
BREVES

1
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 53 Octubre 2019

RESULTADOS
de la Consulta para la 

elaboración de una Ley 
General de CTI

ORDENA PODER JUDICIAL
al CONACyT entregar 

recursos al FCCyT

DIPUTADO VÍCTOR LOBO:
Fundamental una mayor 

inversión en CTI

DISCUTEN CIENTÍFICOS 
de 5 países problema del 

sargazo en el Caribe

ESTRELLA BURGOS:
Combate divulgación de 

la ciencia charlatanería

TOLEDO VE 
Exposición

Núm. 53 | Octubre 2019



BREVES

2
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 53 Octubre 2019

El Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico felicita a:

José Antonio de la Peña Mena, 
primer coordinador general de este organismo, 
y María Elena Medina-Mora Icaza, exrepresentante 
del Sistema Nacional de Investigadores ante la 
Mesa Directiva del Foro Consultivo, por el grado 
Doctor Honoris Causa otorgado por la UNAM.

¡Enhorabuena!
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Editorial

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), de acuerdo con las atribuciones 
que la vigente Ley de Ciencia y Tecnología (LCT) le confiere en sus artículos 36 y 37, 
invitó a la comunidad científica y tecnológica de México a participar en un proceso 

de consulta electrónica, para reunir opiniones que sirvan en la elaboración de una Ley Ge-
neral de Ciencia, Tecnología e Innovación. Los resultados de la consulta en la que partici-
paron 7 mil 260 personas de la comunidad de CTI se presentan en este número de Forum 
para que el lector conozca a detalle la metodología utilizada y las principales conclusiones 
de este valioso documento.

También se informa sobre la orden que el Poder Judicial dio al CONACyT para que en-
tregue al FCCyT los recursos de operación permanente, mientras se resuelve el juicio de 
amparo para aclarar el sentido del artículo 38 de la LCT.

En la sección Conversaciones compartimos una entrevista con el presiden- 
te de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación del Congreso de la Ciudad de Méxi-
co, diputado Víctor Hugo Lobo, quien señala que es fundamental una mayor inversión para 
el sector si queremos que la capital del país sea autónoma y soberana.

El periodista científico y exdirector de Forum, Javier Flores compartió en la sección 
Voces desde el Foro, un análisis sobre el Primer Informe de Gobierno del presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador (que se convirtió en el Tercero) y el Proyecto  
de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, haciendo especial mención sobre 
el sector CTI.

En las diferentes secciones de la revista electrónica, se incluye información sobre Pu-
maMóvil, la app que mejora la movilidad de la gente que acude a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); la charla con la divulgadora científica Estrella Burgos; los 
resultados del encuentro El sargazo: retos y oportunidades; el investigador mexicano Ra-
fael Navarro alista su próxima misión a Marte; las reflexiones de la Reunión Nacional Cien-
cia…un derecho humano; y la nota Gestión del riesgo de desastres elaborada por la Oficina 
de Información Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión (INCyTU).

Aprovecho este espacio para felicitar a José Antonio de la Peña Mena, primer coordi-
nador general del Foro Consultivo y María Elena Medina-Mora Icaza, exrepresentante del 
Sistema Nacional de Investigadores ante la Mesa Directiva de este organismo, por el grado 
Doctor Honoris Causa otorgado por la UNAM. ¡Enhorabuena... y que continúen los éxitos!

Por otro lado, con motivo del lamentablemente fallecimiento del destacado artista oa-
xaqueño Francisco Toledo, dedicamos una amplia nota sobre su valiosa trayectoria en la 
que se incluyen algunas voces de personajes importantes de diferentes ámbitos que se 
expresaron en las redes sociales, una simpática anécdota de una maestra oaxaqueña y 
Toledo, así como un poema de la senadora y cantante Susana Harp.

Julia Tagüeña 
Coordinadora General
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Fotos: Anayansin Inzunza.

Fundamental una 
mayor inversión 

en educación, 
ciencia, tecnología 

e innovación
Anayansin Inzunza

Si queremos una Ciudad de México autó-
noma y soberana es fundamental una mayor 
inversión en educación, ciencia, tecnología  
e innovación, desarrollo de nuevo conoci-
miento y tecnologías, así como el fortaleci-
miento de una cultura a favor de este sector 
entre los actores políticos y sociales, señaló 
el presidente de la Comisión de Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI) del Congreso de 
la Ciudad de México, diputado Víctor Hugo 
Lobo Román. “El eje debe ser la difusión, la 
vinculación y la promoción del conocimiento 
científico y tecnológico. Le corresponde al 
ejecutivo local garantizar desde la Comisión 
de Presupuesto que haya recursos suficien-
tes para que las tareas y los retos se cum-
plan de manera idónea”.

Víctor Hugo Lobo Román
Conversando con
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El 13 diciembre de 2018 se publicó en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de Mé-
xico el decreto respectivo que defi-

nió los objetivos y funciones de la Secre-
taría de Educación, Ciencia, Tecnología e 
Innovación (SECTEI) de esta capital, creada 
a partir de la conjunción de las tareas de 2 
secretarías, la de Educación y la de Ciencia, 
Tecnología e Innovación.

