cualquiera de sus niveles�

»
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El ancla de la soberanía no es tan pesada como la incapacidad de basar las 
decisiones en estudios prospectivos ajenos a la sola consideración fiscal de 
primera generación (cálculo primario)�

Revisar el modelo económico en el que se ha venido conduciendo al país y que 
limita la innovación 

Repensar una sociedad sin hidrocarburos o una muy baja dependencia de ellos�

Intentar mayor impacto de la existencia de un Sistema Nacional de Investigadores 
en la atención a los problemas nacionales, en donde es muy reducida su 
contribución

Un cambio aparece sólo cuando el país vive una crisis�

Pregunta�- ¿Qué lineamientos y políticas se requieren para reducir los costos sociales en la 
dinámica del escenario de América del Norte?

Construir un tratado regional en materia de energía

Reformar la ley de bioenergéticos y orientarla al biogás�

Módulo 3. Prospectiva de las fuentes renovables de energía para el desarrollo social
Presidente de debate:

Ing. Federico Hungler Salceda, Director de Energías Renovables y Cogeneración, 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

En este módulo cada uno de los panelistas desarrolló un tema de los establecidos para ser 
considerados

Ing. José Luis Barquet Abad, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Proveedores de Energías Renovables

“Barreras y oportunidades para el desarrollo de las energías renovables”:

Problemática general:

La creciente complejidad en el área fiscal y la extensa tramitología para la 
creación de empresas

Las limitantes de la política crediticia

Una cultura del negocio en pequeño y sin pretensión a participación en el 
extranjero vía alianzas lo que reduce la visión a la competitividad

Problemática específica:

El marco jurídico y la lentitud de modificación para atender a los cambios

La escasa promoción y limitados recursos de los programas de apoyo

El limitado conocimiento de la tecnología

»
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En otros países existe una Ley de Incentivo a las energías renovables (exención de impuestos 
de importación, a la venta y al consumo de energías renovables)
Lo positivo: el interés en todos los niveles de gobierno, la aparición de programas que 
ofrecen favorecer el desarrollo en el uso de fuentes alternativas (como el de electrificación 
de zonas rurales indígenas de difícil acceso); la irradiancia que permite abaratar el costo de 
la energía con respecto a otros países�

Conclusiones:
México está bien posicionado para la generación de energías no renovables�

Dip. David Mendoza Arellano, Integrante de la Comisión de Energía de la 
Cámara de Diputados del H� Congreso de la Unión

“Estado de avance en materia de legislación sobre energías no renovables”:

se está en proceso de modificación del artículo 27 para evitar el debate sobre la 
privatización que se ha dado en el tema de PEMEX y la CFE�

otros artículos que se han considerado en este proceso son los artículos 28 y 73 
(este último para dar facultades al Congreso para legislar en materia de energía 
no renovable)�

con estos elementos se dan las condiciones para establecer el marco 
regulatorio

También se requiere modificar la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica

Dra. Isabelle Rousseau Chaigneau, Profesora-Investigadora del Centro de 
Estudios Internacionales, Colegio de México

“Mitos y realidades de los biocombustibles”:

El retraso en políticas y el marco jurídico sobre energías no renovables se debe a 
su vocación como país petrolero aunque es condenable su mala gestión sobre 
esta riqueza natural�

También dispone el país de un gran potencial en energías alternativas�

El cambio climático, los costos a la alza y la dependencia de importaciones de 
países industrializados sin petróleo han provocado un interés creciente en el 
tema de energías renovables�

En el tema de agrocombustibles (biocombustibles) han sido establecidos 
como la mejor alternativa, pero existen grandes debates sobre los beneficios y 
perjuicios de esta alternativa:

Es positiva o negativa la generación de energía

Los impactos de esta alternativa

•
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Socioeconómico�- No siempre es positivo, pues implica 
contaminación de agua, deforestación y uso masivo de la 
tierra, lo que afecta a la granja pequeña y resultan caros lo que 
demanda de grandes subsidios (11 mil MDD) y repercuten en 
el precio de los alimentos�

Ambiental�- La reducción de gases emitidos es pequeña y 
en algunos casos emiten otros gases indeseables en mayor 
cantidad que la alternativa fósil�

Energético�- El balance no siempre es positivo�

Geopolítico�- Responde más a una integración energética 
por mayor simpatía con el etanol “brasileño” que el petróleo 
“venezolano”�

Política factible de biocombustibles:

Política cautelosa de subsidios que no favorezca el monocultivo

Política agrícola coherente,

Política de acompañamiento, orientada a desalentar el tamaño de la 
demanda en el transporte

Dr. David Morillón Gálvez, Investigador del Instituto de Ingeniería, UNAM
“Prospectivas de las fuentes renovables de energía para el sector de la vivienda de interés 
social en México”�

Es un sector importante en cuanto a demanda energética y de ahí la aplicación de medidas 
pasivas (materiales) y activas que permitan el uso de energías renovables�

Existen programas ASI–FIPATERM orientados a aislar techos y ventanas, cambio del equipo 
de aire acondicionado, iluminación incandescente y otras aportaciones que apoyan el 
fomento al uso de energías renovables�

Se presentaron seis programas que atienden el tema de Vivienda de interés social y Energías 
renovables y tres herramientas que se emplean en el manejo de los programas�

Está en proceso el establecimiento de una norma mexicana orientada a la construcción 
que atienda el fomento de energías renovables que generan un sobrecosto que muestra 
una tendencia a la baja y abre la expectativa de una mayor sustentabilidad�

Total de asistentes: 154

◊
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 Séptimo Seminario Regional de Innovación
 Migración y Desarrollo: Hacia Políticas Públicas 

Innovadoras en México

Tijuana, BC
25 de febrero de 2008

Introducción

La migración interna e internacional es un proceso que ha adquirido amplias dimensiones 
en México, modificando sustancialmente la distribución de la población en el territorio y, 
adicionalmente, provocando que la nación adquiera un perfil internacional considerando 
a los mexicanos que residen en Estados Unidos� Actualmente, la migración de mexicanos 
fuera del país alcanza una cifra que ronda al diez por ciento del total, siendo la más 
importante de las migraciones en la escala mundial�

Si bien la migración es un proceso multidimensional en sus factores, es aceptado que la 
principal de sus determinantes está asociada con el desarrollo socioeconómico� Desde esta 
perspectiva, las regiones expulsoras de población reflejan limitaciones o francas crisis en su 
desarrollo; las receptoras, por otro lado, ciertas capacidades que les permiten integrar los 
flujos de población y beneficiarse de ello, a pesar de los retos sociales que dicha movilidad 
implica especialmente en el corto plazo� Desarrollo y migración guardan así una estrecha 
relación, que pudiera constituir el eje principal para toda política pública vinculada con 
estos procesos�

Las políticas públicas y programas de desarrollo social y económicos implementados por el 
Estado mexicano no han acelerado su transición hacia el reconocimiento de la migración 
y, con este horizonte, proceder a la adecuación de sus contenidos e instrumentación� 
Lo anterior no desconoce que la esfera gubernamental del país se ha transformado en 
muchos sentidos en la última década, diversificando su estructura –con la expansión de 
las políticas de programas públicos estatales y municipales–, fortaleciendo sus recursos 
técnicos y montos presupuestales, o incrementando sus rasgos de pluralidad y diversidad 
políticas�
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Objetivos

En este contexto, el objetivo principal del Seminario es analizar tanto las dimensiones 
y perfil de la migración en México, como el contenido y grado de integración de la 
migración en las políticas y programas de desarrollo instrumentados por la federación, los 
estados y los municipios� La meta es delinear el mapa conceptual y práctico, de encuentro 
o distanciamiento, entre la política pública y los procesos de migración y desarrollo� 
Detrás de estas políticas y programas de las instituciones del Estado, ¿existe un concepto 
e instrumentación asumiendo a una población estable o hasta dónde existe una visión y 
estrategias construidas con base en la migración y sus características?

El propósito final del Seminario es contribuir a la construcción de políticas públicas y 
programas innovadores, alternativos, cuya visión y estrategia del desarrollo integre a la 
migración y a los complejos retos que conlleva� Por lo pronto, es necesario estimular el 
análisis y debate sobre el tema, además de abrir espacios de discusión en donde participen 
académicos, instituciones públicas y actores sociales involucrados, con el ánimo de 
compartir experiencias y reflexiones que conduzcan a iniciativas innovadoras desde el 
Estado y la sociedad�

Organizadores:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y El Colegio de la Frontera Norte�

Dirigido a:

Secretarios de Gobierno, de Desarrollo Económico, Educación, Desarrollo Social, Desarrollo 
Metropolitano, Planeación y Desarrollo Regional, y de Trabajo, entidades locales y federales 
dedicadas a la atención y protección del migrante, comisiones de Ciencia y Tecnología, 
Educación, Desarrollo Económico, Desarrollo Regional, Trabajo, Previsión y Seguridad Social, 
Desarrollo Metropolitano del Congreso Federal y Local de los estados convocados; centros 
públicos de investigación, instituciones de educación superior, empresas y agrupaciones 
empresariales; consejos estatales de Ciencia y Tecnología, académicos, investigadores, 
estudiantes y público en general�

Estados convocados:

Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Nuevo León, Sinaloa, 
Michoacán, Coahuila, Tamaulipas y Zacatecas�
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Organización del Seminario:

Para lograr los acuerdos y las iniciativas que permitan alcanzar los objetivos del 7° 
Seminario Regional de Innovación, el evento se realizará mediante sesiones de debate en 
donde se discutirán los temas específicos� Estos espacios de discusión estarán dirigidos 
por el coordinador de cada una de las sesiones del Programa; al final, se abrirá una sesión 
plenaria de discusión para las reflexiones que quedaran pendientes de incluir, mismas que 
se enriquecerán con las opiniones y comentarios de los invitados, especialistas y asistentes 
al evento�

Temario

Introducción

Primera sesión: Dimensiones y perfiles de la migración interna e internacional

Segunda sesión: Políticas y programas de desarrollo social y económico del Estado 
mexicano

Tercera sesión: Hacia políticas públicas innovadoras: el encuentro entre migración y 
desarrollo

Conclusiones

Programa

Introducción

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT)

Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente de El Colegio de la Frontera Norte

Primera Sesión. Dimensiones y perfiles de la migración interna e internacional

Moderación: Dr. Jorge A. Bustamante Fernández, Investigador de El Colegio de la Frontera 
Norte

Mtro. Rodolfo Corona Vázquez, Investigador de El Colegio de la Frontera Norte

Dr. Gustavo Verduzco Igartúa, Investigador de El Colegio de México

Dr. René Zenteno Quintero, Director Ejecutivo del Centro de Estudios México-
Estados Unidos de la Universidad de California, San Diego

•

•

•

•

•
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Lic. Elena Zúñiga Herrera, Secretaria General del Consejo Nacional de Población 
(CONAPO)

Comentarios de los asistentes

Segunda Sesión. Políticas y programas de desarrollo social y económico del Estado 
mexicano

Moderación: Dr. José María Ramos García, Director General de Asuntos Académicos de El 
Colegio de la Frontera Norte

Lic. Carlos Arce Macías, Subsecretario Normatividad e Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Economía (SE)

Mtro. Gerardo Franco Parrillat, Director General Adjunto de Monitoreo de 
Programas Sociales en representación del Dr� Ernesto Cordero Arroyo, Secretario 
de Desarrollo Social (SEDESOL)

Lic. Amalia García Medina, Gobernadora del Estado de Zacatecas

Lic. José Francisco Blake Mora, Secretario General de Gobierno en representación 
del Lic� José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California

Dr. Macedonio León Rodríguez, ex Presidente Municipal de Cabo Corrientes, 
Jalisco

Lic. Juan Gabriel Díaz Lomelí, Secretario General del Ayuntamiento de Tepezalá 
en representación del C� Cándido Loza Loza, Presidente Municipal de Tepezalá, 
Aguascalientes

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

Comentarios de los asistentes

Tercera Sesión. Hacia políticas públicas innovadoras: el encuentro entre migración y 
desarrollo

Moderación: Dr. Gustavo del Castillo Vera, Investigador de El Colegio de la Frontera Norte

Dr. Mauricio Merino Huerta, Director de la División de Administración Pública 
del CIDE

Dra. María del Rosío Barajas Escamilla, Investigadora de El Colegio de la 
Frontera Norte

Dr. Raúl Delgado Wise, Director del Programa de Doctorado en Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Director Ejecutivo de la 
Red Internacional de Migración y Desarrollo

Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente de El Colegio de la Frontera Norte
Comentarios de los asistentes

•
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Plenaria de Discusión

Moderación: Dr. Félix Acosta Díaz, Coordinador del Programa de Políticas Públicas de El 
Colegio de la Frontera Norte e Investigador Académico del Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)

Conclusiones

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente de El Colegio de la Frontera Norte

Relatores:

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del FCCyT

Lic. María Areli Montes Suárez, Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM

Relatoría

Introducción
Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

La primera intervención plantea como propósito principal del Foro la reflexión para diseñar 
un mejor futuro� Con un país donde los jóvenes quieran participar, en un país donde todos 
queramos vivir y desarrollarnos�

Presenta la evolución que en un periodo de cuatro siglos muestran las “olas de innovación” 
con referencia a los procesos de producción y avances tecnológicos y manifiesta que uno 
de los elementos que destacan para que México no sea exitoso es la falta de sentido de 
comunidad y una propuesta permanente del FCCyT es la generación de desarrollo con 
base en el conocimiento, con el bienestar social como foco de las preocupaciones en la 
toma de decisiones y en las acciones a realizar�

Se requieren nuevos negocios basados en nuevas tecnologías, nuevas prácticas sociales, 
mayor bienestar social que provocan nuevas demandas sociales (nuevos mercados) y éstas, 
a su vez, implican acciones políticas (nuevas leyes), las cuales generan nuevos procesos de 
adquisición, lo que cierra un círculo virtuoso de desarrollo�

Se resalta la enorme influencia que ha tenido Estados Unidos en el crecimiento mexicano, 
en gran medida en el tema de las exportaciones a ese país; sin embargo, hacia el año 2002-

•

•

•

•

•
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2003 México ve reducido su preponderancia de importaciones de Estados Unidos a favor de 
China�

Se concluye con una sentencia de Russel Ackov, 2003 en cuanto a que sin conocimiento 
no hay futuro para una sociedad, y que establece la “jerarquía del conocimiento” como 
la cadena que une en forma ascendente datos (representando hechos y observaciones), 
información (datos en contexto), conocimiento (información con significado) y sabiduría 
(entendida como conocimiento con trascendencia)� Recuerda que la tarea central del FCCyT 
es “formular consejo experto”, basados en el consenso para construir un mejor futuro�

Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente de El Colegio de la Frontera Norte
Con la bienvenida a los asistentes se hace una invitación a construir alternativas para 
atender problemas tan sentidos como la migración generada por falta de oportunidades 
de desarrollo y que demanda la construcción de políticas públicas más sensibles para 
que el tema de migración y subdesarrollo sea reconocido con la transversalidad que sí ha 
merecido el tema de género, sin la restricción de un tratamiento sectorial y con una labor 
coordinada en los tres ámbitos de gobierno�

Primera Sesión. “Dimensiones y perfiles de la migración interna e internacional”

Moderación: Dr. Jorge A. Bustamante Fernández, Investigador de El Colegio de la Frontera 
Norte
Se plantea que en la construcción de un mejor futuro antes habrá de ocurrir un mayor 
deterioro del presente y que es importante que el concepto de crítica se entienda como 
un elemento positivo para la generación de cambios de la situación actual, en vez de 
entender las críticas desde una perspectiva negativa por lo que se combate más a quien 
realiza la crítica que a las condiciones que dan fundamento a la misma�

Se llama la atención al hecho del cambio de comportamiento de los nacionales al pasar a 
Estados Unidos, con mayor apego a las leyes y reglamentos locales�

Mtro. Rodolfo Corona Vázquez, Investigador de El Colegio de la Frontera Norte
El planteamiento aborda 5 aspectos importantes en el tema: 

Conceptos sobre el fenómeno migratorio

Magnitud de la migración absoluta de mexicanos a escala estatal y 
nacional (nativos vs� inmigrantes)

La emigración a Estados Unidos 

•

•
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Magnitud de la migración interna de mexicanos

Algunos aspectos relevantes del fenómeno migratorio

Se destacó la estadística de emigrantes mexicanos a Estados Unidos en edad de 15 a 34 
años (en edad de trabajar), y la forma como se espera la evolución al 2050�

También se presentaron datos sobre Flujos y Existencias Migratorias, Modalidades Migratorias 
en cuanto a tiempos de estancia, escalas espaciales y dirección de su movimiento�

En una focalización del crecimiento social de los estados mexicanos fronterizos con 
Estados Unidos con respecto a los demás, se mostró un incremento para los primeros y 
una disminución para el segundo grupo y se analizan algunos de los datos que se reportan 
en las gráficas mostradas�

En el primer grupo, destaca el crecimiento de Baja California por encima del resto�

En el tema de la migración absoluta y permanente de mexicanos a escala estatal y nacional 
en el periodo 1940–2005 se exhibe que 30 millones de mexicanos han cambiado su lugar 
de residencia�

Sobre le emigración a Estados Unidos se mostraron estadísticas de la emigración 
permanente que da una estimación de 12�4 millones de mexicanos en Estados Unidos y 
el impacto que esta emigración ha tenido a nivel municipal en hogares que se han visto 
afectados por este fenómeno llegando a valores porcentuales tan elevados como 50% a 
70% en un municipio�

Sobre la migración absoluta interestatal hacia los estados fronterizos, sólo Coahuila muestra 
una atracción menor aunque con tendencia a aumentar� El menor atractivo se observa en 
los estados del este y sureste del país�

Se mostraron datos sobre estadísticas de hogares con migrantes absolutos interestatales 
que muestra que el fenómeno migratorio no es una situación anómala�

Dr. Gustavo Verduzco Igartúa, Investigador de El Colegio de México
Para el diseño de políticas públicas sobre el tema de migración es importante la consideración 
de la heterogeneidad que se da en el origen geográfico, preparación y capacidades de la 
población emigrante y el desarrollo económico de las regiones� El énfasis debe reconocer 
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el carácter micro regional de las diferencias y no asumir el punto de vista simplista sobre 
lo positivo de las remesas que el país obtiene pero que no ayuda al desarrollo nacional, 
ya que se dan pérdidas importantes de personas valiosas por su capacidad de trabajo o 
su preparación y que tienen que abandonar el país con esas capacidades, habilidades y 
potencialidades en detrimento del desarrollo del país�

La heterogeneidad del país en cuanto a su dinamismo económico muestra que el 
bienestar socioeconómico sólo alcanza a 30 ciudades del país y no permite hablarse de 
regiones desarrolladas económicamente� Este beneficio sólo alcanza un nivel menor en su 
cobertura; para ello, basta un análisis del crecimiento promedio anual del PIB en el período 
1994-2004�

Un fenómeno similar se presenta en el tema de aportes poblacionales a la migración, pues 
se observan fuertes diferencias dentro de un mismo estado o región, situación que se 
reitera como importante de reconocerse en las políticas que atiendan este tema�

Dr. René Zenteno Quintero, Director Ejecutivo del Centro de Estudios México-
Estados Unidos, Universidad de California, San Diego

Los temas de desigualdad y pobreza no son nuevos en el país a pesar de las transformaciones 
sociales, económicas y políticas positivas, que no han sido suficientes para alcanzar 
repercusiones significativas para revertir la situación actual�

Las políticas públicas deben asegurar condiciones de equidad para lograr un crecimiento 
económico sostenible y un desarrollo pleno�

El reto es crear un marco institucional y político que redistribuya los beneficios del 
crecimiento económico, ya que la desigualdad descenderá por razones políticas y no por 
razones económicas�

¿Cómo asegurar que niños que nacen en la marginación encuentren un destino mejor al 
que actualmente están condenados?

