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Editorial

En la edición de julio de Forum se incluyen los resultados de la consulta en 
línea Aportaciones de la comunidad al Plan Nacional de Desarrollo (PND)  
y al diseño del Programa Especial de CTI, que el Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico, realizó a solicitud de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Cámara de Diputados, para cooperar con el proceso de análisis del PND 2019-
2024 en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). Esta información se le 
ha entregado al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como un posible insumo 
para el diseño del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI). 
El enfoque de la encuesta fue identificar la posible participación de los miembros  
de la comunidad CTI en los objetivos del PND articulado en los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible.

El lector también podrá informarse sobre los aportes del Sistema Nacional 
de Centros Públicos de Investigación (CPIs) a través de una descripción de los 26 
CPIs y del Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos.

En la sección Conversaciones tenemos una entrevista con el director de la 
Academia Mexicana de la Historia, Javier Garciadiego Dantán, quien destaca que 
hay dos maneras para evitar una revolución: la democracia y la justicia social.

En Creadoras tenemos una charla con Brenda Valderrama, primera mujer al 
frente de la Academia de Ciencias de Morelos, institución fundada hace 35 años. 
También se presenta el caso de éxito de la emprendedora Grecia Fuentes.

En la nueva sección Premio Nacional de Ciencia, Lourival Possani platicó con 
Forum sobre el descubrimiento de un veneno de alacrán como potente antibió-
tico contra la tuberculosis e inhibidor de cáncer. 

La entrevista a Luis Roberto Castrillón nos acerca al fundamental tema de 
las Fake news (noticias falsas) en Internet y cómo combatir la desinformación y 
promover la alfabetización mediática.

Otras noticias que incluye la publicación electrónica son el anuncio de Luis 
Alfonso Gallardo como el ganador del premio Reginald Fessenden; el avance en 
la creación de una vacuna contra la enfermedad de Chagas y la nota Sistema 
de Comercio de Emisiones de Carbono, elaborada por la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión.

En la sección del arte, la fuerza y energía de la obra surrealista del pintor 
mexicano José Cruz Pacheco engalanan la revista, donde las figuras humanas son 
parte central de su trabajo.

Julia Tagüeña 
Coordinadora General
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Fotos: Anayansin Inzunza.

Hay dos maneras 
para evitar una 
revolución: la 

democracia y la 
justicia social

Anayansin Inzunza

Si uno revisa la historia de la Revolución 
francesa, rusa, cubana y mexicana, pre-
valecen situaciones que desencadenaron 
el movimiento social y político: países au-
tocráticos y con grandes desigualdades. 
“Hay dos maneras de evitar una revo-
lución: la democracia y la justicia social, 
ya que nunca ha habido una revolución 
en un país democrático y predominan-
temente igualitario”, advirtió el director 
de la Academia Mexicana de la Historia 
(AMH), Javier Garciadiego Dantán.

Javier Garciadiego Dantán
Conversando con
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Las revoluciones son costosas y son 
inevitables cuando el país acumu-
la errores, enfatizó el expresidente 

de El Colegio de México (COLMEX). “En 
cuanto al costo social, si uno revisa la Inde-
pendencia y las guerras de Reforma, pero 
sobre todo la Revolución, con su millón de  
muertos, es trivial frente a la realidad por-
que no solo perdimos un millón de perso-
nas, sino también sufrimos pérdidas en ca-
pital humano y en la estructura económica”. 

Los 100 años de la AMH

El próximo 12 de septiembre, la AMH cum-
plirá 100 años de vida, asociación civil que 
entre sus integrantes están dos Medallas 
Belisario Domínguez, más de 20 Premios 
Nacionales de Historia y acumulados unos 
100 honoris causa. “Es una institución de 
confluencia de los principales historiadores 
del país; aquí no hacemos investigación, 
cada uno la hace en su respectiva institu-
ción; lo que hacemos es dialogar y mucha 
labor de difusión, con más de 100 conferen-
cias al año”, detalló el doctor Garciadiego.

La AMH fue la primera instancia en Mé-
xico en la que se socializó el estudio de la 
historia, con fundadores como Luis Gonzá-
lez Obregón, Francisco Sosa y Genaro Es-
trada, quienes subsidiaban a la institución. 

“La membresía costaba un peso al mes”, 
recordó el historiador quien añadió que la 
situación de financiamiento no ha cambia-
do. “La Academia no está inscrita a ningún 
financiamiento regular del gobierno federal 
y esta Academia lo merece, así como otras 
que lo reciben de manera constante”.

Javier Garciadiego nació el 5 de septiem-
bre de 1951 en la Ciudad de México, cursó 
la licenciatura en ciencias políticas en la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), una maestría en historia y un doc-
torado en historia de América Latina, en la  
Universidad de Chicago, mientras que en 
El COLMEX hizo un doctorado en historia 
de México. Su especialidad es la historia de 
la Revolución mexicana, principalmente 
en sus aspectos político y cultural, y en un 
corte cronológico que abarca de finales del 
siglo XIX a mediados del XX.

Pertenece al Sistema Nacional de In-
vestigadores (Nivel III), El Colegio Nacio-
nal, la Academia Mexicana de la Lengua y 
a la Junta de Gobierno de la UNAM, y fue 
director general del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexi-
cana (INEHRM).

A lo largo de su trayectoria, el doctor 
Garciadiego ha recibido reconocimientos y 
distinciones, como el Premio Salvador Azue-
la —en dos ocasiones— otorgado por el 
INEHRM; el Premio Biografías para Leerse,  

“ La historia es importante en la formación de las personas 
y en la formación de cualquier grupo, porque la historia te 
da identidad, como habitante de una ciudad, de un barrio, 

de un sector social, o como creyente de una práctica religiosa o 
como miembro de un gremio”
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del Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes; así como tres doctorados honoris 
causa, por las universidades General San 
Martín, de Buenos Aires, Nacional de Gre-
cia, en Atenas, y la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo.

Algunas de sus principales publicacio-
nes son: Así fue la Revolución mexicana (8 
volúmenes); La Universidad Nacional du-
rante la Revolución mexicana; Porfiristas 
eminentes; La Revolución mexicana. Cróni-
cas, documentos, planes y testimonios; Cul-
tura y política en el México posrevolucio-
nario y Autores, editoriales, instituciones y 
libros. Estudios de historia intelectual.

En la entrevista realizada en el recinto 
de la AMH, ubicado en el centro de la Ciu-
dad de México, frente a la plaza Carlos Pa-
checo, el doctor Javier Garciadiego conver-
só con Forum, entre otras cosas, sobre la 
importancia de la historia en la formación 
de las personas, comunidades y naciones.

¿Cómo nació la Academia 
Mexicana de la Historia?

Ha sido una historia muy complicada pero 
muy benéfica para el país. Somos una insti-
tución muy singular: En 1835 hubo una pro-
puesta de creación, pero ese año, Antonio 
López de Santa Anna estaba cayendo por 
la Guerra de Texas. Luego el mismo Santa 
Anna propuso otra vez su creación en 1854, 
año en que estalló la rebelión de Ayutla, por 
lo que tampoco funcionó. Durante el Por-
firiato hubo un intento de creación, desde 
España. Fue 1919 el año en que se fundó la 
Academia como una institución inscrita en 
ese renacimiento cultural que intentó hacer 
el país al término de la guerra civil. Fue crea-
da cuando en México no había una carrera 
de historia ni centros de investigación. Fue 
la primera instancia donde varones aficio-
nados a la historia se reunían para dialogar, 
discutir sus trabajos y proponer temas. Ac-
tualmente somos 30 miembros de número, 
20 en la Ciudad de México y 10 foráneos, 
pero también tenemos alrededor de 30 
integrantes que no tienen silla: los llama- 
dos corresponsales.

En México, las instituciones de historia 
comenzaron a surgir en los años 40, como 
el Instituto de Investigaciones Históricas 
de la UNAM, El COLMEX, el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia, pero la 

“La Academia Mexicana de la Historia es una institución de 
confluencia de los principales historiadores del país; aquí no 

hacemos investigación, cada uno la hace en su respectiva 
institución; lo que hacemos es dialogar y mucha labor de 

difusión, con más de 100 conferencias al año”
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AMH fue primero. En 1942 se inició la pu-
blicación de las Memorias de la Academia 
Mexicana de la Historia, primera publica-
ción científica, aún vigente, en materia de 
historia en nuestro país.

¿Cómo ha sido la 
evolución de la AMH?

Al principio fue una institución muy con-
servadora llena de aficionados a la histo- 
ria; señores con recursos económicos como 
hacendados, abogados y curas. A partir de 
las décadas de los años 50 y 60, empeza-
ron a incorporarse historiadores profesio-
nales. Hoy tenemos una academia, primero 
que todo plural ideológicamente, y plural 
socioeconómicamente, gracias a esta pro-
fesionalización y a la educación pública 
nacional que ha permitido que la gente de 

clase media y media baja pueda acceder a 
este tipo de instancias. Es una institución de 
enorme pluralidad temática: tenemos gen-
te que hace lo que llamamos México Prehis-
pánico, México Virreinal, el México del siglo 
XIX y el del XX. 

Al principio predominó la historia reli-
giosa, luego la política, pero la Academia 
refleja claramente los cambios de la discipli-
na: hoy cuenta con historia cultural, histo-
ria económica, historia social; es un reflejo 
de la situación profesional de la disciplina.

¿Por qué es importante la 
historia en la formación 
de las personas?

En importante en la formación de las 
personas y en la formación de cualquier 
grupo, porque la historia te da identidad, 
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como habitante de una ciudad, de un ba-
rrio, de un sector social, o como creyen- 
te de una práctica religiosa o como miem-
bro de un gremio.

La historia te permite ver con más ri-
gor el presente, apreciarlo, y sirve para 
poder construir un mejor futuro. En este 
caso, un historiador sabe lo difícil que son 
los periodos de transformación y el costo 
social que implican, pero al mismo tiempo 
sabe que son imprescindibles, porque los 
países no se pueden quedar estáticos.

¿El que no conoce su pasado 
está condenado a repetirlo?

Sí, esa frase se le atribuye al filósofo nortea-
mericano de origen español, George San-
tayana; hay otras maneras de decirlo, más 
literarias como “el que no conoce la historia 
de su país, siempre será un extranjero”.

En México, ¿hay suficientes 
historiadores?

Yo diría que sí. Hay disciplinas que siempre 
serán bienvenidas, como abogados, médi-
cos e ingenieros. Sin tener un estudio de 
mercado, desde hace unos años noto que 
hay cierta saturación del mercado de histo-
riadores; cuando los jóvenes se den cuenta 
que ya es más difícil conseguir trabajo, dis-
minuirán los ingresos a esta carrera.

¿Cuál debe ser el perfil 
de un historiador?

Un historiador tiene que tener una visión 
del pasado, preguntarse inmediatamen- 
te de dónde viene, cómo cambió, qué co-
sas continuaron, cuáles cambiaron; si no 
tiene esas dudas congénitamente, nunca 
será un buen historiador.

¿Cómo debe enseñarse la 
historia en las escuelas?

De manera muy seria, porque es un cono-
cimiento importante; no es trivial, y menos 
banal, tampoco es cosa de recordar fechas 
y nombres; busca entender el proceso de 
cambio y continuidad. La enseñanza de la 
historia tiene que estar planificada: prime-
ro a niños, una historia moral, ejemplar; 
luego a adolescentes, una historia más 
de conflictos; y luego a jóvenes y adultos, 
una historia analítica. Obvio, tiene que ser 
siempre grata. 

¿La historia tiene una 
responsabilidad social?

Absolutamente, porque la historia nos hace 
menos irresponsables: una vez que sabe-
mos lo que cuesta construir un país y lo que 
cuesta salir de una situación violenta, nos 
convertimos en mejores ciudadanos.

“ Absolutamente la historia tiene una responsabilidad social 
porque nos hace menos irresponsables: una vez que sabemos 

lo que cuesta construir un país y lo que cuesta salir de una 
situación violenta, nos convertimos en mejores ciudadanos”
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Doctor Garciadiego, una de 
sus líneas de investigación es 
la Revolución mexicana, ¿por 
qué se inclinó por este capítulo 
de la historia de nuestro país?

Considero que el México contemporáneo, 
si bien es producto de la historia completa 
del país, está muy influido por la Revolu-
ción. Si apareciera un historiador del siglo 
XXI, XXII o XXV, va a decir que México fue, 
es y será un país con culturas originarias 
fuertes, pródigas, desarrolladas: un país 
que padeció una conquista; que durante 3 
siglos de colonización forjó una nueva so-
ciedad, porque la sociedad novohispana ni 
es española ni es indígena; un país que tuvo 
un siglo XIX débil, que no tuvo un gobierno 
central o que lo tuvo de manera debilitada, 
lo que permitió la pérdida del territorio, in-
vasiones extranjeras y muchas insurreccio-
nes regionales. También se dirá que tuvi-

mos una Revolución que marcó el siglo XX, 
pero creo que la historia de hoy, del México 
del siglo XXI, está más marcada por proce-
sos posteriores: por ejemplo, la comunica-
ción, la democratización, la globalización, 
esos procesos están marcando más el siglo 
XXI que la Revolución…la Revolución cada 
vez nos queda más lejos.

¿Qué representan para usted los 
premios y reconocimientos que 
ha recibido por su trayectoria?

Más que los premios y reconocimientos, 
y no soy demagogo, prefiero ver las ca-
ras contentas de mis alumnos al terminar 
una clase, que me saluden años después, 
que la gente me diga que lee mis libros  
o que escucha mi programa de radio; eso 
es más importante que los honoris causa.

Í 
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La biotecnología también 
puede ayudar a combatir 

la pobreza: Grecia Fuentes

Es difícil decidir si a Laura Grecia Fuentes Ponce se le 
debe describir como investigadora, emprendedora o ac-
tivista social. Para ella, este tipo de descripción sería in-
completa si no se considera que es madre y esposa, ta-
reas que le impulsan en su naturaleza multidisciplinaria o 
“multi-task”. Su vocación por el estudio nació alrededor 
de los 5 años de edad, cuando su mamá la sentaba en 
una silla para enseñarle a leer, en la tlapalería que era el 
negocio familiar, en Valle de Chalco, Estado de México.

Antimio Cruz

Fotos: Cortesía Grecia Fuentes.

Casos
de Éxito
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Luego le apasionó observar y enten-
der cómo cambia la materia, cuando 
recibió de regalo un laboratorio de 

juguete de la marca Mi Alegría, con el cual 
hacía “mezclas” o reacciones que “saca- 
ban chispitas”.

Hoy, la maestra en ciencias bioquími-
cas, Grecia Fuentes hace investigación en 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), está vinculada al Instituto de Bio-
tecnología de la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM) y ha fundado 
una empresa de base tecnológica llamada 
ALNUBIO, que fabrica dos tipos de hari-
nas: “camorina” que es un polvo para hor-
near a base de vegetales y “camori”, harinas 
libre de gluten para atender a la población 
celíaca, basadas en biotecnología.

Además de lo anterior, ella y sus co-
laboradores representaron a la UAM en 
la edición internacional 2018 de la com-
petencia Hult Prize para empresas de  
base tecnológica con orientación social. 
Ahí presentaron su proyecto de Granjas 
moleculares, para que las mujeres puedan 
producir harinas nutrimentales con bacte-
rias, en su traspatio.

Gracias a sus conocimientos y disposi-
ción a correr riesgos, Grecia Fuentes ha lo-
grado desarrollar, fabricar y comercializar 
una harina extraída del camote amarillo 
bajo la marca de Camori.

Además, Fuentes Ponce nutre paulati-
namente su proyecto de Granjas molecula-
res para obtener suplementos alimenticios 
con proteínas, a partir del aprovechamien-
to de desechos agrícolas que son transfor-
mados por microorganismos cultivados  
en laboratorio. 

Este proyecto, idealmente tiene 3 di-
mensiones: científico, empresarial y social. 
El trabajo consiste en modificar genética-
mente microorganismos para dotarles de 
capacidad para transformar materia orgá-
nica agrícola en proteína de consumo hu-
mano. El aspecto económico se basa en el 
uso de esos microorganismos para estable-
cer granjas caseras, de traspatio que pro-
duzcan proteína y las concentren en cen-
tros de acopio para venta a través de una 
empresa. Y el punto de vista social consiste 
en el planteamiento de que las Granjas mo-
leculares sean manejadas principalmente 
por madres de familia en comunidades ru-
rales o urbanas de escasos recursos.

A sus 30 años de edad, Grecia Fuentes 
es madre de un niño de 2 años y esposa de 
otro científico emprendedor, el físico An-
tonio Marcelo Juárez Reyes, del Instituto 
de Ciencias Físicas de la UNAM, quien creó 
una empresa de alta tecnología en instru-
mentación llamada Detectores Moleculares 
Aplicados a la Industria y que ahora apoya 
en su dirección.

“ Grecia Fuentes fundó la empresa de base tecnológica 
llamada ALNUBIO, que fabrica dos tipos de harinas: 

‘camorina’ que es un polvo para hornear a base de vegetales 
y ‘camori’, harinas libre de gluten para atender a la población 

celíaca, basadas en biotecnología”
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En ambos casos, es una historia de cien-
tíficos que no se conforman con publicar 
reportes en revistas científicas internacio-
nales sino que piensan que, si en México no 
se crean nuevos empleos para científicos, 
es necesario crearlas con emprendimiento.

"Decidí ser emprendedora porque me 
di cuenta que, como empleada, no impor-
taba cuánto hubiera estudiado, siempre 
iba a depender de salarios impuestos por 
mi empleador, los cuales, además en Méxi-
co son muy bajos. Por otra parte, el tema 
salarial ahora lo entiendo perfectamente 
que he formado una empresa. Aun cuan-
do solo se tenga un trabajador, la empresa 
requiere generar gran valor o sustanciales 
ingresos para así poder asegurar el pago al 
trabajador o trabajadores, y cuando baja el 
valor de lo que estás generando no pue- 
des sostener mucho tiempo a los trabajado-
res y entonces vienen los recortes”, comen-
ta en entrevista Grecia, cuya carrera raíz es 
ingeniería bioquímica de la UAM-Iztapalapa.

“Yo decidí hacer investigación pero 
también generar una empresa de base tec-
nológica porque esa era la forma de crecer 
más, aunque también arriesgar más. Sé que 
en este camino tendré que vivir muchas 
alegrías y muchos fracasos pero al formar 
una pequeña empresa puedo hacer 3 cosas 
que siempre he soñado: Ayudar al país con 
algunas soluciones que salen de la ciencia; 
crear empleos para otros científicos jóve-

nes, y ganar lo suficiente para que mi fami-
lia viva bien, comer bien e incluso viajar", 
añade la joven científica mexicana.

Estudio y transformación

“Desde muy niña me apasionaron las reac-
ciones químicas en general, pero en parti-
cular me interesaba la química de los ali-
mentos, desde que me regalaron mi juego 
de química Mi Alegría, como a los 8 años de 
edad. En la UAM, primero entré a ingenie-
ría en alimentos, pero después, en el tron-
co común de la carrera, conocí la ingeniería 
bioquímica y me pareció más retador, con 
más matemáticas y químicas analíticas. 
Opté por ese camino y, a la vuelta de los 
años, volví a la química de alimentos pero 
ya con el conocimiento de la biotecnolo-
gía”, indica Grecia Fuentes, quien agradece 
a sus padres haber insistido y presionado 
tanto para que estudiara.