Al respecto, el diputado Lobo comen-
tó: “No vimos con buenos ojos, lo tenemos 
que decir, el que se funcionara la Secretaría 
de Ciencia con la Secretaría de Educación, 
porque finalmente tenía un presupuesto y 
una agenda propia que posibilitaba la con-
dición de promover y difundir todos los 
avances tecnológicos, incentivar que hu-
biera competencia y capacitación impor-
tante y amplia, sin embargo, seguimos tra-
bajando con la SECTEI”.

Una de las desventajas de la nueva se-
cretaría es que no queda claro cómo está 
dividido el presupuesto y cuánto será para 
el sector CTI. 

“Nosotros tenemos una preocupación 
y estamos en una revisión del ejercicio del 
presupuesto 2019 para ver cómo propone-
mos y logramos garantizar que el recurso 
que se destina a la SECTEI quede un rubro 
perfectamente establecido que tendrá que 
ser para el tema de la difusión, la promo-
ción y el fortalecimiento de lo que tiene 

que ver con la CTI, porque no es claro”, dijo 
el legislador que presentó la Ley de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología para la capital 
del país.

Lobo Román es ingeniero mecánico 
industrial por la Universidad Nacional Au-
tónoma de México (UNAM), con estudios 
de maestría en el Instituto Nacional de Ad-
ministración Pública. Desde hace 20 años 
ha desempeñado diversas actividades en la 
vida política y la administración pública.

Entre los cargos destaca la jefatura de 
la Delegación Gustavo A. Madero (en 2 
periodos), diputado de la entonces Asam-
blea Legislativa del Distrito Federal y ac-
tualmente es diputado del Congreso de la 
Ciudad de México, donde se desempeña 
como el coordinador del Grupo Parlamen-
tario del Partido de la Revolución Demo-
crática e integrante de la Junta de Coordi- 
nación Política.

Diputado Víctor Hugo Lobo, 
¿cuáles son las principales 
fortaleza del sector CTI en 
la Ciudad de México?

Creo que lo más importante es el interés 
de la sociedad por tener una visión amplia, 
abierta, moderna y progresista; es una co-
munidad muy abierta al cambio y al uso  

“ El eje debe ser la difusión, la vinculación y la promoción  
del conocimiento científico y tecnológico. Le corresponde  

al ejecutivo local garantizar desde la Comisión  
de Presupuesto que haya recursos suficientes para que las 

tareas y los retos se cumplan de manera idónea”
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de las nuevas tecnologías, creo que ahí 
radica la gran fortaleza de la capital del 
país; más que un marco normativo robusto  
o más recursos que también pone el go-
bierno local, evidentemente la fortaleza es 
el ánimo, el apetito —si se me permite el 
término—, y la necesidad de vincularse a 
través de instrumentos tecnológicos para 
garantizar la calidad de vida. 

Hemos venido impulsando que se ga-
ranticen aplicaciones digitales para el sis-
tema de seguridad pública, para las áreas 
rurales, estamos impulsando que estén co-
nectados a través de sistemas tecnológicos 
todos los vehículos de transporte público 
con videocámaras y garantizar recursos 
para todo lo que tiene que ver con la apli-
cación de la tecnología.

El acceso a internet y la utilización de 
tecnologías fue una de las políticas ejes del 
gobierno cuando tuvimos la oportunidad 
de ser autoridad de la administración en la 
entonces Delegación Gustavo A. Madero, 
establecimos la recuperación de espacios 
públicos con la instalación de quioscos di-
gitales, equipos de cómputo con internet 
gratuito sin costo alguno. 

Acabamos de subir un dictamen de la 
firma electrónica para evitar prácticamen-
te de manera amplia y completa el consu-
mo de papel, también estamos trabajando 

en todo lo que tiene que ver con el mar-
co jurídico, la legalidad, la normalidad y la 
formalidad en el tema electrónico para que 
sea una práctica común, eficaz y legalmen-
te sustentada en el uso de las tecnologías 
para todos los asuntos del quehacer coti-
diano de los ciudadanos.

¿Cuáles son las debilidades 
del sector?

Básicamente desde el área federal, lo vemos 
ahorita con el presupuesto del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
2020: se compuso un poco el presupues-
to que se había castigado para la ciencia y 
la tecnología; mejoró el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología aproximadamente 
con 6 mil millones de pesos, el gobierno fe-
deral aprendió del gran reclamo social de 
haber dejado a becarios e investigadores 
fuera de la posibilidad de seguir invirtien-
do en ellos. Había una visión que parecía de 
desdén hacia los investigadores y hacia las 
sociedades de desarrollo científico y tecno-
lógico. Espero que en este segundo año de 
gobierno del ejecutivo federal mejore por-
que esa sería la debilidad, el que no se des-
tinen recursos federales suficientes para el 
trabajo de la investigación.