Se requiere un principio de educación compensatoria (“nivel el terreno de juego”) y un 
principio de no–discriminación�

Diversas estadísticas que comparan el estado de cosas en el siglo pasado en cuanto a PIB 
per cápita, pobreza alimentaria, esperanza de vida al nacimiento, etc� muestra avances en 
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unos rubros y grandes rezagos en otros� La migración refleja un valor creciente que ha ido 
de 14% de la población en 1930 a casi 25% en 2000�

Las diferencias regionales son mayores en nuestro país que en Estados Unidos y Canadá� 
Se dan ejemplos en los temas de analfabetismo, concentración de población y pobreza, 
tasas de pobreza extrema�

La tendencia positiva de convergencia del ingreso regional que se dio en México en el 
periodo 1940 a 1980 se ha visto detenido, aparentemente por las reformas comerciales de 
México que condujeron a un patrón divergente en los niveles del producto regional per 
cápita antes de NAFTA; los ganadores de las reformas fueron aquellos estados inicialmente 
mejor provistos y capaces de atraer mayores niveles de capital físico y humano y mejor 
infraestructura�

Lic. Elena Zúñiga Herrera, Secretaria General� Consejo General de Población
Entre los factores que presionan la migración se mencionaron, entre otros:

la evolución que presenta la población nacida en México que reside en estados 
Unidos en el periodo 1900–2007 y que ha pasado de 100 mil a 11�8 millones de 
personas

la diferencia que en el periodo 1970–2000 muestra la población 
econonómicamente activa, que se ha triplicado en ese tiempo, con el número 
de empleos remunerados, que empezó a decrecer alrededor de 1984 y que sólo 
ha alcanzado un factor cercano a dos en el mismo periodo

la población de 15 a 44 años de edad que ha ido en aumento desde 1950 y 
cuyo inicio de disminución se estima para la segunda década del presente siglo 
y sostendrá esa tendencia hacia 2050

los cambios en las pirámides de población de migrantes en dos quinquenios 
inmediatos 1995–2000 y 2000-2005

los coeficientes de variación de las tasas de cambio demográfico entre las 
entidades federativas

el contraste en el porcentaje que representan los inmigrantes internacionales 
con respecto a los inmigrantes totales del municipio en los años 1990 y 2005

el análisis de los cambios ocurridos a lo largo del tiempo en cuanto a la 
aportación de emigrantes nacionales hacia Estados Unidos en cuanto a su 
origen y su destino

Así, el fenómeno de migración ha provocado que 25% de municipios del país presentan 
despoblamiento de personas en edad de trabajar que va a acelerar el porcentaje de 
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envejecimiento de esas regiones y a pesar de que el número de remesas presenta un 
crecimiento importante, no se observa un desarrollo distinto de las regiones receptoras 
respecto a las no receptoras en cuanto a pobreza alimentaria�

La población con más de 12 años de escolaridad en edades entre 25 y 44 años presenta 
una migración cercana a 20%�

Todas estas evidencias muestran que tanto la población de baja escolaridad como la 
población preparada siguen encontrando en la migración una oportunidad de desarrollo 
mayor que su permanencia en México, situación que deben retomar las políticas públicas 
del país�

Segunda Sesión. “Políticas y programas de desarrollo social y económico del Estado 
mexicano”

Moderación: Dr. José María Ramos García, Investigador de El Colegio de la 
Frontera Norte

Lic. Carlos Arce Macías, Subsecretario Normatividad e Inversión Extranjera de la 
Secretaría de Economía (SE)

Diversas evidencias hacen patente que el país no ha realizado una política de desarrollo 
de ciudades, donde las políticas de gobernabilidad de las ciudades no han presentado un 
cambio en más de cuatro siglos� Tampoco se distinguen formas de gobierno entre grandes 
ciudades y los pequeños municipios a pesar de que las condiciones son muy distintas�

La Constitución sigue estableciendo en su Artículo 115 la condicionante de gobierno que 
conlleva a un recambio trianual o cuatrianual de casi 50 mil funcionarios locales en el 
gobierno de sus ciudades y municipios�

Por otra parte, la economía actual identifica los principales motores de desarrollo en el 
nivel de ciudades y no de países�

Se mencionaron ejemplos internacionales donde los desarrollos a nivel municipio o ciudad 
se han dado con base en programas de largo plazo, que ante el recambio de funcionario 
en nuestro país encuentran una limitante permanente�
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Ejemplos de ciudades como Querétaro muestran el impacto positivo de una migración 
de recursos humanos habilitada y centros de investigación que no sólo han sido 
soporte de empresas medianas sino de atractivo a inversiones para grandes empresas 
como la aeronáutica�

En otras ciudades, la inmigración se ve como un peligro ante la competencia por fuentes 
de empleo o por un mercado y que obligaría a innovar� Ejemplo de la necesidad de innovar 
se citó el que de 1993 a 2007 la canasta del vestido en México subió 260%, mientras que en 
Estados Unidos bajó 12% por efecto de China�

Es, por tanto, importante entender que la migración sí puede ser un motor para elevar la 
competitividad regional y, en especial, de las ciudades y municipios�

Mtro. Gerardo Franco Parrillat, Director General Adjunto de Monitoreo de 
Programas Sociales en representación del Dr� Ernesto Cordero Arroyo, Secretario 
de Desarrollo Social (SEDESOL)

Se presentaron dos ejes del Plan Nacional de Desarrollo que resultan relevantes para este 
evento: Eje 3= Igualdad de Oportunidades y Eje 5= Democracia efectiva y política exterior 
responsable�

El Programa Sectorial de Desarrollo Social plantea entre sus objetivos el abatimiento 
del rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables, que atiende el Programa 
de Jornaleros Agrícolas con la consideración de sus tres espacios de intervención: 
Localidades expulsoras de jornaleros, Localidades de atracción de jornaleros y las 
asociadas al Tránsito de los jornaleros entre estas localidades, ante las consecuencias de 
la constante migración de los jornaleros, y que ha provocado una baja eficiencia terminal 
de los ciclos escolares y el trabajo infantil�

Otro programa que se mostró, tiene por nombre Monarca, cuyo propósito es revertir 
los efectos de la eficiencia terminal y la reducción del trabajo infantil y se señala que su 
evaluación de los programas presenta aún una dispersión de apoyos en tipo, tiempo y 
espacio�

La atención a la población jornalera enfrenta varios obstáculos, entre otros, una migración 
constante, escasos recursos, disminución de la red de promotores sociales y la necesidad 
de implementar el programa en forma conjunta con los productores�
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Hay otro programa, llamado 3 X 1 para Migrantes, cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de la población en condiciones de pobreza, marginación o rezago 
social que habita en localidades con alta migración, con la participación de la diáspora 
mexicana� Adicionalmente contribuye al fortalecimiento de los lazos de identidad de los 
migrantes con sus comunidades de origen�

Se señaló que el Programa opera a solicitud expresa de un club u organización de migrantes 
con aportaciones de 25% del costo de inversión por cada uno de los participantes (Federal, 
Estatal, Municipal y migrantes) y la comunidad no está obligada a realizar aportaciones�

El diseño del programa apuesta a la inversión en infraestructura local como detonador de 
desarrollo en beneficio de los pobres, particularmente cuando está basada en iniciativa 
de las comunidades; sin embargo, no siempre la toma de decisiones está cercana a las 
necesidades de la población y obedece más a intereses de los llamados clubes de 
migrantes�

El número de estados que participan en el programa se ha ampliado cada año, de 20 a 27 
en los últimos cinco años y los clubes de migrantes han pasado de 20 a 800 en el mismo 
periodo�

Entre los resultados de este programa están los siguientes:

apoyo a urbanización y pavimentación

apoyo a asistencia social y servicios comunitarios

Se busca el fortalecimiento de lazos de identidad de la población con su comunidad�

Finalmente se hicieron diversas presentaciones relacionados a los recursos que se han 
asignado a los diferentes programas para 2008 y en particular a los dos programas referidos 
anteriormente�

Lic. Amalia García Medina, Gobernadora del Estado de Zacatecas
Se aborda la Innovación en el ámbito regional y el fenómeno de la migración�

La migración es un fenómeno presente a lo largo de la historia de la humanidad, pero en 
el caso particular de México y Estados Unidos, se recordó que la economía americana abrió 
las puertas a la migración motivada por la necesidad de mano de obra en la época de la 
Segunda Guerra Mundial�
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Si bien la principal razón de la migración ha sido la búsqueda de oportunidades de empleo, 
también es claro que el factor salarial empieza a crecer en importancia, ante la oportunidad 
que ofrece para una mejor calidad de vida�

Los propósitos para las políticas públicas deben evitar que se siga fomentando este 
fenómeno, basado más en las necesidades que en decisiones propias de las personas� La 
distribución del presupuesto es un elemento que alienta la migración, debiendo reconocer 
no sólo el número de pobladores de una región como jerarquía de asignación sino la 
modificación de entornos que arraiguen a las personas por la existencia de oportunidades 
de desarrollo, es decir, introducir criterios y factores como:

alta marginación,

zonas áridas (en cuestionamiento actualmente), con una mayor visión integral,

la multianualidad, que permita emprender proyectos mayores en 
infraestructura

la canalización oportuna de los recursos asignados y que evite ejercicios 
inconclusos y la obligada devolución de los mismos�

Se propuso el establecimiento de una mesa de acuerdos con los países del TLCAN para los 
productos que transiten en los tres países, así como el diseño de políticas que fomenten la 
permanencia de las poblaciones que hoy exhiben alta migración�

El retro es ubicar las potencialidades y fortalezas para superar las deficiencias que ha 
provocado la migración� En el caso de Zacatecas se está apostando, entre otras alternativas, 
a la gente en los temas de educación y tecnologías de la información, al turismo y a la 
industrialización de los productos agropecuarios�

Es importante que el emigrante vea respetados sus derechos humanos y un programa 
de documentación de inmigrantes en Estados Unidos daría mayor seguridad que la que 
actualmente se vive en aquel país�

Lic. José Francisco Blake Mora, Secretario General de Gobierno en representación 
del Lic� José Guadalupe Osuna Millán, Gobernador del Estado de Baja California

Se mostraron estadísticas sociodemográficas de Baja California en conjunto y cinco de 
sus principales centros de población en el periodo 2000–2005 en cuanto a vivienda, 
electricidad, agua-drenaje, salud, educación y migración y que muestra viviendas con 
rezagos en servicios de electricidad y agua-drenaje�

»

»

»

»

•



308

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

Se manifestó la importancia de dar flexibilidad a las políticas públicas para responder 
con oportunidad al fenómeno migratorio del estado cuyo gobierno tiene marcada su 
responsabilidad con las políticas de población�

Entre sus propuestas y acciones se plantea la necesidad de una mayor coordinación en 
los tres niveles de gobierno en programas compensatorios para la atención de migrantes 
repatriados y migrantes pendulares en los temas de educación, desarrollo social, salud y 
los programas federales 3 x 1 para Migrantes, Atención a menores migrantes y el programa 
Paisano�

Dr. Macedonio León Rodríguez, ex Presidente Municipal de Cabo Corrientes, 
Jalisco

Se presentaron dos programas que se establecieron en los años 2004–2006 en el 
municipio:

la micro regionalización del municipio para hacer más eficiente la administración 
y para fomentar la actividad económica

las rutas temáticas de turismo rural

El propósito fue alentar la inversión privada sin modificar la tenencia de la tierra y se contó 
con la participación de la Secretaría de Desarrollo Social, el Comité de Planeación para el 
Desarrollo del Estado y la Universidad de Guadalajara�

El éxito de los programas ha permitido trascender ante un cambio de partido en el 
gobierno�

Lic. Juan Gabriel Díaz Lomelí, Secretario General del Ayuntamiento de Tepezalá 
en representación del C� Cándido Loza Loza, Presidente Municipal de Tepezalá, 
Aguascalientes

El fenómeno de la migración no sólo impacta en el marco económico sino social, tan 
importante como es la falta de identidad que afecta la vida de las familias, de ahí que se 
demanda un gobierno que no sólo administra bienes sino que se emplea en la formación 
de individuos que contribuyen al desarrollo sano de su comunidad�

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT
Se planteó la conveniencia de ver la migración como una oportunidad de convertir 
la migración en una palanca de desarrollo� Para ello se mostraron considerandos que 
permiten imaginar tres líneas en la política:
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la atención a migrantes de bajo nivel (low skilled) de capacitación para aliviar la 
pobreza de sus localidades, fortaleciendo las perspectivas para inversión de 
sus ahorros en proyectos productivos (p�e�: maquiladoras), infraestructura 
de pequeña escala y apoyando su incorporación efectiva al entorno de los 
EEUU

enriqueciendo la proporción de la migración de alta capacitación (high-skilled) 
mejorando la captación de personas ya capacitadas, organizando la red de la 
diáspora de personas de alta capacitación transformado la fuga de cerebros en 
circulación de cerebros

organizar la red de la diáspora de Mexicanos de alta capacitación

Se hizo una relación de programas federales que apoyan o pudieran apoyar los ejes 
planteados anteriormente; entre otros, se citaron INNOVEC, Sistema de Innovación Regional 
– ARCO (ADIAT), TechBa, Programas de Becas CONACYT y Repatriaciones�

Tercera Sesión. “Hacia políticas públicas innovadoras: el encuentro entre migración y 
desarrollo”
Moderación: Dr. Gustavo del Castillo Vera, Investigador de El Colegio de la Frontera Norte

Se plantea una perspectiva sobre migración y desarrollo que plantea que movimientos 
poblacionales no deben limitar el concepto de migración�

El movimiento poblacional de un mercado A hacia un mercado B, con características 
desiguales y hace necesaria que la migración y desarrollo se planeen en forma bilateral�

Dr. Mauricio Merino Huerta, Director de la División de Administración Pública 
del CIDE

e destacan los siguientes puntos:

Entre México y Estados Unidos, como en cualquier parte del mundo, la migración 
se centra en dos aspectos: la cercanía y la asimetría� La gravedad del problema 
para este caso en particular es la magnitud de ambos (la frontera más grande y 
el enorme desnivel de los desarrollos económicos)

Es importante reconocer la capacidad del estado mexicano para establecer 
hacia su interior políticas públicas que faciliten la creación de espacios de 
colaboración en los diferentes niveles de gobierno

En un marco de búsqueda de soluciones, los gobiernos locales están llamados 
a cumplir un papel relevante para contrarrestar dos fenómenos que enfrenta 
la migración: oportunidades de desarrollo y un modelo de vida� Recordar que la 
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modificación del Artículo 115 de la Constitución establece que los gobiernos 
municipales los responsables de regular y planea el desarrollo urbano, son 
también responsables de la prestación de los servicios públicos urbanos 
y, finalmente, son responsables de la construcción y mantenimiento de la 
infraestructura y el equipamiento urbano

La planeación de los municipios no va acompañada con la asignación de los 
recursos requeridos para garantizar la ejecución de grandes proyectos que 
pudieran trascender el periodo trianual

La vulnerabilidad de los proyectos ante la falta de continuidad en los equipos 
de gobierno (95% del personal de confianza cambia) y la escasa cultura de una 
sana transferencia en los altos rangos

La sobrecarga de atribuciones a los municipios para la ejecución de programas 
de los tres niveles y que sin recursos se provoca una sobrecarga de funciones y 
con ello la ineficacia e ineficiencia de operación

La posibilidad de aprovechar la cercanía y asimetría entre municipios y regiones 
para en forma coordinada se aprovechara el fenómeno de migración para un 
desarrollo compartido

El financiamiento con fondos federales no ofrece ventajas competitivas con 
respecto a la banca privada y se ha orientado más a la construcción de obras 
públicas que a la generación de riqueza y poco se han podido aprovechar los 
apoyos del Northbank en acciones no asociadas a los estados fronterizos, cuando 
que la migración no está limitada en este grupos de entidades federativas

Se concluye que el gobierno local mexicano sí puede ser un promotor de desarrollo 
económico en la medida que focalice su participación en políticas públicas y atender o 
aprovechar las consecuencias del proceso migratorio�

Dra. María del Rosío Barajas Escamilla, Investigadora de El Colegio de la 
Frontera Norte

Se enfatizaron tres consecuencias de la migración:

La exportación de una gran cantidad de mano de obra en edad productiva

Territorios en abandono y despoblamiento de grandes comunidades

Altos costos sociales y económicos (fragmentación de los núcleos familiares)
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo 2007–2012 presenta varios temas o rubros 
vinculados al tema de la migración:

Estado de derecho y seguridad

Igualdad de oportunidades

Democracia efectiva y política exterior responsable
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Programa Especial de Protección y Asistencia Consular a los Mexicanos en el 
Exterior

Promoción de mecanismos jurídicos internacionales que permitan flujos legales, 
seguros y respetuosos de los derechos de los individuos

(Acuerdo migratorio)

Coadyuvancia en el fortalecimiento del derecho al voto de los mexicanos en el 
exterior

Respeto y protección de los derechos de los migrantes en México mediante el 
Plan de Reordenamiento de la Frontera Sur: documentación de migrantes con 
destino a esa región

La generación de oportunidades de desarrollo dentro de la región 
Mesoamericana

Se hizo un análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 2012 en su conexión 
con el tema de migración, así como un comparativo de estos Planes en cuatro 
entidades federativas expulsoras de migrantes: Michoacán, Jalisco, Zacatecas y 
Baja California

La convocatoria del Premio Gobierno y Gestión Local 2000–2006 ha estimulado 15 
proyectos que vinculan con políticas de migración�

A manera de conclusión se estableció que en las políticas públicas y estatales, en su relación 
con el factor de la migración, existe un predominio de políticas existencialistas que no 
atacan las causas estructurales y no tienden a reducir la migración�

Se planteó la necesidad de:

una verdadera política de desarrollo que mire de manera innovadora a la 
migración,

contar con alternativas para el arraigo y no sólo gestionar la migración,

un diagnóstico integral�

Las políticas deberán orientarse entre otros aspectos al diseño de proyectos de desarrollo 
endógeno, sostenibles en el largo plazo, que recuperen las vocaciones de las localidades 
expulsoras, desarrollo, etc�
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Dr. Raúl Delgado Wise, Director del Programa de Doctorado en Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y Director Ejecutivo de la 
Red Internacional de Migración y Desarrollo

En el marco de estudios críticos sobre el desarrollo, se presentó un breve panorama 
del campo de la migración y el desarrollo; una perspectiva analítica con una visión 
comprehensiva desde México y se concluye con Principios para las políticas públicas sobre 
migración�

“La mayor parte de la discusión sobre la migración y el desarrollo, se ha dado en forma 
unilateral viendo los costos que esta tiene en el Sur sin considerar los aportes que ha 
tenido en el Norte”�

Se insistió en que hay que revertir este tipo de análisis bajo un mirada integral y reconocer 
a la migración y el desarrollo en sus aspectos global, regional, nacional e intra-nacional 
en cuanto a la reestructuración del capitalismo, la expansión del comercio internacional, 
el incremento de flujos financieros, la internacionalización de la producción y la 
trasnacionalización, la diferenciación y la precarización de los mercados laborales�

Las políticas públicas requieren la consideración de tres movimientos: el desmantelamiento 
y rearticulación del aparato productivo, la generación de una desbordante masa de 
sobrepoblación y la aceleración del flujo migratorio�

Asimismo, se precisa el reconocimiento de cinco puntos de la dialéctica asociada a la 
migración:

La integración asimétrica México-EU produce migración forzada

Los migrantes mexicanos contribuyen al desarrollo de EU

Los migrantes abonan a la precaria estabilidad socioeconómica de México

El modelo de desarrollo imperante en el país sustentado en la exportación de la 
fuerza de trabajo (y remesas) resulta regresivo e insustentable

El desarrollo como transformación social puede contener la migración forzada

Se concluyó con los siguientes Principios para las políticas, que se deberán promover:

El desarrollo como movilidad voluntaria vs� migración forzada

La cooperación para el desarrollo en reciprocidad

Pleno respeto a los derechos humanos en los países receptores y de tránsito

Modelo de desarrollo alternativo en el país emisor (México)
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Promover canales de movilidad social de diáspora en la sociedad receptora y 
estimular su incorporación en los procesos de desarrollo de México

Incentivar nuevos canales de circularidad positiva de los migrantes (diferentes 
de los programas de trabajadores huéspedes o temporales)

Dr. Tonatiuh Guillén López, Presidente de El Colegio de la Frontera Norte

El tratamiento del tema la migración debiera abandonar el paradigma centralizado y a 
partir de tal determinación imaginar ¿cuáles serían las políticas del desarrollo del país?

Hay que adoptar otro paradigma: “El desarrollo local”� En este paradigma, los actores 
son locales, se atienden situaciones específicas y los espacios locales se democratizan al 
apropiarse de la agenda de los asuntos públicos�

Las sociedades locales no requieren que las temáticas deriven de la autoridad federal, la 
actuación de las organizaciones locales “invaden” esferas más allá de lo que limita un marco 
jurídico y provocan micropolos de desarrollo�

Relatores:
Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del FCCyT

Lic. María Areli Montes Suárez, Profesora de la Facultad de Filosofía y Letras y de 
la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM�

Total de asistentes: 314

5�

6�
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Octavo Seminario Regional de Innovación
Bienestar y Desarrollo Social

Tuxtla Gutiérrez, Chis.
25 de abril de 2008

Objetivo:

Identificar, en un encuentro plural y reflexivo propuestas de solución a los retos del 
bienestar y desarrollo social y regional del país, a fin de incentivar el diseño de programas 
y políticas públicas que consideren el conocimiento social y tecnológico como elementos 
indispensables para potenciar su eficacia�

Organizadores:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO México) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Chiapas�

Dirigido a:

Secretarios de Gobierno, de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Educación, Planeación 
y Desarrollo Regional y de Trabajo, entidades locales y federales dedicadas al bienestar y 
desarrollo social; comisiones de Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social, Desarrollo Regional, 
Derechos Humanos, Educación, Cultura y Bienestar Social, Desarrollo Metropolitano, 
Equidad y Género, Atención a Grupos vulnerables del Congreso Federal y local de los estados 
convocados; organismos no gubernamentales, miembros de la sociedad civil; centros 
públicos de investigación; instituciones de educación superior, empresas y agrupaciones 
empresariales; consejos estatales de ciencia y tecnología, académicos, investigadores, 
estudiantes y público en general�

Estados convocados:

Campeche, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz, 
Yucatán y Zacatecas�

Organización del Seminario:

El seminario abrirá con una exposición sobre los temas relevantes al bienestar y el desarrollo 
social en el país y sus regiones� Enseguida se desarrollarán sucesivamente tres módulos de 
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debate en función de temáticas que comprendan los aspectos decisivos para la definición 
de acciones conducentes a la solución de los problemas identificados� Cada uno de los 
módulos será dirigido por un moderador, el cual expondrá las líneas de discusión del 
tema en cuestión y organizará las participaciones de los asistentes a fin de conducirlas e 
integrarlas hacia la consecución del objetivo particular de la sesión� El seminario cerrará 
con un resumen de las conclusiones de cada módulo�

Temario

Introducción al Seminario

Primera Sesión
El bienestar y el desarrollo social de México y sus regiones
Objetivo: Diagnóstico, indicadores y propuestas innovadoras que estimulen el bienestar y 
desarrollo social�

Segunda Sesión
La medición y el estudio del bienestar y el desarrollo: necesidades y uso en la toma de 
decisiones
Objetivo: Precisar las funciones que tiene el conocimiento en la generación del bienestar y 
el desarrollo, y plantear soluciones a los problemas actuales de México�

Tercera Sesión
El conocimiento científico y técnico y sus implicaciones para la articulación de las políticas 
públicas orientadas hacia el bienestar social
Objetivo: Identificar y evaluar las relaciones que guardan los productores del conocimiento 
científico con los diversos actores sociales y los avances logrados en las demandas de su 
articulación sinérgica en líneas de acción políticas�

Programa

Introducción al Seminario

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT)

Mtra. Giovanna Valenti Nigrini, Directora General de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO México)

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

•

•

•
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Dr. Herminio Fernando Chanona Pérez, Director General del Consejo de Ciencia 
y Tecnología del Estado de Chiapas

Lic. María de los Ángeles Cruz Hernández, Secretaria de Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Chiapas

Primera Sesión. El bienestar y el desarrollo social de México y sus regiones

Conferencistas:
Lic. Julián Domínguez López Portillo, Secretario de Medio Ambiente, Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Chiapas

Dr. Mariano Rojas Herrera, Profesor-Investigador de FLACSO México y de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

Segunda Sesión. La medición y el estudio del bienestar y el desarrollo: necesidades y uso 
en la toma de decisiones

Presidente de debate:
Dr. Juan Carlos Moreno-Brid, Coordinador de Investigaciones de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) en México�

Comentaristas:
Dra. Gisela Zaremberg Lis, Profesora-Investigadora de FLACSO México

M en C Rey Gaspar Hernández Noyola, Director de Estadística de la Dirección 
Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI)

Dr. Héctor Moreno Moreno, Investigador de la Oficina del Informe sobre 
Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
México

Dra. Linda Hanono Askenazi, Profesora-Investigadora del departamento de 
Ciencias Sociales de la UAM – Unidad Cuajimalpa

Sesión de preguntas y respuestas

Tercera Sesión. El conocimiento científico y sus implicaciones para la articulación de las 
políticas públicas orientadas hacia el bienestar social

Presidente de debate:
Mtro. Leonardo Lomelí Vanegas, Profesor-Investigador de la Facultad de 
Economía, UNAM

Comentaristas:
Dr. Antonio Saldívar Moreno, Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera 
Sur (ECOSUR)

•

•
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Dra. Rosa María Rubalcava Ramos, Profesora de El Colegio de México 
(COLMEX)

Act. Alfredo Phillips Grene, Presidente de la Comisión de Energéticos de 
CANACINTRA

Lic. Pedro Luis López Díaz, Director de Coordinación Institucional de Micro-
regiones, Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría de Desarrollo 
Social

Sesión de preguntas y respuestas

Conclusiones del Seminario

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Mtra. Giovanna Valenti Nigrini, Directora General de FLACSO México

Relatores

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo, Asesor del FCCyT

Dr. Luis Hernández Ramírez, Investigador de FLACSO México

Relatoría

Introducción al Seminario
Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Tras dar la bienvenida al Seminario, recordó el gran propósito de establecer un espacio de 
análisis para la reflexión sobre las estrategias y políticas que generen una mayor efectividad 
de los esfuerzos que se hacen en el país para elevar la calidad de vida de sus habitantes�

Como elementos a considerar para el análisis se presentaron los siguientes indicadores de 
bienestar y desarrollo social a nivel estatal y en un contexto nacional:

El grado de rezago social (4 estratos)

El porcentaje de la población en situación de pobreza de patrimonio (4 estratos 
que muestran relación con la situación anterior)

El índice nacional de analfabetismo (con una correlación muy alta con los 
indicadores) y los porcentajes de población indígena

El índice de desempeño del gasto federal en ecuación y cobertura y su 
comparación con la inversión de la SEP, y el porcentaje de atención a la demanda 
de educación

La atención a la demanda de la educación superior y posgrados vs� PIB per 
cápita que no muestra una correlación positiva y que plantea, al menos, dos 
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preguntas ¿la educación ha tenido poco que ver con la generación de riqueza? 
o ¿es efectiva la aplicación de los recursos que se invierten en educación?