“Creo que todo lo que tengo es gra-
cias a que estudié. De los estudios no solo 
he tenido trabajo y oportunidad de viajar, 
también de aquí conocí a amigos, socios y 
a mi esposo. Cuando era niña en Valle de 
Chalco, mi mamá nos insistía mucho a mí 
y a mis hermanas que debíamos estudiar 
para salir de la pobreza y para no ser como 
los demás. A mi mamá le preocupaba que 
fuéramos a ser unas adolescentes emba-

“ Al formar una empresa puedo ayudar al país con algunas 
soluciones que salen de la ciencia; crear empleos para otros 
científicos jóvenes, y ganar lo suficiente para que mi familia 

viva bien, comer bien e incluso viajar”
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razadas a los 15 años y afortunadamente 
las 3 hijas logramos una carrera: la mayor, 
Kenia es profesora, yo bioquímica y la me-
nor, Francia es médica veterinaria”, indica 
Grecia, hija de María Elena Ponce Benítez e 
Israel Fuentes Vargas.

“En México es un reto ser emprende-
dor, pero es mucho más ser emprendedora 
porque todavía hay cierto tipo de machis-
mo en muchas áreas clave para abrir una 
empresa, por ejemplo, algunos de los fon-
dos de inversión en México aún son con-

servadores a la hora de invertir dinero si 
un proyecto es encabezado por una mujer, 
además es probable que quien logra que le 
inviertan, tendrán que tener una recupe-
ración rápida de su inversión. Afortunada-
mente la confianza se construye con resul-
tados y con el tiempo, y es lo que estamos 
haciendo con los inversionistas. Además, 
ya aprendimos a buscar inversiones fue-
ra de México donde ven a este país como 
un lugar de cerebros creativos”, señala la  
joven científica.

Í 

“ En México es un reto ser emprendedor, pero es mucho 
más ser emprendedora porque todavía hay cierto tipo de 

machismo en muchas áreas clave para abrir una empresa”
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Brenda Valderrama, 
primera mujer 
al frente de la 
Academia de 

Ciencias de Morelos

Luego de 35 años de fundada, la Academia 
de Ciencias de Morelos (ACMor) es pre-
sidida por una mujer: Brenda Valderrama 
Blanco, cargo que calificó como una gran 
responsabilidad. “Mis compañeros me pos-
tularon y me apoyaron porque saben que 
entiendo muy bien el Sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI) de Morelos, 
y lo más importante es que conozco los ins-
trumentos tanto estatales como federales 
para concretar las acciones para la agenda 
de la academia. Por otro lado, me da mucho 
gusto porque estamos en un momento muy 
importante para revitalizar la academia en 
este nuevo ciclo de florecimiento”.

Anayansin Inzunza

Foto: Anayansin Inzunza.

Creadoras
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Fotos: Cortesía Brenda Valderrama.

La doctora Valderrama estudió la li-
cenciatura, maestría y doctorado en 
el Programa de Investigación Biomé-

dica Básica en la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM). Actualmente 
está adscrita al Instituto de Biotecnología 
de la Máxima Casa de Estudios Campus 
Morelos y es integrante del Sistema Nacio-
nal de Investigadores Nivel II.

Encabezó la primera Secretaría de In-
novación, Ciencia y Tecnología creada en 
México y es integrante del Comité Cientí-
fico Nacional del Sincrotrón Mexicano, el 
proyecto de ciencia más importante de los 
últimos años en México.

En febrero pasado, la doctora Valderra-
ma tomó posesión del cargo como presi-
denta de la ACMor para el periodo 2019-
2020. “Es la primera academia estatal de 
científicos que promueve el conocimiento 
y valoración de la ciencia entre la comu-
nidad y la sociedad. Entre las metas que 
tenemos está el mejorar la apreciación so-
cial sobre la ciencia y la tecnología, y que 
la academia sea más conocida y valorada. 
También buscaremos fomentar la vincula-
ción intersectorial. Acabamos de firmar un 
convenio con la Fundación INCIDE y esta-
remos trabajando en las áreas de salud y 
energía promoviendo la transferencia de 
tecnología entre los centros de investiga-
ción y las empresas de base tecnológica”. 

Agregó que la vinculación es muy im-
portante para cerrar el círculo virtuo- 
so porque la generación de conocimiento 
está en el ámbito público, ya que son los 
gobiernos los que invierten en la ciencia 
básica y la generación de conocimiento. 
“Lo que se busca es que México constru-
ya una biblioteca de conocimiento general 
en todas las disciplinas pero si este conoci-
miento no se transforma y se convierte en 
innovación, no va a generar empleos, divi-
sas, ingresos para el estado y para el país”.

“Lo que se busca es que México construya una biblioteca de 
conocimiento general en todas las disciplinas pero si este 

conocimiento no se transforma y se convierte en innovación, 
no va a generar empleos, divisas, ingresos  

para el estado y para el país”
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En las grandes economías del planeta, 
las empresas invierten más en investiga-
ción porque saben que recuperarán rápida-
mente la inversión, pero son los gobiernos 
los que invierten en investigación básica.

“Desafortunadamente con la nueva 
administración se suspendieron todos los 
programas de estímulo a la innovación y no 
fueron sustituidos con nada. Ni el empren-
dimiento de la base tecnológica, ni la trans-
ferencia de tecnología, ni el desarrollo de 
proyectos de innovación están orientados 
de momento por el gobierno a nivel estatal 
o federal”, lamentó la doctora Valderrama.

La ACMor tratará de mantener la co-
hesión dentro del Sistema Estatal de Inves-
tigación y la unión entre la academia y las 
empresas de base tecnológica, porque una 
vez que se pierde ese vínculo es muy cos-
toso retomarlo.

“En estos momentos tenemos los re-
sultados de los 6 años de trabajo y antes 
de que se pierdan decidimos retomarlos 
aunque con menor alcance en 2 áreas: sa-
lud y energía, áreas en las que Morelos es 
muy poderoso y en las que las empresas 
perciben muy bien el valor de la inversión  
en investigación”. 

“ Como una persona ordenada, disciplinada y honesta, 
profundamente dedicada al trabajo, convencida de que 

cada vez que se cierra una puerta se abre una ventana, 
que de cada fracaso aprende la lección y lo transforma en 

una oportunidad de desarrollo personal y profesional, así se 
describió Brenda Valderrama”
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El potencial en CTI de Morelos

Después de la Ciudad de México, Morelos 
es la entidad con mayor número de investi-
gadores (alrededor de 2 mil) y su concen-
tración es 3 veces por arriba de la media 
nacional. La cantidad de investigadores y la 
producción científica por persona emplea-
da que se origina en Morelos es similar a la 
que tienen estados miembros de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, de acuerdo con información 
oficial de la ACMor.

En Morelos hay cerca de 45 centros de 
investigación que trabajan en diversos te-
mas de relevancia mundial e impacto local, 
como el Instituto de Biotecnología y el Cen-
tro de Ciencias Genómicas de la UNAM, la 
Universidad Autónoma de Morelos y el Ins-
tituto Nacional de Salud Pública.

“Las 2 áreas más importantes son salud 
y energía, después tenemos tecnologías 

de la información y la comunicación, y lue-
go los servicios científicos y tecnológicos. 
Cuando sumamos tenemos un portafolio 
muy importante, pero nos faltaba un ele-
mento que juntara el área de salud y farma-
céutica con el área de computación, este 
proyecto es el BioInfotec que está diseñado 
para ser el primer Centro Público de Inves-
tigación en Morelos.

“El proyecto BioInfotec nace con la 
premisa de que somos una potencia en 
generación de conocimiento genómico y 
de bioinformática, que tenemos potencial 
muy fuerte en tecnología de información y 
comunicación, y que hay una demanda, ya 
que la industria farmacéutica sabe que no 
podrá bajar los precios de los medicamen-
tos en los próximos años si no cambia su 
forma de hacer investigación y el BioInfo-
tec juega un papel clave”.

El proyecto está planeado para cons-
truirse en los próximos 6 años y se le asig-
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naron 34 millones de pesos, pero lamen-
tablemente quedó congelado por tiempo 
indefinido, y “eso nos preocupa porque 
cuando se descongele el proyecto ya no 
va alcanzar ese dinero y puede llevar a que  
se aborte”.

La ACMor está integrada por 139 cien-
tíficos de alto nivel que laboran en esta  
entidad, incluyendo a 8 Premios Naciona-
les de Ciencias y Artes. 

Algunos de sus objetivos son: Crear un 
foro para los investigadores sobresalientes 
en ciencias naturales y exactas que laboren 

en Morelos, para plantear y discutir proble-
mas y proponer soluciones en el contexto 
de investigación científica del estado; pro-
mover la investigación científica y su difu-
sión; ser un órgano de consulta en materia 
de ciencias naturales y exactas, promo-
viendo la cultura de la toma de decisiones 
con base en el conocimiento científico; y 
mantener relaciones con instituciones si-
milares nacionales o extranjeras para coad-
yuvar a cumplir sus objetivos.

Morelos es el único estado de la Repúbli-
ca Mexicana que cuenta con una Academia 
de Ciencias local. La doctora Valderrama 
comentó que recientemente los estados de 
Yucatán y Querétaro le solicitaron aseso-
ría para instalar sus propias academias de 
ciencia. “Podemos ser aliados muy valiosos 
de los gobiernos estatales para ser consul-
tores de proyectos científicos y tecnológi-
cos, y podemos dar continuidad a los pro-
yectos entre administraciones”.

La mirada de la científica

Más de la mitad de la población en México 
son mujeres y resulta injustificable que en 
el 50 por ciento de los puestos directivos 
en el sector público y privado no estén a 
cargo mujeres, quienes no tienen limita-
ciones físicas, intelectuales ni emocionales, 
enfatizó la doctora Valderrama.

“ Desafortunadamente con la nueva administración se 
suspendieron todos los programas de estímulo a la innovación 
y no fueron sustituidos con nada. Ni el emprendimiento de la 

base tecnológica, ni la transferencia de tecnología, ni el desarrollo 
de proyectos de innovación están orientados de momento  

por el gobierno a nivel estatal o federal”
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Foto: Anayansin Inzunza.

“En realidad se debe al techo de cristal. 
Todavía a estas alturas hay muchos hom-
bres que se sienten incómodos con una 
mujer en un puesto de decisión, me parece 
increíble que se pongan nerviosos al tratar 
con una mujer que es su igual o superior a 
ellos, pero afortunadamente es cada vez 
menos frecuente”. 

Recordó que cuando inició la carrera 
en el sector CTI, la mayoría eran esposas, 
hermanas o hijas ligadas a un hombre po-
deroso, “pero felizmente me tocó vivir esa 
transición porque cada vez hay más muje-
res que destacan por sus propios méritos. 
Para mí es importante transmitir que pue-
den ser exitosas en lo que se propongan, 
si deciden ser amas de casa, jefas de fami-
lia, empresarias o lideresas, hay lugar para 
todas. Esto no es un tema de cuotas ni de 
concesiones, es un tema de derecho a com-
petir por un puesto, a desarrollarse”.

El autoconcepto de 
Brenda Valderrama

Como una persona ordenada, disciplina-
da y honesta, profundamente dedicada al 
trabajo, convencida de que cada vez que 
se cierra una puerta se abre una ventana, 
que de cada fracaso aprende la lección y lo 
transforma en una oportunidad de desa-
rrollo personal y profesional, así se descri-
bió Brenda Valderrama.

Su fortaleza es la perseverancia: “No 
me gusta que me digan que no porque 
hago lo contrario”, dijo la doctora Valderra-
ma, quien nació en la Ciudad de México el 2 
de mayo de 1964.

Í 
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Veneno de alacrán, potente 
antibiótico contra tuberculosis 

e inhibidor de cáncer

Luego de 2 años de investigaciones, científicos del Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (IBt-UNAM), de la Universidad de Stanford y del Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” 
(INCMNSZ), descubrieron que 2 compuestos del veneno del 
alacrán Diplocentrus melici —que cambian de color luego 
de tener contacto con el aire—, podrían funcionar como un 
antibiótico contra la tuberculosis y para combatir el cáncer. 

Anayansin Inzunza

Foto: innovaspain.com 

Premio Nacional 
de Ciencias
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“Un grupo tripartita multidisci-
plinario participó en esta in-
vestigación que puede apor-

tar cosas relevantes para la innovación en 
la biotecnología. El éxito del proyecto se 
debe a la colaboración multidisciplinaria”, 
dijo el líder del proyecto e investigador 
emérito de la Máxima Casa de Estudios, 
Lourival Domingos Possani Postay, quien 
detalló que la concepción del proyecto y 
aislamiento de los compuestos fueron he-
chos en México, la estructura y síntesis quí-
mica en Stanford y parte de la caracteriza-
ción en lo que se refiere a la tuberculosis en 
el INCMNSZ.

Se trata de 2 compuestos de color rojo 
y azul, capaces de combatir bacterias al-
tamente resistentes, entre ellas, la Sta-
phylococcus aureus, conocida como es-
tafilococo dorado. También son efectivos 
para inhibir el crecimiento de algunas cé- 
lulas cancerígenas.

El doctor Possani, quien tiene 45 años 
en el campo de la investigación sobre ve-
nenos de alacranes, comentó en entrevista 
para Forum que debido a que su equipo en 
el IBt trabaja con proteínas y no con com-
puestos químicos (que es lo que le da el 
color al veneno), se puso en contacto con 
el profesor de química Richard Zare, de la 
Universidad de Stanford, Estados Unidos 
y lo invitó a participar en la investigación. 
El equipo de Zare, con los componentes 

del alacrán Diplocentrus melici, aislados 
en el Instituto de Biotecnología, consi-
guió determinar la estructura y sintetizar- 
los químicamente.

“Le envié una muestra de los compo-
nentes puros del alacrán al doctor Zare 
porque él tiene la infraestructura y los co-
nocimientos necesarios para determinar 
la estructura química, y lo hizo mediante 
espectroscopia de masa y por estudios de 
resonancia electromagnética nuclear. Una 
vez conocida la estructura química, se de-
dicaron a desarrollar un proceso sintético 
para obtener de forma química los produc-
tos y fueron exitosos en sus ensayo. 

“Finalmente, conseguimos el producto 
cristalino y vimos que la estructura deter-
minada por espectroscopia de masas y por 
resonancia magnética era correcta. Con 
ese producto sintético fue que hicimos el 
trabajo y pudimos demostrar que el com-
ponente rojo es muy bueno para matar 
bacterias de tipo estafilococos mientras 
que el color azul era importante para afec-
tar el crecimiento de bacterias que causan 
la tuberculosis, y fue ahí que entró el grupo 
del doctor Rogelio Hernández Pando, del 
Instituto Nacional de Nutrición, mundial-
mente conocido por su trabajo en tubercu-
losis”, comentó el doctor Possani.

Recordó que le llamó al doctor Her-
nández y le entregó el producto cristali-
no para realizar estudios en ratones con 

“ Lourival Possani es el único mexicano que ha ganado 2 
veces el Premio Nacional de Ciencias; en la categoría en 
Ciencias Físico Matemáticas y Naturales (1995) y en el 

área de Innovación, Tecnología y Diseño (2016)”
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los que se demostró que el componente 
azul del veneno era muy efectivo al redu-
cir hasta un 90 por ciento las bacterias que 
causan la tuberculosis, enfermedad que es 
probablemente la más importante en el 
mundo con más de 350 millones de perso- 
nas infectadas.

El grupo del doctor Hernández trabaja 
con muchos tipos de microbacterias pro-
ductoras de tuberculosis. En su laboratorio 
se realizaron los experimentos que deter-
minaron la eficiencia de los antibióticos 
(determinación de la concentración míni-
ma inhibitoria del crecimiento de las bac-
terias). De la misma forma se evaluaron 
los niveles de concentraciones citotóxicas, 
así como la eficiencia para eliminar cepas 
de Mycobacterium tuberculis resistentes a  
los antibióticos.

Las bacterias que causan la tuberculo-
sis tienen un alto grado de resistencia a los 
antibióticos, y quizás una causa es que no 
hay apego al tratamiento que en promedio 
dura 6 meses, por lo que los nuevos com-
puestos universitarios podrían contribuir a 
resolver este problema.

Possani, investigador emérito del Siste-
ma Nacional de Investigadores destacó que 
otro descubrimiento es que los componen-
tes pueden ser usados para el control de 

células cancerígenas, sin embargo no afec-
tan a las células del epitelio pulmonar.

Estos dos antibióticos pueden inhibir el 
crecimiento de células neoplásicas como 
las Jurkat (leucemia de células T), TE 671 
(rabdomiosarcomas) y SH-SY5Y (nuero-
blastoma de médula ósea), pero no son 
capaces de afectar las células A549 del 
epitelio pulmonar. Por esto se pudo aplicar 
directamente al pulmón.

“Ya tenemos depositada para registro 
una patente internacional de ambos com-
puestos para ser utilizados como fármacos, 
que eventualmente será concedida a una 
compañía farmacéutica para su producción 
y comercialización. Las colaboraciones con 
la Universidad de Stanford y el Instituto 
Nacional de Nutrición van a continuar”, 
aseguró el científico.

Los hallazgos científicos fueron publi-
cados el 10 de junio en la revista Procee-
dings de la Academia Nacional de Ciencias 
de Estados Unidos, en la que se destacan 
los potenciales beneficios farmacológicos 
que esperan ser descubiertos en las toxinas 
de los alacranes.

Durante más de 4 décadas, Possani se 
ha centrado en la identificación de com-
puestos con potencial farmacológico en el 
veneno del alacrán. Su grupo ha descubier-

“ Científicos del Instituto de Biotecnología de la UNAM,  
de la Universidad de Stanford y del Instituto Nacional 

de Ciencias Médicas y Nutrición ‘Salvador Zubirán’ 
descubrieron que 2 compuestos del veneno del alacrán 

Diplocentrus melici podrían funcionar como un antibiótico 
contra la tuberculosis y para combatir el cáncer”
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Fotos: Anayansin Inzunza.

to previamente potentes antibióticos, in-
secticidas y agentes antipalúdicos ocultos 
en el veneno del arácnido.

El doctor Possani señaló que proba-
blemente constituyen un grupo pionero 
a nivel mundial. “Actualmente tenemos 
360 publicaciones en revistas interna-
cionales e indexadas, hemos contribuido  
de manera importante al conocimiento de 
los componentes del veneno de alacrán, 
no solo toxinas —que son las que matan— 
sino otros componente que tienen otras 
actividades farmacológicas”. 

Possani tiene aprobada 52 patentes en 
alrededor de 20 países, y 38 patentes que 
están en el análisis.

Este investigador es el único que ha 
obtenido en 2 ocasiones el Premio Nacio-
nal de Ciencia; en la categoría en Ciencias 
Físico Matemáticas y Naturales (1995) 
y en el área de Innovación, Tecnología y  
Diseño (2016). 

“Soy el único mexicano que he ganado 
2 veces el premio porque encontré produc-
tos que pueden tener una ampliación en la 
medicina o en la agricultura. Estoy muy 
feliz, plenamente realizado, aunque ya me 
debería de haber retirado, a mis 80 años 
continuo trabajando 8 horas diarias”, dijo 
entre risas el doctor Possani, brasileño de 
nacimiento y nacionalizado mexicano.

Í 
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Aportes del Sistema Nacional 
de Centros Públicos de 

Investigación
El Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) está formado por 26 Centros 
Públicos de Investigación (CPIs) y un fideicomiso. Los centros realizan 4 
actividades sustantivas: 1) generación de conocimiento a través de la inves-
tigación; 2) formación de recursos humanos especializados, principalmente 
a través de programas de posgrado; 3) transferencia de conocimiento y 
vinculación para promover la mejora de los sectores público, social y pro-
ductivo; y 4) divulgación de la información técnica y científica derivada de 
sus actividades. 

Fotos: Cortesía del Sistema Nacional de CPIs.