“ Estamos en una revisión del ejercicio del presupuesto 
2019 para ver cómo proponemos y logramos garantizar 

que el recurso que se destina a la SECTEI quede un rubro 
perfectamente establecido que tendrá que ser para el tema 

de la difusión, la promoción y el fortalecimiento de lo que tiene 
que ver con la CTI, porque no es claro”
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Fotos: Cortesía diputado Víctor Hugo Lobo.

¿Indispensable apoyar 
la ciencia básica?

Es lo primero que tenemos que fortalecer 
en todos los niveles educativos, soy un 
convencido que tenemos que trabajar de 
manera muy profunda y amplia con todo lo 
que tiene que ver con el sistema y el forta-
lecimiento de las ciencias básicas elemen-
tales y que los estudiantes —en todos los 
niveles—, tengan un apego importante. 
Hemos venido impulsando la posibilidad 
que desde las instituciones se promueva 
el conocimiento, como una necesidad de 
aprendizaje y que los niños y jóvenes lo ha-
gan suyo.

La Secretaría de Educación de la Ciu-
dad de México es la única instancia a nivel 
nacional que no está desincorporada de la 
federación, necesita autonomía y tener su 
propio nivel de formación de profesores. La 
capital del país siempre ha sido un ejemplo 

de vanguardia e innovación, y no es posi-
ble que hoy los maestros no puedan ser 
capacitados para difundir el principio de  
las ciencias básicas, seguimos con modelos 
educativos y figuras que llevan más de 20, 
30 o 40 años y evidentemente así no va-
mos a poder transformar la forma de pen-
sar y concebir la innovación por parte de 
los jóvenes.

¿Y respecto a la 
ciencia aplicada?

Finalmente todo estudio de desarrollo 
mental e intelectual que brinde las bases 
teóricas de nuevos modelos científicos y 
matemáticos son importantes pero ver-
daderamente trasciende cuando cambia 
la vida de la gente, entonces sí deben ser 
vinculadas con un asunto de promoción e 
impulso económico por parte de la inicia-
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tiva privada y del mismo gobierno. Creo 
que esos estudios, esas investigaciones lo-
gran tener su máxima lucidez, su máximo 
brillo, su máxima trascendencia cuando 
están presentes en la cotidianidad de los 
ciudadanos, esa tendría que ser una de las 
tareas fundamentales del científico, el que 
la aplicación de su investigación pueda ge-
nerar una transformación, aunque no su 
único fin, porque muchos estudios cientí-
fico y tecnológicos tienen que sentar una 
base, una tesis, una ecuación, una fórmu-
la, un planteamiento que nos permita dar 
el siguiente paso, pero si se convierte en 
un producto o servicio que cambie la reali-
dad y la cotidianidad de los ciudadanos, sin 
duda sería el mejor de los destinos.

¿Hace falta una cultura 
innovadora en la 
Ciudad de México?

Sí, creo que hoy está en boga a nivel in-
ternacional. No debemos copiar y adoptar 
modelos ya establecidos, creo que la crea-
tividad y la imaginación de los capitalinos, 
de los mexicanos, si logramos darle los ele-
mentos científicos que permitan impulsar 
nuevas tecnología, vamos a tener a Méxi-
co en el lugar y posición que se merece. La 
mayor riqueza que tienen las naciones y lo 
que más dinero genera para su desarrollo 

tiene que ver con el conocimiento y la in-
novación tecnológica. 

Si seguimos dependiendo tecnológica-
mente de la innovación de los países asiá-
ticos y de Estados Unidos, nunca vamos a 
tener una auténtica independencia, auto-
nomía y soberanía. Creo que a los gobier-
nos federales les ha faltado esa visión de 
largo plazo; esperemos que desde la Ciu-
dad de México y desde nuestro ámbito de 
competencia, incentivar y generar una re-
volución de conciencias para invertir y mo-
tivar a todos aquellos que tienen el interés 
de desarrollar conocimiento científico y so-
bre todo innovación tecnológica.

Actualmente, el artículo 3º. 
constitucional incorpora el tema 
de la ciencia y la tecnología

El término ciencia siempre es importante 
para que genere conciencia de que es una 
condición distinta al conocimiento básico 
general y de cultura de información ge-
neral. Desde mi perspectiva, y soy un fir-
me convencido de ello, es que la forma en 
que el conocimiento se pondrán al servicio 
y bienestar de los ciudadanos, no solo de 
manera empírica sino de manera perfecta-
mente estudiada, y que no estaba en nues-
tro marco normativo, son los beneficios de 
la ciencia.

“ Había una visión que parecía de desdén hacia los 
investigadores y hacia las sociedades de desarrollo científico 
y tecnológico. Espero que en este segundo año de gobierno 

del ejecutivo federal mejore porque esa sería la debilidad, el 
que no se destinen recursos federales suficientes”
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¿Falta políticas públicas 
para fortalecer el sector CTI 
en la Ciudad de México?