El número de Investigadores por cada 100 mil habitantes de la población 
económicamente activa que pareciera revelar que se es más eficaz cuando la 
población es menor

La inversión estatal en educación (SEP) / población económicamente activa y 
per cápita

Mtra. Giovanna Valenti Nigrini, Directora General de la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO México)

Se destaca la problemática y la preocupación sobre cómo lograr un acuerdo general y 
definitivo ante el concierto de búsquedas individuales de satisfactores en el camino para 
alcanzar un desarrollo y un bienestar social�

Las nuevas estrategias que demanda la nueva sociedad del conocimiento en el logro de un 
desarrollo y bienestar compartidos están descansando cada vez más en la innovación que 
aporta soluciones a los nuevos problemas que día a día aparecen y que en muchos casos 
cancelan las soluciones que hasta ahora habían sido satisfactorias�

Se enfatiza que el conocimiento socialmente útil no está reñido con el rigor, la calidad y la 
originalidad de la actividad académica�

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

Se recordó que el tema del desarrollo ha pasado por enfoques parciales [el crecimiento 
económico (PIB o PIB/cápita); la equidad social (indicadores de desarrollo humano); la 
sostenibilidad y la cultura], aunque las tendencias recientes plantean el desarrollo de 
manera más integral [la reducción sostenida de la pobreza, impulsada por el crecimiento 
económico]�

La eliminación de restricciones sociales y estructurales al desarrollo económico 
y humano

Mayor peso a los derechos humanos y la sostenibilidad

Nuevas formas de colaboración y alianzas entre actores

En ADIAT se plantea que la prosperidad o el desarrollo sostenible (económico, social y 
ecológico) descansan en la competitividad (productividad, diferenciación/especialización 
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–las vocaciones propias de una región y país– basada en la innovación en productos, 
procesos, comercialización y organización a partir de los avances en ciencia y tecnología)�

Una piedra fundamental del proceso es el planteamiento de la “innovación regional” que 
conduce a la innovación tecnológica de frontera (high tech) y que permitirá alcanzar la 
innovación en los sectores estratégicos (salud, educación, alimentación, medio ambiente, 
agua y cambio climático, energía, crecimiento económico y desarrollo sustentable, combate 
a la pobreza y la seguridad) y una de las premisas para el desarrollo de la innovación regional 
implica la identificación de las regiones como base del desarrollo nacional (urbanas y rurales) 
y la creación de alianzas que permitan la generación de un Sistema de Innovación Regional 
que permita acelerar el proceso para alcanzar un mayor desarrollo, y se recuerda el modelo 
ARCO que la ADIAT ha venido impulsando (definición de la región, análisis –diseño de los 
proceso modulares– y la implantación –establecimiento de los proceso habilitadores)�

Lic. María de los Ángeles Cruz Hernández, Secretaria de Desarrollo Social del 
Estado de Chiapas

Se manifestó la necesidad de trabajar en el marco normativo que dé claridad a los procesos 
regionales que permitan la colaboración en alianzas para el desarrollo social y se convoca a 
reflexionar a la construcción de políticas públicas del desarrollo estatal, apoyada en alianzas 
estratégicas con la ciudadanía y sus diversas organizaciones sin diluir las responsabilidades 
del Estado� Desarrollo que enfrente las agendas del rezago social y la agenda emergente 
cuidando de no abordarla en un esquema asistencial�

Acto seguido, hizo la inauguración de los trabajos del 8° Seminario Regional de Innovación 
“Bienestar y Desarrollo Social” del FCCyT, en representación del Sr� Gobernador del estado, 
Lic� Juan Sabines Guerrero�

Primera Sesión. El bienestar y el desarrollo social de México y sus regiones
Conferencistas:

Lic. Julián Domínguez López Portillo, Secretario de Medio Ambiente, Desarrollo 
Urbano y Vivienda del Gobierno del Estado de Chiapas

En torno al tema “Chiapas, un estado rico con gente pobre” se da información de la 
importancia de sus recursos naturales en el contexto nacional y, en contraste, diversos 
indicadores económicos, de salud y de nivel educacional de la población�

Se identifican dos constantes en Chiapas: la dispersión (dificulta la dotación de servicios 
e infraestructura para el desarrollo) y la marginación� Para la atención integral de esta 

•
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situación se ha creado en el estado el programa Ciudades Rurales Sustentables (Programa 
25 Ciudades Rurales Sustentables) con tres principales políticas:

Concentración de la población dispersa sin romper su entorno, y respetando la 
identidad y fortaleciendo su ciudadanía

Adosar y focalizar la infraestructura a un centro poblacional existente con 
servicios de calidad, equipamiento, oportunidades económicas y de desarrollo 
social, cultural y humano

Reubicar a las familias que habitan en zonas con la constante amenaza de 
fenómenos naturales

En su primera etapa, el programa que se enmarca en cuatro componentes: el ambiental, el 
social, el económico–productivo y el de la vulnerabilidad, atiende ocho ciudades rurales, 
de ellas, la ciudad Nuevo Juan del Grijalva muestra los mayores avances alcanzados hasta 
la fecha�

Dr. Mariano Rojas Herrera, Profesor-Investigador de FLACSO México y de la 
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP)

Se presentaron diversos enfoques que han tratado de responder a la pregunta: ¿Qué es el 
bienestar? Con bases epistemológicas se refirieron dos alternativas de abordaje: por una 
parte la imputación, que atiende al tema de lo que es “una buena vida”, y la necesidad 
de juicios externos sobre indicadores de calidad, donde aparece la presunción de que el 
bienestar está acompañado por la actividad de consumir y, en esa hipótesis, el bienestar se 
asocia al ingreso de la persona, aunque nunca se ha corroborado tal presunción�

Por otra parte está el enfoque del bienestar subjetivo, donde es la persona quien evalúa su 
nivel o calidad de bienestar con base en sus propios valores y ética�

Las políticas públicas en torno al bienestar deben reconocer el carácter multidisciplinario 
que requiere la interpretación que las comunidades tienen sobre su condición de vida y que 
muestra una relación débil entre el bienestar y el ingreso de un ser humano; más aún, se ha 
sobreestimado el impacto del ingreso�

La relación ingreso–bienestar es débil en cuanto a que los dominios de vida son múltiples 
(salud, económico, ocupacional, familiar, amistad, personal, comunal, espiritual, sexual), 
de manera que la satisfacción de vida y la felicidad responden más al dominio familiar 
y al ocupacional, antes que al económico� Esto permite afirmar que “hay más en la vida 
que el nivel de vida”, donde las necesidades psicológicas están asociadas a conceptos 
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como sentirse competente (tener valía para un grupo, gozar de aprecio y la autoestima), 
autonomía (motivación intrínseca al actuar) y relación (correspondencia de sentimientos, 
apoyo emocional y reconocimiento)�

La educación presenta mayor impacto en los dominios de satisfacción que el ingreso 
mismo y las políticas públicas debieran reconocerlo también�

Se propone un patrón de salida de la pobreza que reconoce que una parte tiende a sacar 
a la gente de la pobreza y la otra debe ser su colocación en una situación de vida más 
satisfactoria, que debiera considerar: el ocio, bienes relacionales, trabajo, educación y salud 
y la comunidad�

Las políticas públicas tienen necesidad de medir el bienestar (medir lo que importa), 
entender el bienestar y repensar la concepción de desarrollo�

Segunda Sesión. La medición y el estudio del bienestar y el desarrollo: necesidades y 
uso en la toma de decisiones
Presidente de debate:

Dr. Juan Carlos Moreno-Brid, Coordinador de Investigaciones de la Comisión 
Económica para América Latina (CEPAL) en México

Se hizo un llamado a analizar sobre los indicadores que se han construido en el diagnóstico 
y el mejor uso de los mismos para la toma de decisión�

Comentaristas:
Dra. Gisela Zaremberg Lis, Profesora-Investigadora de FLACSO México

Respecto del tema de conocer y medir, en tiempos de gobernanza se presentaron las 
exigencias de conocimiento y gobernanza en políticas públicas�

Acerca del conocimiento se destacaron:

la importancia del conocimiento para solucionar un problema de forma 
racional, entendida como la elección más adecuada, viable o lógica entre 
las diferentes alternativas� En un extremo están las alternativas de pluralismo 
(intereses de grupos antagónicos) o el corporativismo, y en el otro extremo 
está la elección racional donde la decisión se toma por un grupo pequeño� 
Se dio una revisión de la gama de alternativas intermedias (ante la dificultad 
de tener toda la información, se selecciona la más relevante de aquella de 
que se dispone; la alternativa incremental que hace correcciones o pequeñas 
modificaciones a las ya existentes: la persuasiva)
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las dos formas de conocer: la representación del problema para identificar sus 
causas o el aprendizaje de ensayo y error

¿Quién conoce? ¿El estado, la sociedad o el mercado? Política pública decide, 
la Nueva Gestión Pública implementa y la gobernanza se realiza por redes de 
decisión, implementación y evaluación

Los cambios en toma de decisión han ido de un grupo selecto a la construcción de redes 
de la sociedad y se refirieron doce diferencias entre gobierno y gobernanza, y se concluyó 
con las siguientes preguntas:

¿Quiénes participan?

¿Cuán cerrada o abierta es la red?

¿Cuáles son las capacidades, los intereses, las expectativas, las ideas y los valores 
de los que participan?

¿Quiénes concentran más lazos?

¿Quiénes abren y cierran puertas?

¿Son las redes una forma de gestión real o un medio de legitimación?

¿Se acude a ellas ante la falta de recursos o se las dota de recursos?

M en C Rey Gaspar Hernández Noyola, Director de Estadística de la Dirección 
Regional Sur del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI)

Se hace una revisión de los indicadores que INEGI utiliza en la descripción del bienestar 
social:
IDH o Índice de Desarrollo Humano que incluye: esperanza de vida, logro educativo, 
ingresos y agua�

Para la medición de la pobreza se hizo referencia a las líneas de pobreza regionales, urbanas 
y rurales, cuyo fundamento está en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), el Índice de 
Concentración del Ingreso (Gini) y el Índice de Competitividad Regional (ICR), este último 
compuesto por siete factores y que muestran impactos importantes en problemas tan 
cruciales como el abatimiento de la portabilidad infantil y su correlación con el IDH�

Se sugirió:

Que se deben impartir “cursos-taller” a todas las autoridades municipales sobre 
“Inducción a la Administración Pública Municipal”

Incluir en todos los grados escolares temas sobre competitividad

Invertir en infraestructura social básica como agua potable, drenaje
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Hacer transparente la gestión y asignación de recursos

Dr. Héctor Moreno Moreno, Investigador de la Oficina del Informe sobre 
Desarrollo Humano, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
en México

Se presentaron los resultados de un estudio realizado para el período 1992–2006 para 
el análisis de la pobreza y el desarrollo humano, ambos asociados a tres elementos 
involucrados en la clasificación de calidad de vida:

Recursos (capital humano, capital físico y financiero, capital social y capital 
psicológico)

Ingresos (trabajo, renta de la propiedad, transferencias, autoconsumo)

Niveles de vida (consumo, capacidades para elegir entre formas de vida 
alternativas)

Entendida la pobreza como la carencia de medios económicos que restringen la libertad 
de una persona para elegir entre formas alternativas de vida, se han clasificado tres grupos: 
pobreza alimentaria, pobreza de capacidades y pobreza de patrimonio, y que generan 
discrepancias cuando se establece que se ha reducido la pobreza de una región con base 
en indicadores específicos�

Los mayores niveles de desigualdad se observan en el capital social, seguida de la 
desigualdad en el capital físico y financiero y el menor nivel de desigualdad se presenta 
en el capital humano�

En el tema de desarrollo humano, el IDH es más bajo en el sur del país en el año 2000, y en 
los siguientes seis años el índice ha mostrado un crecimiento mayor al promedio nacional 
en estos estados del país�

Se concluyó con una gráfica que identifica discrepancias entre el nivel de desarrollo y el 
gasto público y cuatro afirmaciones:

Detrás de los altos niveles de pobreza subyacen altos niveles de desigualdad en 
la distribución de la riqueza

Entre éstas, la desigualdad más inquietante es la de la riqueza financiera y la 
riqueza en capital social

La reciente medición del desarrollo humano muestra y cuantifica nuevos 
contrastes de desigualdad regional en el país
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Entre las aplicaciones potenciales del IDH, se encuentra la asignación del gasto 
con criterios regionales de equidad

Dra. Linda Hanono Askenazi, Profesora-Investigadora del departamento de 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad 
Cuajimalpa�

El tema de la pobreza involucra tres aspectos que van unidos, pero deben analizarse por 
separado: el pobre (sujeto), la pobreza (contexto) y el empobrecimiento (proceso)�

Las mediciones generalmente se centran en contar a los pobres (individuos) y calificar 
a la pobreza, y omiten una visión integral del problema y el análisis de los procesos de 
empobrecimiento�

Se utilizan muy diversos, variados y, a veces, incompatibles indicadores para medir el 
fenómeno, por lo que las FUNCIONES “encomendadas” al conocimiento interdisciplinario 
se pueden resumir en dos:

Trascender la medición de la pobreza: entenderla, explicarla y proponer cómo 
contender con ella�

Tener disponibles los hallazgos que resulten de la investigación para fomentar la 
toma de decisiones políticas mejor informadas�

Se hizo una revisión crítica sobre indicadores empleados para reconocer estados o 
niveles de pobreza, y que llevan a una clasificación en tres grupos dependiendo de 
las carencias de satisfactores específicos (alimentaria, capacidades y patrimonio)� Se 
mostraron las distribuciones de estas clases de pobreza en el territorio nacional y que, 
a nivel de municipio, la distribución de los tres tipos de pobreza no corresponde a la 
distribución que presentan en el nivel estatal�

Se hicieron las siguientes recomendaciones:

Abarcar la escala municipal y tiempo

Conocer y evaluar la transmisión de la pobreza de generación en generación

Integrar cuestiones que intervienen en el empobrecimiento y exclusión como 
género, grupo étnico, grupos de edad, ubicación geográfica

Elaborar nuevos índices que acompañan al fenómeno
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Se concluye la sesión con un llamado a la preocupación, porque la atención que las 
políticas públicas han dado a la macroeconomía del país no se ve reflejada en la solución 
de la pobreza en el nivel regional�

Tercera Sesión. El conocimiento científico y sus implicaciones para la articulación de las 
políticas públicas orientadas hacia el bienestar social
Presidente de debate:

Mtro. Leonardo Lomelí Vanegas, Profesor-Investigador de la Facultad de 
Economía, UNAM

Manifiesta que un tema central por resolver es la articulación entre las políticas económicas 
y las políticas sociales�

Comentaristas:
Dr. Antonio Saldívar Moreno, Profesor-Investigador de El Colegio de la Frontera 
Sur (ECOSUR)

Se aborda el tema “Educación y pobreza” con una invitación a revisar si la educación ha sido 
un camino para evitar la pobreza o ha sido un factor que ha consolidado la desigualdad 
social�

Siendo un tema que requiere un análisis multidimensional, existe un predominio de la visión 
cuantitativa, a pesar de que hay dimensiones no tangibles del fenómeno de la pobreza�

Se requiere de un cambio paradigmático en la visión de la pobreza al considerarla como 
una privación involuntaria de la libertad, y modificar la externalización que actualmente se 
tiene del desarrollo�

Las representaciones sociales de la pobreza deben ir más allá de la carencia y la falta de 
consumo�

Es necesario encontrar nuevas formas de vinculación académica que aseguren la inclusión 
de las perspectivas de los actores en la atención al tema de la pobreza�

Los retos de la investigación están asociados a la transición de la documentación de la 
pobreza a incorporar en las políticas públicas�

•
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Dra. Rosa María Rubalcava Ramos, Profesora de El Colegio de México 
(COLMEX)

Se reconoce que el conocimiento científico sobre la magnitud, evolución y determinantes 
de la pobreza y la desigualdad en el país, excepto en los determinantes, sin embargo, es 
débil y poco exigente en ambos sentidos el vínculo entre políticas públicas y conocimiento 
científico�

Por otra parte, la información sobre indicadores económicos y sociales se genera a gusto 
(capricho) de las dependencias u organismos de gobierno�

Acerca de quién califica el conocimiento científico, se manifiesta la preocupación de la 
tendencia, cada vez mayor, por parte de quienes patrocinan la investigación, a que se 
establezca el resultado antes de concluir el estudio�

Para destacar algunos hechos relevantes sobre el tema de la pobreza, se consideraron 
ejemplos específicos en donde el factor determinante es la población. Con los ejemplos, 
asociados a los cambios en el entorno demográfico y económico de México en los 
últimos 30 años (1970–2000), se exhibe que la desigualdad se asocia con distribución y 
concentración de la riqueza, recursos y oportunidades y no hay acuerdo sobre la relación 
entre desigualdad y pobreza�

La complejidad del proceso de investigación debe ser reconocida por las instancias que 
están involucradas en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas 
de desarrollo social.

Act. Alfredo Phillips Grene, Presidente de la Comisión de Energéticos de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA)

Se hace referencia al programa global de Responsabilidad Social de las Empresas y el 
impacto que ha venido teniendo en los diversos sectores de la actividad empresarial�

El conocimiento sí ha venido teniendo un impacto en los procesos industriales; las empresas 
han venido estableciendo grupos por actividad y sucedáneos para el establecimiento de 
códigos de ética que generan expectativas de una mayor coordinación con el estado en la 
formulación de políticas públicas con alto contenido social�

•
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Lic. Pedro Luis López Díaz, Director de Coordinación Institucional de 
Microrregiones, Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría 
de Desarrollo Social (SEDESOL)

Se presentaron programas de vinculación de la Subsecretaría de Desarrollo Social y 
Humano de la SDS con instituciones académicas por varias razones:

el enorme capital intelectual y humano que concentran;

son la principal fuente generadora de ciencia y tecnología nacional;

poseen una clara vocación social y una importante capacidad de intervención 
comunitaria;

tienen una alta calificación para analizar la problemática relacionada con el 
desarrollo y para proponer alternativas multidisciplinarias e integrales de 
solución.

Con los propósitos de potenciar el impacto social de las IES a través de una optimización 
de recursos y la transferencia, aplicación y desarrollo óptimo de la ciencia y tecnología para 
la solución de problemáticas que obstaculizan el desarrollo del país, se ha creado la Red de 
Agencias de Desarrollo Integral donde las instituciones educativas se comprometen con 
el desarrollo de un municipio con toda su capacidad institucional y realizan propuestas 
innovadoras para atender de forma integral las problemáticas que frenan el desarrollo de 
los municipios en seis grandes vertientes:

Educación

Salud

Infraestructura Social

Vivienda

Productividad y Generación de Empleo

Medio Ambiente

Se mostró el esquema de operación de la Red, mismo que presenta una participación de 
34 instituciones educativas en la adopción de 56 municipios, trece de ellos en el estado de 
Chiapas�

Total de asistentes: 219

•
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 Seminario Propiedad Intelectual en la Economía 
Nacional

Ciudad de México
13 de febrero de 2008

Objetivo general:

Discutir y opinar sobre la importancia de la propiedad intelectual en la economía nacional, 
así como las diferentes maneras para su evaluación y estímulo en México�

Objetivo particular:

Revisar los criterios con los que se valoran los productos de la propiedad intelectual, 
particularmente los que resultan relevantes a la actividad académica mexicana y, 
específicamente, en las evaluaciones de los individuos y de las instituciones que producen 
conocimiento nuevo con recursos públicos�

Dirigido a:

Legisladores, académicos, empresarios y funcionarios del gobierno�

Organización de la reunión:

La reunión estará constituida por tres módulos en donde cada especialista dará su opinión 
sobre el tema, la que posteriormente se enriquecerá con las aportaciones y comentarios 
de los invitados, especialistas y asistentes al evento�

Programa

Bienvenida

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT)

Módulo 1

Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, Director del Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI) del CONACYT

•

•
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Lic. Antonio Camacho Vargas, Director Divisional de Promoción y Servicios 
de Información Tecnológica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(IMPI)

Dr. Leonardo Ríos Guerrero, Director Adjunto de Tecnología del CONACYT

Dr. Gustavo Viniegra González, Coordinador de Vinculación Académica y 
Profesor Distinguido de la UAM

Módulo 2

Dr. Marcelo Lozada y Cassou, Coordinador del Programa de Ingeniería Molecular 
del Instituto Mexicano del Petróleo

Dr. Clemente Ruiz Durán, Coordinador del Posgrado en Economía e investigador 
de la Facultad de Economía de la UNAM

Dr. Miguel José Yacamán, Investigador de la Universidad de Austin, Texas

Módulo 3

Dr. Víctor Castaño Meneses, Director General del Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada

Ing. José Manuel Flores Hernández, Director General de Integrate Energy 
System de México

Mtro. Miguel Ángel Reta Martínez, Director General de Consejeros y Asesores 
Asociados

Conclusiones

Relatoría

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT
Manifiesta el propósito del Foro Consultivo Científico y Tecnológico por abordar este 
tema, no ajeno de polémica, en el medio científico y tecnológico� Evoca el objetivo del 
Foro en la labor de reunir opiniones expertas pertinentes a los temas que demandan 
toma de decisiones en las políticas públicas y acciones del Gobierno Federal� Recuerda 
la permanente preocupación sobre la forma de apreciar, medir y estimular la actividad 
científica y tecnológica�

Se desea conocer los puntos de vista de diez personajes que representan a los ámbitos 
gubernamental, académico e iniciativa privada para que se aborden aspectos centrales 
en torno a la tensión existente entre la realización de actividades que apoyen el desarrollo 
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económico del país y que acrediten la labor de investigación disciplinaria con la calidad 
que se establece en referentes internacionales 

Módulo 1
Dr. Luis Mier y Terán Casanueva, Director del SNI del CONACYT� “Algunas 
modificaciones recientes al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores”

Se recuerdan las condiciones en que este Sistema nació en 1984 para preservar la planta de 
investigadores del país� Se presentó la evolución del universo de los miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores desde su creación y un contraste entre los años 2000 y 2008 en 
cuanto a investigadores vigentes y su distribución en las entidades federativas; actualmente 
el Sistema ha dado un carácter homogéneo a la evaluación del trabajo académico y ante el 
enriquecimiento de los productos de esta actividad se ha considerado importante llevar a 
cabo modificaciones que reconozcan esta realidad�

Así, se presentaron las recientes modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de 
Investigadores, contenidas en la Exposición de Motivos, Disposiciones Relevantes y los 
Artículos: 3 referido al ámbito de validez de este Sistema y donde se destaca la importancia 
del desarrollo tecnológico, 22 y 23, asociados a las Comisiones Revisoras y los artículos 38, 
40 y 42 relacionados con la Evaluación y en los que se destacan la presencia de patentes, 
desarrollos tecnológicos, innovaciones y transferencias tecnológicas�

Lic. Antonio Camacho Vargas, Director Divisional de Promoción y Servicios de 
Información Tecnológica del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI)� 
“El sistema de patentes en México”

Se presentó el panorama internacional actual de la actividad de patentamiento, donde 
77% de todas las solicitudes de patente y 74% de las patentes concedidas se concentran 
en cinco oficinas: China, Estados Unidos, la República de Corea y la Oficina Europea de 
Patentes� También, se mostró la estadística de Solicitudes Internacionales de Patentes 
a raíz del Acuerdo de Cooperación de Patentes (Patent Cooperation Treatment- PCT)� 
Adicionalmente, se mostraron las características que esta actividad tiene en el panorama 
nacional y en forma particular se muestra un comparativo entre las patentes otorgadas 
por la USPTO (Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos) a Corea y México durante 
los últimos 20 años y se observa que de un estado original en el que Corea superaba a 
México en un valor cercano a 25%, para 2006 la diferencia es cercana al Sistema Nacional 
de Investigadores 88�50%�

•
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Desde la creación del IMPI en 1993 y el otorgamiento, en 1994, del carácter de autoridad 
administrativa en materia de Propiedad Industrial, a la fecha se han creado cinco Oficinas 
Regionales adicionales a sus Oficinas Centrales y cuenta con un total de 117 examinadores� Su 
actividad permite presentar la estadística de las Solicitudes y Concesión de Patentes en México 
y aquéllas que tienen como responsable a un nacional� A manera de ejemplo, en 2007, de las 
9,957 patentes concedidas en México, sólo 199 corresponden a mexicanos�

Se comunicó la existencia de tres proyectos del IMPI:

El Portal de Pagos y Servicios Electrónicos

La Academia de Propiedad Industrial, y

El Portal de Tecnologías de Patentes para las Pequeñas y Medianas Empresas 
(PYMETEC, www�pymetec�gob�mx) que permite tener acceso a tecnologías 
susceptibles de ser utilizadas en México y aquellas no protegidas en el país y 
que, por tanto, son de libre uso en México

Mtro. Sergio del Valle Méndez, Representante del Director Adjunto de Desarrollo 
Tecnológico y Negocios de Innovación del CONACYT

Se presentaron las características del conjunto de investigadores en el país: Pocos 
investigadores, producción científica baja, mayor número de egresados de ciencias sociales 
que de Ciencias e Ingeniería, pocos investigadores en el sector productivo y productos de 
propiedad intelectual irrelevantes� En apoyo a estas aseveraciones se muestran estadísticas 
sobre el Personal dedicado a Investigación y Desarrollo, distribución por disciplina de 
los miembros del SNI, egresados y Patentes Otorgadas a Titulares Mexicanos por Área 
Tecnológica desde 1993 a la fecha�

Se manifiesta la importancia y necesidad de que desde los estudios universitarios se 
dé formación en el tema de propiedad industrial a quienes cursan carreras asociadas al 
desarrollo tecnológico como es el caso de las ingenierías� Acerca de qué debe hacerse, se 
enlistan, para el CONACYT, las siguientes propuestas:

Apoyar a programas que fomenten la educación en Ciencias e Ingeniería desde 
los niveles básicos

Apoyar a programas educativos que incrementen la cultura de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+I) a nivel universitario

Transformar su actitud contemplativa a ser un actor dinámico y proactivo que 
articule empresas, IES y centros de investigación

Agilizar los procesos que reduzcan la burocracia
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Colaborar con otros organismos en la promoción, apropiación y valoración de 
nuestro conocimiento�

Ser el organismo que establezca las áreas de oportunidad y fortalecimiento en 
las diferentes disciplinas del conocimiento

Dr. Gustavo Viniegra González, Coordinador de Vinculación Académica y 
Profesor Distinguido de la UAM� “Incentivos para la Innovación”

“Con los recursos que tenemos debemos triplicar nuestra productividad tecnológica 
cuando lo que se ha duplicado es la capacidad científica”

Planteamiento del problema:
Durante el siglo XX se aceptó que la productividad era una función de capital, la 
infraestructura y los salarios� En el siglo XXI se considera función de la macroeconomía, las 
instituciones y la tecnología� Dos gráficas con datos que relacionan el PIB/habitante con el 
número de Patentes por Mil habitantes y con el GIDE-industrial (Gasto en Investigación y 
Desarrollo Económico Industrial)/habitante hacen ver que el patentamiento y la ciencia no 
se convierte automáticamente en tecnología� Un caso claro es Brasil�

Se presenta una comparación entre México y Brasil con base en tres gráficas: la producción 
de artículos, el patentamiento de nacionales y la de beneficiados nacionales con esas 
patentes� Para Brasil todas van al alza y en México se ve que hay más patentadores 
que empresarios� Esto refleja poco interés de los dueños del capital por el proceso de 
innovación�

Se recomienda ESTIMULAR la producción tecnológica:

Una patente transferida equivaldría a un artículo con más de 100 citas 
bibliográficas

Las instituciones serían apoyadas por sus publicaciones y sus patentes transferidas

Estímulos fiscales a las empresas que desarrollasen o financiaran patentes de 
mexicanos, puestas en el mercado

Módulo 2
Dr. Marcelo Lozada y Cassou, Coordinador del Programa de Ingeniería Molecular 
del Instituto Mexicano del Petróleo�”Programa de Ingeniería Molecular”

Se presenta un ejemplo de innovación en un tema de tecnología de punta, y en un caso así, 
para impulsar un desarrollo económico, es necesario sostener los esfuerzos en la formación 
de recursos humanos de alto nivel�
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El trabajo en tecnología de punta requiere claridad en el objetivo y la estrategia, así 
como de un grupo multidisciplinario� Del resultado de investigación de encontrar que en 
un fluido confinado se da una separación de cargas eléctricas se ha pasado al tema de 
nanocatalizadores y se han obtenido propiedades superiores al catalizador Nebula, de gran 
demanda en el mercado�

Se enfrenta entonces el problema de necesidades de capital para un desarrollo tecnológico 
que permita superar algunos de los obstáculos para llevarla a comercialización:

La innovación implica capital de riesgo

A mayor riesgo mayor impacto

Ley adecuada para la comercialización de los productos de alto valor 
tecnológico

Propiedad intelectual

Se muestran algunas consideraciones en torno a la pregunta ¿Cómo fomentar y evaluar el 
trabajo de investigación y desarrollo tecnológico para apoyar a la economía mexicana? Se 
concluye con la recomendación de

Estimular a las empresas más que a los grupos de investigación, buscando 
un mejor alineamiento de empresas de alta tecnología con centros de 
investigación

Dr. Clemente Ruiz Durán, Coordinador del Posgrado en Economía e investigador 
de la Facultad de Economía de la UNAM

El largo plazo, paradójicamente desatendido ante el carácter urgente del crecimiento en el 
corto plazo, requiere replantearse varios programas como es el caso de los estímulos que 
permitan pasar de la investigación a la innovación�

El reporte de la UNCTAD sobre Propiedad Intelectual declara que las patentes deben ser 
ubicadas en un contexto que no las convierta en un obstáculo del desarrollo� La reflexión 
de la Comisión de Propiedad Intelectual del Reino Unido condujo a recomendar que 
debieran excluirse del registro de patentes tres grandes rubros: los métodos terapéuticos 
y quirúrgicos, las plantas animales y microorganismos y el programa de computadoras y 
métodos de negocios; también recomienda crear un esquema que permita las excepciones 
(Excepción Bolar, ejemplo: medicamentos contra el SIDA)�

Se apuntan tres ejes de acción como propuestas:

Desarrollar las capacidades productivas
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Tropicalizar la tecnología (el papel de la transferencia tecnológica y el proceso 
de aprendizaje)

Intensificar el papel de las empresas en el proceso de innovación ya que en el 
mundo desarrollado quienes patentan son las empresas

Dr. Miguel José Yacamán, Investigador de la Universidad de Austin, Texas
Se hace una reflexión sobre los factores que pueden ser responsables de que el desarrollo 
de países como Irlanda, Finlandia, Corea y Nueva Zelanda es claro ejemplo de países que 
han alcanzado un alto grado de desarrollo en educación y tecnología, y hasta hace pocos 
años eran similares en desarrollo a México�

¿Por qué no se da aquí la secuencia Conocimiento – Innovación – Transferencia Tecnológica 
– Aplicación – Mejora en la calidad de vida de los ciudadanos? Algunos factores son:

No hay un modelo del país

No se ha sabido interesar a los jóvenes en los niveles básico y medio para seguir 
carreras de ingeniería y ciencias exactas y naturales, sino que se han orientado 
más a la administración

No se ha podido convencer a la sociedad de la importancia de la actividad 
científica

La innovación no ha sido un criterio de la evaluación del científico y no debiera 
sustituirse la publicación por la patente, sino hacer énfasis en el aspecto de 
innovación
La ley Bay – Doyle otorgó a las universidades la propiedad intelectual de sus 
productos, no obstante se hubieran obtenido los resultados con recursos 
públicos, y con ello se ha impulsado el impacto científico en el área industrial con 
beneficios económicos para las universidades y los investigadores involucrados

Se requiere una ley que fomente la búsqueda de innovación en el mundo 
académico
Por otra parte, es creciente la tendencia a que la tecnología no se venda sino 
que empiece a provocar una sujeción de la empresa demandante a la empresa 
propietaria, lo que hace ver la necesidad de generar tecnología propia� Se dan 
ejemplos de casos exitosos y que en México no ocurren

Para ello se requiere más la creación de firmas de ingeniería que la mera 
consultoría desde la universidad, que además de generar una competencia 
desventajosa para las firmas, desalienta la innovación en el interior de las 
universidades
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Se concluye con una convocatoria a reflexionar sobre lo que se ha hecho bien y lo que se 
ha hecho mal y revisar el tema del modelo de Nación�

Módulo 3. 
Dr. Víctor Manuel Castaño Meneses, Director General del Centro de Física 
Aplicada y Tecnología Avanzada� “De las redes libres de escala a los burros de 
noria”

Se presenta cómo la modificación del concepto de redes tiene impacto en temas como 
el que actualmente se aborda� Se presentan dos modelos de redes (conocimiento, 
economía política, etc�): el modelo de nodos donde los contactos entre ellos obedece 
una distribución Gaussiana y en la que al romperse un 10% de las conexiones en un 
10% de los nodos no opera; en cambio el modelo Libre de Escala donde las conexiones 
obedecen una distribución de potencias un daño similar en conectividad no interrumpe 
el funcionamiento de la red�

Entre las principales recomendaciones aparecieron las siguientes:

La tecnología como política de estado

La profesionalización de la tecnología, que implica la protección de la propiedad 
intelectual (personal e institucional)

La obligatoriedad fiscal de la inversión en tecnología, que provocará la activación 
de la economía y vinculación empresa-academia

La identificación de los ejes (hubs) del sistema productivo nacional

La identificación de los ejes (hubs) del sistema de tecnología nacional

El apoyo directo y dirigido a los ejes

Un proyecto nacional de antropología de la ciencia, la tecnología y las empresas 
de base tecnológica para identificar los ejes (hubs)

Estas acciones deberán provocar el cambio para que en vez de burros de noria se esté en 
una actitud de caballos de carrera�

Ing. José Manuel Flores Hernández, Director General de Integrate Energy System 
de México�”Ciencia-PIB o PIB y Ciencia� Producción–empleo–competitividad”

La presentación abordó como tema central la GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES con 
base en proyectos de integración de las fortalezas nacionales y, por otra parte, la alianza 
China-México para la creación de zonas “francas”� La manera como pueden emplearse estas 
fortalezas pasa por la formación de empresas globales y con empleos bien remunerados� 
Entre las fortalezas se apuntaron:
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Estructura para el desarrollo de las ciencias básicas

Centros de Investigación, laboratorios e investigadores

Las oportunidades orientan la ciencia y la tecnología y con ello se genera crecimiento en 
el PIB e impacta en el empleo� Es clave la identificación de proyectos que integran ciencia-
investigación y desarrollo para empresas que produzcan bienes y servicios para el futuro� 
Un ejemplo es La Red Nacional del Hidrógeno A�C�

El cambio que experimentó el país en 1985 con la firma del GATT impactó en la creación 
de una impresionante estructura de Corporaciones Globales en sectores, como en 
el caso de electrodomésticos, electrónica, automotriz y auto partes, aeronáutica y 
laboratorios médicos�

Entre las propuestas aparecieron:

Orientar proyectos específicos en un pacto con estos sectores para incrementar 
el % actual de compras en México un 5%

Establecer el pacto a través de un organismo que obtenga consenso de los 
actores: empresa por empresa, región por región, estado por estado

Medir los logros y hacerlos públicos, así como las fallas

Para el sector BANCARIO, bursatilizar los pedidos y el compromiso con las 
corporaciones obteniendo recursos para fortalecer las empresas Pequeñas que 
participen en el programa, y puedan financiar su I+D, capital de trabajo, y la 
creación de empleos

La creación de zonas francas como lo ha hecho China y que en alianza con ella 
convertirla de amenaza en aliada

Se enfatiza la afirmación de que las oportunidades hay que crearlas y no esperar a que se 
den en forma espontánea

Mtro. Miguel Ángel Reta Martínez, Director General de Consejeros y Asesores 
Asociados

Se presentan ejemplos que ilustran cómo la forma en que se maneja la internación de 
productos y la presencia del contrabando ha afectado las oportunidades de empleo en 
el país: la industria textil (tanto en la hebratura como en la fabricación del vestido y la 
industria del calzado)� Esta situación presenta varios retos a superar, ya que la mayor parte 
de la industria del país tiene dificultades estructurales para la asimilación de tecnología, y 

»

»

»

»

»

»

»

•



342

Foro Consultivo Científico y Tecnológico

plantea el problema de cómo llevarle la ciencia y tecnología nacional, dado que genera 
arriba de 42% del empleo�

La competitividad en el país no muestra una concepción clara a manera de identificar la 
responsabilidad y participación que los diferentes actores involucrados deban asumir� Los 
costos no se han hecho esperar, al ser desplazados como segundo proveedor de Estados 
Unidos�

El tema de vinculación aparece como una agenda de atención permanente y en directa 
relación con el tema de la Propiedad Industrial�

Conclusiones

Total de Asistentes: 150
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 Seminario Nacional
 Fondos Mixtos: Evaluación y Prospectiva

Tepic, Nay.
2 de junio de 2008

Objetivo:

Analizar los beneficios y limitaciones de los Fondos de Fomento a la investigación científica 
y tecnológica, en el contexto del federalismo, así como su potencial en el cumplimiento 
de las demandas y estrategias de los gobiernos estatales y municipales, vinculadas a las 
actividades científicas, tecnológicas y de innovación�

Organizadores:

Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y el Senado de la República a través de la 
Comisión de Ciencia y Tecnología�

Dirigido a:

Secretarios de Desarrollo Económico, consejos estatales de Ciencia y Tecnología 
(REDNACECYT), presidentes de las comisiones de Educación, Ciencia y Tecnología, Economía 
y Competitividad del Congreso Federal y Local de los estados convocados; delegados 
regionales del CONACYT, presidentes municipales, centros públicos de investigación, 
empresas y agrupaciones empresariales, académicos e investigadores�

Organización del Seminario:

Se iniciará con una exposición de la situación y operación actuales de los Fondos Mixtos, 
seguida por tres sesiones de discusión y propuestas acerca de cuáles podrían ser los 
instrumentos y su operación, que logren una verdadera federalización de la ciencia, la 
tecnología y la innovación en México�

Productos esperados:

Como resultado de las discusiones se identificarán las propuestas que hayan logrado el 
consenso de los diversos sectores representados, las cuales serán la base para elaborar las 
recomendaciones que se harán al Ejecutivo federal, estatal y municipal sobre las acciones a 
seguir, que faciliten y promuevan una verdadera federalización de la ciencia, la tecnología y 
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la innovación en nuestro país, incluyendo el óptimo aprovechamiento de los instrumentos 
de apoyo vigentes y la creación de otros que se consideren necesarios�

Dinámica:

Antes del Seminario, se envió a todos los asistentes la dirección electrónica en la que se 
colocó información de referencia para el propósito de la reunión, siendo ésta:

Resumen del documento Federalización de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación, elaborado por el grupo de trabajo del mismo nombre del Foro 
Consultivo y coordinado por el M en C Miguel Chávez Lomelí, Director General 
del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco�

Proposición con punto de acuerdo elaborada por el Sen� Francisco Javier 
Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado 
de la República, por la que se exhorta al CONACYT, así como a los gobiernos 
estatales y municipales, a que realicen las gestiones necesarias con el propósito 
de adecuar los requisitos de los convenios y reglas de operación de los Fondos 
Mixtos�

Estadísticas al cierre de 2007 de los Fondos Mixtos, elaboradas por el CONACYT�

Evaluación del Programa de Fomento a la Investigación Científica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología para el ejercicio fiscal 2006, elaborado 
por la Maestría en Economía y Gestión del Cambio Tecnológico de la 
UAM-Xochimilco�

Asimismo, se elaboró conjuntamente con el M en C Miguel Chávez Lomelí un cuestionario 
“en línea”, con la finalidad de que las respuestas contribuyan como base para la discusión 
de los temas por el pleno, y para la elaboración de la “Declaración de Tepic”�

El Dr� José Luis Fernández Zayas y el Sen� Francisco Javier Castellón Fonseca expondrán una 
breve introducción al tema, al término de la cual iniciará la exposición y discusión de los 
temas acordados�

En el primer módulo, llamado Diagnóstico y prospectiva de los instrumentos de apoyo 
para la federalización de la ciencia, tecnología e innovación (Partes 1 y 2), cada uno de los 
representantes de los diferentes sectores sociales hará una presentación donde expondrá 
sus comentarios, reflexiones y puntos de vista respecto a la situación y operación actuales 

1�

2�

3�
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de los Fondos Mixtos, así como propuestas sobre cuáles podrían ser los instrumentos y 
su operación que lograrán una verdadera federalización de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en México�

Después de estas sesiones, se abrirá el debate entre los asistentes con la moderación de 
algunos de los ponentes� Dicho debate estará divido en tres temas:

Principios rectores para el apoyo, financiamiento y ejercicio del presupuesto 
para ciencia y tecnología�

Simplificación administrativa y reglas de operación de los Fondos Mixtos e 
instrumentos adicionales necesarios para lograr la federalización de la ciencia�

Aplicación de políticas diferenciadas para los estados (avanzados, intermedios y 
emergentes) en el ejercicio presupuestal�

Cada asistente tendrá la posibilidad de emitir sus opiniones y comentarios dentro del 
Seminario�

Programa

Bienvenida y exposición de motivos

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT)

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República

Lic. Raúl Pérez González, Secretario de Educación Media Superior, Superior e 
Investigación Científica y Tecnológica en representación del Lic� Ney González 
Sánchez, Gobernador del Estado de Nayarit

Diagnóstico y prospectiva de los instrumentos de apoyo para la federalización de la 
ciencia, la tecnología y la innovación (1ª. Parte)

Moderador: Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Dr. Manuel Martínez Fernández, Presidente de la RED Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT)

M en C Miguel Chávez Lomelí, Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República

a)

b)

c)

•

•
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Dr. Rafael Loyola Díaz en representación de la Dra� Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
Presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC)

Diagnóstico y prospectiva de los instrumentos de apoyo para la federalización de la 
ciencia, la tecnología y la innovación (2a. Parte)

Moderador: Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República

Dra. María Teresa Viana Castrillón, Investigadora de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC)

Ing. Alonso Villaseñor Anguiano, integrante del Consejo Directivo de la 
Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE) y 
Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Nayarit

Ing. Rodrigo Alpízar Vallejo, Vicepresidente Nacional de Financiamiento y 
Programas de Apoyo de CANACINTRA

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la Asociación Mexicana de 
Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico (ADIAT)

Primera Mesa de Debate: Principios rectores para el apoyo, financiamiento y ejercicio del 
presupuesto para ciencia y tecnología

Comentaristas:
Dr. Rafael Loyola Díaz en representación de la Dra� Rosaura Ruiz Gutiérrez, 
Presidenta de la AMC

Ing. Rodrigo Alpízar Vallejo, Vicepresidente Nacional de Financiamiento y 
Programas de Apoyo de CANACINTRA

Dr. Manuel Martínez Fernández, Presidente de la REDNACECYT

Segunda Mesa de Debate: Simplificación administrativa y reglas de operación de los 
Fondos Mixtos con base en su desarrollo, e instrumentos adicionales necesarios para 
lograr la federalización de la ciencia

Comentaristas:
Dra. María Teresa Viana Castrillón, Investigadora de la UABC

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Tercera Mesa de Debate: Aplicación de políticas diferenciadas para los estados (avanzados, 
intermedios y emergentes) en el ejercicio presupuestal

Comentaristas:
Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT

•

•

•

•

•
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•

•

•
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M en C Miguel Chávez Lomelí, Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República

Elaboración y lectura de la Declaración de Tepic

Relatoría

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT
Si bien las cifras oficiales indican que cada día mejora la inversión de los Fondos Mixtos 
(FOMIX), la realidad dice lo contrario� El mecanismo de los FOMIX no es seguramente el 
mejor, pero es el único establecido� La mayor parte de los recursos va a proyectos sociales; 
las instituciones más beneficiadas son las universidades en los estados, la participación 
de las empresas es muy pobre, y la participación de la UNAM, por ejemplo, es totalmente 
insatisfactoria� 

En términos de las áreas del conocimiento, los FOMIX están más orientados a la ingeniería 
y la industria, y mucho menos a lo agropecuario� La inversión es menor a �5% del PIB, lo cual 
revela lo mal que marcha el país� Las mayores inversiones se concentran en la Ciudad de 
México y en Morelos, pero el grueso de los proyectos se concentra en la región Sur-Sureste 
de México, con excepción de Oaxaca�

El propósito de esta reunión es analizar cómo resolver el problema de la asignación de los 
recursos nacionales a través de mecanismos óptimos en los estados o regiones de este 
país�

Sen. Francisco Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República

El tema del Seminario es de lo más importante para el desarrollo de la CyT en este país, 
porque urge desarrollar el sistema en los estados� En el presupuesto público, uno de los 
principales rubros que se incrementaron en CyT fue el de los FOMIX� Éstos habían significado 
en 2007 una erogación de 200 millones de pesos, pero ahora ascendieron a 900 millones 
de pesos� Aun cuando no fue lo óptimo, se trató de un avance para el financiamiento del 
desarrollo tecnológico, de la innovación, pero la aplicación de los 900 millones duplicó el 
problema, porque es imposible que los gobiernos apliquen ese recurso�

•

•

•

•
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Esa situación debe llevar a replantear los criterios de asignación de los FOMIX, para que 
éstos se conviertan en un detonante real para la innovación en los estados� Si las reglas 
continúan como están, más bien se convierten en obstáculos que impiden incrementar 
el papel de la CyT en el desarrollo regional� El año pasado, en la reunión de Guadalajara, se 
hizo el compromiso de que la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado presentaría la 
iniciativa de ley para crear un rubro especial que regulara el gasto en CyT� La presentación 
de la propuesta dio paso para que el incremento de los FOMIX fuera una realidad�

El Poder Legislativo ha volteado a ver en las regiones la inversión en CyT para el apoyo del 
desarrollo regional� Como ya no está a la vista en las discusiones la reforma fiscal, ahora hay 
más posibilidades de que el tema de la CyT se federalice� Habría que presentar una nueva 
iniciativa de ley o leyes ante el Congreso y esta Comisión es su voz�

Lic. Raúl Pérez González, Secretario de Educación Media Superior y Superior, 
Investigación Científica y Tecnológica, en representación del Gobernador de 
Nayarit, Lic� Ney González Sánchez

Los FOMIX constituyen un magnífico fortalecimiento para los sistemas estatales de CTI, 
para lograr un desarrollo más armónico de las regiones� La declaración de Tepic incidirá con 
la política nacional de CyT para bien de todos los mexicanos� 

En Nayarit se le apuesta a la investigación en CyT en su Plan de Desarrollo, porque sin CyT 
no puede haber desarrollo sustentable� 

Diagnóstico y prospectiva de los instrumentos de apoyo para la federalización de la 
ciencia, la tecnología y la innovación.
1ª. Etapa

Modera: Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

Dr. Manuel Martínez Fernández, Presidente de la RED Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT)

La REDNACECYT es corresponsable de la gestión de operación de los FOMIX� Ofrece 
proyectos y programas orientados a satisfacer las necesidades reales de sus comunidades, 
entre otras cosas� Los FOMIX sirven para mejorar la calidad de vida de la gente, lograr 
competitividad, una economía del conocimiento e impulsar un desarrollo sustentable�

La política pública existente en CTI está altamente centralizada, pobremente articulada en 
consorcios y muy reducida en recursos financieros� La legislación presupuestal indica que 

•

•
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la CTI no está federalizada y, por tanto, sus recursos no están asignados� La REDNACECYT 
ha insistido cada año en que la federalización es la propuesta para poder avanzar ante las 
cámaras�

Las propuestas generales de la RED son: incrementar el presupuesto para CTI con 
mecanismos específicos, promover el concepto de federalismo con equidad en el conjunto 
de las políticas de CTI, continuar con la revisión de la Ley de Ciencia y Tecnología para 
incorporar a la innovación y a la federalización, planeación estratégica en CTI, indicadores 
y presupuestos�

También la RED ha propuesto medidas sin necesidad de cambiar la ley, como mejorar 
las reglas de operación de los FOMIX, establecer fondos como el PROSOFT, encontrar 
mecanismos para asegurar recursos a la CTI en las entidades y establecer un fideicomiso 
específico�

Cambiando la ley, se ha propuesto hacer irreductible la asignación de FOMIX 2008, es 
decir, que se permita que los Fondos se incrementen año tras año con 1% del gobierno 
federal� La Ley de Coordinación Fiscal tendría que reformarse para que el presupuesto 
fuera etiquetado a los estados; hay reglas de operación que debieran ser satisfactorias para 
todos�

M en C Miguel O. Chávez Lomelí, Director General del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Tabasco

Cuando se habla de federalización es en referencia al fomento de políticas públicas; se 
trata de dar los recursos y elementos para que los generadores del conocimiento puedan 
apropiarse de él�

El documento “La federalización del fomento a la ciencia, la tecnología y la innovación” es 
producto de un grupo de trabajo del FCCyT, donde participaron académicos y funcionarios 
que representaban a 13 entidades federativas� Es parte de una serie de acciones orientadas 
a la federalización� Hubo principios rectores en donde CyT son fundamentales para el 
desarrollo de cualquier sociedad, sobre todo, del conocimiento� La ciencia y la tecnología 
han estado marcadas por el centralismo, y hay que modificar las condiciones de inversión�

El documento señala principios rectores, dimensiones del reto� Las propuestas son: 
promover el concepto de federalismo, que se revisen y adecuen los contenidos de la Ley de 

•
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CyT, etc� Respecto de los FOMIX, reciben las presiones de consolidación institucional y, por 
ello, es necesario incrementar los incentivos para la actividad de CyT sobre recaudación�

No sólo es tener mejor financiamiento si no tenemos capacidad para aprovechar ese 
conocimiento� Una política de Estado tiene que ver con el sistema en conjunto� Por eso, es 
necesario tender puentes entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y al interior de 
los estados con la academia y las empresas�

Si aceptamos que el federalismo no sólo es una aspiración, sino un proceso irreversible, los 
estados seguirán desarrollándose y es fundamental que entendamos que los FOMIX tienen 
que redefinirse, ajustarse al momento histórico, porque representan una herramienta que ha 
permitido incrementar el financiamiento a proyectos de investigación aplicada, desarrollo 
tecnológico, formación de recursos humanos, consolidación de infraestructura�

Los FOMIX deben permanecer, pero deben redefinirse en un contexto más amplio; algunos 
deben ser ese puente o proyecto estratégico de un contexto articulado entre el gobierno 
federal, el estatal y la academia y la empresa� Con cambios o no en la Ley, los FOMIX deben 
modificarse�

Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia 
y Tecnología del Senado de la República

Los puntos centrales de la discusión son los siguientes:

Es necesario redefinir el objetivo de los FOMIX, tomando en cuenta el avance de la 
federalización de los fondos regionales, y entender el concepto de equidad, porque 
mientras se siga pensando de manera centralista, no se superará la barrera, y la pobreza de 
los estados les impedirá desarrollarse�

No sólo es crearlos, sino saber en qué se van a utilizar� Se va a discutir en las cámaras una 
modificación sustancial a la Ley de CyT de México, respecto de la innovación� Pero la manera 
como se presentó, deja mucho que desear, porque la Secretaría de Economía la encargó 
al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y de éste llegó a la Comisión de 
Competitividad de la Cámara de Diputados� Es una ley que no puede aprobarse a ciegas, se 
debe consultar a quienes saben de ello, y habrá que ver la pertinencia de las leyes� Ahí se va 
a discutir sobre los Fondos�

•
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También hay que definir qué está pasando con el PECITI, pues no hay aún un instrumento 
de planeación en CyT� Habría que discutir la pertinencia de los FOMIX�

Dr. Rafael Loyola Díaz, en representación de la Dra� Rosaura Ruiz, Presidenta de 
la Academia Mexicana de Ciencias (AMC)

La posición de la AMC respecto de la CTI es la de ayudar a la mejor orientación de las 
políticas en la materia, contribuir a su mejor aprovechamiento y pugnar por el desarrollo 
del conocimiento� Pone atención en la problemática del país en una prospectiva local, 
para detectar los campos que reclaman el concurso de la ciencia; que se realicen con rigor, 
pertinencia social, visión, ética en la práctica�

La federalización y/o descentralización de la CTI debe asumirse como estrategia en un 
nuevo proyecto de país e impactar todos los programas de desarrollo; debe explorar 
nuevos modelos de instituciones que impliquen desarrollo tecnológico; debe apoyar a las 
universidades estatales y la creación de centros públicos de investigación (CPI) y centros de 
CTI� En ocho años no se ha creado un solo centro de investigación�

Debe ponerse atención a la cúpula intelectual; reconocer la desigualdad en términos de 
desarrollo� Los FOMIX han sido determinantes para el desarrollo de la CTI en las regiones; 
hay que cuidar la tecnología y la innovación sin sacrificar una por otra, sino haciendo política 
integral� La federalización no es descentralización, sino ejecutar acciones complementarias 
para lanzar programas estatales, sin que haya subordinación a la federación�

A la AMC le interesa la detección de nichos de oportunidad, la transparencia en el manejo 
de fondos, el impulso a las humanidades, atender al desarrollo de la CTI, que en los estados 
se cree la cultura de investigación, reflexionar en una agenda de oportunidades que 
vayan de lo internacional a lo nacional, atender la necesidad de abordar proyectos regionales 
de largo plazo, lograr mayor participación de las IES en la asignación de los FOMIX, 
buscar mecanismos que garanticen la equidad en la investigación, ampliar las líneas de 
investigación para la innovación y que las regiones se hagan más competitivas�

•
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2ª Etapa
Modera: Sen. Francisco Javier Castellón Fonseca, Presidente de la Comisión de Ciencia y 
Tecnología del Senado de la República

Dra. María Teresa Viana Castrillón, Investigadora de la Universidad Autónoma 
de Baja California (UABC)

El objetivo de los FOMIX es impulsar el desarrollo de cada región y ayudar a solucionar los 
problemas de los estados que pudieran surgir entre la industria, la academia y el gobierno� 
Para lograrlo, se necesita conocer el potencial de cada región de México, las demandas del 
sector� De ahí que sea importante la comunicación�

En este sentido, es necesario que existan los Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología, pues 
ellos son los que deberían tener foros regionales o estatales de discusión, para promover 
la generación de conocimiento� Es en los Consejos donde debieran generarse las políticas 
estatales, de donde salgan las demandas del sector e iniciativas para crear estrategias de 
promoción� No es que eso no exista en los estados, sino que más bien deberían ser ésos 
precisamente los lineamientos de los Consejos�

Uno de los puntos que más preocupa a la academia es que no hay comunicación con 
la industria, ni con el gobierno� Y, también, le preocupa que no hay evaluación de los 
proyectos�

¿Cómo se evalúa en los FOMIX? A los FOMIX entran grandes cantidades de proyectos, y sólo 
40% de ellos son evaluados por el Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica 
(SINECYT)� Sin embargo, hay proyectos muy especializados, pero se cuenta con muy pocos 
evaluadores por área de conocimientos y, menos aún, que sean evaluadores con perfil 
empresarial� Eso limita enormemente la evaluación�

Para hacer mejoras, se cuenta con la convocatoria abierta del SINECYT� También, se propone 
incorporar evaluadores que tengan el perfil para proyectos en el futuro, que se incorporen 
de asociaciones empresariales y del extranjero, si es necesario�

Actualmente, las comisiones técnicas de los FOMIX son designados por el estado y, en 
muchas ocasiones, eso no es lo ideal, porque no es gente que sepa evaluar proyectos 
científicos� Interpretar las evaluaciones es muy complejo� Por ello, poner un perfil de lo que 
se necesita es lo más adecuado, para que los procesos sean transparentes�

•
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Para agilizar el funcionamiento de los FOMIX, debería haber una calendarización de 
convocatorias, se deberían reducir los tiempos de evaluación, se deberían entregar los 
recursos de manera expedita con reglas claras en el funcionamiento de los fideicomisos 
entre el CONACYT y el estado�

Ing. Alonso Villaseñor Anguiano, Secretario de Desarrollo Económico de Nayarit 
y miembro de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico 
(AMSDE)

El tema de CyT es fundamental para el desarrollo económico de México� Debemos pasar 
del “Hecho en México”, a “Creado en México”� La inversión en CyT es un detonador que 
demanda la competitividad, que redunda en generación de impuestos, de valor agregado 
y en desarrollo económico para cualquier estado o región�

Lo que la AMSDE propone es la creación de cercos de investigación de acuerdo con las necesidades 
regionales o estatales; apoyo a la creación de posgrados que atiendan las necesidades de la región; 
que se otorgue mayor presupuesto en materia de ciencia y tecnología, de conformidad 
con los programas estatales; que se impulse la creación de parques tecnológicos; y que se 
incluya la participación de las secretarías de Desarrollo Económico de los estados, para la 
asignación de los recursos de ciencia y tecnología� 

Ing. Rodrigo Alpízar Vallejo, vicepresidente de CANACINTRA
Los estados deberían esforzarse por incrementar los programas para encontrar mejores 
formas de oportunidad, y determinar políticas de eficiencia en el gasto, así como nuevos 
fondos regionales�

En el caso empresarial, no se ha sabido vincular con la academia� Se necesita detonar la 
generación de innovadores para que las empresas puedan adoptarlos y les permitan ser 
más competitivos en la región, en la nación y en relación con otros países�

El gobierno federal debe seguir trabajando con los FOMIX y reducir los trámites; el apoyo 
del sector académico es vital para reducir esta brecha; se deben generar más empleos, 
mejor pagados, mejores industrias, clusters más productivos� Ése es el compromiso de la 
CANACINTRA�

Ing. Leopoldo Rodríguez Sánchez, Presidente de la ADIAT
No se trata de modificar la política de recaudación fiscal, primariamente federal, si bien 
se considera deseable, sino de resolver la asignación de recursos fiscales federales� Hay 
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presupuestos y responsabilidades limitados de las autoridades regionales y, por ende, hay 
acceso limitado a los instrumentos de política disponibles a nivel nacional� A nivel regional 
no hay mucha experiencia en formular planes tecnológicos estratégicos y es muy común 
que las necesidades tecnológicas de una región no hayan sido evaluadas�

El reto geopolítico de México es que para efectos de desarrollo, la unidad política “estado” 
no es siempre la unidad regional óptima� El marco regulatorio mexicano no admite formas 
de gobernanza pública intermedias entre municipios y entidades estatales� El proyecto de 
reforma a la Ley de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional de fines de 2005 está aún 
pendiente de dictamen y aprobación�

La planeación y la coordinación para avanzar en este ámbito han estado limitadas por 
varios factores: no ha existido un marco legal adecuado, no existe un diseño presupuestal 
adecuado, no existe un arreglo institucional apropiado, se requiere de una visión estratégica 
consensuada de país con políticas de largo plazo que trasciendan los marcos sexenales, 
se requiere un esquema de subsidiariedad y una coordinación interinstitucional sobre 
acciones territoriales�

Por ello, el reto es crear mesorregiones, así como determinar regiones interestatales, 
comprendiendo municipios de dos o más estados cuando su desarrollo integral así lo 
requiera (puede tratarse de regiones metropolitanas)�

Primera Mesa de Debate: Principios rectores para el apoyo, financiamiento y ejercicio 
del presupuesto para ciencia y tecnología

No hay un diagnóstico real sobre los FOMIX y se tiene que trabajar en identificar 
cuál es su ineficiencia� La federalización se plantea como mayor burocracia 
y corrupción en los Consejos Estatales, porque están subordinados a los 
gobernadores de los estados� No orientan las demandas específicas y hay tráfico 
de influencias� Tiene que haber un sistema de evaluación transparente y que 
la federalización incluya rubros como la salud, energía, etc�, equilibrando las 
ciencias básicas y las aplicadas�

Para las reglas de operación, la Secretaría Técnica del estado y el CONACYT no 
tienen nada que hacer� Los FOMIX no es el único fondo, sino que hay otros� Debe 
haber más flexibilidad en su manejo; la convocatoria viola la Ley de Ciencia y 
Tecnología (LCyT)� La innovación tecnológica no se mide, por lo tanto, no se 
puede impulsar�
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Se tiene que examinar proyectos que tengan un destino específico: somos 
malos para difundir y vender, pero somos buenos para protocolizar propuestas 
que después no se evalúan�

Con la federalización, hemos caído en el vicio de hacer la parte burocrática del 
gobierno federal, pero en el caso de CyT hay que cuidar que los estados puedan 
proponerle a la federación lo que hay que hacer� Quienes están encargados de 
los centros estatales de CyT no saben lo que es la investigación; debería haber 
un cierto estándar, homogeneidad� Que la evaluación de las propuestas pudiera 
ser vía electrónica� Se debe otorgar financiamiento a los estados y que se nos 
diga qué calidad de investigación se está haciendo con esos recursos� También, 
se deben considerar los esfuerzos estatales�

Los FOMIX requieren mayor enfoque estratégico en relación con otros tipos 
de fondos� Pareciera que estamos tratando de hacer pequeños sistemas de 
investigación� No debe evitarse que los estados enfoquen los problemas 
globales de la investigación�

Se necesita una visión internacional por parte de los dirigentes políticos� En 
países desarrollados se destina un porcentaje de la industria al desarrollo 
humano� Si se tiene una orientación global, apliquemos esos criterios� FOMIX es 
una modalidad de inversión en investigación�

La CyT está influenciada por los grupos de poder; los representantes de la 
economía determinan la tecnología� Se hace indispensable que los gobiernos 
estatales integren a la CyT en su desarrollo y que los FOMIX no sean utilizados 
para resolver problemas administrativos de aquéllos� 

Los FOMIX deben ser transparentes, tener evaluadores ad hoc, se debe combatir 
el amiguismo, el favoritismo y la corrupción, y se deben utilizar los tratados 
internacionales en aras de incrementar el presupuesto económico a los fondos�

Es necesario poder trabajar en términos inter e intraestatales y que quede clara 
la definición de prioridades� Los recursos se están agotando�

Existen universidades públicas que tienen muy bajo presupuesto y deberían 
tener un fondo semilla para la investigación, por lo que debemos fortalecer 
un programa de formación de profesores� Se deben dar a conocer los montos 
que se tienen por estado para trabajar con esos recursos; se debe trabajar 
en macroproyectos con visión más regional, redes de investigación (estado, 
gobierno, academia) no a nivel de empresa o investigador, sino de redes�

Urge que exista una plena coordinación en el circuito que recorren los FOMIX, 
desde la detección de necesidades, hasta la ejecución de políticas que se 
derivan de los resultados de la investigación� Si ésta no aterriza en transformar 
a la economía y a la sociedad, tenemos que cuidar la consistencia� La CyT son 
instrumento para transformar, así que en la detección de demandas, tiene que 
estar presente el desarrollo del país o del estado� Los indicadores de evaluación 
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tienen que aterrizar en las políticas de CyT� La investigación tiene que estar 
enmarcada en los criterios de necesidad para los que está hecha�

Tenemos que ver cuáles son los problemas que como país compartimos con los 
estados, encontrar mejores mecanismos de comunicación y mejores fórmulas 
de evaluación, y hacer un diagnóstico de lo que los FOMIX han sido para detectar 
fortalezas y debilidades�

Que la evaluación sea transparente para evitar asignaciones clientelares; que 
haya directrices locales estratégicas, como una región o sistema que quiera 
mejorar globalmente� Se habla de objetividad, de una federalización mal 
entendida, de cómo entender una región global, pero no tan geopolíticamente 
delimitada� Se pide que haya una mejor presencia en los Consejos, que la 
evaluación sea más efectiva, que los proyectos sean más objetivos, que los 
empresarios inviertan más en CyT, que las universidades públicas tengan más 
recursos para las incubadoras tecnológicas�

Habría que incorporar a los FOMIX como objetivo para coadyuvar al desarrollo 
equitativo de las regiones; que en su uso funcione la federalización, de lo local a lo 
internacional; que haya mecanismos de evaluación y se evite la discrecionalidad; 
que los gobiernos aseguren el uso adecuado de los FOMIX para CTI; que se 
definan las prioridades de los retos locales, y se establezca un equilibrio entre las 
ciencias básicas y las aplicadas�

En suma, se desprende que haya transparencia en los procesos, indicadores 
claros y se dé seguimiento a los proyectos� En cuanto a agilizar los mecanismos, 
que sean flexibles y expeditos� En la planeación, es importante que en los 
gobiernos estatales se llegue después a lo nacional, y que la federalización no 
genere más burocracia, sino que haya normas conjuntas�

Segunda Mesa de Debate: Simplificación administrativa y reglas de operación de los 
Fondos Mixtos con base en su desarrollo e instrumentos adicionales necesarios para 
lograr la federalización de la ciencia

En Durango, se quita mucho del Fondo que se asigna; la investigación aplicada 
no llega porque el SNI presiona a los investigadores con los papers, pero el país no 
se beneficia con eso� En cuanto a los FOMIX, hay proyectos que entran a las 
diferentes zonas, los Consejos tienen que salir a la calle para que realmente los 
FOMIX sean para investigaciones orientadas a resolver problemas y habría que 
demostrar que la investigación básica sirve para eso�

Para el desarrollo de FOMIX hay que establecer las prioridades para el país, de 
acuerdo con las necesidades regionales� Hay crisis del agua, de cuestiones 
ambientales, en la producción de energéticos y alimentos� No se debería politizar 
hacia dónde van los recursos� El dinero se entrega a los productores, pero ellos 
invierten el dinero en otras cosas, y no en la investigación� Por eso, debieran 
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reglamentarse los apoyos� Para quienes hacen las políticas de CyT, se deben 
hacer mejores análisis de quiénes hacen las demandas; se debe apoyar la idea 
de formación de organismos estatales de CyT� En México, vivimos más de la 
competencia que de la colaboración� Por eso, los Consejos Estatales deben agrupar 
a las empresas grandes y pequeñas en el mismo rubro� Es importante cambiar la 
visión acerca de la CyT que se desarrolla en las instituciones privadas�

Hay que crear la identidad entre las empresas� La operación de los FOMIX 
necesita revisión, pues la evaluación es muy superficial� No se pueden ver las 
áreas de oportunidad que pueda tener un proyecto rechazado�

Se requiere acceso a la información� Durante diez años se mantiene confidencial 
un proyecto, pero debiera estar disponible para quien lo quiera consultar� Que 
quede establecido en las reglas de operación el destino de los impuestos�

Se confrontan dos enfoques: la atomización y la federalización� Ambos tienen 
sus pros y contras� Si se opta por la primera, se daría el dinero de acuerdo con los 
éxitos que tenga el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología�

¿Dónde está CONACYT? Su presencia es indispensable aquí� Respecto de 
la federalización hay que distinguir entre coordinación y subordinación� La 
conformación de FOMIX implica cosas fuertes� En los procesos de elaboración de 
demandas, debiera saber el investigador qué se espera de él� Para la evaluación 
hay dos consejos que juzgan, pero puede ser que el Secretario Técnico haga una 
priorización y recortes en la asignación final de los recursos� No debe desecharse 
cómo se conforman esos consejos� En el asunto de irreductibilidad está muy bien 
en términos de la federalización, pero el problema de los gobiernos estatales 
es que hay mucha heterogeneidad� Se requiere más discusión, para ver cómo 
funciona esa federalización�

Hay dos pecados: no se desea invertir en algo en las empresas, y en las IES se 
vende un producto mediocre� Ambos actores están muy mal� El punto medular 
es la falta de capacidad que tienen los centros y las IES para cotizar su trabajo� 
O cotizan muy alto o muy bajo� Así no es posible que se tengan clientes� Los 
empresarios prefieren pagar a extranjeros, nunca a mexicanos porque éstos 
no cumplen� Si incumple el mexicano, no hay sistema judicial que proteja 
al empresario� Se pierden años, dinero y esfuerzo� ¿Qué vamos a hacer? Yo 
propongo algo que ha funcionado en Inglaterra: hacer un código de conducta 
con un panel de arbitraje, para que el empresario tenga la certeza de que alguien 
va a cuidar que se cumplan los términos del acuerdo� Es una alternativa al fondo 
de investigación que ha sido reducido� Tener un padrón de morosos sería algo 
bueno para los centros de investigación�

Los FOMIX son jóvenes y su intención es impulsar el desarrollo de la CyT en los 
estados� Pero eso es un enfoque insuficiente� El diagnóstico es correcto: no se 
debe discutir cómo adquirir más recursos, sino cómo administrarlos� Se necesita 
una priorización de regiones para poder encauzar mejor los recursos�
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Los proyectos que se apoyan en FOMIX deben incluir la investigación básica, pues 
si sólo van a la aplicada, cómo explicar que podamos hacer una transferencia 
exitosa� En cuanto a las convocatorias de FOMIX, se le ha dado vuelta para resolver 
a los gobiernos sus problemas, lo cual no debiera ocurrir� Se propone un proyecto, 
salen resultados y no se hace nada� Los estados no hacen nada, el gobierno tiene 
que invertir más dinero y lo suspende� Ahí se pierde mucho tiempo�

Los proyectos podrían asignarse de manera más equitativa en los centros de 
investigación, que debieran aumentar al menos uno por año� Habría que revisar 
también que haya más equilibrio entre la investigación básica y la aplicada�

¿Qué hay del investigador? De aquel que pasó todo el proceso, lo aprobó y 
no recibe los recursos que le fueron asignados� Cuando el proyecto ha sido 
aprobado, la víctima es el responsable del proyecto por la ley de austeridad� 
¿Dónde queda la operación óptima de las instituciones? No se trata de privilegiar 
a las instituciones, sino de reconocer que sus características son diferentes� ¿Por 
qué acatar una ley que nos imposibilita operar? Se debería establecer un blindaje 
para que las instituciones operen� ¿Dónde queda la opinión de los evaluadores? 
No existe ningún tipo de incentivo para el investigador�

Debería comenzar a recuperarse la dignidad de los investigadores� Se les debe 
tomar en cuenta para la asignación de los Fondos Mixtos� No sólo dependemos 
de las reglas de operación, sino que preocupa que hay grandes mafias en las 
instituciones estatales que asignas los FOMIX�

Por una parte se afirma que dentro de los Consejos se están haciendo bien las 
cosas, pero por otra, no� Se pide que haya transparencia en las demandas, partir 
de las academias para su elaboración� Que los mecanismos sean diferenciales en 
las empresas y que haya colaboración� Hay riesgos dentro de la federalización�

Se debe cuestionar cuál es la prioridad de las regiones� Los centros de 
investigación no crecen porque los tomadores de decisiones son, en su gran 
mayoría, analfabetos� La irregularidad con la que se aplican los aspectos 
legales, como los impuestos, indica que tenemos un grave problema con la 
confidencialidad�

Tercera Mesa de Debate: Aplicación de políticas diferenciadas para los estados 
(avanzados, intermedios y emergentes) en el ejercicio presupuestal

No es necesario respaldar más la federalización� En el documento no se abordan 
las prioridades� Los proyectos no se evalúan por sus resultados� El valor público y 
el impacto de los proyectos, no se ha discutido� El problema de la construcción de 
redes es la falta de confianza entre gobierno–academia–empresa� El asunto de la 
operación de los FOMIX es que no se tiene capacidad institucional para administrar 
ese dinero� Desde la oferta de proyectos falta transparencia�
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Los criterios para clasificación de los estados es absurda� Cuando se reparte 
dinero, todos somos estados emergentes� Un concepto que está claro en la 
planeación es que el dinero sólo es un medio para alcanzar proyectos; buscamos 
primero el dinero y luego vemos en qué lo gastamos� Para que un estado obtenga 
recursos, se necesita de una normatividad básica, definir qué sectores requieren 
que se invierta en CyT, los mecanismos de vinculación o redes, en donde se 
defina cuáles son los actores y qué tipo de sinergia van a desarrollar� El gobierno 
debe crear las bases apropiadas para el desarrollo de la CTI� Las funciones de la 
academia son distintas, pero apuntan al desarrollo del conocimiento científico�

Estamos en una segunda etapa de liberalización comercial� Los estados están 
participando en una liberalización de servicios educativos� Proteger con aranceles 
a los productos liberalizados, no sirvió de nada� Necesitamos ver nuestro marco 
normativo más allá de la ley de CyT; tenemos que ver la Ley de Metrología y 
Normalización, así como otras normas oficiales, que son de tipo voluntario�

Para lograr una simplificación administrativa, si los centros están facultados 
para dar servicio a las empresas, nos ayudaría mucho que el Fondo se diera 
directamente a los proyectos aprobados�

Mucho se dice que debemos apoyar más a los estados que necesitan más 
recursos, pero debemos pensar como país, como federación� El CONACYT 
tiene una figura muy parcial� Los estados no tienen madurez para manejar sus 
consejos estatales� Que se cree un ómbudsman que vigile la federalización de 
los feudos, porque en los estados se padece una gran mafia�

Cada estado hace aportaciones y tiene grandes proyectos� Los esfuerzos de 
los FOMIX se pulverizan cuando se atiende a proyectos particulares� Las masas 
críticas aún no se dan para el desarrollo del país� Se deben atender las necesidades 
regionales, a partir de las características de una región y de las capacidades que 
existan en materia de CyT�

En la aplicación de los FOMIX, ¿por qué no se promueve la investigación de 
grupos multidisciplinarios con empresas?

Este foro debe trabajar para generar una política federalizada, no federalista� Las 
reglas deben ser claras� Hay estados desarrollados, semi y menos desarrollados� 
No se ha tocado el tema municipal� La federación no ha bajado al nivel 
municipal; éste es el órgano inmediato de gobierno� Debe quedar clara la 
territorialización�

¿Es posible la creación del federalismo en CyT bajo condiciones en que el 
federalismo político ha errado durante más de dos siglos? Hay distintas 
respuestas� Es factible, pero se trata de un mosaico nacional en donde la 
percepción de la política pública no ha podido ver este tipo de desarrollo� Los 
problemas son tan grandes y complicados para analizar, que se requiere de 
foros más prolongados� Una propuesta concreta es que los impuestos que se 
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captan por Impuesto Sobre la Renta que se nos descuenta a los trabajadores de 
la educación, se destinen a CyT�

El dinero que se otorga para FOMIX depende del gobernador y su repartición no 
es equitativa; eso debería regularse� La problemática de CyT no está circunscrita 
a un estado, por lo tanto, habría que aportar fondos concurrentes interestatales 
mediante una firma de colaboración para beneficio de las partes� ¿Quién hace el 
Plan de Desarrollo estratégico? Si se tiene una problemática intermunicipal, que 
se inserte el proyecto dentro de los Fondos� ¿Por qué no apoyarlos con FOMIX?

Los proyectos se obtienen de los concursos, pero tiene que haber programas 
que integren todo el proceso� Se espera que los grupos de investigación lo 
hagan por sí solos, pero se necesita integrarlos� El investigador solo no puede 
resolver la cadena completa�

Que se pidan resultados medibles es buen signo� Hay que dar atención enfática 
al abordaje de prioridades que cubran requerimientos locales o que se escalen 
a nivel nacional, y que sigan estando ligados� Se habla de que es necesario no 
quedarnos sólo con la configuración estatal, sino pasar a la regional porque ahí se 
logran precisar algunos requerimientos� Se habló de afianzar la confianza desde 
el punto de vista táctico, para generar redes� Se habló de transparencia absoluta 
de los criterios para clasificar a los estados, de evaluación, de simplificación 
administrativa, de entender la formación de recursos humanos, los temas de 
normatividad básica, los programas estratégicos, etc� Se pregunta si es posible 
la creación del federalismo científico-tecnológico; sí, es posible, pero no fácil� 
Se necesita la recurrencia de participantes privados, sin que dependamos del 
fondeo público, para precisar este enfoque hacia el nivel municipal�

Aún prevalece la contradicción no aparente de prioridades nacionales vs� 
regionales, que a menudo se hacen patentes a la hora de toma de decisiones� 
¿Quién toma las decisiones a la hora de repartir los recursos? Esta reunión debió 
ser vista por CONACYT con desconfianza� ¿Cómo conciliar las prioridades? 
¿Cómo generar una política nacional de CyT que potencie todas nacionales y 
regionales, y no sólo sea de manera centralista? Por otro lado, hay una situación 
política difícil en este país� Hay una situación política indefinida� Hay estados que 
enfrentan un gobierno federal con un partido y una visión; un gobierno estatal, 
con otro partido, y un gobierno municipal con otro partido� En la medida en que 
hay un marco complejo entre autoridades, se puede dar el caso de las mafias� 
¿Cómo solucionar esos conflictos? En la medida en que participen más en la 
búsqueda de concursos y proyectos nacionales� Los políticos somos de corto 
plazo, los investigadores van a ser para siempre� En la medida en que la presión 
de los investigadores sea mayor, estarán generando un cambio� Hay casos muy 
dolorosos y a partir de ahí no se pueden tomar decisiones generales�

Que la voz de los usuarios del instrumento sea escuchada� Hay una riqueza 
enorme de propuestas� También la voz de otros actores, como los Consejos 
Estatales de Ciencia y Tecnología� Hay tres factores que deben incidir: libertad 
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Declaración de Tepic
sobre los Fondos Mixtos

Los participantes en el "Seminario Nacional Fondos Mixtos: Evaluación y
Prospectiva", declaramos que:

1. Una visión compartida de futuro sobre ciencia, tecnología e
innovación (CTI) debe constituir el marco jurídico para la construcción
de una Política de Estado promotora del Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación en apoyo al proceso de
Federalización de esta materia en México.

2. Los Fondos Mixtos (FOMIX) deben consolidarse y deben crearse
otros instrumentos para el fomento y fortalecimiento de la CTI en los
sistemas estatales. Esto con el concurso de todas las instituciones y
disciplinas pertinentes, ante la necesidad de atender, en forma
integral, proyectos de mayor complejidad, pues el proceso de
Federalización de la CTI debe hacerse en apego a la diversidad
regional y con el propósito de que el federalismo sea el telón de

~ ./ fondo y soporte para el desarrollo de las regiones del país, gracias a
./ la identificación de las vocaciones competitivas locales y el

aprovechamiento de la diferenciación competitiva.

Como principio rector, deben fomentarse modelos y convenios de
cooperación (en materia de información, decisión conjunta, co-
responsabilidad y co-gestión) y de co-financiamiento en las
proporciones factibles entre la Federación y las entidades estatales.

El Programa FOMIX ha permitido focalizar el tema del desarrollo
regional a través del financiamiento de la investigación en el ámbito
local, en un marco de necesaria armonización de los propósitos

Hoja 1 de 3

de expresión, ejercicio entre lo posible y lo deseable y la construcción de la 
confianza�

Total de Asistentes: 297
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XUTUlOeUm~UmnOnOeUm~lUachgOeUmr fogcSciOeUm~r bO mcThog UeUfUgnh
SeOpUiOlO ilhfhpUl eOTUmSUgnlOecsOScygTU lUSolmhmU cfioemOl eO
XUTUlOecsOScyg"

," Ehm3IFCN TUPUgXhlnOeUSUlmo hiUlOScyg fUTcOgnUeOcgShlihlOScyg
TU eO TcfUgmcyg lUachgOeUg Ue TcmUxh TU eOmShgphSOnhlcOmr
OmcagOScygTU XhgThm~OecaoOejoU OeUgnOleOlUOecsOScygTU ilhrUSnhm
TU fUTcOgh r eOlah ieOshm" 2mnh nOfPcug OeUgnOlteOSlUOScygTU
XhgThmlUachgOeUmcgnUalOThmihl eOmUgncTOTUmShg ogO ilhPeUftncSO
Shfzg~ ehmSoOeUmTUPUltg hiUlOl Shg lUaeOmUmiUSvXcSOm"

-" Ehm3IFCN ilUmUgnOgtlUOm TU hihlnogcTOT iOlO nhTOmeOmcgmnOgScOm
joU iOlncSciOg Ug mo TUmOllheehUg ehmloPlhm TU nlOgmiOlUgScO~
UXcScUgScOOTfcgcmnlOncpOr SOecTOTTU eOUpOeoOScyg~OXcgTU fUdhlOl Ue
gcpUeTU cfiOSnh TU UmnUilhalOfO Ug eOmheoScygTU ehmilhPeUfOm
lUachgOeUmr TU cgnUlummhScOer UfilUmOlcOe~UqiUlcUgScOjoU TUPU
ShgmcTUlOlmUUg SoOejocUlhnlh fUSOgcmfh joU mUTcmUxUUg XhlfO
OTcSchgOeO ehm3IFCN~ iOlO Ue XhlnOeUScfcUgnhTU og fhTUeh TU
TUmOllheehgOSchgOer XUTUlOecmnO"

Lhl eh fcmfh~ mUTUPUOpOgsOlUg ehmUmntgTOlUmTU SOecTOT~lcahl~
SlUOncpcTOTr iUlncgUgScOTU ehm ilhrUSnhm joU mU OihrUg" 2eeh
ShfilUgTU hnhlaOl iOlncSoeOlOnUgScygO ehm cgnUalOgnUmTU ehm
Shfcnum TU UpOeoOScyg~SorO SOecTOTOSOTufcSO TUPUlt UmnOl
SUlncXcSOTO~r Ug SorO cgnUalOScygTUPUlt SocTOlmUeOShfihmcScyg
lUachgOe~gOSchgOer bOmnOcgnUlgOSchgOe~OTUftm TU lUOecsOlUe
mUaocfcUgnhTUeUdUlScSchTU ehm3IF CNShg Ueilhiymcnh TU OomicScOl
mofUdhl OilhpUSbOfcUgnh iOlO eO/MC"

." EOmLhevncSOmLzPecSOmUg /MC~ Ug Oihrh OeXhlnOeUScfcUgnhTU ehm
mcmnUfOmUmnOnOeUmTU /cUgScOr MUSghehavO~TUPUg ilhSolOl joU Ue
LeOg HOSchgOeTU 1UmOllheehmU OlncSoeUUg UmnOfOnUlcO Shg ehm
LeOgUm 2mnOnOeUmTU 1UmOllheeh r mU UmnOPeUsSOgilhalOfOm
OTcSchgOeUmOeTU ehm3IFCN joU ilhfoUpOg UeOpOgSUTU eOXlhgnUlO
TUe ShghScfcUgnh~ Omv Shfh eO OnUgScygO ilhPeUfOm TU alOg
UgpUlaOTolO iOlO UeTUmOllheehlUachgOemcglUmnlcSScygTcmSciecgOlcOh
cgmncnoSchgOe~OgnU eO gUSUmcTOTTU OnUgTUl Ug XhlfO cgnUalOe
ilhrUSnhm TU fOrhl ShfieUdcTOT"

:hdO ( TU )
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2, EbUb ThbjqTopbT hlp dlUfbojlp t hbdfphTqroTpbpqTqThbp)ThfdrTh nrb
hlp irjfXfmThbp) T nrb fjXlomlobj T hTCSLbj prp mhTjbpt moldoTiTp
mobprmrbpqThbp) hl XrTh fjXhrtb hT TmolUTXfyj ab mToqfaTp
mobprmrbpqThbp mToT fjpqfqrXfljbp ab barXTXfyj prmboflo "hFP(
mzUhfXTp)Xbjqolp mzUhfXlpab fjsbpqfdTXfyj "COL(t abivp lodTjfpilp
ab CSLnrb pb Xobbj,

3,) Fh cloqThbXfifbjql ab hlp pfpqbiTp bpqTqThbpab CfbjXfT t SbXjlhldxT
obnrfbob bh Tjvhfpfp ab hlp Xofqboflp ab fdrThaTa) bnrfaTa b
fjabmbjabjXfT abh pbXqlo dlUfbojl) obmobpbjqTqfsfaTaab hlp afpqfjqlp
TXqlobp "dlUfbojl-TXTabifT-pbXqlo bimobpTofTh( t molmloXfljThfaTa
nrb obXljluXT bh Oobprmrbpql ab Fdobplp ab hT HbaboTXfyj) nrb
XlTatrsbj T TUTqfohlp obuTdlp bjqob obdfljbp t bj XTifjl T hT
XljpqorXXfyj ab rj mTxpivp abilXovqfXl bj bh nrb bh cbaboThfpil
abUb bpqTobj mboiTjbjqb obsfqThfuTXfyj,

:, Mlp Xljpbglp bpqTqThbpab CfbjXfT t SbXjlhldxT pbTj hlp molilqlobp
abh XTiUfl Xlj mlhxqfXTp molmfTp ab abpToolhhl t nrb pbTj
qoTjpdrUbojTibjqThbp mToTmboifqfohTXljqfjrfaTa ab rjT mlhxqfXTab
abpToolhhl Thcrqrol,

Clj bpqTp XljpfaboTXfljbp) bp fjafpmbjpTUhb hT UzpnrbaT b
fjpqoribjqTXfyj ab ebooTifbjqTp afcbobjXfTaTp mToTolUrpqbXbo bh PfpqbiT
NTXfljTh ab CfbjXfT) SbXjlhldxT b LjjlsTXfyj Xlj bhXlimolifpl ab qlaTp
hTp mToqbpmToT pTqfpcTXbohTp abiTjaTp ab jrbpqoT plXfbaTa bj hT
UzpnrbaT t mobpbosTXfyjabhUfbj Xlizj,

SbmfX)NTtTofq)/ ~rjfl ab /..3

IlgT 1 ab 1
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 Seminario Rellenos Sanitarios:
 El Caso de Loma de Mejía

Cuernavaca, Mor.
4 de junio de 2008

Programa

Bienvenida y presentación de motivos

Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico (FCCyT)

Presentación: Caso “Loma de Mejía”

M en I Jorge Sánchez Gómez, Director General de Sistema de Ingeniería y 
Control Ambiental, SA de CV

Presentación: Argumentos técnicos

Dr. Luis Marín Stillman, Investigador Titular C, Instituto de Geofísica (IGf ), 
UNAM

Dr. Eduardo Ramos Mora, Investigador, Centro de Investigación en Energía 
(CIE), UNAM

Opiniones selectas

Dr. José Sarukhán Kermez, Investigador Titular C, Instituto de Ecologia (IE), 
UNAM

Ing. José Manuel Flores Hernández, Director General, Integrated México

Lic. Cecilia Rodríguez, Consultora en Propiedad Intelectual

Lic. Beatriz Padilla, Integrante del Frente Ciudadano Subida a Chalma

Dr. Vicente Torres, Investigador, Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, 
AC

Discusión abierta 

Conclusiones

Dr. Raúl García Barrios, Investigador Titular B, Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM), UNAM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Relatoría

Bienvenida y presentación de motivos
Dr. José Luis Fernández Zayas, Coordinador General del FCCyT

¿Cuál será el futuro de los desechos sólidos?
El asentamiento de comunidades, en una gran cantidad de casos, se da en cercanía a un 
recurso acuífero� La historia muestra que la evolución de la comunidad la lleva a ser el 
contaminante principal de ese recurso vital, y éste es el tema que hoy se aborda�

Dado que el FCCyT, por disposición de la Ley de Ciencia y Tecnología, tiene como objetivo 
proporcionar una opinión fundamentada, ésta tendrá mayor éxito en la opinión de los 
tomadores de decisión cuando son resultado de consensos�
 
Algunas cifras animan a la comunidad CTI en este tema genérico como un tema de la 
problemática actual del país�

Para introducir al tema, mostró varias gráficas sobre las tendencias en la generación de 
residuos en función del tiempo, referido al PIB, la generación por día por estado, 
la disposición final de los residuos sólidos, rellenos sanitarios por entidad federativa y la 
generación per cápita por día y por estado, la disposición final de residuos sólidos por 
tipo de localidad donde se muestra que conforme la ciudad crece, también crece el 
confinamiento de residuos sólidos�

Presentación del caso:
M en I Jorge Sánchez Gómez, Director General de Sistemas de Ingeniería y 
Control Ambiental, SA de CV

Loma de Mejía, Ejido de San Antón, Cuernavaca, Morelos� Federación Mexicana de Ingeniería 
Sanitaria y Ciencias Ambientales, AC (FEMISCA)

Cifras de la OMS� Contexto:
Residuos sólidos en América Latina (1995) 450 mil toneladas de basura�
Cuánta se confinaba y cuánta no se controla� En ciudades medianas y pequeñas (menores 
a 200 mil habitantes), la basura no se controla más allá de 20%�

En ese informe se señala que 70% de la basura va a tiraderos clandestinos, 18% va a tiraderos 
controlados y el resto va a rellenos sanitarios�

•

•
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En México se tienen sólo 24 años de que se inició la cultura del relleno sanitario (México y 
Monterrey)�

Es importante que el avance que se ha tenido en el número de rellenos sanitarios se 
acompañe de la tecnología y el valor agregado de este tipo de recursos, y se cuide la 
aplicación de la norma mexicana al respecto y que data de 1996�

La primera edición establece sólo las características para su localización; en 2003 ya refiere 
aspectos como localización, ingeniería de infraestructura, monitoreo ambiental, clausura�

Como primer punto, entró al tema de las restricciones que establece la norma sobre la 
localización�

¿Cómo retrata Loma de Mejía con este conjunto de restricciones?

Destacan tres: distancia con el aeropuerto, distancia a cuerpos de agua y a pozos de agua 
potable�

Se presentaron valores de permeabilidad en el sitio que va de muy alta (K igual 2�83 
cm/s)�

Muestra imágenes donde se observa que el sitio es cercano a zonas de descarga que 
demanda atención a este punto para dar viabilidad a la ubicación, en virtud de que no se 
observa una barrera geológica natural�

Considera el riesgo de no pensar que el factor de tránsito de la infiltración para las 
condiciones específicas del sitio corresponde a 4% (1�4 años) del tiempo equivalente, que 
resulta de la interpretación de las especificaciones señaladas en la NORMA-083 que es de 
alrededor de 32 años�

Adicionalmente se dio información del tipo de arena que se localizó en el sitio�

Argumentación técnica:
Dr. Luis Marín Stillman, Investigador Titular C, Instituto de Geofísica, UNAM

Dr. Raúl García Barrios, Investigador Titular B� Centro Regional de investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM), UNAM 

•

•
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Plantearon el modelo que se ha usado en términos de un triálogo entre gobierno, sociedad 
y comunidad científica para alcanzar la gobernabilidad sobre el tema materia del diálogo�

Muestra imágenes de la región de interés y diversas mediciones en campo y reportes 
que ha dado la CNA hace 10 años, con que fundamenta su preocupación a que se realice 
el relleno sanitario sin actualizar los estudios anteriores� Se reconoce la existencia de un 
manto acuífero a 60 metros de profundidad�

Loma de Mejía se encuentra aguas arriba de pozos que abastecen de agua potable a una 
población de más de 100 mil habitantes� 

Se considera que el lugar muestra muchas fallas naturales, atendibles, pero con alto 
costo� Se plantea como alternativa otro sitio con mejores condiciones naturales y con una 
demanda mucho menor de tecnología y costo�

Existen 12 lugares, en primera instancia, donde existen arcillas poco permeables con 
una calificación de la población: El Cendejo, El Chiquihuite, Dolores, Socavón (Tetlama), 
Paredón, Móvil, Mango� 

Dr. Vicente Torres, Academia Nacional de Investigación y Desarrollo, AC (centro 
de investigación privado)�

Presentó una relación de 13 manantiales importantes del acuífero de Cuernavaca, todos 
localizados sobre roca basáltica�
Da evidencia que por diferentes métodos se tiene de la existencia de mantos acuíferos 
abajo de la zona en que se plantea la construcción del residuo sanitario�

Cuernavaca presenta tres tipos de acuíferos, pero los tres muestran porosidad para 
filtraciones verticales y presentó un ejemplo colombiano del desastre generado por el 
manejo irresponsable al instalar un relleno sanitario�

Dr. José Sarukhán Kermez, Investigador Titular C, Instituto de Ecología, UNAM
Su participación como patrono del salto de San Antón le ha permitido tener acceso a la 
preocupación que se aborda�

Mientras que los países pobres producen basura, los ricos generan energía con esa misma 
materia, ¿cuánto tiempo seguiremos viviendo así?