Noticias del Foro 

Todos los centros son entidades paraestatales, pero los diseños institucionales 
incluyen diferentes tamaños, grados de especialización temática, número de 
subsedes y tipo de personal, así como figuras jurídicas que van de fideico- 

misos a asociaciones y sociedades civiles, organismos públicos descentralizados y 
una sociedad anónima. Su articulación como sistema está prevista en el artículo 63 
de la Ley de Ciencia y Tecnología.
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Un sistema con alcance 
nacional y vinculación regional

El Sistema de Centros Públicos de Inves-
tigación del CONACyT es el sistema con 
mayor cobertura en el territorio nacional. 
Cuenta con instalaciones, entre sedes, 
subsedes y consorcios, en 100 ciudades 
del país y en 30 de las 32 entidades fede-
rativas. Muchos centros tienen un fuerte 
arraigo regional y colaboran con las uni-
versidades estatales. Resultado de un tra-
bajo de casi 20 años, el sistema de CPIs se 
encuentra en etapa de consolidación que, 
aunque perfectible, les otorga una lógica 
común de trabajo, con instrumentos que 
facilitan su colaboración y potencian su 
capacidad para constituir una fuerza de in-
vestigación de clase mundial y contribuir al 
desarrollo nacional.

Un sistema que produce 
resultados de alto impacto 
en investigación 

Los investigadores del Sistema de Centros 
generan más de 4 mil 500 publicaciones 
científicas por año, en una tasa de casi 1.9 
por investigador al año. En términos com-
parativos, el Sistema se ubica en la segun-
da posición en número de miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
solo por debajo de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Del total de 5 mil 
361 de personal científico y tecnológico en 
el 2016 (2 mil 421 investigadores y 2 mil 
940 técnicos), el 40 por ciento se encuen-
tra dentro del SNI. Su investigación se di-
funde en revistas y editoriales nacionales 
y extranjeras y ha mantenido un aumento 
importante en el número de trabajos publi-

LOS 26 CPIS Y EL FDRH

Centro de Investigación en Alimentación 
y Desarrollo (CIAD)
El CIAD contribuye al desarrollo sustenta-
ble y al bienestar de la sociedad en las áreas 
de alimentación, nutrición, salud, desarro-
llo regional y recursos naturales mediante 
la generación, aplicación y difusión de co-
nocimiento científico-tecnológico, la inno-
vación y la formación de recursos humanos 
de alto nivel. Busca elevar la productividad 
y calidad en la generación de conocimiento 
científico mediante la investigación trans-
disciplinaria en grupos y redes. 
www.ciad.mx

Centro de Innovación Aplicada en 
Tecnologías Competitivas (CIATEC)
El CIATEC contribuye al desarrollo indus-
trial y mejora la calidad de vida de la so-
ciedad mediante la aplicación de ciencia, 
tecnología e innovación en las áreas de 
sustentabilidad, salud laboral e industria de 
la manufactura. Su visión es ser un Centro 
Público reconocido por ser un socio tecno-
lógico de alto impacto, generador de cono-
cimiento y de soluciones innovadoras para 
incidir de manera relevante en el desarrollo 
nacional. www.ciatec.mx

https://www.ciad.mx/
https://www.ciatec.mx/
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cados en colaboración internacional duran-
te el periodo, pasando de 725 en el 2007 
a mil 214 en el 2016. Las colaboraciones 
se concentran de manera más importante 
en América del Norte y Europa Occidental, 
seguido de varios países en Latinoamérica, 
Australia y en mucha menor proporción 
con países de Asia y África.

Un sistema que forma recursos 
humanos especializados

Los CPIs dedican un esfuerzo importante 
a la formación de capital humano, a través 
de una oferta de 200 programas de pos-
grado, entre especialidades, maestrías y 
doctorados, gran parte de los cuáles están 
reconocidos por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad. Aunque en mucha 
menor proporción, algunos centros dedi-
can también esfuerzo a la formación de re-
cursos humanos a través de 8 licenciaturas, 
7 propias y una en colaboración con una 
universidad estatal. También estudiantes 
de nivel licenciatura realizan estancias para 
desarrollar tesis y con ello se les introduce 
al proceso de investigación científica.

Un sistema que se vincula 
con la sociedad

Un sello particular de los centros, respecto 
de la gran mayoría de las instituciones de 
educación superior e investigación del país, 
es su vocación de vincularse con sectores 
públicos, privado y social. Los centros en 
su conjunto firman al año del orden de 2 
mil 500 contratos o convenios de transfe-
rencia de conocimiento, innovación tecno-
lógica, social, económica o ambiental, es 
decir, acciones de vinculación financiadas 

Centro de Investigación y Asistencia en 
Tecnología y Diseño del Estado 
de Jalisco (CIATEJ)
El CIATEJ realiza actividades de investiga-
ción, desarrollo tecnológico e innovación, 
además de ofrecer servicios tecnológicos 
y de formación de recursos humanos es-
pecializados con programas de posgrado, 
educación continua e iniciación a la investi-
gación para ofrecer soluciones tecnológicas 
y de capital humano que contribuyan a me-
jorar la competitividad en los sectores agro-
pecuario, alimentos y bebidas, salud animal 
y humana, medio ambiente y energía sus-
tentable. www.ciatej.mx

Centro de Tecnología Avanzada 
(CIATEQ)
El CIATEQ está especializado en manufac-
tura avanzada y procesos industriales que 
realiza servicios, proyectos de desarrollo 
tecnológico, investigación aplicada y for-
mación de talento, para contribuir a elevar 
la competitividad de sus clientes. Sus líneas 
de investigación son: Máquinas y proceso 
para manufactura, medición e instrumen-
tación, sistemas de monitoreo y control, 
equipos de proceso, transformación de 
plásticos, energías alternas y medición. 
www.ciateq.mx

https://www.ciatej.mx/
https://www.ciateq.mx
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por terceros. Una cantidad importante de 
éstos lo constituyen servicios altamente 
especializados, en áreas como metrología, 
pruebas físicas y químicas de integridad de 
materiales, ambientales, microbiológicos, 
entre muchos otros. 

Además de su vinculación con sectores 
productivos, los centros del sistema reali-
zan una actividad intensa de vinculación 
con los sectores social y público, con im-
pactos importantes en nuestra sociedad 
y cultura. Estas acciones de vinculación 
incluyen colaboraciones con instituciones 
gubernamentales (comités, comisiones, 
consejos consultivos) con organizacio- 
nes con enfoque social (fundaciones, aso-
ciaciones civiles, instituciones de asistencia 
privada, etcétera.), culturales (museos, bi-
bliotecas, academias, teatros, entre otros), 
participaciones en eventos culturales o 
programas relativos al patrimonio, estudios 
y desarrollos tecnológicos con impacto en 
salud pública, medio ambiente, desarrollo 
regional, legislación, política pública y de-
bate público.

El futuro del sistema de Centros

Gracias a su capacidad instalada y su voca-
ción, el día de hoy el país tiene en el sistema 
de CPIs un brazo con capacidades científi-
cas y tecnológicas organizado, coherente  
y comprometido, preparado para partici-
par como instrumento del Estado Mexi-
cano para desplegar la política de ciencia, 
tecnología e innovación. Sin duda, una de 
sus prioridades es contribuir a resolver 
grandes temas para el país a partir de los 
lineamientos que determine el Plan Nacio-
nal de Desarrollo y, de manera específica, 
el Programa Especial de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación.

Centro de Investigaciones Biológicas 
del Noroeste (CIBNOR)
El CIBNOR contribuye con la responsabili-
dad social para llevar a México a su máxi-
mo potencial mediante la generación y di-
vulgación de conocimiento de frontera, la 
innovación y la formación de científicos y 
expertos en el campo de las ciencias bio-
lógicas y en el uso, manejo y preservación 
de los recursos naturales. Su visión es ser 
el centro público de investigación de ma-
yor contribución al progreso económico y 
social sostenible del país. www.cibnor.mx

Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada, 
Baja California (CICESE)
La misión del CICESE es generar y transferir 
conocimiento científico de frontera y desa-
rrollar tecnología para contribuir a la solu-
ción de problemas regionales, nacionales y 
universales, así como formar recursos hu-
manos a nivel de posgrado en ciencias bio-
lógicas, físicas, de la información, del mar y 
de la Tierra, dentro de un marco de respon-
sabilidad, ética y liderazgo en beneficio de 
la sociedad. www.cicese.edu.mx

https://www.cibnor.mx/
https://www.cicese.edu.mx/
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que pueden y deben tener como una herra-
mienta privilegiada del Estado mexicano.

(Con información del doctor Juan Méndez 
Nonell, representante del Sistema de Centros 

Públicos de Investigación en la Mesa Directiva 
del Foro Consultivo Científico y Tecnológico).

Centro de Investigación Científica de 
Yucatán A.C. (CICY)
El CICY está enfocado a realizar investiga-
ción básica y aplicada en el área de biolo-
gía, materiales y disciplinas afines, orienta-
do a la solución de problemas nacionales, 
regionales y locales. Su misión es desa-
rrollar investigación científica, formación 
de recursos humanos, divulgación del co-
nocimiento, desarrollo y transferencia de 
tecnología e impulsa el desarrollo de la so-
ciedad en armonía con el medio ambiente. 
www.cicy.mx

Centro de Investigación y Docencia 
Económicas, A.C. (CIDE)
El CIDE busca enriquecer el acervo de capi-
tal intelectual y humano del país en núcleos 
clave de las ciencias sociales a través de 

una investigación que contribuya al avan-
ce del conocimiento científico; programas 
de licenciatura y posgrado de alta calidad 
para la formación de profesionales capaces 
de asumir posiciones directivas o incidir en 
el ámbito académico; y generación de co-
nocimientos socialmente pertinente, que 
auxilie en la toma de decisiones en temas 
clave. www.cide.edu

Centro de Ingeniería y 
Desarrollo Industrial (CIDESI)
El CIDESI tiene como misión encontrar 
soluciones a partir de investigación y de-
sarrollo experimental, que permitan crear 
valor a los clientes. Su visión es ser una ins-
titución de clase mundial, autosuficiente, 
con reconocimiento nacional e internacio-
nal por sus productos y servicios de alto 
impacto. Sus líneas de investigación e inno-
vación son en sistema automatizados, sis-
temas microelectrónicos, energía, tecno-
logías de unión, ingeniería de superficies, 
microtecnologías, manufactura avanzada, 
industria petrolera y tecnologías del frío. 
www.cidesi.com

En el contexto actual, los Centros reco-
nocen la necesidad de aportar a las nuevas 
prioridades y orientación de la política de 
ciencia y tecnología. Por ello están listos para 
participar activamente en el diseño de esta 
política y poder jugar el papel estratégico 

https://www.cicy.mx/
https://www.cide.edu/
https://www.cidesi.com
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Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica 
(CIDETEQ)
El CIDETEQ busca contribuir al bienestar 
social con la generación y transferencia 
de conocimiento y formación de talento 
humano enfocados al ambiente y energía 
a nivel nacional e internacional. Desde sus 
inicios, ha sido líder en la investigación y el 
desarrollo de tecnología en electroquímica, 
además proporciona diversos servicios a la 
industria, tales como análisis de metales, 
análisis de aguas, caracterización de 
materiales y análisis de fallas. 
www.cideteq.mx

Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS)
El CIESAS se distingue como líder en la in-
vestigación y formación de recursos hu-
manos especializados en los campos de la 
antropología social, la historia y la lingüísti-
ca, así como de la geografía, la sociología, 
la etnohistoria y la ciencia política. Cuenta 
con siete Unidades Regionales (Ciudad de 
México, Golfo, Pacífico Sur, Occidente, Su-
reste, Peninsular y Noreste). 
www.ciesas.edu.mx

Centro de Investigación 
en Matemáticas (CIMAT)
El CIMAT se dedica a la generación, trans-
misión y aplicación de conocimientos es-
pecializados en las áreas de matemáticas, 
probabilidad, estadística y ciencias de la 
computación. Entre sus actividades está 
la investigación científica, la formación 
de recursos humanos de alto nivel, la apli-
cación y transferencia de conocimiento y 
tecnología basada en las ciencias matemá-
ticas, para el desarrollo de organizaciones 
públicas, privadas y no gubernamentales. 
www.cimat.mx

Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados (CIMAV)
El CIMAV lleva a cabo investigación cientí-
fica, desarrollo tecnológico y formación de 
recursos humanos con criterios de exce-
lencia, en las áreas de materiales, energía y 
medio ambiente, para contribuir a impulsar 
el desarrollo sustentable regional y nacio-
nal de los sectores productivo y social. Bus-
ca, por diversas vías, la incorporación de la 
ciencia y la tecnología a la sociedad, para 
innovar y mejorar productos y procesos, 
así como elevar el nivel educativo de sus 
recursos humanos. www.cimav.edu.mx

https://www.cideteq.mx/
https://www.ciesas.edu.mx/
https://www.cimat.mx/
https://www.cimav.edu.mx/
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Centro de Investigaciones 
en Óptica (CIO)
El CIO desarrolla investigación básica y 
aplicada que contribuye a la generación de 
conocimiento e innovación en el campo de 
la óptica y fotónica, fortaleciendo el lide-
razgo tecnológico del país y promueve la 
formación de nuevas empresas basadas en 
el conocimiento. Ofrece el mejor programa 
de posgrado en óptica y fotónica y contri-
buye al desarrollo de una cultura científica 
y tecnológica. www.cio.mx

Centro de Investigación en Química 
Aplicada (CIQA)
El CIQA realiza actividades de investiga-
ción, docencia y servicios tecnológicos en 
el área de química, polímeros, nanomate-
riales y disciplinas afines para contribuir al 
progreso del sector industrial, educativo y 
social, mediante la creación y transferencia 
de conocimiento científico y tecnológico, y 
la formación de capital humano especiali-
zado. www.ciqa.mx

El Colegio de la Frontera Norte (COLEF)
La misión del COLEF, es generar conoci-
miento científico sobre los fenómenos re-
gionales de la frontera entre México y Es-
tados Unidos con una perspectiva integral 
y multidisciplinaria; formar cuadros cientí-
ficos y profesionales de alto nivel a través 
de posgrados y programas de formación 
continua; y vincularse con el ámbito social 
y gubernamental para la difusión del cono-
cimiento y promoción de iniciativas de de-
sarrollo para la región y el país. 
www.colef.mx

El Colegio de Michoacán (COLMICH)
La investigación, la generación, transmi-
sión y difusión del conocimiento histórico- 
social y humanístico es la misión del COL-
MICH, lo que logra a través de acciones 
como la de identificar y comprender de 
manera metódica y crítica, en relación a 
México y a varias de sus regiones, lo que es 
y ha sido el hombre y la sociedad, es decir, 
sus potencialidades, valores, necesidades y 
problemas; así como formar recursos hu-
manos capacitados. www.colmich.edu.mx

https://www.cio.mx/
https://www.ciqa.mx
https://www.colef.mx/
https://www.colmich.edu.mx/
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El Colegio de San Luis (COLSAN)
El COLSAN está enfocado a reflexionar so-
bre las interrogantes que tienen que ver 
con las redes de las relaciones sociales y la 
trama que tejen los hombres en su adapta-
ción al medio y a la convivencia, las formas 
de aprovechar los recursos para producir 
satisfactores, los pactos que establecen  
las sociedades para la organización de la 
vida social, la comunicación y el ejercicio del 
poder, los códigos y valores que se compar-
ten, los que se disputan y los que se cons-
truyen. www.colsan.edu.mx

La Corporación Mexicana de 
Investigación en Materiales (COMIMSA)
COMIMSA realizar investigación, estudios, 
proyectos tecnológicos y formación de re-
cursos humanos, que permitan fortalecer 
al sector industrial y de la ingeniería, me-
diante la generación, asimilación y trans-
ferencia de conocimiento útil al gobierno, 
instituciones y empresas, contribuyendo 
al desarrollo económico y sustentable del 
país. www.comimsa.com.mx

El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
ECOSUR busca contribuir al desarrollo sus-
tentable de la frontera sur de México, Cen-
troamérica y el Caribe a través de la gene-
ración de conocimientos, la formación de 
recursos humanos y la vinculación desde 
las ciencias sociales y naturales. También 
el formar investigadores de alto nivel y 
generación de conocimientos científicos  
y tecnológicos de frontera, con un crecien-
te impacto nacional e internacional que 
contribuya en la solución sustentable de 
problemas. www.ecosur.mx 

Centro de Investigación en Ciencias de 
Información Geoespacial (CentroGeo)
El objetivo predominante del CentroGeo es 
realizar actividades de investigación cien-
tífica, formación de recursos humanos de 
alto nivel, desarrollo tecnológico e innova-
ción desde un enfoque de ciencias de infor-
mación geoespacial. Su misión es realizar 
investigación básica y aplicada, formar re-
cursos humanos de alto nivel y desarrollar 
tecnologías e innovaciones en las ciencias 
de información geoespacial y disciplinas afi-
nes de las ciencias exactas, naturales y so-
ciales. www.centrogeo.org.mx

https://www.colsan.edu.mx/
https://www.comimsa.com.mx
https://www.ecosur.mx/ 
https://www.centrogeo.org.mx/
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Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica (INAOE)
El INAOE busca contribuir en la generación, 
avance y difusión del conocimiento para 
el desarrollo del país y de la humanidad, 
por medio de la identificación y solución 
de problemas científicos y tecnológicos,  
y de la formación de especialistas en las 
áreas de astrofísica, óptica, electrónica, 
ciencias computacionales y áreas afines. 
www.facebook.com/inaoe.oficial

Instituto de Ecología (INECOL)
La misión del INECOL es generar, transferir 
y socializar conocimiento científico y tec-
nológico de frontera sobre ecología y diver-
sidad biológica en beneficio de la sociedad, 
coadyuvando a la solución innovadora de 
problemas ambientales, agrícolas y foresta-
les. También está el formar nuevos talentos 
para la ciencia y la tecnología así como pro-
fesionales de excelencia, y ofertar servicios 
profesionales altamente especializados en 
el ámbito de la ecología. 
www.inecol.mx

Centro de Investigación e Innovación 
en Tecnologías de la Información 
y Comunicación (INFOTEC)
El INFOTEC realiza labores de investigación 
y desarrollo tecnológico, innovando en solu-
ciones competitivas para los sectores públi-
co y privado del país. Cuenta con una oferta 
académica de posgrados única en México, 
dirigida a desarrollar las habilidades y com-
petencias que la industria de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC) de-
manda. www.infotec.mx

Instituto Potosino de Investigación 
Científica y Tecnológica (IPICYT)
El IPICYT es una institución dinámica, in-
novadora y de excelencia con liderazgo 
regional y nacional, con presencia interna-
cional y responsabilidad social, que cultiva 
las ciencias naturales y exactas, con grupos 
académicos multidisciplinarios altamente 
especializados e infraestructura de primer 
nivel. Desarrolla proyectos y servicios tec-
nológicos para la academia, empresas, so-
ciedad y gobierno. www.ipicyt.edu.mx

https://www.facebook.com/inaoe.oficial/
https://www.inecol.mx/
https://www.infotec.mx/
https://www.ipicyt.edu.mx/
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Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora
El objetivo del Instituto Mora es realizar 
y fomentar actividades de investigación 
científica y de formación especializada de 
capital humano en el campo de la historia 
y las ciencias sociales, así como difundir los 
resultados de sus investigaciones. Es reco-
nocido en el mundo académico nacional e 
internacional por la excelencia en investi-
gación, por la calidad de los programas aca-
démicos y por la riqueza de su biblioteca y 
la diversidad e interés de sus publicaciones. 
www.institutomora.edu.mx

Fondo para el Desarrollo de Recursos 
Humanos (FIDERH)
El FIDERH es un fideicomiso federal, ad-
ministrado por el Banco de México desde 
hace más de 40 años, con el objeto de fi-
nanciar estudios de posgrado de estudian-
tes mexicanos. Tiene la misión de colabo-
rar con financiamiento en la formación de 
recursos humanos altamente calificados 
para beneficio de México. Su visión es con-
tar con reconocimiento nacional como la 
mejor alternativa de financiamiento educa-
tivo en beneficio del mayor número posible 
de mexicanos. www.fiderh.org.mx

Í 

https://www.institutomora.edu.mx
https://www.fiderh.org.mx/


NOTICIAS DEL FORO

46
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 50 Julio 2019

Premian a Luis Alfonso Gallardo 
con el “Nobel" de geofísica 

México tiene una “mina de oro negro” en un conocimiento científi-
co, sin embargo, no lo sabe. Hace alrededor de 15 años, Luis Alonso 
Gallardo Delgado publicaba su tesis de doctorado donde establecía 
los primeros conceptos de la metodología de Inversión Conjunta de 
Gradientes Cruzados (Cross-gradient joint inversión, en inglés). Más 
de una década después, este conocimiento ha sido consolidado por el 
investigador del Centro de Investigación Científica y de Educación Su-
perior de Ensenada (CICESE), el Centro Público de Investigación más 
grande del sistema del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Isaac Torres Cruz

Fotos: Cortesía CICESE. 
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La técnica permite ver lo “invisible” 
para el ojo de la ciencia en muchas 
áreas, sin embargo, fue diseñada 

para el estudio de la geofísica y la explora-
ción del subsuelo. Mediante ésta se pueden 
hallar objetos de gran masa, como petró-
leo, donde otras metodologías no alcanzan 
a “ver”. Petroleras de todo el mundo han 
mostrado mucho interés por la metodo-
logía, no obstante, Petróleos Mexicanos 
(PEMEX) apenas se ha enterado de que la 
famosa técnica de la que se habla en la in-
dustria es de origen nacional. 