Sí, creo que el esfuerzo de vincular el sec-
tor CTI con la Secretaría de Educación era 
con el fin de llevarlo y aterrizarlo a todos 
los planteles y de todos los niveles, no lo 
he visto todavía, pero se necesita cambiar 
el modelo económico que se tiene de de-
sarrollo en las escuelas. Creo que sí hacen 
falta muchas más políticas públicas, no 
digo que desde este gobierno sino en los 
últimos años, ha faltado un poco más para 
poder incentivar lo que se viene realizando 
en materia de CTI.

Í 

¿Es determinante la 
presencia de espacios 
como el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico 
para avanzar en el sector?

Importante que no desaparezca, es un con-
trasentido; los instrumentos y los elemen-
tos que han dado fundamento, formación, 
transversalidad y vinculación con la ciencia 
y la tecnología deben existir, y que tengan 
un respaldo institucional porque es la for-
ma en que conocemos y nos acercamos 
desde la sociedad civil a las organizaciones 
intelectuales y científicas.
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Lanzan PumaMóvil, app 
para mejorar la movilidad 

en la UNAM

En el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM), académicos y desarrolladores digita-
les crearon la aplicación PumaMóvil que en su primera versión permitirá 
a los usuarios en Ciudad Universitaria (CU) mejorar su movilidad en el 
sistema Pumabús, Bicipuma, así como en la identificación de puntos de 
acceso para personas con discapacidad e incluso un botón de auxilio.

Isaac Torres Cruz

Fotos: UNAM y Anayansin Inzunza. 

Casos
de Éxito
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En sus próximas mejoras se conside-
ra la extensión a otros campus de la 
UNAM, entre ellas, las Facultades de 

Estudios Superiores (FES), preparatorias, 
Colegio de Ciencias y Humanidades y Es-
cuelas Nacionales de Estudios Superiores 
(ENES), refirió Carlos Gershenson, inves-
tigador del Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas 
y residente del C3. En algunos casos como 
la ENES de Morelia, explicó, no solo es ne-
cesario emplear información sobre el cam-
pus, sino sobre toda la ciudad.

El líder del proyecto dijo que en el caso 
del Pumabús, los usuarios podrán seguir el 
trayecto de los vehículos en tiempo real, ya 
que las unidades cuentan con un GPS que 
permite hacer el seguimiento. En una si-
guiente versión, añadió, se podrá seleccio-
nar una estación y ver el tiempo estimado 
de llegada de las distintas unidades, de esta 
forma, los usuarios no tendrán que esperar 
innecesariamente en las estaciones, princi-
palmente en las noches.

Para el Bicipuma, puntualizó que la 
aplicación móvil —disponible para Android 
e iOS— muestra las estaciones cercanas 
y la disponibilidad de bicicletas. En ambos 
casos, los usuarios podrán tomar la deci-
sión de optar por otro medio de transpor-
te en caso de que estos sistemas no estén 
disponibles en su trayecto o no desviarse 
innecesariamente. En su siguiente mejora 
incluirá a los taxis que operan de forma ofi-
cial en CU.

Gershenson añadió que la aplicación 
tiene además un apartado de seguridad, 
donde los usuarios pueden accionar un bo-
tón de auxilio, que alerte al sistema de la 
UNAM o se conecte directamente al 911. 
Para el caso de las unidades fuera de CU, 
dijo que las FES han intentado resolver 
sus problemas de inseguridad con distin-

tas estrategias, así como los campus de 
la Universidad Autónoma Metropolitana  
y la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, y la aplicación ayudará a reducir el 
índice con el que se presentan.

“Con PumaMóvil, el tema de seguridad 
es algo que vamos a atacar indiscutible-
mente”, dijo por su parte Alejandro Frank 
Hoeflich, director del C3.

En una segunda versión de la aplica-
ción, mencionaron en el C3 durante la pre-
sentación de la tecnología, se incorporará 
un servicio de compartición de automóvi-
les, o carpooling, que pondrán en marcha 
con el sistema Waze Carpool. Éste consis-
tirá en compartir viajes entre el dueño de 
un automóvil que podría desplazar a otros 
usuarios que se encuentren en la ruta de 
destino universitaria desde cualquier pun-
to de la ciudad.

En fases posteriores y de forma más 
ambiciosa, mencionó Frank Hoeflich, el 
sistema podría emplearse como un instru-
mento para mejorar la movilidad de la Ciu-
dad de México, en una alianza con el go-
bierno capitalino y las empresas.

“Hemos platicado con funcionarios del 
gobierno capitalino de los sectores de mo-
vilidad interesados en este tipo de funcio-
nalidades. Esperamos que en pocos años 
tengamos algo así dentro de la ciudad”, dijo 
por su parte Gershenson, cuyo proyecto de 
señalización en el Metro y Metrobús de la 
capital ha demostrado mejorar los tiempos 
y eficiencia de los trayectos.