•

•
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Los problemas ahora son más complejos y demanda atención integral, no sólo la 
complejidad de un ecosistema, sino la consideración del factor o componente social�

La construcción de un mejor país y un mayor bienestar a las generaciones futuras; “no 
puede tratarse de resolver problemas con la misma mentalidad que condujo a su creación” 
(referencia a Einstein)

Dr. Eduardo Ramos Mora: Opinó sobre la responsabilidad que como comunidad científica 
y residente siente para involucrarse en el cuidado de la sustentabilidad y la calidad de vida 
de Cuernavaca�

Ing. José Manuel Flores: Considera como crucial la participación de la sociedad civil en 
el tratamiento de este tema� Con la información que se ha dado está clara la existencia de 
riesgos en llevar adelante el proyecto� En el caso de tomar la decisión con un riesgo se dan 
probabilidades al desastre y para entonces es tarde y resulta imposible su reparación� En el 
tema de residuos sólidos urbanos, los rellenos sanitarios no son un fin sino un medio para 
la creación de energía�

Dr. Mariano López de Haro: No debe confundirse la discrepancia técnica que tienen 
la UNAM y la UAEM sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), como un 
enfrentamiento entre instituciones�

Un asistente: Se debe crear una Comisión Independiente de Vigilancia de Medio 
Ambiente�

José Luis Arvizu, IIE: Coincide en que no es viable el proyecto y duda de que en Cuernavaca 
exista un sitio donde sí lo sea� Plantea la necesidad y conveniencia de reciclar la basura y 
dar sostenibilidad a su desecho mediante el reciclado� 

Otro asistente: Política educativa de concientización para involucrarse como ciudadano 
en la reducción del problema�
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Conclusiones:

Propuesta del Dr. José Luis Fernández Zayas

El riesgo de instalar el relleno sanitario en Loma de Mejía es alto si se desarrolla 
sin apoyo tecnológico�

Existe tecnología apropiada para reducir el riesgo con ayuda de personal 
capacitado y tecnología disponible en el Estado�

El problema de la basura en Cuernavaca es urgente y requiere una respuesta en 
el corto plazo� Sus características le confieren dificultades “particulares” para la 
circulación y desalojo de los desechos�

El proyecto MIA no está sustentado en un estudio de viabilidad de tránsito para 
la movilización de la basura hacia el relleno�

No se ha dado cabida a la consideración de la problemática social denunciada 
con la manifestación ciudadana�

Se abona información sobre etapas por venir con relación a la legislación local�

Se leyó el documento que presentaron académicos de la UNAM al Gobernador del estado 
y al Presidente Municipal de Cuernavaca�

Total de asistentes: 131

1�

2�

3�

4�

5�
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Cuernavaca, Morelos, a 3 de junio de 2008.

Dr� Marco Antonio Adame Castillo
Gobernador del Estado de Morelos

Psic� Jesús Giles Sánchez
Presidente Municipal de Cuernavaca

El compromiso de los académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
con el desarrollo sustentable de Morelos es irrenunciable� Desde el establecimiento de 
nuestras instalaciones en la entidad, hemos participado de numerosas maneras en propiciar 
el manejo sustentable de sus ecosistemas, no sólo con nuestras actividades de investigación, 
docencia y difusión, sino también a través de una clara y honesta vinculación productiva 
con todos los sectores de la sociedad y el gobierno del estado� Nuestra colaboración con la 
universidad estatal, en la que siempre hemos reconocido un genuino interés y liderazgo por 
la conservación biológica, sigue desarrollándose y es ejemplar, no sólo en estos temas sino 
también en mucho otros campos del conocimiento� Con estricto apego a la ley y siempre 
con respeto a las instituciones estatales, cumplimos con nuestras funciones intrínsecas al 
reconocer que el trabajo científico se basa en la libertad y autonomía de investigación, 
pensamiento y opinión, y tiene como característica inherente la discusión y debate sin 
cortapisas, en un ambiente público, transparente y abierto, sin más limitaciones que las 
que señalan las propias disciplinas y los principios éticos universitarios� Las universidades 
públicas y sus miembros tienen la responsabilidad de analizar todos los hechos y acciones 
que tienen impacto sobre las poblaciones y su entorno, así como la obligación de difundir 
abiertamente sus resultados y opiniones� 

Es con base en estos principios que los que suscribimos, investigadores y académicos de 
institutos y centros de la UNAM, nos dirigimos a ustedes respetuosamente para expresar 
nuestra profunda preocupación por la posible construcción del relleno sanitario en Loma 
de Mejía� 

Hacemos de ustedes las siguientes consideraciones:

1) Un análisis riguroso realizado por un número considerable de expertos en todas las 
áreas relativas al estudio, pertenecientes a la UNAM y a otras entidades académicas y 
profesionales, y reafirmado por otros grupos de reconocidos investigadores independientes, 
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señala omisiones e inconsistencias científicas muy graves en la Manifestación del Impacto 
Ambiental presentado por la empresa PASA� Entre muchos otros defectos que presenta 
dicho documento se pueden señalar: (a) la falta de un modelo dinámico de flujo hidrológico 
y transporte de contaminantes de carácter regional, (b) la caracterización inadecuada de 
la geología local y regional, (c) la presencia de omisiones y contradicciones importantes 
entre el análisis y las conclusiones de la MIA y, finalmente, (d) la falta de una análisis serio 
de los beneficios, costos, vulnerabilidad y riesgos del proyecto para la salud pública y el 
ambiente�

1bis) Una contradicción especialmente importante está en los análisis de permeabilidad del 
sitio� Los estudios geofísicos, parciales e incompletos, señalan que el sitio es impermeable� 
Los estudios directos de permeabilidad muestran conductividades hidráulicas entre 6000 
y 33000 veces las permitidas por la NOM-083� Cabe mencionar que en las conclusiones de 
la MIA se adopta, sin justificación alguna, el resultado de impermeabilidad� Esto repercute 
en otras conclusiones, por ejemplo, el impacto esperado sobre la biodiversidad regional y 
la intensidad tecnológica necesaria para mitigar y controlar los riesgos�

2) Está firmemente establecido en la literatura y en la norma mexicana que la elección 
adecuada del sitio de ubicación es crucial para la instalación de un relleno sanitario seguro� 
El análisis científico riguroso del proyecto muestra con claridad que la Loma de Mejía no 
cumple con diversos criterios establecidos por la NOM-083 SEMARNAT 2003 para dicha 
elección, entre otros, no establecerse en áreas de recarga ni a menos de 500 metros de un 
cuerpo de agua corriente permanente�

3) Las medidas de mitigación que se proponen en la MIA y posteriormente por la CEAMA, 
responden a un estudio incompleto y mal desarrollado� No existe demostración rigurosa 
de que las tecnologías y sistemas de control propuestos cumplan con la equivalencia de 
efectos que determina la NOM–083–SEMARNAT–2003 y protejan adecuadamente a las 
poblaciones humanas y biológicas presentes y futuras�

4) Todo cambio en el proyecto original implica que se realicen los estudios pertinentes 
para su aprobación legal� En el caso de la nueva ruta de acceso a Loma de Mejía por la 
Av� Subida a Chalma no se han realizado los estudios de seguridad vial, impacto vial e 
impacto ambiental del transporte de los residuos� La realización y discusión pública de 
estos estudios es crucial, ya que debido a la topografía local y estrechez de los caminos es 
de esperarse que el uso de esta ruta implique riesgos físicos graves para la población�
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5) De acuerdo a estudios cualitativos y cuantitativos preliminares, realizados por 
investigadores de la UNAM y otras reconocidas entidades de investigación científica, SI 
existen en Morelos sitios que cumplen con las condiciones hidrogeológicas y sociales necesarias 
para construir un relleno sanitario conforme a la norma mexicana� Los costos económicos 
implicados en la exploración y preparación de estos sitios son sin duda muchísimo 
menores que los costos sociales y ambientales de mediano y largo plazo que sufriríamos 
al construirse el relleno sanitario en Loma de Mejía en las condiciones planteadas hasta 
ahora�

6) A pesar de que la ley estatal de manejo de residuos sólidos así lo marca, no se están 
llevando a cabo las políticas necesarias para resolver el problema racional e integralmente� 
En la perspectiva de que los espacios de relleno sanitario han sido declarados obsoletos 
en los países desarrollados por costosos y riesgosos, y porque sus costos ocultos son 
considerables, es fundamental considerar alternativas que respondan a una resolución a 
largo plazo y global del problema, como son el desarrollo de campañas ‘3R’ -- reciclaje, reuso 
y reducción--, la construcción de plantas de tratamiento y reciclaje de residuos sólidos en 
el municipio y el establecimiento de acuerdos intermunicipales para la construcción de 
rellenos sanitarios regionales en sitios que cumplan irrestrictamente la norma�

Estas consideraciones nos llevan a concluir que, en tanto no se realicen a cabalidad los 
estudios adecuados que demuestren bajo arbitraje científico riguroso la factibilidad técnica 
del proyecto, y se haya realizado la discusión pública que le brinde legitimidad social al 
mismo, debe detenerse de inmediato todo intento de construir el relleno sanitario en Loma 
de Mejía y utilizar la Subida a Chalma como ruta de transporte. 

Debido al carácter desafortunado que han tomado en la actualidad las discusiones en 
torno a Loma de Mejía y a la existencia de acusaciones injustificadas e irresponsables, como 
son la de eco-terrorismo o vinculación con grupos armados, tememos por la integridad 
física y moral de los investigadores y colaboradores que han intervenido en la elaboración 
y difusión del arbitraje del proyecto� De acuerdo a las leyes que nos rigen, el objetivo de 
toda MIA es dar a cualquier ciudadano la oportunidad de aportar elementos de juicio 
para aprobar o no una obra pública, proporcionándole información completa y veraz� Por 
lo tanto es obligación de toda persona, y con mayor razón de los universitarios, analizar, 
comentar y hacer pública su opinión�

Por todo lo anterior, los académicos abajo firmantes consideramos que, en ejercicio de 
nuestra garantía constitucional de libertad de expresión, es procedente manifestarnos en 
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relación a este tema con base en el conocimiento científico y humanístico con el cual 
contamos, procurando con esto promover las mejores condiciones ambientales para el 
desarrollo de la sociedad morelense�

Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM

Dr� Roberto Castro P-Inv�Tit�,
Dr� Leopoldo Nuñez Hernández-Inv�Tit�,
Dr� Marcos Valdivia López-Inv� Tit�,
Dr� Medardo Tapia Uribe-Inv� Tit�,
Dra� Joaquina Erviti Erice-Inv� Tit�,
Dr� Silvano Héctor Rosales Ayala-Inv�Tit�,
Dra� Alicia Batllori G�-Inv�Tit�,
Dra� María Fernanda Paz-Inv�Tit�,
Dra� Leticia Durand-Inv�Tit�,
Dr� Francisco Rodríguez Hernández-Inv�Tit�,
Dra� Maribel Rios E�-Inv�Tit�,
Dra� Martha Viesca A�-Inv�Tit�,
Dra� Adriana Yáñez-Inv�Tit�,
Dra� Catherine Nevres-Inv�Tit�,
Dra� Ma� Herlinda Suárez Z�-Inv�Tit�,
Dr� Fernando Lozano-Inv�Tit�,
Dra� Irene Casique-Inv�Tit�,
Dra� Mercedes Pedrero-Inv�Tit�,
Dr� Raúl García Barrios-Inv�Tit�,
Dr� Guillermo Peimbert F�-Inv�Tit�,
Dra� Emma León Vega-Inv�Tit�,
Dr� Rodolfo Uribe Iñiesta-Inv�Tit�,
Dr� Guillermo Olivera-Inv�Tit�,
Dr� Raúl Bejar Navarro-Inv�Tit�,
Dr� Héctor Avila Sánchez-Inv�Tit�,
Dra� Blanca Solares-Inv�Tit�,

Dra� Ma� De Jesús Ordoñez-Inv�Tit�,
Dra� Liliana Rivera G�-Inv�Tit�,
Dra� Ursula Oswald Spring-Inv�Tit�,
Dra� Cristina Amezcua Chávez-Inv�Tit�,
Dra� Lourdes Arizpe Schlogger-Inv�Tit�,
Dra� Ana Ma� Chávez Galindo-Inv�Tit�,
Dr� Silvano Héctor Rosales-Inv�Tit�,
Dra� Carlota Guzmán-Inv�Tit�,
Dr� Jorge Serrano-Inv�Tit�,
Dra� Eliane Ceccon-Inv�Tit�,
Raúl Sánchez Azuara-Tec� Ac�,
Celia López Miguel-Tec�Ac,
José Hernández Ocampo-Tec�Ac�,
Ernesto Takayanagui García-Tec� Ac�,
Olga Serrano S�-Tec�Ac�,
Carlos Galindo Pérez-Tec� Ac�,
José Manuel Hernández-Tec� Ac�,
Eduardo Ortega Juarez-Tec�Ac�,
Anselmo Paz- Tec�Ac�,
Patricia Cuevas Fierro-Tec� Ac�,
Luz Flores Rojas-Tec�Ac�,
Margarita Romero Hernández-Tec�Ac�,
Guillermo Morales-Tec�Ac�,
Juana de los Ángeles Mejía-Tec�Ac�,
Rosa Lilia Alvarez-Tec�Ac�
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Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM

Dra� Esperanza Martínez R�-Inv�Tit�,
M� en C� Marco A� Rogel Hdz-Tec�Ac�,
Julio César Martínez Romero-Tec�Ac�,
Mónica Rosenblueth-Tec�Ac�,
Dra� Ivonne Toledo García-Tec�Ac�,
Dr� Otto Geiger-Inv�Tit�,
Dra� Isabel Ma� López-Inv�Tit�,
Dr� Christian Sohlenkamp-Inv�Tit�,
Lourdes Martínez Aguilar-Tec�Ac�,

Dr� Mario Ramírez Yañez-Inv�Tit�,
Sandra Contreras M�-Tec�Ac�,
Alfonso Mejía Salas-Tec�Ac�,
M� en C� Rafael Díaz Méndez-Tec�Ac�,
Q�I� Patricia Bustos Arcos-Tec�Ac�,
Dr� Víctor M� González Z�-Inv�Tit�,
Dr� Miguel Ángel Ramírez Romero-Inv�Tit�,
M en IBB Sara Isabel Fuentes M�-Tec�Ac�,
Dr� Alejandro García de los S�-Inv�Tit��

Instituto de Biotecnología de la UNAM

Dr� Lourival D� Possani-Inv�Emérito,
Dr� Gabriel Corkidi-Inv�Tit�,
Carlos Piña-Inv�Tit�,
Cintia E� Nuñez-Inv�Tit�,
Daniel Segura González-Inv�Tit�,
Alejandro García-Inv�Tit�,
Dr� Alejandro Sóruel-Inv�Tit�,
Karel Johan Estrada-Técnica,
Georgina G� B� -Inv�Tit�,
Fernando Zamudio-Tec�Ac�,
Arturo Ocádiz-Tec�Ac�,
Shirley Ainsworth-Tec�Ac�,
Juan Manuel Hurtado-Tec�Ac�,
Alma Lidia Martínez Valle-Téc�A,
Ma� Soledad Cordova-Tec�Ac�,
Tane Gaytan-Tec�Ac�,
Jorge Yañes-Tec�Ac�, 
Eugenio Jorge Bustos-Téc�A,
Gloria Saab Rincón-Inv�Tit�,
Ernesto Ortiz Suri-Tec�Ac�,
Loebardo S� C�-Inv�Tit�,
Roberto P� Stocks-Inv�Tit�,
Blanca Ramos G�-Tec�Ac�,

Coriole Revard-Inv�Tit�,
Alejandro Olvera-Tec�Ac�,
Felipe Olvera R�-Téc�A,
Alberto Darzu-Inv�Tit�,
Carmen Beltran-Inv�Tit�,
Chris Wood-Inv�Tit�,
Jorge Nieto-Inv�Tit�,
Luz Ma� Martínez-Tec�Ac�,
Fernando Hedias-Inv�Tit�,
Yvonne Rosesyein-Inv�Tit�,
Gustavo Pedraza-Inv�Tit�,
Lorenzo Sesenc-Inv�Tit�,
Mariana Peimbert-Posdoc�,
Enrique Rudiño-Inv�Tit�,
Areli Morán García-Tec�Ac�,
Enrique Reynaud-Inv�Tit�,
Mario Zurita-Inv�Tit�,
Denhi Schnabel-Posdoc�,
Laura Ramírez Ángeles-Tec�Ac�,
Leonor Pérez M�-Inv�Tit�,
Rosa Ma� Uribe-Inv�Tit�,
Alejandro Carbajal-Posdoc�,
Alejandro Alagón Cano-Inv�Tit�,
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Marcela Ayala-Inv�Tit�,
Rosa Román-Tec�Ac�,
Rosa Ma� Gutierrez R�-Inv�Tit�,
María L� Tabche-Tec�Ac�,
Enrique Merino Pérez-Inv�Tit�,
Raúl Noguez Moreno-Inv�Tit�,
Katy Juarez López-Inv�Tit�,
Soledad Moreno León-Tec�Ac�,
Ricardo Cilio M�-Tec�Ac�,
José Luis Puente G�-Inv�Tit�,
Francisco J� Santana E�-Tec�Ac�,
Ricardo Oropeza M�-Inv�Tit�,
Pavel Isa-Inv�Tit�,
Agustín López M�-Inv�Tit�,
Viviana Valdez G�-Inv�Tit�,
Susana Castro O�-Inv�Tit�,
Rosario Vera E�-Inv�Tit�,
Ivonne Mora-Inv�Tit�,
Rosana Sánchez-Inv�Tit�,
Noreide Nava N�-Tec�Ac�,
Juan Elias Olivares-Tec�Ac�,
Helena Porta D�-Inv�Tit�,
Nuria Jiménez-Inv�Tit�,
Jorge Sánchez Q�-Tec�Ac�,
Claudia Rodríguez-Inv�Tit�,
Juan Miranda Ríos-Inv�Tit�,
Claudia Martínez Anaya-Inv�Tit�,
Alejandra Bravo-Inv�Tit�,
Olivia Santana-Tec�Ac�,
Luis Cardenas Torres-Inv�Tit�,
Francisco Campos A�-Inv�Tit�,
José Luis Reyes-Inv�Tit�,
Patricia Leon-Inv�Tit�,
Carolina San Roman-Tec�Ac�,
Elizabeth Cordova-Inv�Tit�,
Ignacio López-Inv�Tit�,
Georgina Ponce-Inv�Tit�,

Rosa Ma� Solorzano-Tec�Ac�,
E� Patricia Rueda-Tec�Ac�,
Osvaldo López-Tec�Ac�,
Gerardo Cora-Inv�Tit�,
Josefina Guzmán-Tec�Ac�,
Blanca V� García-Inv�Tit�,
Timoteo Olancudi-Tec� Ac�,
Verónica Albiter-Tec�Ac�,
Miguel A� Vargas-Inv�Tit�,
Felipe Romero Arteaga-Tec�Ac�,
Marta Díaz Gallardo-Tec�Ac�,
Patricia Joseph-Inv�Tit�,
Antonieta Coto Vélez-Inv�Tit�,
Fernando González M-Tec�Ac�,
Georgina Estrada T�-Inv�Tit�,
Hilda Lomelí-Inv�Tit�,
Pedro Romero G�-Tec�Ac�,
Alejandro Huerta-Inv�Tit�,
Sonia T� Reyes-Tec�Ac�,
Víctor H� Bustamante-Inv�Tit�,
Marcos Fernández-Tec�Ac�,
Alejandra Vázquez-Tec�Ac�,
Ismael Hernández-Inv�Tit�,
Claudia Treviño-Inv�Tit�,
Takuya Nichigaki-Inv�Tit�,
Jean Luis Shafli C�-Inv�Tit�,
Román de Anda-Tec�Ac�,
Dr� Enrique Moret-Inv�Tit�,
Dr� Ricardo A� P� G�-Tec�Ac�,
M� en C� Alfredo Mendoza Vargas-Tec�Ac�,
Biol Marisela Olvera Rodríguez-Tec�Ac�,
I�Q� Leticia Olvera-Tec�Ac�,
Dra� Alejandra Covamitriz-Inv�Tit�,
Dra� Leticia Pérez-Tec�Ac�,
Q�F�B� Reilbit Gorada A�-Tec�Ac�,
M� en C� Georgina Hdez�-Tec�Ac�,
Dra� Gladis Iliana Pratsbl-Inv�Tit�,
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Ma� Eugenia Campos Torres-Tec�Ac�,
Mónica Fuentes M�-Posd�,

Angel A� Guevara G�-Inv�Tit�,
Dr� Mario Sosa Rocha- Inv�Tit�

Centro de Investigaciones en Energía de la UNAM

Dr� Sergio Cuevas G�-Inv�Tit�,
Dr� Raúl Suárez Parra-Inv�Tit�,
Dra� Marina Rincón-Inv�Tit�,
Dra� Ana Karina Cuentas-Inv�Tit�,
Dr� Jorge Rojas-Inv�Tit�,
Dr� Fabio Manzini-Inv�Tit�,
Dr� Ramón Tovar-Inv�Tit�,
Dr� Guillermo Hernández Cruz-Tec�Ac�,
Dr� Mariano López de Haro-Inv�Tit�,
Dra� Patricia E� Alteizar C�-Tec�Ac�,
Dra� Mireya Gally Jordá-Tec�Ac�,
Dr� Roberto Bost B�-Inv�Tit�,
Dra� Mirna Guzmán-Tec�Ac�,
Dr� Jorge Hernández-Tec�Ac�,
Dr� Héctor Daniel Cortés González-Tec�Ac�,
Dr� Alfredo Quiroz Ruíz-Tec�Ac�,
Dra� Margarita Pedroza V�-Tec�Ac�,

Dr� Ignacio S� Torres A� -Inv�Tit�,
Dr� Oscar A� Jaramillo S�-Inv�Tit�,
Dr� Gildardo Casrrubias S�-Tec�Ac�,
Dr� Rogelio Morán Elvira-Tec�Ac�,
Dr� José Ortega Cruz-Tec�Ac�,
Dra� María Luisa Ramón-Tec�Ac�,
Dr� Isaac Picatowsky-Inv�Tit� A�,
Dra� Carmen Huerta R�-Tec�Ac�,
Dr� Claudio Estrada-Inv�Tit�, 
Dr� Carlos A� Pérez Rábago-Tec�Ac�,
Dr� Miguel Robles Pérez-Inv�Tit�,
Dr� Jorge Islas S� -Inv�Tit�,
Dr� Aarón Sánchez-Inv�Tit�,
Dr� Sergio Gamboa-Inv�Tit�,
Dra� Rocío Nava-Inv�Tit�,
Dr� Eduardo Ramos-Inv�Tit�,
Dra� Guadalupe Huelsa-Inv�Tit�

Instituto de Matemáticas de la UNAM

Antonio Sarmiento G�-Inv�Tit�,
Carmen Valencia V�-Tec�Ac�,
Luis Javier Alvarez-Inv�Tit�,
Federico Certuche M�-Inv�Tit�,
Jawad Snonssi-Inv�Tit�,

N� Atakichiyev-Inv�Tit�,
Catarine Searle-Inv�Tit�,
Pilar López Rico-Tec�Ac�,
José A� Seade-Inv�Tit�,
Marta Takane-Inv�Tit�

Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM

Dr� Luis Benet Fernández-Inv�Tit�,
Dr� Bernardo Campillo-Prof�T�,
Dr� Agustín González-Inv�Tit�,
Dr� Gustavo Martínez Mekler-Inv�Tit�,

Dr� Guillermo Hinojosa Aguirre-Inv�Tit�,
Dr� W� Luis Mochan-Inv�Tit�,
Dr� Wilfredo Rivera F�-Inv�Tit�,
Dr� Octavio García Valladares-Inv�Tit�
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Dependencia de CSA de la UNAM

Arnoldo Bautista-Coord�,
Lucie Bourgaud-JVTT,
Alejandra Caballero-A�E�,
José Luis Guerra-Abog�,
Cristian Rodríguez C�-Abog�,
Karla Cedano -J� UDE,
Beatriz Morones-UDE,
Jovanni Ríos-UDE,
Miguel E� Rentería-JVTT,

Jaqueline Juárez R�-A�E�,
José Alejandro Gómez E�-A� UTT,
Felix M� López Lazo-Tec�,
Luis M� Díaz Delgado-A�P�,
Jorge Saúl Rodríguez-Tec�Ac�,
Agustín Parada-A�P�,
Daleth Rodríguez B�-Tec�Ac�,
Beatriz Olvera-Tec�Ac�

Otras entidades de la UNAM

Dr� Víctor Sánchez Cordero-Inv�Tit�,
Dra� Erna López Granados-Inv�Tit�,
Dr� Manuel Mendoza Cantú-Inv�Tit�,
Dra� Marta Astier-Inv�Tit�,
Dr� Angel Santos-Inv�Tit�,
Dr� Ken Oyama-Inv�Tit�,
Dra� Beatriz de la Tejera Hernández-Inv�Tit�,
Dra� Julieta Benítez Malvido-Inv�Tit�,
M en C Margarita Cano Ramírez-Inv�Tit�,
Dr� Antonio González Rodríguez-Inv�Tit�,
Biól� José Antonio Sierra Hulsz-Téc�,
Dra� Kathryn Stoner-Inv�Tit�,
M� C� Karen Troncoso T�-Tec�Ac�,
Dr� Diego Pérez Salicrup-Inv�Tit�,
Dra� Patricia Avila García-Inv�Tit�,
M en C Carmen Buerba Franco-Inves�T�,
M�C� José de Jesús A� Fuentes Junco-Tec�Ac�,
Dr� Víctor Toledo Manzur-Inv�Tit�,

Dr� Eduardo García Frapolli-Inv�Tit�,
Dra� Gabriela Gaxiola-Tec�Ac�,
Dra� Ana Barahona-Tec�Ac�,
Dra� Consuelo Bonfil Sanders-Tec�Ac�,
M�C� Armando Luis Martínez-Tec�Ac�,
Dra� Rosaluz Tavera-Inv�Tit�,
M en C Sebastián R� Zúñiga Lagunes-Inv�T�,
Dra� Elisa Escamilla Chimal-Inv T�,
Dr� Francisco Sour Tovar-Inv�T,
Dr� Jorge E� Schondube-Inv�Tit�,
María Luisa Banjul Peña-Inv�Tit�,
M en C Rigoberto Pérez Ruiz-Tec�Ac�,
Dra� Ana Luisa Anaya Lang-Inv�Tit�,
Dra� Elena Alvarez Buylla-Inv�Tit�,
Dra� Patricia Dávila Aranda-Inv�Tit�,
Dr� Miguel Murguía-Tec�Ac�,
Biól� Ricardo Xavier Alvarez Espino-Tec�Ac�



Anexo V. Miembros de los 
Grupos de Trabajo del FCCyT

2006-2008
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 Renovación de las Comisiones Dictaminadoras del 
Sistema Nacional de Investigadores 2007

 Colegio Electoral

Dr. José Luis Fernández Zayas (Presidente)
Foro Consultivo Científico y Tecnológico – FCCyT

Dra. María Teresa Rojas Rabiela, Rep� Mesa Directiva FCCyT
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social – CIESAS

Dr. Horacio Merchant Larios, Rep� Mesa Directiva FCCyT
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Joaquín Ortiz Cereceres, Rep� Mesa Directiva FCCyT
Colegio de Postgraduados – COLPOS

Dr. Humberto Muñoz García, Coord� Subcomité SNI
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dra. María Teresa Viana Castrillón, Rep� Gpos� FCCyT
Universidad Autónoma de Baja California – UABC

Dr. Arturo Menchaca Rocha, Rep� Comité Consultivo SNI
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Rolando Díaz Loving, Rep� Comité Consultivo SNI
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Renovación de las Comisiones Dictaminadoras del 
Sistema Nacional de Investigadores 2008

 Colegio Electoral

Dr. José Luis Fernández Zayas (Presidente)
Foro Consultivo Científico y Tecnológico – FCCyT

Dra. María Teresa Rojas Rabiela, Rep� Mesa Directiva FCCyT
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social – CIESAS

Dr. Horacio Merchant Larios, Rep� Mesa Directiva FCCyT
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Joaquín Ortiz Cereceres, Rep� Mesa Directiva FCCyT
Colegio de Postgraduados – COLPOS

Dra. María Teresa Viana Castrillón, Rep� Gpos� FCCyT
Universidad Autónoma de Baja California – UABC

Dra. María del Carmen Platas Pacheco, Rep� Gpos� FCCyT
Universidad Panamericana – UP 

Dra. Orlandina de Oliveira Barbosa, Rep� Comité Consultivo SNI
Colegio de México – COLMEX

Dr. Fernando Mendoza Santoyo, Rep� Comité Consultivo SNI
Centro de Investigaciones en Óptica –CIO 

Dr. Octavio Manero Brito, Rep� Comité Consultivo SNI
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Antonio Peña Díaz, Rep� Comité Consultivo SNI
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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 Grupo de Trabajo de Posgrado

Dr. Horacio Merchant Larios
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dra. Sonia Reynaga Obregón
Universidad de Guadalajara – UDG

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo
Consejo Mexicano de Posgrado – COMEPO

Dr. Renato Iturriaga Acevedo
Centro de Investigación en Matemáticas – CIMAT

Dra. Florencia Vargas Vorackova
Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador
Zubirán” – INCMNSZ

Dra. Isabel Reyes Lagunas
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Dámaso Navarro Rodríguez
Centro de Investigación en Química Aplicada – CIQA

Dra. Susana Ruth Quintanilla Osorio
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados – CINVESTAV

Dr. Hugo Sergio García Galindo
Instituto Tecnológico de Veracruz – ITVER

Dr. Gabriel Cuevas González Bravo
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM 

Dr. David Natanael Velázquez Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Rafael Colás Ortiz
Universidad Autónoma de Nuevo León – UANL

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dr. Raúl Ramón Castro Escamilla
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada B�C� – CICESE

Dr. Javier Jasso Villazul
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

 Grupo de Trabajo
 Análisis del Programa Especial de Ciencia, Tecnología 

e Innovación 2007-2012

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo (Coordinador)
Foro Consultivo Científico y Tecnológico – FCCYT

Dr. Alfredo Aguilar Elguezabal
Centro de Investigación en Materiales Avanzados – CIMAV

Dr. Marcial Bonilla Marín
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica – IPICYT

Dra. Martha Eugenia Albores Velasco
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Raúl Ramón Castro Escamilla
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada – CICESE

M en C Miguel O. Chávez Lomelí
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco – CCYTET

Dr. Luis Edmundo Fuentes Cobás
Centro de Investigación en Materiales Avanzados – CIMAV

Dr. Gustavo García de la Mora
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Alberto Martínez Villafañe
Centro de Investigación en Materiales Avanzados – CIMAV

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dra. Ma. Guadalupe Rodríguez Gómez
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Occidente 
– CIESAS Occidente

Dr. Ignacio Román Morales
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente – ITESO

Dr. Horacio Soto Ortiz
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada – CICESE

Dra. María Teresa Viana Castrillón
Universidad Autónoma de Baja California – UABC

Dr. Esteban Villanueva Villanueva
Centro de Investigaciones en Óptica – CIO

 Grupo de Trabajo sobre Descentralización de la 
Ciencia y la Tecnología

M en C Miguel O. Chávez Lomelí (Coordinador)
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco – CCYTET

Dr. Esteban Krotz Heberle
Universidad Autónoma de Yucatán – UADY

Dr. Tonatiuh Guillén López
El Colegio de la Frontera Norte – COLEF

Dr. Hugo Sergio García Galindo
Instituto Tecnológico de Veracruz – ITVER

Dr. Elías Razo Flores
Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica – IPICYT

Dr. Miguel Ángel Vidal Borbolla
Universidad Autónoma de San Luis Potosí – UASLP

Dra. María Teresa Viana Castrillón
Universidad Autónoma de Baja California – UABC

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dr. Héctor Nolasco Soria
Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología – COSCYT

Dr. Roberto Villers Aispuro
Universidad Autónoma de Chiapas – UNACH

Dra. Gema A. Mercado Sánchez
Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología – COZCYT

Dr. Salvador Jara Guerrero
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo – UMSNH

M en C José Antonio Hoy Manzanilla
Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología – COQCYT

Dr. Ramón Cruz Altamirano
Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología – COMECYT

M.E. Enrique Medina Vidaña
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango – COCYTED

Dr. Mario Dondé Castro
Consejo de Ciencia y Tecnología de Yucatán – CONCYTEY

Lic. Gerardo H. Arévalo Reyes
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco – CCYTET

 Grupo de Trabajo sobre el Fondo Sectorial de 
Energía

Dr. Jorge Wolpert Kuri (Coordinador)
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía – CONAE

Dr. Arturo Palacio Pérez
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Juan Cristóbal Mata Sandoval
Nacional para el Ahorro de Energía – CONAE

Ing. José Manuel Flores Hernández
Integrated Energy Systems, S�A� de C�V� – IES

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dr. Marcelo Lozada y Cassou
Instituto Mexicano del Petróleo – IMP

Ing. Emilio Pradal Roa
Investigador independiente

Lic. Carlos Trevisán Galván
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía – CONAE

Dr. Claudio Alatorre Frenk
Investigador independiente

Dr. Roberto Best y Brown
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Alejandro Guevara Sanginés
Universidad Iberoamericana – UIA

Ing. Rodolfo Martínez Strevel
Bufete de Tecnología, S�A� de C�V�

MBA. José Alberto Navarrete Hoyos
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología – CONACYT

 Grupo de Trabajo Inventario de Recursos Humanos 
y Proyectos

Dr. Alberto Equihua Zamora (Coordinador)
Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana – COPARMEX

Dr. Eduardo Carrillo Hoyo
Foro Consultivo Científico y Tecnológico – FCCyT

M en C Miguel O. Chávez Lomelí
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco – CCYTET

Lic. Raúl Covarrubias Tirado
Cámara Nacional de la Industria de Transformación – CANACINTRA

Ing. José Manuel Flores Hernández
Integrated Energy Systems

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Dr. Carlos García Castro
Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo 
Rural Sustentable – SNITT

Dr. Héctor Nolasco Soria
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste – CIBNOR

Dra. María Teresa Rojas Rabiela
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social – CIESAS

Lic. Alicia Ruiz Luna
Cámara Nacional de la Industria de Transformación – CANACINTRA

Dr. Fernando Salmerón Castro
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social – CIESAS

Dr. David N. Velázquez Martínez
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Sr. Juan Pablo Vilar Arvizu
Cámara Nacional de la Industria de Transformación – CANACINTRA

 Grupo de Trabajo sobre Investigación, Desarrollo y 
Seguridad en la Minería en México

Dra. María Esther Sánchez Castro (Coordinadora)
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados – Unidad Saltillo, CINVESTAV

Dr. Antonio Nieto Vega
Virgina Tech

M en C José de Jesús Huezo Casillas
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

M en C Carlos David Guzmán León
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo – UAEH 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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M en C Rubén de J. del Pozo Mendoza
Universidad Autónoma de Zacatecas – UAZ

Ing. Ismael Soto Berumen
Universidad Autónoma de Zacatecas – UAZ

M en C Roberto Ontiveros Ibarra
Universidad de Guanajuato – UGTO

Lic. Francisco Rico Pérez
Universidad Autónoma de Coahuila – UADEC

Ing. Margarito Ponce Ramos
Universidad Autónoma de Coahuila – UADEC

Ing. Joel Jiménez Ramírez
Universidad Autónoma de Coahuila – UADEC

Ing. Héctor David Ruiz Cisneros
Universidad Autónoma de Chihuahua – UACH

Ing. Víctor Manuel Calles Montijo
Universidad de Sonora – UNISON

M en C Jesús Salvador Meza Espino
Instituto Politécnico Nacional – IPN

Ing. Humberto Ángel Concha Pérez
Instituto Politécnico Nacional – IPN

Ing. José Germán Lozano Báez
Instituto Politécnico Nacional – IPN

Ing. Jorge Ordóñez Cortés
Empresario minero y consultor

Dra. María del Carmen Platas Pacheco
Universidad Panamericana – UP

Ing. Xavier García de Quevedo
Cámara Minera de México – CAMIMEX

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Ing. Sergio Almazán Esqueda
Cámara Minera de México – CAMIMEX

Ing. Rolando de la Llata Romero
Academia de Ingeniería de México – AI

Dr. Juan Carlos Salinas Prieto
Servicio Geológico Mexicano – SGM

 Grupo de Trabajo para la Evaluación y Valoración de 
Productos Tecnológicos en el Sistema Nacional de 
Investigadores

Dr. Juan Carlos Jáuregui Correa (Coordinador)
Centro de Tecnología Avanzada – CIATEQ, A�C�

Dr. José Salvador Echeverría Villagómez
Centro Nacional de Metrología – CENAM

Dr. Rogelio Álvarez Vargas
Centro de Tecnología Avanzada –, CIATEQ, A�C�

M en C Carlos Maroto Cabrera
Centro de Estudios Estratégicos para la Competitividad

M en C Antonio Sierra Gutiérrez
Centro de Investigación y Desarrollo CARSO

Dr. Gregorio Cuevas Pacheco
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente – ITESO

Dr. Javier Revilla Vázquez
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico, S�A� DE C�V� KUO

Dr. Álvaro Alberto Aldama Rodríguez
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – IMTA

Dr. Arturo Serrano Santoyo
Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada – CICESE

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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M en C Esteban Villanueva Villanueva
Centro de Investigaciones en Óptica, A�C� – CIO

Dr. Humberto Carrillo Calvet
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Felipe de Jesús Lara Rosano
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico – CECADET

Dr. Emilio Sacristán Rock
Universidad Autónoma Metropolitana – UAM

Dr. Héctor Gerardo Nolasco Soria
Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste – CIBNOR

Dr. Claudio Estrada Gasca
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Alejandro Lozano Guzmán
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro – CONCYTEQ

Dr. Sergio Ulloa Lugo
Schering-Plough

Dr. Alfonso Serrano Pérez-Grovas
Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo 
Tecnológico, A�C� – ADIAT

Dr. José Miguel González Santaló
Instituto de Investigaciones Eléctricas – IIE

Fís. Mariano Romero Valenzuela
Universidad Panamericana – UP

Dr. Roberto González Ojeda
Universidad Panamericana – UP

Dr. Octavio Manero Brito
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Octavio Salazar San Andrés
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua – IMTA
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 Subcomité del Sistema Nacional de Investigadores5

Dr. Humberto Muñoz García (Coordinador)
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Carlos Bosch Giral
Instituto Tecnológico Autónomo de México – ITAM

Dr. Fernando Alberto Cortés Cáceres
El Colegio de México – COLMEX

Dr. José Miguel González Santaló
Instituto de Investigaciones Eléctricas – IIE

Dr. José Manuel Lastra Lastra
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dr. Leopoldo Ernesto Mendoza Onofre
Colegio de Postgraduados en Ciencias Agrícolas – COLPOS

Dr. Manuel Rodríguez Viqueira
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco – UAM-A

Dra. María Herlinda Suárez Zozaya
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dra. Judith Zubieta García
Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM

Dra. MaríaTeresa Rojas Rabiela
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social – CIESAS

5 En apego a los estatutos del Foro Consultivo Científico y Tecnológico y al procedimiento de renovación de 
los Comités y Grupos de Trabajo del Foro Consultivo, aprobado por unanimidad en la 18ª Sesión Ordinaria de 
la Mesa Directiva, los miembros del Subcomité del Sistema Nacional de Investigadores concluyeron su ads-
cripción al mismo el 31 de agosto de 2007, excepto la Dra� Teresa Rojas Rabiela cuya adscripción al Subcomité 
comenzó en 2007�
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Índice de siglas y acrónimos

ADIAT Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y Desarrollo 

Tecnológico, A�C�

AI Academia de Ingeniería

AICM Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

AIDIS Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental

AIEM Asociación de Industriales del Estado de México

ALDF Asamblea Legislativa del Distrito Federal

AMC Academia Mexicana de Ciencias

AMSDE Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico

ANEAS Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, S�A�

ANES Asociación Nacional de Energía Solar

ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

BM Banco Mundial

CAMIMEX Cámara Minera de México

CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación

CANIETI Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y 

Tecnologías de la Información

CCAD Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo

CCC Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República

CCYTET Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco

CEAMA Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente

CECADET Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico

CENAM Centro Nacional de Metrología

CENAPRED Centro Nacional de Prevención de Desastres

CENIM Centro Nacional de Investigación en Minería

CEPAL Comisión Económica para América Latina

CESOP Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados

CIATEJ Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de 

Jalisco

CIATEQ Centro de Tecnología Avanzada, A�C�

CIBA Centro de Investigación en Biotecnología Aplicada
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CIBIOGEM Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente 

Modificados

CIBNOR Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste

CICESE Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, B�C�

CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas

CIESAS Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social

CIESAS-O Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

- Occidente

CIMAT Centro de Investigación en Matemáticas

CIMAV Centro de Investigación en Materiales Avanzados

CINVESTAV Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 

Nacional

CIO Centro de Investigaciones en Óptica

CIQA Centro de Investigación en Química Aplicada

CITES Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

CNA Consejo Nacional Agropecuario

COCYTED Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango

COFUPRO Coordinadora de Fundaciones Produce

COLEF El Colegio de la Frontera Norte

COLMEX Colegio de México

COLPOS Colegio de Postgraduados

COMDES Consejo Mexicano para el Desarrollo Económico y Social, A�C�

COMECSO Consejo Mexicano de Ciencias Sociales, A�C�

COMECYT Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología

COMEPO Consejo Mexicano de Posgrado

COMPITE Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica

CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONAE Comisión Nacional para el Ahorro de Energía

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores

CONAPO Consejo Nacional de Población

CONCAMIN Confederación Nacional de Cámaras Industriales

CONCANACO Confederación Nacional de Cámaras de Comercio

CONCYTEQ Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro
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CONCYTEY Consejo de Ciencia y Tecnología de Yucatán

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

COPARMEX Confederación Obrero Patronal de la República Mexicana

COQCYT Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología

COSCYT Consejo Sudcaliforniano de Ciencia y Tecnología

COZCYT Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología

CPI Centros Públicos de Investigación

CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas

CTI Ciencia, Tecnología e Innovación

CyT Ciencia y Tecnología

DGES Dirección General de Educación Superior

DGEST Dirección General de Educación Superior Tecnológica

ECOSUR El Colegio de la Frontera Sur

EEUU Estados Unidos de Norteamérica

ESMART Esteva Maraboto Consultores

FCCyT Foro Consultivo Científico y Tecnológico

FD-UNAM Facultad de Derecho, de la Universidad Nacional Autónoma de México

FIMPES Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior

FIV Fertilización   

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales

FOMIX Fondos Mixtos

FONDEN Fondo de Desastres Naturales

FRH Formación de Recursos Humanos

GIDE-industrial Gasto en Investigación y Desarrollo Económico Industrial

Gini Índice de Concentración del Ingreso

GTM Gran Telescopio Milimétrico

I+D+I Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación

ICR Índice de Competitividad Regional

IDH Índice de Desarrollo Humano

IDT Investigación y Desarrollo Tecnológico

IES Instituciones de Educación Superior

IIDEyT Instituto de Investigación del Desarrollo Económico y Tecnológico

IIE Instituto de Investigaciones Eléctricas

IMCO Instituto Mexicano para la Competitividad

IMD Institute of Management Development
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IMMSA Industrial Minera México, S�A�

IMP Instituto Mexicano del Petróleo

IMPI Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

IMTA Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua

INAGUA Instituto del Agua de Aguascalientes

INAOE Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica

INAP Instituto Nacional de Administración Pública

INCAMEX Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México

INCMN-SZ Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán”

INE Instituto Nacional de Ecología

INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática

INIFAP Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias

IPICYT Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica

IPN Instituto Politécnico Nacional

ISI Institute for Scientific Information

ISR Impuesto Sobre la Renta

ITAM Instituto Tecnológico Autónomo de México

ITESM-CSF Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey - Campus Santa Fe

ITESO Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

ITVER Instituto Tecnológico de Veracruz

LBOGM Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados

LCyT Ley de Ciencia y Tecnología

LIMAA Liga Mundial de Abogados Ambientalistas

MIA Manifestación de Impacto Ambiental

OCDE Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos

OEI Organización de Estados Iberoamericanos

OMS Organización Mundial de la Salud

ONU Organización de las Naciones Unidas

OO Organismos Operadores

ORPALC Oficina Regional para América Latina y el Caribe

PANAL Partido Nueva Alianza

PCT Patent Cooperation Treatment

PE Panel Internacional de Expertos

PECITI Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación

PECYT Programa Especial de Ciencia y Tecnología
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PEMEX Petróleos Mexicanos

PFPN Programa de Fortalecimiento del Posgrado Nacional

PIB Producto Interno Bruto

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNP Padrón Nacional de Posgrado

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente

PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares

PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente

PYME Pequeña y mediana empresa

PYMETEC Portal de Tecnologías de Patentes para las Pequeñas y Medianas Empresas

REDNACECyT Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología 

SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

SE Secretaría de Economía

SEDESOL Secretario de Desarrollo Social

SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SEP Secretaría de Educación Pública

SGM Servicio Geológico Mexicano

SIG Sistema de Información Geográfica

SIICyT Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica

SINAPROC Sistema Nacional de Protección Civil

SINECYT Sistema Nacional de Evaluación Científica y Tecnológica

SIR Sistema de Innovación Regional

SMCR Sección Mexicana del Club de Roma

SNI Sistema Nacional de Investigadores 

SNITT Sistema Nacional de Investigación y Transferencia de Tecnología

SRA Secretaría de la Reforma Agraria

STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

TLCAN Tratado de Libre Comercio de América del Norte

UABC Universidad Autónoma de Baja California

UACH Universidad Autónoma de Chihuahua

UADEC Universidad Autónoma de Coahuila

UADY Universidad Autónoma de Yucatán

UAEH Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
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UAM-A Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Azcapotzalco

UAM-C Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Cuajimalpa

UANL Universidad Autónoma de Nuevo León

UAS Universidad Autónoma de Sinaloa

UASLP Universidad Autónoma de San Luis Potosí

UAZ Universidad Autónoma de Zacatecas

UDG Universidad de Guadalajara

UGTO Universidad de Guanajuato

UIA Universidad Iberoamericana

UMSNH Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

UNACH Universidad Autónoma de Chiapas

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

UNISON Universidad de Sonora

UP Universidad Panamericana

UPAEP Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

USPTO United States Patent and Trademark Office
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