La técnica emplea datos físicos de cam-
pos que se miden en la tierra, los cuales son 
conjuntados y traducidos en imágenes del 
subsuelo para determinar el objeto que los 
ha producido. Ondas electromagnéticas, 
electrostáticas, sísmicas, gravitacionales, 
movimientos de fluido son algunas de las 
observaciones geofísicas que conjunta la 
metodología, de esta forma se pueden rea-
lizar múltiples observaciones del subsuelo 
al mismo tiempo.

“En el pasado nadie había hecho algo 
así: un mismo objetivo que genere varios 
tipos de datos”, señaló Gallardo Delgado en 
entrevista para Forum. “Es como si en la 
medicina te realizas unos rayos X, una to-
mografía y una ecografía para generar una 
sola imagen del cuerpo”. 

En geofísica la aplicación de este cono-
cimiento es amplia y va desde yacimientos 
de petróleo que no eran “visibles” con las 
técnicas anteriores, hasta hallar agua sub-
terránea, actividad geotérmica o hidrológi-
ca, explicó. “Pero también podemos saber 
si hay contaminantes fluyendo con el agua; 
obtener imágenes para uso médico, cons-
trucción de imágenes de percepción re-
mota, satelitales, infrarrojas, astronómica, 
cualquier tipo de observaciones que com-
binen diferentes tipos de datos”.

Por la investigación del mexicano, la 
Sociedad de Geofísicos de Exploración 
(SEG, por sus siglas en inglés) le otorgó 
este año el premio Reginald Fessenden (el 
Nobel de la Geofísica), así como a Maxwell 
Meju, su asesor en el doctorado. La deci-
sión de la SEG fue unánime y premiará al 
mexicano en su reunión anual, que se lle-
vará a cabo en San Antonio, Texas, en sep-
tiembre próximo. 

Si bien la tesis del científico fue publi-
cada en 2003, fue 3 años después que se 
publicó el primer artículo científico en una 
revista arbitrada, a partir de entonces la 
literatura de esta investigación se popula-
rizó hasta volverse actualmente una refe-
rencia bibliográfica. Solo en 2017 alcanzó 
cerca de 200 citas, por lo que el año pasado 
el CICESE le otorgó el reconocimiento que 

“ La Sociedad de Geofísicos de Exploración le otorgó este 
año a Luis Alfonso Gallardo el premio Reginald Fessenden 

(el Nobel de la geofísica), así como a Maxwell Meju, su 
asesor en el doctorado. La decisión fue unánime y premiará al 

mexicano en su reunión anual, que se llevará a cabo en San 
Antonio, Texas, en septiembre próximo”
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anualmente entrega al investigador/a con 
el artículo más citado. 

El especialista señaló que su trabajo más 
reciente recibe, al menos, 2 citas al mes; en 
tanto que los artículos originales alrededor 
de 4 en el mismo periodo. Dichas citas se 
hacen en revistas internacionales, por lo 
que la técnica se popularizó en todo el mun-
do y llegó a oídos de grandes petroleras en 
Estados Unidos, Arabia Saudita, Noruega y 
Brasil, quienes buscan implementarla. 

“Por alguna razón, PEMEX no se había 
acercado, sino hasta hace poco porque se 
enteraron del premio y de que en México 
se encuentra el autor de esta técnica”. El 

especialista añadió que la petrolera nacio-
nal obtuvo recientemente información de 
campos electromagnéticos en buena par-
te del Golfo, estudio que fue realizado por 
una transnacional. Sin embargo, requie-
ren de la técnica de Inversión Conjunta de 
Gradientes Cruzados y su algoritmo para 
diferenciar entre los datos la existencia de 
petróleo o si solo se trata de agua salada. 
“Confían más en compañías extranjeras 
porque creen que están más preparadas”. 

Ahora, con el reconocimiento de sus 
colegas de todo el mundo y el premio inicia 
una campaña de charlas, apuntó, una en los 
Emiratos Árabes ya está en puerta.

“ El interés de la industria no es menor, puesto que con la 
técnica del mexicano se pueden estudiar zonas que ya se 
habían explorado anteriormente, pero sin resultados. Por 

ejemplo, hay décadas de información recopilada sobre ondas 
sísmicas en 2 dimensiones a las que podría darse un segundo 

vistazo con esta nueva agudeza observacional”
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El interés de la industria no es menor, 
puesto que con la técnica del mexicano se 
pueden estudiar zonas que ya se habían 
explorado anteriormente, pero sin resul-
tados. Por ejemplo, hay décadas de infor-
mación recopilada sobre ondas sísmicas 
en 2 dimensiones a las que podría darse 
un segundo vistazo con esta nueva agude- 
za observacional. 

Es este tipo de proyectos que la Secre-
taría de Energía busca llevar a cabo con 
PEMEX, dice el investigador del CICESE. 
“Es increíble lo que se puede observar con 

esta técnica y que antes solo se lograba 
perforando. Hay gratas sorpresas puesto 
que podemos ver estructuras tan comple-
jas como calderas y volcanes en el fondo 
del mar”. 

Estos “aumentos” en la observación 
permiten redescubrir áreas apenas explo-
tadas, así como visualizar nuevas áreas de 
exploración. PEMEX tiene ese potencial  
en un centro de investigación nacional. “Es 
una tecnología desarrollada y funcionando 
en muchos lados y se puede aplicar de ma-
nera inmediata en el país”.

Í 

“ Con la metodología de Inversión Conjunta de Gradientes 
Cruzados se pueden hallar objetos de gran masa, como 
petróleo, donde otras metodologías no alcanzan a ‘ver’”
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Emplean tecnología agrícola 
para recuperar chinampas y 

ajolotes en Xochimilco

La falta de impulso productivo en chinampas, las malas prácticas agrícolas 
y la contaminación del agua en sus canales, han provocado el deterioro 
ecológico de Xochimilco, Patrimonio Cultural de la Humanidad. La de-
gradación del sitio, atizada por un manejo turístico exacerbado ha provo-
cado la disminución estrepitosa de las poblaciones de ajolote en el lugar, 
hasta llevarlo al borde de la extinción. El Ambystoma mexicanum es un 
anfibio con adaptaciones asombrosas, como la capacidad de conservar 
sus características larvarias aun cuando madura sexualmente. 

Fotos: Isaac Torres.

Isaac Torres Cruz
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El axolotl se considera endémico e 
históricamente vivía en todo el com-
plejo sistema lagunar que existía  

en el Valle de México a principios del siglo 
XVI, el cual abarcaba los lagos de Texcoco, 
de Xochimilco, de Chalco y sus conexiones 
con el lago de Zumpango y el de Xaltocán. 
Actualmente, en vida libre solo se encuen-
tra en el sistema de canales de Xochimilco 
en la Ciudad de México. 

En 1998, cuando se realizó el primer 
censo de la especie se estimó la existen-
cia de alrededor de 6 mil especímenes por 
kilómetro cuadrado, en tanto que el últi-
mo, realizado en 2014, estimaba cerca de 
34. Investigadores encabezados por Luis 
Zambrano, del Instituto de Biología de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), alistan un nuevo censo, que 
podría arrojar datos positivos. Con éste, 
los científicos sabrán si el axolotl se recu-
pera, se ha estabilizado su decremento o 
sigue “en franca caída”, señala Zambrano 
en entrevista. 

El científico espera ver resultados po-
sitivos, puesto que desde el último censo 
se han llevado a cabo diversas medidas de 
conservación, principalmente el estable-
cimiento de chinampas refugio, donde el 
agua no está contaminada. Otros trabajos 
son la reducción de carpas y tilapas, es- 
pecies invasoras que se han vuelto sus prin-
cipales depredadores; además de la dismi-
nución de la urbanización legal e ilegal y, 
finalmente, el mejoramiento en la calidad 
del agua. 

Zambrano es optimista y está esperan-
zado, si bien es probable que las poblacio-
nes no se hayan recuperado, sí cree que la 
reducción se estabilizó y ya no es tan dra-
mática, con lo cual se gana valioso tiempo 
para una siguiente fase del proyecto. “Es-
tamos esperanzados, puesto que ha habi-
do un cambio en la gente en los últimos 6 
años: ya se preocupa por el medio ambien-
te y las especies que habitan en él”.

“ La clave para la recuperación del ajolote es el 
restablecimiento de su medio ambiente, lo que significa  

a su vez la recuperación de un sistema productivo  
de chinampas sustentable”
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En su laboratorio del Instituto de Biolo-
gía, Zambrano y su equipo estudian a los 
ajolotes en estanques y peceras donde han 
crecido varias generaciones. Sin embargo, 
explica, tener un ajolotario no significa que 
estén reproduciendo a la especie para re-
poblar los canales de Xochimilco, puesto 
que la poca variabilidad genética de los es-
pecímenes de laboratorio y su susceptibili-
dad a enfermedades solo generaría un pro-
blema ecológico mayor. Solo con la especie 
totalmente extinta en su medio ambiente 
se podría llevar a cabo esa reintroducción. 

La clave para la recuperación del ajolote 
es el restablecimiento de su medio ambien-
te, lo que significa a su vez la recuperación 
de un sistema productivo de chinampas 
sustentable. Aquí el reto es mayor, puesto 
que por un lado, la mayor parte de la pro-
ducción chinampera emplea herbicidas y 
contaminantes que fluyen por los canales 
de los ajolotes; por otra, no hay interés 
por recuperar la actividad, ya que no es 
redituable y los apoyos a la producción se 
vuelven clientelares, enfatiza Zambrano. 
Adicionalmente, el tipo de turismo que se 
lleva a cabo también genera un impacto 
negativo en todo el ecosistema. 

El trabajo de las asociaciones civiles con 
los chinamperos, así como la investigación 
y medidas de conservación empleadas por 
los científicos verá resultados con el próxi-
mo censo del ajolote, el cual, sobra decir, 
será clave para las medidas que se adopta-
rán en los próximos años. 

Recuperar la chinampa

Para mejorar la calidad del agua, se requie-
re detener las construcciones y asenta-
mientos, legales e ilegales del lugar, no solo 
casas sino incluso canchas de futbol, apun-
ta el científico. 

Por otra parte, la recuperación de la 
producción chinampera tradicional es cla-
ve, señala, y hay que convencer a la po-
blación de volver a cultivar. Sin embargo, 
existen muchas chinampas abandonadas, 
si bien por la degradación de su suelo, tam-
bién porque no son redituables en térmi-
nos económicos ni sociales.

En este escenario, investigadores enca-
bezados por Refugio Rodríguez, del Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados 
(CINVESTAV) llevan a cabo un proyecto de 
restauración del medio ambiente chinam-
pero a través de tecnología y una visión 
sustentable de desarrollo. 

De acuerdo con la especialista, uno los 
retos más importantes que enfrentan las 
chinampas en la región es la alta salinidad 
del suelo, la cual impide que se desarrollen 
los cultivos. Adicionalmente, la presencia 
de plaguicidas en cultivos orgánicos genera 
un problema para muchos productores.

Para recuperar los suelos, los investi-
gadores han empleado una tecnología que 
es una modificación de la utilizada para la 
recuperación de suelos industriales, la cual 
permite reducir plaguicidas, salinidad, alca-
linidad y microbios patógenos, como la Sal-

“ La recuperación de la producción chinampera tradicional 
es clave y hay que convencer a la población de volver 

a cultivar. Sin embargo, existen muchas chinampas 
abandonadas, si bien por la degradación de su suelo, también 

porque no son redituables en términos económicos ni sociales”
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El doctor Luis Zambrano.

monella y E. coli. Esta tecnología se basa 
en la combinación de cáscara de naranja 
con material lignocelulósico, como pajas, 
pasto seco y hojarasca.

“En condiciones adecuadas y cantida-
des bajas de agua, el proceso desarrollado 
en el CINVESTAV permite un buen desa-
rrollo de microorganismos que funcionan 
como catalizadores biológicos que favore-
cen la transformación de compuestos quí-
micos”, explica.

Agrega ques las cáscaras de naranjas, 
un residuo aprovechado, tienen compo-
nentes que permiten la proliferación de un 
tipo muy específico de hongos y bacterias, 
los cuales producen ácidos orgánicos que 
descomponen las sales en el suelo. Al ha-
cerlo, la salinidad se reduce y los cultivos 
pueden absorber los nutrientes adiciona-
dos, como nitrógeno o fósforo.

A su vez, los microorganismos que cre-
cen restablecen la población microbiana 
de los suelos agrícolas y así desarrollan la 
capacidad de descomponer contaminantes 
tóxicos orgánicos, como plaguicidas. En 

tan solo un mes, se puede observar la recu-
peración del suelo, apunta.

Por otra parte, los científicos también 
emplean otra tecnología para reducir los 
contaminantes en el agua utilizada, predo-
minantemente residual tratada, para regar 
los cultivos. Para ello, apunta Rodríguez 
Vázquez, han innovado el empleo de bio-
filtros que se utilizan desde la época pre-
hispánica y que consiste en la instalación 
de vegetales como carrizos y caña común 
(Arundo donax), abundantes en Xochimil-
co. “Juntos, estos filtros proporcionan un 
sistema biológico para eliminar contami-
nantes del agua, como el exceso de materia 
orgánica, nitrógeno y fósforo, que son un 
problema ambiental fuerte”. 

Los científicos han ayudado a la recupe-
ración de chinampas que ahora son modelo 
para ampliar este proyecto, el cual se espe-
ra expandir mediante el apoyo del gobierno 
capitalino. De esta forma, las labores para 
recuperar el ajolote obtendrán frutos, pues-
to que todo está conectado con un manejo 
adecuado de los recursos naturales.

Í 
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Una mentira 
se comparte o 
retuitea hasta 

un 70 por ciento 
más que la 

información real

Más que combatir las “fake news” (noticias 
falsas) en Internet, lo que hay que hacer es 
mejorar la lectura del mundo a través de la 
red, ya que de acuerdo con un estudio reali-
zado por el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT, por sus siglas en inglés), una 
falsedad o mentira se comparte o retuitea 
hasta un 70 por ciento más y a mayor ve-
locidad que la información real, alertó Luis 
Roberto Castrillón Cue, titular de #ElEdi-
tordelaSemana, proyecto de combate a la 
desinformación y promoción de la alfabeti-
zación mediática. 

Anayansin Inzunza

Fotos: Cortesía Luis Roberto Castrillón. 



NOTICIAS DEL FORO

55
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 50 Julio 2019

de educación y avances de conocimiento 
son los que mejor economía y calidad de  
vida tienen”.

En Italia se emitió una ley que obliga 
al Ministerio de Educación se imparta una 
materia en la educación media sobre alfa-
betización mediática y lo mismo ocurre ya 
en algunas escuelas de Estados Unidos que 
dan esta materia para concientizar a los jó-
venes sobre la ética en el manejo de infor-
mación y aquellos elementos que pueden 
influir en lo que se publica en la web.

“La desinformación tiene que ver 
con la creación de contenidos y 
mensajes que tiene un objetivo 

específico, no es azaroso, no ocurre por 
error (aunque podría pasar), tiene un ob-
jetivo específico a seguir, tiene una agen-
da. Los temas donde más se desvirtúa la 
información es la que tiene que ver con  
la administración pública, hablamos so- 
bre las acciones de los gobiernos; política 
partidista, hablamos de los partidos políti-
cos en los procesos electorales y, en la cien-
cia y tecnología, especialmente en el área 
de la salud”, explicó el periodista.

Aclaró que la desinformación no es una 
práctica nueva, y un ejemplo emblemáti-
co fue Napoleón Bonaparte, quien desvir-
tuaba información sobre sus avances y la 
manera en cómo gobernaba su imperio, 
a través de lo que hoy llamaríamos boleti-
nes, con información falsa o engañosa para  
su conveniencia.

El fact-checker (comprobador de he-
chos) comentó que no existen estadís-
ticas de qué porcentaje de la informa- 
ción que está en Internet es fake news 
porque los contenidos aparecen y desapa-
recen, se borran sitios y se cancelan cuen- 
tas constantemente.

Pero… ¿cómo hacer una buena lectu-
ra informativa en Internet? La respuesta 
está en la alfabetización mediática, dijo 
Castrillón. “Los países con mejores niveles 

“Algunas características de las fake news es que lo expuesto 
es creíble porque generalmente se coloca en un contexto de 

algo que está ocurriendo, ocurrió o posiblemente ocurrirá; 
los titulares son llamativos e imprecisos, lo que se conoce como 

‘carnada’ y la información puede estar mal redactada”
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¿Cómo identificar las fake news?

Una de las características de la desinforma-
ción es que lo expuesto es creíble porque 
generalmente se coloca en un contexto de 
algo que está ocurriendo, ocurrió o posi-
blemente ocurrirá. “No es un dato de ca-
rácter fantástico, como el anuncio de que 
mañana llegará un ovni y le disparará al pla-
neta Tierra”, dijo el analista de social media 
y exdocente de la Universidad Autónoma 
de Yucatán y la Universidad Modelo.

Además, para atraer la atención del pú-
blico utilizan titulares llamativos e impreci-
sos, lo que se conoce como “carnada”. 

“Es completamente una violación ética 
y ontológica. Siempre será más honesto el 
tabloide que escribe un encabezado sen-
sacionalista sobre un crimen, aun cuando 
pueda violar otros parámetros en términos 
de derechos humanos, pero es irónicamen-
te más honesto al exponer gradualmente  
con palabras un hecho, mientras que el 
otro es impreciso para tratar de atraer 
lectores”, explicó el integrante del tour de 
medios Press Freedom and Media Literacy, 
auspiciado por el Centro de Prensa Extran-
jera de la Secretaría de Estado de Estados 
Unidos (2017).

Otra característica es que la informa-
ción puede estar mal redactada y es en-
gañosa. El experto puso como ejemplo un 
informe de gobierno que asegura un cre-
cimiento de 3 puntos, pero que omite que 

se venía de un decrecimiento de menos 
5 puntos, por lo que al final no hay creci-
miento. “Es un discurso engañoso porque 
solo se te pone un año y no un ciclo donde 
puedas evaluarlo”.