“PumaMóvil será un experimento para 
conocer la funcionalidad de esta tecno-
logía, saber si su interfaz es amigable y 
cómo la emplean los usuarios”. Los cientí-
ficos añadieron que para el correcto fun-
cionamiento de esta aplicación, la retroa-
limentación y participación de los usuarios  
es fundamental.

Í 
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Indispensable la 
divulgación de la 

ciencia para combatir 
charlatanería:

Estrella Burgos

Una de las debilidades de la divulgación de 
la ciencia en México es que es insuficien-
te en proporción a la población (casi 125 
millones de personas), información que 
resulta fundamental, sobre todo, “ahorita 
que están a todo lo que dan la charlata-
nería, la posverdad y las noticias falsas”, 
señaló Estrella Burgos Ruiz, editora de la 
revista ¿Cómo ves? de la Dirección Gene-
ral de Divulgación de la Ciencia (DGDC) 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM).

Anayansin Inzunza

Fotos: Anayansin Inzunza.

Creadoras
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A la lista se suman otras desventa-
jas como la falta de posgrados en 
esta área y un presupuesto insufi-

ciente para la ciencia —y por ende, para la 
divulgación—, “lo cual me parece terrible”, 
enfatizó la especialista con más de 30 años 
de experiencia, principalmente en medios 
escritos, radio y televisión.

“En México es necesario que se brinde 
más atención a la necesidad de hacer di-
vulgación de la ciencia porque te actualiza 
cuando terminas la escuela y aprendes so-
bre los avances científicos. Es importante 
que la gente se informe y entienda su im-
portancia, incluidos los tomadores de de-
cisiones, los legisladores y los empresarios, 
que muchas veces toman decisiones sin 
usar la ciencia.

“Hay estudios de la Unidad de Periodis-
mo de la DGDC de cómo ha sido la cober-
tura del cambio climático y es una cober-
tura política, donde casi nunca hablan los 
científicos. La gravedad del cambio climá-
tico no es una exageración, estamos en un 
momento crítico para la humanidad, donde 
lo que está en juego es nuestra superviven-
cia, y lo que tenemos para enfrentarlo es 
el conocimiento científico, mientras que 
en nuestro país lo que se ha hecho es re-
cortarle el dinero a la ciencia”, lamentó la 
expresidenta de la Sociedad Mexicana para 
la Divulgación de la Ciencia y la Técnica.

Añadió que hoy más que nunca se ne-
cesita a la ciencia para desarrollar cultivos 

que resistan el cambio climático así como 
energías alternativas, “porque esto ya se 
está poniendo feo y se va poner peor (se-
quías, incendios, huracanes, etcétera)”.

La integrante de la National Associa-
tion of Science Writers de Estados Unidos, 
dijo que una de las tareas de la divulgación 
científica es decir lo que ocurre. “Mientras 
los políticos sigan peleando no resolvere-
mos los problemas verdaderamente graves 
que ya tenemos encima y sobre los que es 
imperativo tomar decisiones ahora”.

Instituciones a favor de la 
divulgación de la ciencia

En la divulgación de la ciencia que se lleva 
a cabo en nuestro país también existen for-
talezas, donde la UNAM ha tenido un papel 

“ En diciembre de 1998 inició la revista ¿Cómo ves? de la 
DGDC-UNAM, publicación de divulgación científica dirigida 
a jóvenes, que tiene como objetivo acercar la ciencia como 

un proceso de adquisición de conocimiento para que puedan 
distinguir qué es ciencia y que no”
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preponderante al destinar recursos para 
apoyar esta tarea, y uno de los frutos es el 
Diplomado de Divulgación de la Ciencia de 
la DGDC.

Una opción de formación fuera de la 
UNAM es la maestría en comunicación de 
la ciencia y la cultura que ofrece el Institu-
to Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Occidente, en Guadalajara, Jalisco, forma-
dora de investigadores. 

Actualmente, el interés por la divulga-
ción de la ciencia es mayor al de años atrás, 
reconoció Burgos, así como más apertura 
de los medios de información —aunque no 
la que se necesita— para difundir estos te-
mas. Sin embargo, prevalece un problema 
en muchos ámbitos, incluso desde la propia 
UNAM: creer que son los científicos los que 
deben dirigir a los divulgadores, lo cual no 
tiene mucho sentido porque aunque son 
actividades muy relacionadas se requiere 
de una especialización.

“En eso todavía no hemos avanzados 
tanto, creo que nos falta mucho insistir en 
que la divulgación de la ciencia es una pro-
fesión en la que hay que saber de comuni-
cación y en la que en México hay suficiente 
experiencia para no tener que improvisar. 
En los estados, los Consejos Estatales de 
Ciencia y Tecnología y las universidades 
públicas han apoyado mucho que se haga 
divulgación, pero todavía nos falta”.

El objetivo de la divulgación 
de la ciencia

A la pregunta de ¿cómo debe hacerse la 
divulgación de la ciencia? Estrella Burgos 
contestó: “Luis Estrada, nuestro pionero, 
hablaba de la necesidad de que la gente co-
nociera qué es la ciencia y cómo funciona 
para poder adentrarse a ella y entenderla”.