El especialista dijo que la desinforma-
ción se ancla y encuentra un mejor espacio 
en aquello que es indignante y escanda-
loso. “Es el caldo de cultivo perfecto para 
que la desinformación se produzca porque 
lo indignante y escandaloso tiene que ver 
con nuestras emociones”.

Todos hacen Internet

Luis Castrillón consideró que el proyecto de 
Internet es el resultado de una investiga-
ción multidisciplinaria que se convirtió en el 
mejor sistema de comunicación, tanto téc-
nico como tecnológico, que se ha creado a 
lo largo de la historia. Actualmente, exis-
ten sistemas de fácil operación para que el 
usuario suba información a la red, actividad 
que ya no es exclusiva del gobierno, insti-
tuciones especializadas, prensa y medios 
informativos o de entretenimiento, además 
de empresas con capacidad para desarrollar 
un sitio web.

“Todos subimos lo que queremos: in-
formación con causa, con la que coincidi-
mos o rechazamos, y generalmente, como 
lo hacemos todos los seres humanos, la 
mayor parte del tiempo lo realizamos des-

“ Los temas donde más se desvirtúa la información es la  
que tiene que ver con la administración pública (las 

acciones de los gobiernos), política partidista (los partidos 
políticos en los procesos electorales) y en la ciencia y  

tecnología, especialmente en el área de la salud”
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de lo más subjetivo y muy pocas veces con 
argumentos y datos.

“Internet es un sistema de comunica-
ción fantástico tecnológicamente hablan-
do, en el que estamos interactuando la 
mitad de los seres humanos, cada uno con 
sus intereses particulares. Ahí están los go-
biernos e instituciones, y los dispositivos 
que ahora son más eficientes para trans-
mitir (en términos cuantitativos) toda esa 
información generada, que son los medios 
sociodigitales como Facebook, Twitter e 
Instagram, entre otros”.

Esta situación le ha quitado poder a la 
academia —generadora de conocimien-
to— y también a los periodistas —que pu-

blicaban otro tipo de conocimiento al reve-
lar datos y exponer elementos—, que hace 
20 o 30 años tenían el control de lo que  
se compartiría.

“De pronto el periodismo empezó 
a interesarse más en su negocio, en sus 
propias alianzas con los distintos sectores 
económicos, políticos e ideológicos, y los 
medios empezamos a perder la confian-
za de la audiencia y dejamos de hablar de 
lo que le interesaba a la gente, por eso se 
alejó de los medios tradicionales porque ya 
tenían otras opciones como Internet, don-
de además podían compartir información 
(hiperenlaces, fotos y videos)”, lamentó 
Castrillón, quién estudió un máster en co-
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aceptados por distintos sectores aunque 
no estén comprobados y sean perjudicia-
les, lo que puede causar confusión.

“Se está generado esta desinformación 
y es el momento ideal para que periodis-
tas y academia podamos recuperar la con-
fianza de la sociedad, demostrando que 
muchas de las cosas de la red son reales y 
que podemos probar con metodología ri-
gurosa”, comentó Castrillón, certificado 
por el Centro Knight de Periodismo para 
las Américas de la Universidad de Austin  
en las áreas de: Narrativa multimedia, so-
cial media para periodistas, periodismo con 
telefonía móvil y crónica para Internet.

municación audiovisual en la Universidad 
Internacional de Andalucía, España.

Consideró que es un momento de 
oportunidad muy bueno para que los me-
dios informativos, los periodistas y comu-
nicadores cierren filas y hagan una alianza 
mucho más estrecha con la academia y los 
generadores del conocimiento.

“La red se convirtió en un elemento 
de riesgo, una navaja de doble filo; por un 
lado, tenemos un cúmulo de conocimien-
tos reunido pero también eso abre espacio 
a cualquier fuente de desinformación o de 
conocimiento desvirtuado o a saberes con-
vencionales o populares que pueden ser 
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Í 

DECÁLOGO #ELEDITORDELASEMANA

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la 
Unión Europea y Facebook han elaborado decálogos para identificar fake news.

La mayoría enumeran los mismos parámetros, a los cuales en #ElEditordelaSema-
na rescata las más útiles en 11 puntos.
1. Se incrédulo: Duda de todo aquello publicado en Internet con lo que te sientas 

identificado o te parece que es “algo que definitivamente podría ocurrir”.
2. Reflexiona acerca de a quién le conviene que lo publicado sea creíble. ¿Te has 

fijado que la mayoría de esa información refiere asuntos de política partidista, 
corrientes ideológicas o religiosas?

3. Revisa la redacción, pero ve más allá de si está bien o mal escrito: Fíjate qué tratan 
de decirte, de qué tratan de convencerte. El hecho de estar pulcramente redacta-
do no implica que sea cierto.

4. Pon atención a si lo señalado es demasiado obvio o está hipersimplificado lo que 
se te narra o explica. ¿Crees que la realidad es tan simple?

5. Revisa el sitio: ¿Quién lo hace? ¿están sus nombres completos? ¿tiene algún regis-
tro que lo certifique? ¿te deja clara cuál es su línea editorial? Te recomiendo revisar 
bien los nombres, porque el hecho de tenerlos ahí no quiere decir que las personas 
existan. Desconfía de los anónimos.

6. Copia párrafos al azar (si quieres tú puedes decir random cuando lo hagas) y 
búscalos luego en Google: contrasta la información, trata de ver qué tanto ha  
sido referida.

7. Checa que los declarantes, informantes o reporteros existan. En serio no sabes 
cuántos nombres se inventan los autores de las notas falsas… pero mucho cuida-
do, también recurren a nombres reales descontextualizando lo que las personas 
dicen o de plano inventándoles dichos que jamás han enunciado, pero que podrías 
creer porque son congruentes con la forma de ser del personaje.

8. Revisa lo que otros han publicado al respecto: Puedes estar frente a una versión 
editorializada de los hechos, o una interpretación sesgada que puedas entender 
porque es la agenda de quien lo publica… o de plano sea un vil invento.

9. Checa que haya evidencia. Si algo digo siempre como #ElEditordelaSemana es 
que la mejor nota, crónica, reportaje o incluso artículo de opinión es aquella que 
aporta más datos para explicar los hechos, o incluso sostener una hipótesis.

10. Mira bien la url del sitio… sí, la dirección que aparece en el browser. En muchas oca-
siones usan el mismo nombre de un sitio reconocido, pero con distinto dominio.

11. y plus. Si la información te llegó vía Whatsapp desconfía por sistema (por default). 
No te creas nada de lo que dicen tus tíos, tu mamá, tu papá o tu pareja. Desconfía de  
tus compañeros de trabajo, del grupo de mamás y papás de la escuela, del club  
de juegos de video, del grupo de amigos de la prepa o la universidad, entre otros. 
Si quien envía la información no es testigo directo o está directamente involucra-
do en lo narrado, no creas nada.
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Avanzan en creación de 
vacuna contra enfermedad 

de Chagas 

A pesar de que en México hay subregistro del número de personas infec-
tadas con la enfermedad de Chagas, se estima que hay alrededor de un 
millón 100 mil casos con esta patología, de los cuales, se calcula que 30 
por ciento generarán un problema cardiaco y algunos morirán sin saber 
que padecieron la enfermedad. A nivel mundial, cerca de 12 mil personas 
mueren al año debido a este padecimiento que forma parte de las llamadas 
“enfermedades desatendidas”, eufemismo que se refiere a aquellas que 
sufren los más pobres, quienes son un mercado despreciable para las far-
macéuticas, y por ello carecen de investigación y tratamientos suficientes.

Isaac Torres Cruz

Foto: Isaac Torres.
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“En la última década ha habido 
muchos esfuerzos por poner 
atención en las enfermedades 

desatendidas y que los gobiernos partici-
pen en su combate. Las farmacéuticas no 
tienen interés, puesto que no representan 
ninguna ganancia, además de que es un 
proceso largo y los usuarios son los más po-
bres”, señaló Jaime Ortega López, investi-
gador del Departamento de Biotecnología 
y Bioingeniería del Centro de Investigación 
y de Estudios Avanzados (CINVESTAV).

Es por ello que los avances en el es-
tudio de estos padecimientos provienen  
de instituciones de educación y centros de 
investigación. Un grupo conformado por 
científicos mexicanos y estadunidenses 
han desarrollado desde hace cerca de una 
década los estudios que permitan obtener 
una vacuna contra Chagas. Si bien, aún no 
se puede prever con exactitud cuándo es-
tará lista, los avances son sustanciales.

La enfermedad de Chagas es causada 
por el parásito Tripanosoma cruzi que es 
transmitido por la chinche besucona, un 
hematófago que al succionar sangre defe-
ca, a su vez deja un parásito el cual entra 
al torrente sanguíneo cuando la persona 
infectada se rasca para aliviar la comezón; 
también se transmite por transfusión y du-
rante el embarazo de madre a hijo. México 
es el primer lugar en el mundo en este tipo 
de transmisión.

La infección genera dos estadios: En la 
fase aguda, que se presenta en las prime-
ras semanas, los síntomas se confunden 
con otros padecimientos, provoca fiebre, 
chagoma (roncha) o inflamación en parpa-
do; en esta etapa los fármacos existentes 
son efectivos para eliminar el parásito. En 
la fase crónica, el parásito ocasiona tras-
tornos cardiacos y digestivos, aquí los fár-

macos pierden efectividad, tratamiento 
que es costoso, tardado y provoca efectos 
secundarios graves.

Lo más eficaz para combatir la enfer-
medad es una vacuna terapéutica que no 
solo proteja, sino que ayude en combina-
ción con los fármacos existentes, que no 
son tan efectivos.

“Lo primero que se hace es buscar los 
antígenos que puedan contrarrestar los pa-
tógenos”, apuntó el investigador. Esta pri-
mera etapa ha sido cubierta por un grupo 
de científicos conformados por el Baylor 
College of Medicine, el Centro para el De-
sarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de 
Texas, la Universidad Autónoma de Yuca-
tán (UADY) y el CINVESTAV, con apoyo de 
la Fundación Carlos Slim.

Los científicos hallaron dos antígenos 
(TC24 y TSA1), moléculas que en conjunto 
tienen un efecto sobresaliente en la pro-
tección, al disminuir la parasitemia y pro-
blemas cardiacos, señaló Ortega López en 
conferencia realizada en el CINVESTAV.

Los investigadores han realizado prue-
bas de laboratorio así como en modelos 
animales, ahora se encuentran en una nue-
va fase que abre el camino para probarla en 
seres humanos. El especialista añadió que 
el antígenos TC24 está listo para ser proba-
do por entidades regulatorias y sanitarias 
como la Comisión Federal para la Protec-
ción Contra Riesgos Sanitarios o la Admi-
nistración de Alimentos y Medicamentos 
de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en 
inglés). Las primeras pruebas clínicas esta-
rían a cargo de la UADY y se podrían llevar 
a cabo en zonas endémicas de Yucatán.

El otro antígeno, TSA1, aún requie-
re ser escalado en el laboratorio. Es ahí  
donde se encuentra ahora la investigación 
del CINVESTAV.

Í 
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Aportaciones de la comunidad al Plan Nacional de Desarrollo y al diseño del Programa Especial de CTI

Consulta:
Aportaciones de la Comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación

al Plan Nacional de Desarrollo

1. Introducción

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 26 que “el 
Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima 
solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía 
para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.” El Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) 2019-2024 es el documento con el cual el Gobierno de México de-
fine y articula los objetivos y estrategias para cumplir este mandato y atender los problemas 
prioritarios e impulsar el desarrollo nacional; de él se desprende la consulta para el diseño del 
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECITI).

El anexo del PND está conformado por tres ejes generales que permiten agrupar las problemáti-
cas específicas cuya atención será prioritaria en los próximos seis años:

Eje 1. Justicia y Estado de derecho (9 Objetivos).
Eje 2. Bienestar (11 Objetivos).
Eje 3. Desarrollo económico (10 Objetivos).

A su vez, dentro de cada Eje existe un número determinado de objetivos específicos. 

2. Objetivos del Desarrollo Sostenible

En septiembre de 2015, más de 150 jefes de Estado y de Gobierno se reunieron en la histórica 
Cumbre del Desarrollo Sostenible en la que aprobaron la Agenda 2030, la cual contiene 17 Ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de aplicación universal que, desde el 1 de enero de 2016, 
rigen los esfuerzos de los países para lograr un mundo sostenible para el año 2030.

Estos objetivos presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, pobres o de 
ingresos medianos, a adoptar medidas para promover la prosperidad al tiempo que protegen el 
planeta, impulsando iniciativas para acabar con la pobreza, con base en estrategias que favorez-
can el crecimiento económico y aborden una serie de necesidades sociales, entre las que cabe 
señalar la educación, la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez que 
luchan contra el cambio climático y promueven la protección del medio ambiente.

Aportaciones de la 
comunidad al Plan 

Nacional de Desarrollo
y al diseño del Programa 

Especial de CTI
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A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se espera que los gobiernos los adop-
ten como propios y establezcan marcos nacionales para su logro. Los países tienen la responsa-
bilidad primordial del seguimiento y examen de los progresos conseguidos en el cumplimiento 
de los objetivos, para lo cual es necesario recopilar datos fiables, accesibles y oportunos. 

3. Vinculación PND-ODS

En el capítulo VI del PND en extenso, páginas 215 a 219 (o consultar el siguiente hipervínculo: 
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/documentos/Ejes_ODS-PND.pdf), se vinculan los ob-
jetivos del PND con los ODS mediante tres tablas: 

• Una tabla por Eje del PND.
• Los encabezados de cada tabla son los 17 ODS.
• Los renglones son los Objetivos del PND relativos al Eje en cuestión.
• En la celda correspondiente al cruce entre cada ODS y Objetivo del PND, se indica si existe o 

no vinculación entre ambos. 

4. Consulta

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C., recibió de la Comisión de Ciencia Tecnología 
e Innovación de la Cámara de Diputados la solicitud de cooperar con el proceso de análisis del 
PND 2019-2024 en materia de Ciencia, Tecnología e Innovación para la integración del Proyec-
to de Opinión que se pondrá a consideración del pleno de la Comisión en cumplimiento de 
sus funciones. 

En atención a dicha solicitud, se diseñó un proceso de consulta en línea para integrar la contri-
bución de los miembros de la comunidad de CTI a la construcción del PND identificando temas 
y aportaciones para alcanzar los objetivos trazados en el plan. Esta información será también de 
gran utilidad como insumo para el PECITI.

4.1 Objetivo general de la consulta
• Identificar la posible participación de los miembros de la comunidad CTI en los objetivos 

del PND articulado en los ODS. 

4.2 Población objetivo
• Comunidad de CTI en México, que se divide en dos grandes grupos:

1. Comunidad de CTI identi� cada:
•  Investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
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En este caso, se cuenta con directorios con información de contacto, así como de algunas otras 
variables adicionales para cada uno de los miembros de estos universos.

2. Comunidad de CTI no identi� cada. Población interesada en la CTI de nuestro país, pero 
que no aparece en ninguno de los directorios arriba mencionados.

4.3 Aplicación
El medio de aplicación fue una consulta electrónica, en la cual se identificaron dos casos: 

1. Comunidad de CTI identi� cada: Se generó un vínculo individual, para acceder al cuestio-
nario, y a cada miembro de este segmento se le hizo llegar vía correo electrónico. 

2. Comunidad de CTI no identi� cada: Se abrió un vínculo electrónico en la siguiente direc-
ción electrónica https://www.foroconsultivo.org.mx/

4.4 Periodo de aplicación
• Lanzamiento: viernes 17 de mayo de 2019.
• Recordatorio a los investigadores del SNI: jueves 23 de mayo.
• Cierre: viernes 24 de mayo de 2019.

4.5 Cuestionario
El cuestionario se diseñó siguiendo el orden referido en el punto 3. Vinculación (ver página 2), por 
lo que se buscó identificar si el trabajo de los miembros de la comunidad de CTI tenía impacto, pri-
mero en alguno de los ejes del PND y, posteriormente si lo tenía en alguno de los ODS referentes 
a cada eje. Los resultados son:

Eje 1. Justicia y Estado de Derecho, existe vinculación con 10 ODS.
Eje 2. Bienestar, existe vinculación con 16 ODS.
Eje 3. Desarrollo Económico, existe vinculación con los 17 ODS.

Dependiendo de los Ejes y ODS seleccionados, se preguntaba si su trabajo tenía impacto en ob-
jetivos específicos del PND, finalmente, por cada objetivo seleccionado, se preguntaba acerca de 
las aportaciones específicas.

5. Resultados

5.1 Participación de la comunidad de CTI
Al cierre de la consulta se obtuvo un total de 6 mil 253 cuestionarios completos; el desglose por 
población objetivo se muestra a continuación:
 

• 6 mil 163 cuestionarios completos por parte de los miembros del SNI.
• 90 cuestionarios completos por parte de la comunidad de CTI en general.

ver página 65
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Es importante mencionar que para el presente análisis sólo se consideran cuestionarios completos. 
Sin embargo, un total de 7 mil 544 personas, en su mayoria investigadores del SNI, abrieron el cues-
tionario pero no lo completaron. 

5.2 Per� l de los participantes
Los porcentajes de participación de los integrantes del SNI con respecto del total de miembros son: 

Por sexo

Sexo
Directorio SNI Participaron en la consulta

Total % Total %
Hombres 18,689 62.4 3,848 62.4
Mujeres 11,281 37.6 2,315 37.6

Total 29,970 100 6,163 100

Por nivel en el SNI

Nivel
Directorio SNI Participaron en la consulta

Total % Total %

Candidato 7,321 24.4 1,602 26

1 15,726 52.5 3,264 53

2 4505 15 833 13.5

3 2418 8.1 464 7.5

Total 29,970 100 6,163 100

Por área del conocimiento

Área del conocimiento
Directorio SNI Participaron en la 

consulta

Total % Total %

I. Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra 4,625 15.4 933 15.1

II. Biología y Química 4,451 14.9 1,026 16.6

III. Medicina y Ciencias de la Salud 3,494 11.7 711 11.5

IV. Humanidades y Ciencias de la Conducta 4,350 14.5 809 13.1

V. Ciencias Sociales 4,930 16.4 884 14.3

VI. Biotecnología y Ciencias Agropecuarias 3,745 12.5 843 13.7

VII. Ingenierías 4,375 14.6 957 15.5

Total 29,970 100 6,163 100
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En todos los casos los porcentajes de los participantes y de la población total son muy simila-
res. Esto nos sugiere que no hubo sesgos considerables en la cantidad de respuestas por sexo, 
nivel ni área del conocimiento. Este tipo de información podrían usarse para justificar la pro-
yección de los resultados de los 6 mil participantes a los 29 mil miembros del sistema.

Para el resto de la comunidad de CTI se observó lo siguiente:

Por sexo 
Sexo Participantes (%)

Mujer 47

Hombre 53

Total 100

Por profesión
Profesión Participantes (%)

Investigador 70.4

Docente 9.3

Profesionista 
Independiente 9.3

Estudiante 3.7

Funcionario Público 3.7
Empresario 3.7

Total 100.0

 Por institución de adscripción
Institución de adscripción Participantes (%)

Universidad pública 43.4
Centro Público de Investigación 24.5

Empresa 11.3
Otro 11.3

Gobierno 3.8
Universidad Privada 3.8

Instituto de Salud 1.9
Total 100.0
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Por estado
Estado Participantes (%)

Ciudad de México 52

Estado de México 8
Guanajuato 6

Jalisco 6
Querétaro 6

Yucatán 6
Baja California Sur 4

Quintana Roo 4
Veracruz 4
Chiapas 2

San Luis Potosí 2
Total 100

5.3 Participación de la comunidad de CTI en los Ejes del Plan Nacional de Desarrollo
En opinión de los participantes que contestaron por completo la consulta (Total de participantes 
6 mil 253): 

• 61.9% ha impactado con su trabajo el Eje 1. Justicia y Estado de derecho.
• 62% ha impactado con su trabajo el Eje 2. Bienestar. 
• 51.4% ha impactado con su trabajo el Eje 3. Desarrollo Económico.
• 31% ha impactado los tres ejes.
• 86.9% ha impactado al menos un eje.
• 13.1% no ha impactado ningún eje.