Leyó una cita de Luis Estrada que dice: 
“Con la divulgación de la ciencia se busca 
acrecentar la cultura científica, cultura con 
todas sus letras, es decir, algo vivo, orgáni-
co, usual o común con la que las personas 
vivan y convivan. Científica también en 
un sentido profundo que implique no solo 
conocimiento sino una participación de la 
vida y la actitud, de la pasión y la crítica que 
las prácticas científicas conllevan”.

Al respecto, Burgos señaló que es en-
contrar la manera de que el público parti-
cipe en la experiencia que hace el científico 
en un sentido muy amplio, no solo pre-
sentarle los resultados de la investigación 
sino brindarle los elementos para que en-
tienda cómo funciona la ciencia, quienes 
participaron, cómo se dieron los resulta-
dos, que dificultades enfrentaron, entre  
otros aspectos.

“Lo ideal es contar historias de cómo 
lo hicieron porque cada investigación tie-
ne sus propios obstáculos, sus tensiones, 

“ Luis Estrada, nuestro pionero, hablaba de la necesidad de 
que la gente conociera qué es la ciencia y cómo funciona 
para poder adentrarse a ella y entenderla, mientras que 

el escritor y filósofo Umberto Eco decía que si no se cuenta el 
proceso de la ciencia, esta se confunde con la magia”
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sus conflictos intrínsecos, todo eso es una 
historia y las historias más interesantes son 
las de otras personas, en este caso, las que 
hacen ciencia, y se pueden contar historias 
muy atractivas en los medios escritos, ra-
dio, video, multimedios y museos.

“Umberto Eco (escritor y filósofo) decía 
que si no se cuenta el proceso de la ciencia, 
esta se confunde con la magia”, comentó la 
autora de 6 libros de divulgación para niños 
y jóvenes, coautora de otros 4 y coautora 
de 7 libros de texto de ciencias y geografía 
para primaria, así como de 1 de física para 
secundaria.

Es una obligación difundir las 2 caras 
de la ciencia: lo bueno y lo malo. La cien-
cia produce conocimiento que se aplica 
para resolver problemas o para crearlos 
(por ejemplo, tecnologías contaminan-
tes). “También en la ciencia hay mentiras y 

fraudes, no se salva de eso, aunque tiene 
más filtros, más vigilancia, pero de pron-
to puede pasar y también debemos hablar  
de eso”.

Más de 20 años de ¿Cómo ves?

En diciembre de 1998 inició la revista 
¿Cómo ves? publicación de divulgación 
científica dirigida a jóvenes, que tiene 
como objetivo acercar la ciencia como un 
proceso de adquisición de conocimiento 
para que puedan distinguir qué es ciencia 
y que no, explicó la editora de esta publica-
ción desde que empezó.

“Es importantísimo acercar la revis-
ta a todos, pero sobre todo a los jóvenes 
porque es una etapa de la vida en la que 
están forjando su propia identidad, don-

Fotos: Cortesía Estrella Burgos.
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de tienen mucha curiosidad y capacidad de  
asombro, además de que otro objetivo  
de la publicación es fomentar el pensamien-
to crítico. Cuando ves qué es y cómo fun-
ciona la ciencia, sin glorificarla porque en 
la ciencia también hay problemas y cosas  
oscuras como en cualquier actividad huma-
na, ellos aprenden a pensar críticamente 
ante la información que hay por todos lados”, 
indicó la ganadora del Premio La Ciencia y 
el Hombre de la Universidad Veracruzana.

¿Cómo ves? es la única revista de divul-
gación científica en el país dirigida específi-
camente a lectores jóvenes (de bachillerato 
y primeros años de licenciatura). 

Entre sus objetivos está el presentar en 
forma atractiva y amena temas de las cien-
cias naturales y sociales, tanto de interés 
permanente como de actualidad, e infor-
mar de los avances más significativos de la 
ciencia y la tecnología.

La revista tiene varias secciones fijas, 
como noticias, entrevistas con investiga-
dores, pasatiempos, columnas, reseñas de 
libros y películas y cartelera.

Entre las distinciones que ha recibido 
¿Cómo ves? están el Premio 2000 Club 
Primera Plana/Novartis a la Divulgación 
de Ciencias de la Vida en la categoría de 
prensa escrita; Premio Latinoamericano de 
Popularización de la Ciencia y la Tecnolo-
gía 2002-2003 y el Premio al Arte Editorial 
2007 que otorga la Cámara Nacional de la 
Industria Editorial. Se han publicado ya 6 
antologías facsimilares de la revista (biolo-
gía, astronomía, química, física y matemá-
ticas), algunas ya van en su segunda edi-
ción. La de física obtuvo el Premio al Arte 
Editorial 2017. 