Esto nos muestra que un alto porcentaje de la comunidad de CTI está involucrada con la atención 
de las problemáticas en las que se orienta cada uno de los Ejes del PND. Los Ejes 1 y 2 son los que 
acumulan mayor participación por parte de la comunidad; sin embargo, en el Eje 3, el porcentaje 
supera el 50 por ciento, aunque marginalmente. Más adelante identificaremos la forma en la que 
la comunidad de CTI se involucra en la atención de cada Eje.

5.3.1. Participación de la comunidad de CTI en los Objetivos del Desarrollo Sostenible
A los participantes que respondieron haber impactado el Eje 1 del PND, en seguida se les pre-
guntó por los ODS que habían impactado. Como opciones, sólo se mostraban los ODS relacio-
nados con el Eje 1. Se siguió la misma lógica en el caso de los participantes en la consulta que 
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impactaron los Ejes 2 y 3 del PND. Los porcentajes de la comunidad de CTI que impacta cada ODS 
y para cada Eje se presentan en la Tabla 1.

En los Ejes 2 y 3 es claro que el ODS en donde la comunidad de CTI tiene mayor impacto es el 4. 
Educación de calidad, lo que resulta comprensible. Sin embargo, también existe una parte impor-
tante de la comunidad de CTI trabajando en torno a otros ODS, como: 9. Industria, innovación e 
infraestructura y 3. Salud y bienestar. En lo que respecta al Eje 1, se observa que los ODS 8. Trabajo 
decente y crecimiento económico y 5. Igualdad de género son en los que mayormente se involucra 
la comunidad de CTI. 

Tabla 1. Porcentaje de la Comunidad de CTI que impacta en los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible por cada uno de los Ejes del PND

No

Eje 1. Justicia y Estado de 
Derecho

(Total de participantes 3,868)

Eje 2. Bienestar
(Total de participantes 3,879)

Eje 3. Desarrollo
Económico

(Total de participantes 3,215)
Objetivos del 

Desarrollo Sostenible % Objetivos del 
Desarrollo Sostenible % Objetivos del 

Desarrollo Sostenible %

1
8. Trabajo decente 

y crecimiento 
económico

40.9 4. Educación de 
calidad 64 4. Educación de 

calidad 59.3

2 5. Igualdad de género 39.3 3. Salud y bienestar 41 9. Industria, innova-
ción e infraestructura 33.7

3 9. Industria, innova-
ción e infraestructura 36.8 9. Industria, innova-

ción e infraestructura 27.2 3. Salud y bienestar 32.6

4 10. Reducción de las 
desigualdades 33.6 5. Igualdad de género 25.9

8. Trabajo decente 
y crecimiento 

económico
28.8

5 13. Acción por el clima 29.7 13. Acción por el clima 25.5 13. Acción por el clima 22.8

6
11. Ciudades y 
comunidades 

sostenibles
26.4

8. Trabajo decente y 
crecimiento 
económico

25.3
11. Ciudades y 
comunidades 

sostenibles
21.1

7 17. Alianzas para 
lograr objetivos 25.6 10. Reducción de las 

desigualdades 24.5 12. Producción y 
consumo responsable 19.8

8 16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 25 11. Ciudades y comu-

nidades sostenibles 23.2 5. Igualdad de género 19.5

9 12. Producción y 
consumo responsable 22.5 15. Vida de 

ecosistemas terrestres 18.7 7. Energía asequible y 
no contaminante 17.7

10 1. Fin de la pobreza 22.3 17. Alianzas para 
lograr objetivos 17.7 17. Alianzas para 

lograr objetivos 17.6

11  12. Producción y 
consumo responsable 17.4 10. Reducción de las 

desigualdades 17
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No

Eje 1. Justicia y Estado 
de Derecho

(Total de participantes 3,868)

Eje 2. Bienestar
(Total de participantes 3,879)

Eje 3. Desarrollo
Económico

(Total de participantes 3,215)
Objetivos del 

Desarrollo Sostenible % Objetivos del 
Desarrollo Sostenible % Objetivos del 

Desarrollo Sostenible %

12  1. Fin de la pobreza 15.8 15. Vida de 
ecosistemas terrestres 16.7

13  6. Agua limpia y 
saneamiento 15 1. Fin de la pobreza 14.2

14  16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 14.3 6. Agua limpia y 

saneamiento 12.8

15  2. Hambre cero 10.2 2. Hambre cero 10.3

16  14. Vida submarina 6.9 16. Paz, justicia e 
instituciones sólidas 9.4

17    14. Vida submarina 6.7

5.3.2. La Ciencia, Tecnología e Innovación en los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo
En la Gráfica 1 se muestra la participación de la comunidad de CTI en los Objetivos del PND del 
Eje 1. Justicia y Estado de Derecho. Esta gráfica se construyó considerando sólo a las personas que 
dijeron impactar este eje (i.e. 3 mil 868 participantes) y posteriormente dando seguimiento a los 
objetivos del PND en donde indicaron tener impacto.

Tabla 1 (Continúa). Porcentaje de la Comunidad de CTI que impacta en los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible por cada uno de los Ejes del PND

1.9 Construir un país más resiliente, sostenible y seguro

1.2 Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la  participación
social y escuchar de manera permanente a la a la sociedad 

1.3 Promover,  respetar, proteger y garantizar los derechos
humanos, individuales y colectivos

1.4 Construir la paz y la seguridad con respeto a los derechos humanos

1.1 Fortalecer la gobernabilidad democrática

1.8 Mejorar la capacidad de prevenir y combatir de manera 
efectiva la corrupción y la impunidad 

1.7 Implementar una política migratoria integral apegada a los derechos humanos, 
reconociendo la contribución de las personas migrantes al desarrollo de los países

1.6 Conducir la política exterior en apego a los principios constitucionales
y articulada con las prioridades de política interior

1.5 Preservar la seguridad nacional

23.1

15.9

14.2

11.6

10.3

9.9

3.9

2.4

2.0

Gráfica 1. Participación de la comunidad de CTI en los Objetivos del PND del Eje 1. 
Justicia y Estado de Derecho
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Las preguntas relativas a los objetivos del PND eran de opción múltiple y se podía seleccionar 
más de un objetivo, por lo que los porcentajes mostrados en la Gráfica 1 se corresponden con el 
número total de objetivos seleccionados por los participantes.

En la Gráfica 1 es fácil observar que los objetivos en los cuales la comunidad de CTI tiene mayor 
participación son:

1.9. Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.
1.2. Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la pa rticipación social y 
escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial atención a las mujeres 
y los grupos históricamente discriminados y marginados.
1.3. Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, individuales 
y colectivos.

Estos tres objetivos acumulan poco más de 53 por ciento de los objetivos seleccionados por la 
comunidad de CTI. Esto nos indica que, dentro del Eje 1, estos son los objetivos del PND en los 
que la comunidad de CTI tiene mayor participación.

En la Tabla 2 se muestra la participación de la comunidad de CTI en los objetivos del PND del Eje 
2. Bienestar, ordenados de mayor a menor. Esta tabla se construyó considerando sólo a las perso-
nas que dijeron impactar el Eje 2 (i.e. 3 mil 879 participantes).

Tabla 2. Participación de la comunidad de CTI en los Objetivos del PND del Eje 2. Bienestar.

Eje 2: Objetivos PND %

2.5. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de los 
ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales. 17.7

2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad en 
todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para todas las personas. 14.9

2.1. Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante acciones que 
permitan reducir las brechas de desigualdad social y territoriales. 13.2

2.11. Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad social y sin ningún tipo 
de discriminación, a través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, la política de recu-
peración de salarios y el cumplimiento de la normatividad laboral, con énfasis en la población 
en situación de vulnerabilidad.

11.7

2.9. Promover y garantizar el derecho humano de acceso a la cultura de la población, atendien-
do a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la 
libertad creativa, lingüística, de elección o pertenencia de una identidad cultural de creencias y 
de participación.

10.3

2.4. Promover y garantizar el acceso efectivo, universal y gratuito de la población a los servicios 
de salud, la asistencia social y los medicamentos, bajo los principios de participación social, 
competencia técnica, calidad médica, pertinencia cultural y trato no discriminatorio.

7.4



BREVES

73
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 50 Julio 2019

9

Aportaciones de la comunidad al Plan Nacional de Desarrollo y al diseño del Programa Especial de CTI

Las preguntas relativas a los objetivos del PND eran de opción múltiple y se podía seleccionar 
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Eje 2: Objetivos PND %
2.6. Promover y garantizar el acceso incluyente al agua potable en calidad y cantidad y al sa-
neamiento, priorizando a los grupos históricamente discriminados, procurando la salud de los 
ecosistemas y cuencas.

6.9

2.3. Promover y garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, su� ciente y de calidad. 4.9
2.8. Fortalecer la rectoría y vinculación del ordenamiento territorial y ecológico de los asen-
tamientos humanos y de la tenencia de la tierra, mediante el uso racional y equilibrado del 
territorio, promoviendo la accesibilidad y la movilidad e� ciente.

4.7

2.7. Promover y apoyar el acceso a una vivienda adecuada y accesible, en un entorno ordenado 
y sostenible. 2.5

2.10. Garantizar la cultura física y la práctica del deporte como medio para el desarrollo integral 
de las personas y la integración de las comunidades. 2.3

Nota: En este caso se muestran los resultados en forma de tabla pues los enunciados de cada 
objetivo son demasiado largos y no es conveniente usarlos como etiquetas en una gráfica. Así 
mismo, los objetivos del Eje 2 en donde participa mayormente la comunidad de CTI son:

2.5. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de 
los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de 
calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 
todas las personas.
2.1. Brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados mediante 
acciones que permitan reducir las brechas de desigualdad social y territoriales.
2.11. Promover y garantizar el acceso a un trabajo digno, con seguridad social y sin 
ningún tipo de discriminación, a través de la capacitación en el trabajo, el diálogo social, 
la política de recuperación de salarios y el cumplimiento de la normatividad laboral, con 
énfasis en la población en situación de vulnerabilidad.

Estos cuatro objetivos acumulan poco más de 57 por ciento de los objetivos seleccionados por 
la comunidad de CTI.

Por último, en esta sección, en la Tabla 3 se muestra la participación de la comunidad de CTI 
en los Objetivos del PND del Eje 3. Desarrollo Económico, ordenados de mayor a menor. Esta 
tabla se construyó considerando sólo a las personas que dijeron impactar el Eje 3 (i.e. 3 mil 
215 participantes).

Tabla 2 (Continúa). Participación de la comunidad de CTI en los Objetivos del PND del Eje 2.
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Tabla3. Participación de la comunidad de CTI en los objetivos del PND del Eje 3. 
Desarrollo económico

Los objetivos del Eje 3 en donde participa mayormente la comunidad de CTI son:

3.3. Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y 
la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un 
enfoque de sostenibilidad.
3.8. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-
pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
3.10. Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero y la adopción al cambio climático para mejorar 
la calidad de vida de la población.

Eje 3: Objetivos PND %

3.3. Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y la 
generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un enfoque 
de sostenibilidad

17.3

3.8. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-pes-
quero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas 15.9

3.10. Fomentar un desarrollo económico que promueva la reducción de emisiones de gases y 
compuestos de efecto invernadero y la adopción al cambio climático para mejorar la calidad 
de vida de la población

11.4

3.5. Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y e� ciente 
para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética 10.3

3.1. Propiciar un desarrollo incluyente del sistema � nanciero priorizando la atención al rezago 
de la población no atendida y la asignación más e� ciente de los recursos a las actividades con 
mayor bene� cio económico, social y ambiental

8.9

3.2. Propiciar un ambiente que incentive la formalidad y la creación de empleos y que permi-
ta mejorar las condiciones laborales para las personas trabajadoras 8.5

3.7. Facilitar a la población, el acceso y desarrollo transparente y sostenible a las redes de 
radiodifusión y telecomunicaciones, con énfasis en internet y banda ancha, e impulsar el 
desarrollo integral de la economía digital

5.6

3.9. Posicionar a México como un destino turístico competitivo, de vanguardia, sostenible 
e incluyente 4.6

3.6. Desarrollar de manera transparente, una red de comunicaciones y transportes accesible, 
segura, e� ciente, sostenible, incluyente y moderna, con visión de desarrollo regional y de 
redes logísticas que conecte a todas las personas, facilite el traslado de bienes y servicios, y 
que contribuya a salvaguardar la seguridad nacional

4.1

3.4. Propiciar un ambiente de estabilidad macroeconómica y � nanzas públicas sostenibles 
que favorezcan la inversión pública y privada 3.7
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Tabla3. Participación de la comunidad de CTI en los objetivos del PND del Eje 3. 
Desarrollo económico
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3.5. Establecer una política energética soberana, sostenible, baja en emisiones y eficiente 
para garantizar la accesibilidad, calidad y seguridad energética.

Estos cuatro objetivos acumulan poco más de 55 por ciento de los objetivos seleccionados por 
la comunidad de CTI.

5.3.3. Aportaciones de la comunidad de Ciencia, Tecnología e Innovación al Plan Nacional  
de Desarrollo.
Una de las cuestiones de mayor importancia es identificar la manera en que la comunidad de CTI 
impacta o aporta al entendimiento y/o solución de los tan mencionados problemas nacionales. 
Para resolver estos problemas nacionales se elabora el PND, con sus ejes y objetivos. En la Grá-
fica 2 se muestran las aportaciones de la comunidad de CTI para alcanzar los objetivos del PND, 
desglosado por Eje. 

Gráfica 2. Aportaciones de la comunidad de CTI para atender los objetivos planteados 
en el PND por cada uno de los tres ejes
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Las preguntas relativas a las aportaciones eran de opción múltiple y se podía seleccionar más de 
una aportación, por lo que los porcentajes mostrados en la Gráfica 2 son con respecto al número 
total de aportaciones seleccionados por los participantes. Es interesante mencionar que el orden 
de importancia de cada una de las aportaciones es prácticamente independiente de cada eje. 
Hay algunas diferencias, pero son marginales.



BREVES

76
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 50 Julio 2019

13

Aportaciones de la comunidad al Plan Nacional de Desarrollo y al diseño del Programa Especial de CTI

En general, la aportación que tiene más peso es Avance del conocimiento, lo que es normal pues 
prácticamente la totalidad de los participantes en la consulta son miembros del SNI. Es importante 
destacar que estamos hablando de avanzar el conocimiento acerca de objetivos y ejes planteados 
en el PND. El cuestionario se diseñó con este fin: primero determinar el eje del PND en el que se tiene 
impacto; a continuación, identificar los ODS que se articulan con cada eje; posteriormente, los obje-
tivos del PND relacionados para, finalmente, preguntar lo siguiente:

De acuerdo con sus respuestas, los objetivos del PND que cumplen con el Eje del PND y ODS indicado,
se presentan a continuación. Seleccione todos aquellos en los que sus aportaciones tengan impacto

La aportación que ocupa el segundo lugar en importancia, aunque la diferencia con la primera 
es mínima, es Formación de recursos humanos. 

Es imperativo observar que ambas aportaciones son fundamentales para la atención de los ob-
jetivos del PND. Primero, hay que identificar y entender los problemas que se tienen y después 
generar recursos humanos que tengan la capacidad de alcanzar estos objetivos. 

Las siguientes dos aportaciones de la comunidad de CTI, en orden de importancia, a los Ejes y en 
particular a la atención de los objetivos de cada eje son: Diseño de nuevas metodologías y Atención 
demandas de la sociedad.

La siguiente es una nube de palabras, que se genera a partir de los comentarios finales de los 
participantes en la consulta y es una representación visual del peso que tiene cada palabra en 
los comentarios. Por ejemplo, las palabras “ciencia” y “México”, aparecieron más de 600 veces, 
por lo tanto, en la nube son las palabras de mayor tamaño. En el polo opuesto tenemos a la 
palabra “sostenible”, que sólo apareció 31 veces, por lo que tiene un tamaño muy reducido y es 
dificil de encontrar. Para generar la nube, sólo se usaron palabras que aparecieron al menos 30 
veces en los comentarios recibidos en la consulta. Finalmente, es importante mencionar que de 
los más de 6 mil participantes, poco menos de 2 mil escribieron comentarios.
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6. Conclusiones

El objetivo de la consulta fue identificar la posible participación de los miembros de la comuni-
dad de CTI en los objetivos del PND artículado con los ODS.

Podemos decir que los porcentajes de los miembros de la comunidad de CTI que participaron en 
la consulta quedaron como sigue:

• 86.9% ha impactado al menos un eje.
• 13.1% no ha impactado ningún eje.

El ODS que alcanza mayor impacto dentro del Eje 1 es el 8. Trabajo decente y crecimiento económi-
co. En los Ejes 2 y 3, el ODS de mayor impacto resultó el 4. Educación de Calidad.

En lo que respecta a los objetivos del PND, los resultados son:

En el Eje 1 los objetivos que tienen mayor peso dentro de la comunidad de CTI son:
1.9. Construir un país más resiliente, sostenible y seguro.
1.2. Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la pa rticipación social y 
escuchar de manera permanente a la sociedad, dando especial atención a las mujeres y 
los grupos históricamente discriminados y marginados.

Comentarios finales de los participantes en la consulta.
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Mientras que en el Eje 2, son:
2.5. Garantizar el derecho a un medio ambiente sano con enfoque de sostenibilidad de 
los ecosistemas, la biodiversidad, el patrimonio y los paisajes bioculturales.
2.2. Garantizar el derecho a la educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de 
calidad en todos los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional y para 
todas las personas.

Y en el Eje 3:
3.3. Promover la innovación, la competencia, la integración en las cadenas de valor y 
la generación de un mayor valor agregado en todos los sectores productivos bajo un 
enfoque de sostenibilidad.
3.8. Desarrollar de manera sostenible e incluyente los sectores agropecuario y acuícola-
pesquero en los territorios rurales, y en los pueblos y comunidades indígenas 
y afromexicanas.

Con esto se identifica que la comunidad de CTI tiene participación en los objetivos del PND pero 
se concentra mayormente en los mencionados.
Finalmente, las aportaciones que la comunidad de CTI realiza para atender estos objetivos, se 
enfocan, de manera determinante en dos aspectos:

• Avance del conocimiento, y
• Formación de recursos humanos 

Estas son aportaciones que la comunidad de CTI realiza específicamente en los tres ejes del PND; 
no se refieren a la generación de conocimiento o la formación de recursos humanos en general.

Esta información servirá como insumo para el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (PECITI), en atención al artículo 21 de la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, que a la letra dice:

Artículo 21.
La formulación del Programa Especial estará a cargo del CONACyT con base en las propuestas 
que presenten las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que apo-
yen o realicen investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación. En dicho proceso 
se tomarán en cuenta las opiniones y propuestas de las comunidades científica, académica, 
tecnológica y sector productivo, convocadas por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. A 
fin de lograr la congruencia sustantiva y financiera del Programa, su integración final se reali-
zará conjuntamente por el CONACyT y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Su presen-
tación será por conducto del Director General del CONACyT y su aprobación corresponderá al 
Consejo General. Una vez aprobado, su observancia será obligatoria para las dependencias 
y entidades participantes, en los términos del decreto presidencial que expida el titular del 
Ejecutivo Federal.