Para Estrella Burgos, dedicar más de 20 
años a la edición de esta revista ha sido una 
experiencia interesante, emocionante y  
hasta angustiante, llena de aprendizaje  
y satisfacción. 

“ Una de las debilidades de la divulgación de la ciencia en 
México es que es insuficiente en proporción a la población 
de casi 125 millones de personas, información que resulta 

fundamental, sobre todo, ahorita que están a todo lo que dan 
la charlatanería, la posverdad y las noticias falsas”
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En 1980, Burgos inició en el campo de 
la divulgación de la ciencia al lado de Luis 
Estrada (con trabajos de traducción), y a 
partir de ahí fue que se enamoró de la di-
vulgación de la ciencia.

“Todo el tiempo estás aprendiendo co-
sas, la ciencia es muy dinámica, si te pre-
guntas que pasaba hace 40 o 20 años en la 
ciencia, los avances han sido muy grandes. 
Han sido años muy interesantes y apasio-
nantes”, enfatizó.

Por su destacada trayectoria recibió el 
Premio Nacional de Divulgación de la Cien-
cia “Alejandra Jaidar” 2017.

“Es muy bonito y emocionante cuan-
do tus pares te reconocen, y en este caso 
con gente con la que he caminado toda 
mi vida porque no somos un gremio muy 
grande. Hago las cosas porque me gustan 
y me apasionan, y si te dan un premio di-
ces, que bien, ojalá haya más”, dijo con una  
gran sonrisa.

Las mujeres en la 
divulgación de la ciencia

La participación de las mujeres en todas las 
áreas es muy importante, porque somos la 
mitad de la población, indicó la divulgado- 
ra científica.

Los principales obstáculos para lograr 
la equidad de género en las carreras cien-
tíficas inician en la enseñanza básica, don-
de lamentablemente prevalece la idea de 
que algunas áreas de estudio no son para 
niñas, lamentó la exjefa de redacción de la  
revista Universo.

“Tenemos que presentar modelos a se-
guir, mujeres científicas y mostrarles a las 
niñas que si quieren ellas también pueden, 
que no hay ningún impedimento. También 
hay que enseñarles a las niñas y los niños 
que la ciencia no es de genios sino de per-

sonas que se preparan”, enfatizó quien 
obtuvo una beca artística de la Civitella 
Ranieri Foundation de Estados Unidos 
para una estancia como escritora en Italia  
en 2014.

Estrella Burgos tuvo a su cargo la sec-
ción de noticias de la revista Ciencia y De-
sarrollo, del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, ha impartido cursos de divul-
gación de la ciencia y periodismo científico 
para estudiantes y profesores en varias uni-
versidades del país, en la Universidad Esta-
tal a Distancia de Costa Rica y en el Con-
sejo de Ciencia y Tecnología de Nicaragua. 
Fue profesora en la Escuela de Periodismo 
Carlos Septién García y del Diplomado en 
Divulgación de la Ciencia de la UNAM y 
en forma independiente imparte los cur-
sos-talleres Introducción al Periodismo 
Científico y Estrategias de Comunicación 
para Científicos.

Í 
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VOCES DESDE EL FORO

Informe y presupuesto, 
balance preliminar

Han transcurrido nueve meses desde que el licenciado Andrés Ma-
nuel López Obrador asumió la presidencia de la República. En este 
lapso, han sucedido muchas cosas que atañen a la Ciencia, la Tecnolo-
gía y la Innovación (CTI) en nuestro país, pero hay dos acontecimien-
tos recientes muy significativos a los que me referiré aquí: El Primer 
Informe de Gobierno, en el que se da cuenta de los primeros logros 
de la administración pública federal en esta materia; y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, que revela las 
líneas generales propuestas para el desarrollo de estas actividades en 
el próximo año. 

Javier Flores*

Voces desde
el Foro

Fotos: Gobierno de México.
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Ciencia en el Primer (Tercer) 
Informe de Gobierno

Es claro que el Presidente Andrés Manuel 
López Obrador (AMLO) tiene mucha prisa, 
al grado que convirtió su Primer Informe 
de Gobierno en el Tercero, otorgándole 
la misma jerarquía al del domingo prime-
ro de septiembre que a los mensajes del 
11 de marzo (a los 100 días de su llegada 
a la presidencia) y del primero de julio (al 
transcurrir 12 meses desde su victoria en 
las urnas). Como suele ocurrir con las cosas 
que se hacen con premura, el resultado no 
es necesariamente el óptimo. En el más re-
ciente, por ejemplo, sólo incluyó una men-
ción muy breve a la ciencia: “El Conacyt 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) 
incorporó con becas de posgrado a nueve 
mil estudiantes adicionales a los que ya re-
cibían beca”… Eso fue todo.