Es muy importante que la comunidad CTI participe en la consulta del PECITI.
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Notas Breves 
Estudian mosquitos en la Antártida para reconstruir el clima
En arroyos, ríos, lagos y lagunas habita un tipo de mosquitos llamados qui-
ronómidos —como las libélulas—, que no solo no pican sino que son exce-
lentes para reconstruir el pasado ambiental de la Tierra, dijo en entrevista 
Julieta Massaferro, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina. “Los lagos son sistemas 
cerrados que registran todos los procesos que ocurren dentro y fuera de 
él, como por ejemplo los procesos volcánicos, climáticos, actividades hu-
manas, etcétera. Estas actividades impactan los fondos de los lagos donde 
queda registrado este pasado y donde permanece la cabeza de la larva de 
los mosquitos, eso es lo que los hace buenos registradores ambientales”, 
dijo la doctora Massaferro. En el mundo hay alrededor de 15 mil especies 
de quironómidos, pero solo 5 mil están descritos. Leer más.

Promueven la innovación social entre mujeres de Coahuila
El 18 de junio inició el Foro Acelerando la Innovación social Red de Mujeres 
en la Ciencia y la Innovación Social, organizado en Coahuila por la Red de 
Mujeres en la Ciencia y la Innovación Social y el Consejo Estatal de Ciencia 
y Tecnología (COECyT) como parte de las actividades de la Red de Inno-
vación Social que se creó en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
(FCCyT) en colaboración con otras instituciones. El objetivo del Foro desa-
rrollado en las instalaciones del COECyT fue convocar al sector académico 
y empresarial para identificar soluciones a problemáticas locales y cono-
cer la participación de las mujeres en proyectos y acciones de innovación 
social. Víctor Hugo Guadarrama, coordinador de Proyectos Estratégicos 
del FCCyT impartió un taller para generar estrategias en conjunto, para la 
solución de problemas en la región Laguna en Torreón. Leer más.

Financiará SECTEI organización del Concurso Nacional de Matemáticas
Ofelia Angulo, subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciu-
dad de México (SECTEI) anunció, durante la conferencia de prensa sobre la 
Tercera Olimpiada de Matemáticas para Educación Básica, que esa depen-
dencia financiará toda la organización del Concurso Nacional de Matemá-
ticas de la Olimpiada Matemática Mexicana (OMM).Esta actividad existe 
desde hace 33 años con diferentes concursos diseñados para identificar a 
los jóvenes más destacados del país en esta disciplina y apoyarlos no solo 
a desarrollar su talento sino encaminarlos a continuar su formación con un 
pensamiento lógico como base; sin embargo, este año han experimentado 
un fuerte recorte de presupuesto obligándolos a solicitar apoyo externo. 
Luz de Teresa Oteyza, presidenta de la Sociedad Matemática Mexicana 
destacó la importancia de apoyar a la ciencia. Leer más.
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Diseño de políticas debe abrirse a la participación académica
De acuerdo con el Institute for Government del Reino Unido, la formulación 
de políticas es una tarea central para el gobierno, pero para que la política 
sea buena, esta debe estar abierta a ideas externas, sobre todo de la acade-
mia. Y es que la solución de problemas nacionales requiere de la participa-
ción de todos, mientras que la construcción de políticas públicas debe estar 
basada en el conocimiento científico, sostuvo Liliana Estrada, directora de 
la Oficina de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la 
Unión (INCyTU) durante los Foros regionales 2019. Hacia una nueva Ley 
General de Ciencia, Tecnología e Innovación". Comentó que "los desafíos 
a los que se enfrentan las sociedades modernas no pueden abordarse ade-
cuadamente utilizando simplemente el sentido común o la experiencia, se 
requiere información científica útil y oportuna". Leer más.

Inició en Ecatepec debate nacional hacia una ley general de CTI 
Como parte de los ejercicios de consulta para incluir la Ciencia, Tecnología 
e Innovación (CTI) en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), organizados 
por la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Di-
putados, se llevó a cabo el 17 de junio el Foro Regional: Hacia una Nueva 
Ley General de CTI en México, en el Campus Ecatepec de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM). “En este foro se pretende es-
tablecer una dinámica para conocer las necesidades y opiniones acerca 
de 3 temáticas principales: financiamiento de actividades científicas en 
México, vinculación entre academia y los sectores público, privado y so-
cial, y ciencia de frontera”, dijo Marco Antonio Villeda, director del Centro 
Universitario UAEM Ecatepec. Además, celebró la decisión de la comisión 
de realizar estos foros de consulta a lo largo del país. Leer más.

De la filosofía al derecho a la ciencia 
Hoy más que nunca, la filosofía de la ciencia es de gran importancia, 
porque democratiza el conocimiento, comentó la doctora Julia Tagueña, 
coordinadora general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico en el 
marco del Foro en memoria a León Olivé: ciencia, tecnología, innovación 
y democracia en contextos multiculturales, que se realizó en el Institu-
to de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México. Recordó que fue León Olivé, uno de los actores principales 
para que se abriera el campo de conocimientos de comunicación de la 
ciencia en el posgrado de filosofía de la ciencia. El acceso a la ciencia y 
los beneficios que de ella deriven será pronto constituido como un de-
recho de todos los mexicanos y estará inscrito en el Artículo 3o. de la  
Constitución. Leer más.
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Juegan cerebro y genes rol en obesidad y sobrepeso
Entre 40 y 70 por ciento de las diferencias entre las personas son de índo-
le genética, el resto se debe a contrastes ambientales. Así, cuando habla-
mos de obesidad, los genes juegan un rol muy importante al momento de 
perder o ganar peso. No es solo dieta y actividad física, informó la gene-
tista Ruth Loos, experta en este campo y codirectora del Instituto Charles 
Bronfman de Medicina Personalizada, en Estados Unidos. En su conferen-
cia La genética de la obesidad: de los genes a la biología y la clínica, que 
se realizó el 12 de junio en la Academia Nacional de Medicina de México, 
la doctora Loos explicó que en la última década, gracias a la tecnología 
que ha permitido hacer secuencias del genoma completo, se han buscado 
genes “candidatos”, es decir, aquellos que juegan un papel fundamental 
en la obesidad. Leer más.

México, entre los países más vulnerables al cambio climático
Casi la mitad de los 2 mil 457 municipios del país son vulnerables a las 
modificaciones del tiempo y el medio ambiente; de ellos, 319 son alta-
mente sensibles a los eventos atmosféricos graves, así lo revela un estudio 
del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC). Si bien, la 
ubicación del país entre el Golfo de México, el Mar Caribe y el Océano Pa-
cífico —cerca de la zona de formación de huracanes y la orografía de re-
giones semiáridas y otras más tropicales—, es propicia para que ocurran 
más eventos extremos, esta no es la principal causa que hace vulnerable 
al país. La causa que originó en primer lugar el cambio climático, son ra-
zones socioeconómicas. “Es resultado de una forma de desarrollo, de un 
mal manejo de energía, de residuos”, explicó Amparo Martínez, directora 
del INECC durante el programa Foro Tangible. Leer más.

Acuerdo intersectorial para transitar a economía circular en la CDMX
En el marco del Primer Foro sobre Economía Circular: Modelos, Oportu-
nidades y Políticas Públicas en la Ciudad de México, se firmó una declara-
toria que recoge los compromisos considerados necesarios para transitar 
hacia una economía circular y que, como sociedad, debemos adoptar. El 
documento fue firmado por los representantes de la Secretaría de Edu-
cación, Ciencia, Tecnología e Innovación, el Instituto Nacional de Eco-
logía y Cambio Climático, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y 
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, y representa un 
compromiso entre sectores para hacer una transición hacia modelos de 
desarrollo basados en la economía circular que beneficien al medio am-
biente y mejoren la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de  
México. Leer más. 
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¿Qué tan eficaz es la estrategia de vacunación contra la influenza?
La influenza causa alrededor de 650 mil muertes al año, de acuerdo con 
la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, muchas personas no 
se vacunan contra ella, en parte porque no lo creen necesario o porque 
algunos médicos lo contraindican. Durante el XIX Congreso de la Aso-
ciación Panamericana de Infectología que se llevó a cabo el 10 de junio, 
Alejandro Macías, infectólogo y profesor de la Universidad de Guanajuato, 
explicó que “en México hay alrededor de 127 millones de habitantes para 
30 millones de dosis de vacunas. No se puede vacunar a todos y entonces 
se vacuna por grupos de riesgo de complicaciones”. Estos datos forman 
parte del reporte México preparado ante aumento de casos de influenza, 
de la Secretaría de Salud. Los grupos de riesgo de complicación se confor-
man por niños pequeños y ancianos, entre otros. Leer más.

Presentan sistema de planeación tecnológica estratégica para México
Después de que en 2017 se iniciara una colaboración entre el Instituto Po-
litécnico Nacional (IPN) y el Instituto de Desarrollo de Corea (KDI, por sus 
siglas en inglés), el 3 de junio se presentaron los resultados de esa cola-
boración con el Informe Final del Proyecto concebido en el Programa de 
Intercambio de Conocimientos (KSP, por sus siglas en inglés). El director 
general del IPN, Mario Alberto Rodríguez, explicó que desde hace 2 años, 
el KDI de Corea y el Politécnico trabajan en un sistema de planeación tec-
nológica que Corea del Sur ha utilizado para orientar y potenciar exitosa-
mente su desarrollo científico, tecnológico y económico. Señaló que los 
expertos coreanos asesoraron al IPN para aplicar su metodología en un 
proyecto piloto para el sector del transporte: “El IPN reforzará su capaci-
dad interna y diversificará los servicios que puede brindar”. Leer más.

Edición genética, alternativa para garantizar seguridad alimentaria
Las técnicas de edición genética, entre las que se encuentra el método 
CRISPR-Cas, han surgido como una alternativa para volver más resisten-
tes a los cultivos sin la necesidad de recurrir a la creación de organismos 
transgénicos, sin embargo, esta técnica en México todavía permanece en 
los laboratorios por falta de una regulación apropiada en la materia. En 
el artículo titulado Nuevas tecnologías de fitomejoramiento para la segu-
ridad alimentaria, publicado en la revista Science (1), los investigadores 
explican que los avances recientes en la edición del genoma permiten que 
la alteración de los genes mejore los rasgos en los cultivos sin transferir 
transgenes a través de los límites de las especies. Las técnicas de mejora 
genética mediante la edición del genoma, como el CRISPR-Cas, podrían 
contribuir a que la agricultura fuera más productiva. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/%C2%BFqu%C3%A9-tan-eficaz-es-la-estrategia-de-vacunaci%C3%B3n-contra-influenza
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/condecoran-5-solicitudes-de-patente-de-la-unam-en-el-profopi
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/edici%C3%B3n-gen%C3%A9tica-alternativa-para-garantizar-seguridad-alimentaria
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Antecedentes

El cambio climático tiene efectos negativos económicos, 
sociales y ambientales que generan emergencias en mu-
chas regiones del mundo. Por eso su combate es uno de los 
de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas. 1 La evidencia cientí� ca indi-
ca que la causa principal del calentamiento global son las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) originados 
por la actividad humana, como el dióxido de carbono (CO2), 
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), los cuales retienen el 
calor en la atmósfera.2 

Es por esto que en el Acuerdo de París de 2015 (COP 21), 
195 países se comprometieron a reducir las emisiones de GEI 
mediante el establecimiento de estrategias denominadas 
Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC por sus 
siglas en inglés).3 Dentro de sus NDC, México se comprome-
tió a reducir incondicionalmente 22% de sus emisiones de 
GEI al año 2030.4 (Ver nota INCyTU 9)

Existen diversas iniciativas de mitigación del cambio climá-
tico, algunas establecen un costo directo a las emisiones de GEI 
para desincentivar el uso de los productos o actividades que las 
generan. A estas iniciativas se les conoce como instrumentos 
de � jación de un precio a las emisiones de carbono. General-
mente se contabilizan como toneladas de dióxido de carbono 
(tCO2) si sólo hace referencia a emisiones de carbono, o tonela-

RESUMEN

 ■ Para disminuir o mitigar los efectos del cambio climático 
existen estrategias que establecen un precio a las emisio-
nes de gases de efecto invernadero (GEI) para disminuir-
las, conocidas como precio al carbono. Las más usuales 
son el impuesto al carbono y el Sistema de Comercio de 
Emisiones (SCE).

 ■ El Sistema de Comercio de Emisiones, denominado en in-
glés Cap and Trade, establece que cada país debe � jar lí-
mites al total de gases de efecto invernadero que pueden 
emitir las empresas que se encuentren reguladas dentro 
de ese país. 

 ■ Hasta 2018 existían 47 iniciativas con permisos de emi-
sión (23 impuestos al carbono y 24 SCE), que regulaban 
13.77% de las emisiones globales. 

 ■ Estas iniciativas generaron ingresos para los gobiernos 
involucrados por $33 mil millones de dólares en 2017, 
50% más que en 2016. 

 ■ En cumplimiento de los compromisos adquiridos en el 
Acuerdo de París, en 2018 México actualizó la Ley General 
de Cambio Climático para crear un SCE obligatorio (ante-
riormente se describía como voluntario). 

 ■ Se espera que en 2019, se establezcan las bases del mer-
cado que conduzcan a una fase de prueba del SCE que 
durará tres años, con el objetivo de preparar su imple-
mentación completa en el 2021.

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx
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Sistema de Comercio de 
Emisiones de Carbono

Imagen: Pexels, Licencia CC0.

das de carbono equivalente (tCO2e), si se consideran otros GEI. 
Los dos instrumentos más comunes de � jación de precio al car-
bono son el impuesto al carbono y el sistema de comercio de 
emisiones, que se describen más adelante.5,6 

Estas estrategias buscan incentivar la reducción de GEI 
de las actividades que más emiten, como minería, avia-
ción, generación de energía eléctrica, refinerías, acereras, 
productores de cemento, cal, vidrio, industria química y 
petroquímica.7

Estrategias para combatir el cambio climático

No existe una estrategia única para reducir las emisiones de 
GEI y los países deben seleccionar aquellas que les funcionen 
mejor, con una perspectiva ambiental y social. Generalmente 
el tipo de políticas de mitigación pueden clasi� carse en: 
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Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL)

Es un mecanismo de � exibilidad del Protocolo de Kioto que 
permite a los países industrializados, con obligaciones de 
reducción de emisiones, invertir en proyectos de reducción 
de emisiones de GEI en países en vías de desarrollo (que no 
tienen obligaciones de reducción). Las reducciones de emi-
siones certi� cadas que se obtienen de estos proyectos, tam-
bién conocidas como bonos de carbono** o Certi� cados de 
Reducción de Emisiones (CERs por sus siglas en inglés) se con-
tabilizan como parte de las metas de reducción de los países 
desarrollados,14 por ejemplo, en proyectos de reforestación, 
energías renovables y rellenos sanitarios.15 

Este mecanismo se incluyó en el Protocolo de Kioto y tuvo 
dos periodos de cumplimiento (2005-2012; 2013-2020). Du-
rante el segundo periodo se decidió que solo se aceptarían 
CERs de los países menos desarrollados (49 países de África 
y Asia).16 De esta forma, México se quedó sin comprador a 
nivel internacional de reducciones de emisiones.15 Por esta 
razón, para no afectar aquellos proyectos que se encontraban 
produciendo CERs el gobierno propuso utilizar estos bonos 
para cumplir con las obligaciones generadas por el impuesto 
al carbono.17

a. Señales económicas. Políticas que mediante incentivos 
económicos buscan compensar el costo de los efectos ne-
gativos en actividades que son dañinas para el ambiente, 
in� uir en los usuarios para inhibir el uso de opciones con-
taminantes e incentivar el de opciones limpias. Por ejem-
plo: los subsidios a las energías renovables y los impuestos 
a los combustibles fósiles.8

b. Estándares de desempeño. A diferencia de las señales eco-
nómicas que se enfocan en cambiar patrones de consumo 
de los usuarios, los estándares de desempeño lo hacen en 
los fabricantes; buscan mejorar la calidad de productos o 
servicios al establecer niveles mínimos de desempeño. Por 
ejemplo, limitar la cantidad de emisiones contaminantes 
de automóviles o de consumo de energía de electrodo-
mésticos.8

c. Políticas de innovación. Incentivos para promover la in-
vestigación y el desarrollo tecnológico e incrementar la 
disponibilidad de mejores productos.8 Al haber disponi-
bilidad de mejores tecnologías, se reduce la necesidad 
de señales económicas y estándares de desempeño y 
por ende, se reducen los costos asociados a este tipo de 
políticas.9

Señales económicas

Existen diversas políticas de mitigación en el mundo que 
usan señales económicas. En México ya se han implementa-
do algunas de ellas. 

Certi� cados de Energía Limpia

Los Certi� cados de Energía Limpia son mecanismos para 
disminuir el consumo de combustibles fósiles en la genera-
ción de energía eléctrica, mediante el establecimiento de un 
porcentaje mínimo de consumo de energías renovables o 
limpias. Se han implementado en diversos países como Rei-
no Unido, Estados Unidos y Australia y se les conocen como 
Renewable Portfolio Standard (RPS) o Mercado de Energías 
Limpias (MEL).10 

Este mecanismo se incluye porque, a pesar de que su ob-
jetivo principal no sea reducir las emisiones de GEI, lo hace 
de manera indirecta. En México se entregan certi� cados a los 
productores o distribuidores de energía eléctrica de fuentes 
limpias (se incluyen a las energías renovables, energía nuclear 
y cogeneración e� ciente*). Cada certi� cado ampara un MWh 
producido, que es una medida de energía eléctrica equiva-
lente a la energía necesaria para abastecer aproximadamente 
900 casas por un año11. La Secretaría de Energía establece una 
meta anual y los participantes obligados que no cubran su 
consumo en su totalidad por energías limpias podrán lograr-
lo comprando estos certi� cados. Cada año la meta de ener-
gía eléctrica limpia se irá incrementando y habrá una sanción 
para quienes no la cumplan. Para el 2018 esta meta es de 5% 
y para 2019 será de 5.8%.12,13

* Generación de energía eléctrica y calor útil de una misma fuente, que 
cubre un estandar mínimo de efi ciencia.

** Generalmente, en México, bonos de carbono hace referencia al MDL, 
aunque existen bonos de carbono para otros mecanismos como VCS, Gold 
Standard, Climate Action Reserve.

Impuestos ambientales

Los impuestos ambientales buscan: 1) incrementar el cos-
to de la actividad contaminante para inhibirla y 2) generar 
ingresos adicionales que pueden ser destinados a la com-
pensación del daño o en otras áreas prioritarias.18,19 

En el mundo hay una gran variedad de impuestos am-
bientales y alrededor de 70% están enfocados a los pro-
ductos energéticos (combustibles fósiles y electricidad, 
incluidos la gasolina y el diésel utilizados en transporte).20 
También existen aquellos impuestos que se aplican a las 
sustancias que afectan la capa de ozono, o los relaciona-
dos con la gestión del agua, la biodiversidad, etc.19

Para los países de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico, OCDE, el promedio de recau-
dación de impuestos ambientales se redujo de 1.84% del 
Producto Interno Bruto (PIB) en 1995 a 1.61% en 2014.21 La 
recaudación para México, en ese mismo período, disminuyó 
de 1.02% del PIB a 0.06%, teniendo valores negativos del 
2006 al 2013,21 lo que se atribuye al subsidio que el Gobier-
no Federal aplicaba a las gasolinas y al diésel.22 México es 
uno de los países de la OCDE con menor cantidad de im-
puestos ambientales; aunque han ido en aumento en los 
últimos años. Actualmente los impuestos existentes son: 
vehiculares, los relacionados con el manejo de tierra, suelo 
y recursos naturales y los que gravan los combustibles fósi-
les (el impuesto al carbono como parte del impuesto a las 
gasolinas y diésel).23

85
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• Impuesto al carbono. Se aplica a los combustibles fósiles 
de acuerdo al contenido de CO2, o a otros productos 
dependiendo del nivel de emisiones obtenidas en 
sus procesos de producción.6 El impuesto al carbono 
incrementa los costos de combustibles fósiles y propicia 
que la energía limpia sea más rentable.18 México lo incluyó 
en 2013 en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, en la que a cada combustible fósil se le 
asigna un impuesto conforme a la cantidad de carbono 
que contiene y se aplica al productor o importador de 
combustibles.24

Sistema de Comercio de Emisiones (SCE)

El SCE es un mecanismo de intercambio de derechos de emi-
sión de gases de efecto invernadero. Es un instrumento que se 
basa en el principio de “límite y comercio” o Cap and Trade, en 
el que los GEI emitidos por diferentes sectores de la economía 
son limitados por el gobierno. Este límite se materializa me-
diante el otorgamiento de permisos denominados derechos 
de emisión.25 La forma de obtenerlos puede ser mediante:26

• Asignación gratuita (las empresas que participan en el 
SCE reciben un número limitado de derechos que habi-
tualmente se reduce cada año). 

a) Límite sin comercio

50 ton

b) Límite con comercio

5500 to tonn 50 ton
90 ton

45 DE 45 DE

Costo: $5/ton Costo: $1/ton

Regulación

45 ton 45 ton
90 ton

Reducción: 5 ton Reducción: 5 ton
Costo: 5 ton x $5 = -$25 Costo: 5 ton x $1 = -$5

Costo total sistema = -$30

50 ton5500 to tonn 50 ton
90 ton

45 DE 45 DE

Costo: $5/ton Costo: $1/ton

Regulación

50 ton 40 ton

90 ton

Reducción: 0 ton Reducción: 10 ton
Compra DE: 5 ton x $3 = -$15 Costo: 10 ton x $1 = -$10

Costo total sistema = -$10

$$

Derechos

Venta DE: 5 ton x $3 = 15
Ganancia: $5

Figura 1. Funcionamiento de un SCE (traducción).25

• Participación en un mercado, que puede ser primario 
(se obtienen derechos por medio de subastas) o se-
cundario (compra-venta entre participantes). En éste, 
los participantes deben entregar un número de dere-
chos de emisión equivalente a sus emisiones, al � nal 
del periodo establecido por el mercado. Si por haber 
implementado acciones como medidas de mitigación 
o cambio tecnológico las empresas tienen permisos de 
sobra, éstas tendrían un incentivo para comerciar con 
aquellas empresas que no lograron reducir sus emisio-
nes (Figura 1).

Además de mercados nacionales, puede haber supranacio-
nales como el que existe en la Unión Europea, en donde se 
comercian derechos de emisión entre empresas ubicadas en 
diferentes países, o bien locales como el Mercado de Emisio-
nes de California.26 En un SCE, se puede regular la emisión de 
dióxido de carbono (CO2) o de los diferentes GEI.

Hasta 2018, existían 47 iniciativas de fijación de precios 
del carbono (24 SCE y 23 impuestos al carbono), que regu-
laban 13.77% de las emisiones globales. Los 24 SCE existen 
en una región (la Unión Europea), cinco países, 18 estados 
y siete ciudades (Figura 2).27 El valor total de estas inicia-
tivas es de 82 mil millones de dólares, un incremento de 
56% con respecto a 2017.27

Ejemplo: Existen dos empresas del mismo sector que emiten cada una 50 toneladas de CO2/año (100 toneladas de emisiones totales). El límite máximo de emisiones 
es de 90 toneladas de CO2/año, por lo tanto se asignan 45 derechos de emisión (DE) a cada una. En el caso a (Límite sin comercio) cada instalación implementa la 
opción de abatimiento menos costosa para reducir sus emisiones y cumplir con la regulación (de no cumplir se aplicarían multas por cada tonelada excedente). En 
este caso el reducir de 100 a 90 Toneladas de CO2 tuvo un costo total al sistema de $30. En el caso b (Límite con comercio) la misma meta se consigue a un costo menor 
de $10, ya que permite que los derechos de emisión se puedan comerciar. 

Autora: Danae Azuara Santiago   86
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Diseño de un SCE

Los SCE empiezan a verse como una opción viable para la re-
ducción de emisiones, pero su implementación requiere de 
un estudio cuidadoso de las condiciones de cada país, región 
o ciudad en el que planea poner en funcionamiento. Existen 
una serie de pasos esenciales a considerarse:18,25

1. De� nir el ámbito de aplicación. Se seleccionan los secto-
res, la zona geográ� ca y los gases a regular.

2. Establecer el número de derechos de emisión en un 
tiempo determinado. Entre más estricto sea el límite de 
emisiones establecido, mayor será el precio del carbono.

3. Asignación de derechos de emisión: Se de� ne la elegibili-
dad y la metodología con la que se hará la asignación de 
derechos de emisión (de forma gratuita o mediante su-
basta o ambas). La asignación gratuita reduce el impacto 
económico en las empresas, mientras que las subastas 
ayudan a determinar de manera temprana el precio del 
carbono y representan un ingreso para el gobierno. 

4. Compensaciones. En esta etapa se decide si se acepta-
rán las reducciones de emisiones generadas por otros 
mecanismos de compensación como el MDL (Bonos de 
carbono). 

5. Establecimiento de los períodos para la elaboración y en-
trega de reportes de emisiones y el cumplimiento de los 
derechos de emisión correspondientes.

6. Previsión de los precios y mecanismos de contención de 
costos. Existe el riesgo de que los precios sean mucho 
más bajos o más altos de lo esperado, por lo que se de-
ben considerar las medidas que el gobierno deberá de 
tomar en estos casos.

7. Diseño de sistemas de monitoreo, reporte y veri� cación, 
así como selección de los mecanismos de inspección y 
vigilancia, con las sanciones correspondientes en caso 
de incumplimiento.

8. Identi� cación de todos los actores interesados y estableci-
miento de canales de comunicación para conocer sus prin-
cipales preocupaciones y necesidades de capacitación. 

SCE implementado o programado para implementación.

Territorios del Noroeste
Alberta

Columbia Británica

Canadá

Washington
Oregon

California

Saskatchewan
Manitoba

Ontario

Quebec

Provincia de
Terranova y 
Labrador

Isla del
Príncipe
Eduardo

Nueva
Escocia

Nuevo
Brunswick

Iniciativa
regional

Massachusetts

Virginia
México

Colombia Brasil

Chile

Argentina

Sao Paulo
Río de Janeiro

Islandia
Unión
Europea Ucrania

Turquía

Costa de
Mar�l

Sudáfrica

Kazajistán

China

Tailandia
Vietnam

Corea del Sur

Japón

Australia

Nueva Zelanda

Impuesto al carbono implementado o programado para implementación.
SCE o impuesto al carbono en consideración

SCE e impuestos al carbono implementados o programados.
Impuesto al carbono implementado o programado, SCE en consideración.
SCE implementado o programado, impuesto al carbono en consideración.

Figura 2. SCE implementados en el mundo. 27

Generación de
Energía Limpia

Reducción de
emisiones

Límite de
emisiones

Reducción del uso 
de combustibles 

fósiles

Certificados de
Energía Limpia

Bono de
Carbono

Derecho de
Emisión

Impuesto al 
carbono

Regulación

Ley de la Industria 
Eléctrica

Mecanismo de Desarrollo 
Limpio del Protocolo 

de Kioto

SCE obligatorio establecido 
en la Ley General de 

Cambio Climático

Ley del Impuesto Especial 
sobre Producción y 

Servicios (IEPS)

Objetivo del
instrumento

Instrumento

Figura 3. Coexistencia de instrumentos en materia de cambio 
climático en México

El impuesto al carbono y el SCE establecen un precio al 
carbono, la diferencia entre ambos mecanismos radica en que 
en el primero, el gobierno � ja el precio de las emisiones y las 
empresas deciden la cantidad de GEI que les resulta rentable 
emitir; es decir, si es menos costoso hacer las adecuaciones 
que les permita reducir las emisiones las harán, si no, pagarán 
el impuesto. Con un SCE, el gobierno establece un límite máxi-
mo de emisiones y el mercado establece el precio de estas con 
base en la oferta y la demanda: si hay mucha demanda de per-
misos, es decir empresas que no redujeron sus emisiones, el 
precio se incrementará y viceversa.18 

Ambos esquemas tienen ventajas y desventajas. El Banco 
Mundial menciona que el impuesto al carbono, al ser � jo, da 
señales de estabilidad a los inversionistas y resulta práctico 
cuando el gobierno establece varias políticas de reducción de 
emisiones. El SCE da certeza sobre la cantidad de emisiones 
reducidas y además se considera más e� ciente, ya que permi-
te que las empresas a las que les cuesta menos sean las que 
reduzcan las emisiones, mientras que aquellas a las que les 
sea muy costoso puedan adquirir los permisos sobrantes de 
las que sí lograron reducir sus emisiones.6 (Figura 1)
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Existen además algunas preocupaciones sobre el impac-
to de los SCE en la competitividad internacional debido a los 
costos adicionales que representan para las empresas.29 Por 
ejemplo, Kazajistán suspendió su SCE de 2016 a 2018 des-
pués de que la industria presentara quejas en este sentido.30

Implementación de un Sistema de Comercio de 
Emisiones en México.

En 2012, con la promulgación de la Ley General de Cambio 
Climático (LGCC), México se convirtió en el primer país en de-
sarrollo en tener una ley integral en materia de cambio climá-
tico. Esta menciona como meta la reducción de 50% de las 
emisiones del país en el año 2050 con respecto al año 2000.31

También requería de la creación de un Registro Nacional 
de Emisiones (RENE) y establecía en el artículo 94, que la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT), con la participación de otros actores, podría establecer 
un sistema voluntario de comercio de emisiones (SCE).31

En julio de 2018, mediante una reforma a la Ley General de 
Cambio Climático, entró en vigor la obligatoriedad en la crea-
ción de un SCE en México32. En esta reforma se mencionó el es-
tablecimiento de reglas para el funcionamiento de un SCE en 
fase de prueba que durará tres años (2019-2021) y la emisión 
de Bases Preliminares, que se publicarán en el primer semes-
tre de 2019 y reconocerán a los certi� cados de energía limpia 
y otros mercados de carbono dentro del futuro SCE. También 
considerarán las experiencias de otros países, regiones o ciu-
dades en materia de instrumentos mercadeables de carbono y 
se adecuarán a la efectividad y resultados observados durante 
la fase de prueba de tal forma que el establecimiento de este 
sistema se llevará a cabo de forma progresiva y gradual.33

Asimismo, establece que la SEMARNAT publicará las re-
ducciones alcanzadas y costos de implementación del SCE así 
como el porcentaje que representa en relación a las emisio-
nes nacionales para alcanzar los objetivos de mitigación.4

La reforma también indica que la creación del Sistema de 
Comercio de Emisiones se hará con insumos del RENE; sin em-
bargo las visiones de ambos mecanismos actualmente no se 
encuentran alineados.33 Por lo tanto, es conveniente que se 
efectúe una actualización de las reglas del RENE,34 ya que éste 
proporcionará información necesaria para de� nir la cobertu-
ra probable del sistema, tipos de gases, umbrales para partici-
pación y de� nición de límite de emisión de GEI.34

A partir del 2021, el SCE deberá implementarse formal-
mente, a la par con la entrada en vigor del Acuerdo de París.34

El SCE en México está asociado a ciertos retos, que se con-
templan dentro de la ruta crítica para su implementación. Al-
gunos de estos son:35

• El sistema debe conservar su integridad ambiental. 
• La implementación de un SCE requiere de una clara com-

prensión del tema. Por ejemplo, por la in� uencia que 
tuvo en México el Mecanismo para un Desarrollo Limpio 
(Bonos de carbono), es fundamental capacitar a los acto-
res participantes para diferenciarlo de un SCE.

• Existen complejidades asociadas a su diseño y se debe 
considerar que, comparado con la estructura institucio-
nal que requirió la implementación del impuesto al car-

9. Vinculación con otros SCE. Requiere del planteamiento 
claro de los objetivos y de las estrategias de vinculación 
y de una compatibilidad en las características de los SCE.

10. Implementación, evaluación y mejora. El proceso debe 
estar en constante revisión y evaluación para que se pue-
dan hacer los ajustes necesarios para corregir errores y 
mejorar resultados.

Ventajas y desventajas de un Sistema de 
Comercio de Emisiones 

La implementación de un SCE permite que el costo de la con-
taminación se internalice, ya que materializa el principio de 
“el que contamina, paga”. Otras ventajas son las siguientes:25

• Al establecer un límite claro de emisiones permitidas, se 
considera que el objetivo de reducir éstas se cumple de ma-
nera más efectiva en comparación con otros mecanismos.

• Permite que las empresas elijan la manera más efectiva 
para reducir sus emisiones. 

• Los SCE se pueden vincular para crear un mercado más 
grande y más e� ciente.

Los SCE son � exibles y pueden adaptarse a diversos escena-
rios económicos y políticos. Además pueden representar una 
fuente adicional de ingresos para los gobiernos.28 En 2017 
de los SCE e impuestos al carbono, los gobiernos obtuvieron 
ingresos por $33 mil millones de dólares, 50% más que en 
2016,27 lo que podría incrementarse hasta 100 mil millones de 
dólares anuales, si los precios al carbono estuvieran alineados 
con las metas establecidas en el Acuerdo de París: entre 40-80 
dólares por tonelada de CO2 para 2020 y 50-100 dólares para 
2030. Sin embargo, actualmente sólo 1% de las emisiones 
que se encuentran reguladas con una iniciativa de precio al 
carbono se valúan dentro de este rango. Por ejemplo, el pre-
cio de la SCE en la Unión Europea se estableció en alrededor 
de 6 dólares/tCO2e para 2016-2017.29

Cuando existen bajas sustanciales en los precios de los 
permisos de emisión, se limita la adopción masiva de los SCE, 
ya que se asume como falta de claridad en la operación y di-
seño del instrumento, lo que genera a largo plazo incertidum-
bre para los participantes.29

Figura 4. Diseño de un SCE (modi� cado). 18
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bono, el desarrollo de un sistema tan completo como 
un SCE requerirá más tiempo y esfuerzo.

• Se necesita capacidad operativa su� ciente para medir, 
reportar y veri� car la información de las emisiones. 

• Se debe considerar si es necesario mantener un control 
de precios para evitar grandes � uctuaciones y así con-
trolar la incertidumbre sobre el precio de los derechos 
de emisión que tendrían las empresas.

• Si se busca alinear con otros SCE se debe evitar el doble 
conteo de las emisiones de GEI.

La fijación de precios del carbono por sí sola no puede 
abordar todos los factores determinantes del cambio cli-
mático; no obstante, como parte de un conjunto integra-
do de políticas públicas, se pueden aprovechar los mer-
cados de carbono para reducir las emisiones y lograr, de 
este modo, que México contribuya a evitar el aumento de 
2°C en la temperatura global, que traería consecuencias 
graves para la humanidad. 
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José Cruz Pacheco,
fuerza y energía en 
su obra surrealista

Mireya Rodríguez

El pintor mexicano José Cruz Pacheco capta en 
su obra surrealista la fuerza y energía de la na-
turaleza humana. Su talento innato lo llevó a los 
caminos de la pintura, dibujo, escultura, fotogra-
fía, cortometraje y escritura, así como a su labor 
educativa y difusión cultural. De 1982 a la fecha, 
sus creaciones han sido expuestas de manera in-
dividual y colectiva en México, Estados Unidos, 
Alemania, Holanda, España y Japón. “Mi misión 
de vida es acercar a la gente al arte, sacar lo me-
jor de cada uno para que descubran su propio 
yo”, señaló en entrevista para Forum.Foto: Mireya Rodríguez.
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Las personas se maravillan con las ex-
presiones artísticas al encontrar la 
parte sublime, sin importar a lo que 

te dediques, aseguró el pintor autodidacta 
que nació el 14 de mayo de 1970 en la Ciu-
dad de México.

A los 13 años, Cruz Pacheco tuvo su 
primer contacto con la pintura académica 
al tomar clases con Julio Cruz, profesor del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, quien  
le enseñó varias técnicas que contribuye-
ron en su formación en el arte figurativo, 
donde destacó el cuerpo humano. 

Para afinar sus destrezas tomó cursos 
y estudió las carreras de dibujo arquitectó-
nico y de construcción, y de diseño gráfico 
en la Universidad de San Nicolás de Hidal-
go, en Morelia, Michoacán. 

“Pinto cuerpos desnudos, no para mos-
trar la anatomía humana sino para reflejar 
su espíritu. Me gusta representar la fuerza 
y la energía de lo que veo. Cada pintura tie-
ne una historia porque soy un instrumento 
para dar mensajes”, afirmó el artista. 

Durante su formación, eligió la corrien-
te impresionista como una opción para di-
rigir sus trazos libremente, mientras que 
en el surrealismo encontró las temáticas 
espirituales, místicas y culturales. “En el 
impresionismo está la base de mi obra. El 
surrealismo te abre la mente y viajas a luga-
res irreales, te permite creer en los sueños, 
transportarte y vivir en ellos”. 

En el 2009, Cruz Pacheco sufrió un 
grave accidente que puso en riesgo su 
vida, que afectó seriamente la mano dere-
cha, por lo que tuvo el reto de pintar con  
la mano izquierda, con la que realizó la serie 
marina Oleaje. Con esta eventualidad, rea-
firmó su pasión por la pintura y su filosofía 
de que comunicarse a través del arte brinda 

a las personas una opción para eliminar las 
percepciones negativas y nivelar la balanza 
hacia lo positivo. “Amo esas pinturas, llevan 
una historia de amor por mi vida y mi afán 
terco de pintar”, expresó.

La geometría energética está implícita 
en su obra, que la definió como una técnica 
de medición con puntos de fuga, perspec-
tiva, luz y sombras para lograr la energía y 
el equilibrio en la composición. “Cada ele-
mento en el cuadro posee un lugar simbó-
lico y significativo para cumplir su función 
de comunicar. Esas pequeñas e importan-
tes cosas las aprendí con el maestro Julio y 
no las olvido” recordó el pintor.

Por enaltecer la cultura mexicana con 
su trabajo artístico, educativo y de difu-
sión, recibió el reconocimiento del Insti-
tuto Nacional de Antropología e Historia, 
Instituto Nacional de Bellas Artes, Senado 
de la República, la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura, los gobiernos de la Ciudad de 
México, Estado de México, San Luis Potosí, 
Sinaloa y Quintana Roo, así como de uni-
versidades públicas y privadas. 

“Mi inspiración está en la conexión con 
el entorno, las personas que han visto mi 
obra con los ojos del alma se identifican y 
expresan sus emociones. Recibir el impacto 
del público me hace sentir contento y satis-
fecho con mi trabajo”, concluyó José Cruz 
Pacheco, quien en el 2018 recibió el grado 
de doctor honoris causa por la Universidad 
Instituto Americano Cultural, por su desta-
cada labor humanitaria, filantrópica y artís-
tica en la plástica internacional.

Para contactar y conocer más sobre el 
artista consulte la página: 
www.facebook.com/jose.cruzpacheco.9 y 
mtrojosecruzpacheco@gmail.com

https://www.facebook.com/jose.cruzpacheco.9
https://mtrojosecruzpacheco@gmail.com
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Fuerza y energía
José Cruz Pacheco

Portada
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Recíbela cada mes en tu e-mail
forum@foroconsultivo.org.mx

Lo último en Ciencia,
Tecnología e Innovación

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/revista-forum
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