Los apoyos económicos para la forma-
ción de científicos es una tarea muy im-
portante, pero las becas no son lo único 
que define los avances (si los hubiera) en 
la política para CTI de un gobierno. Como 

el primero fue en realidad el tercero, me di 
a la tarea de revisar las versiones esteno-
gráficas de los dos informes previos al del 
pasado primero de septiembre tratando de 
encontrar algo más sólido. En el de los 100 
días, no hay ninguna mención a la ciencia 
y la tecnología. En el del primer aniversa-
rio de las elecciones AMLO anunció, desde 
aquél momento las nueve mil becas extra 
y añadió un elemento: “se está reforman-
do el Conacyt para orientar sus trabajos 
de investigación a las necesidades más 
apremiantes del pueblo y de la nación”. En 
suma, muy poco comparativamente con lo 
dicho para otras áreas.

Pero una cosa son los informes y otra 
la realidad sobre el curso de la política de 
ciencia en México. Durante los primeros 
nueve meses transcurridos, salvo las becas, 
no ha habido avances de los cuales el pre-
sidente pueda presumir en sus informes. La 
razón es que las notas predominantes en 
este sector han sido los conflictos, algunos 
de ellos derivados de una muy pobre o nula 
asesoría sobre un tema sobre el cual el Pre-
sidente sabe muy poco. 
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Nombró a la doctora María Elena Álva-
rez-Buylla Roces al frente del Conacyt (a 
quién AMLO ha confesado que no cono-
cía). Ahí se rompió desde los días posterio-
res a las elecciones la aparente tersura de 
la transición entre gobiernos. Se pretendió 
imponer luego una nueva ley de ciencia li-
mitante de la libertad de investigación, que 
buscaba concentrar todo el poder de deci-
sión en una persona. Se pulverizaron los re-
cursos para las Academias y otras organiza-
ciones científicas, también hubo fricciones 
con los organizadores de las olimpiadas de 
matemáticas; con estudiantes de doctora-
do que buscan la ampliación de sus becas y 
con investigadores que pretenden realizar 
estancias posdoctorales. En virtud de una 
política de austeridad, se redujeron salarios 
y prestaciones a científicos en varias insti-
tuciones, para citar sólo algunos ejemplos, 
todos ellos verificables. 

Todo lo anterior ocurrió en los primeros 
nueve meses del gobierno de AMLO… Nin-
guno de estos “logros” quedó registrado en 
el primero, segundo o tercer informe.

Los recursos para la 
ciencia en 2020

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2020, revela las ideas que 
tiene el Poder Ejecutivo sobre cómo guiar 
el desarrollo de CTI en el próximo año. La 
distribución del gasto, es tarea de la Secre-
taría de Hacienda y Crédito Público, pero 
es revisada y firmada por el Primer Man-
datario. No significa que sea la última pa-
labra, pues al menos en teoría, es facultad 
del Congreso modificarlo y aprobarlo. Pero 
aun cuando tuviera correcciones por parte 
de los legisladores, esta propuesta tiene un 
valor especial, pues traduce lo que quiere el 
Presidente que sean, en el futuro inmedia-
to, estas actividades en nuestro país.

La estructura del gasto del gobierno 
federal en CTI, no se modifica sustancial-
mente en el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para 2020. Esto significa que serán 
18 sectores —principalmente Secretarías 
de Estado— quienes manejarían el dinero 
destinado a estas tareas el próximo año. Lo 
anterior elimina por ahora la posible con-
centración de los recursos en un solo orga-
nismo. Aunque el fortalecimiento del Co-
nacyt en el control presupuestario fue una 
demanda de la comunidad científica tiempo 
atrás, la política actual de este organismo 
hace surgir reservas sobre la conveniencia 
de este modelo, como lo ha planteado Ra-
fael Bojalil (Reforma 6/9/19). Como quie-
ra que sea, la Secretaría de Hacienda y el 
Presidente han decidido por ahora dejar las 
cosas como están.

En el Proyecto entregado a los diputa-
dos, los recursos para CTI en el año próximo 
serían de 98 mil 317 millones de pesos, lo 
que equivale a un incremento de apenas 3.8 
por ciento en términos reales (datos del Foro 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador 
y la directora del CONACyT, María Elena Álvarez-Buylla.
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Consultivo Científico y Tecnológico). Se tra-
ta de un crecimiento pequeño, que es com-
parable con lo destinado en los dos últimos 
años del gobierno —los peores— del Presi-
dente Enrique Peña Nieto. Como quiera, se 
trata de un aumento respecto a la reducción 
experimentada en el primer año del gobier-
no del Presidente López Obrador y lleva a 
preguntarse si responde a la expresión de 
un interés genuino de su administración por 
empezar a apoyar a la ciencia, o es una res-
puesta a los múltiples reclamos por los con-
tinuos ajustes y reducciones en los primeros 
nueve meses de su gobierno. Como sea, un 
aumento, aunque magro, siempre es bienve-
nido, aunque hay que notar que va dirigido 
principalmente a un sector.

El incremento más importante en el 
proyecto se otorga a la investigación que 
se realiza en la Educación Pública, que re-
cibirá un aumento de recursos fiscales de 5 
mil 831 millones respecto al año previo. El 
aumento va dirigido principalmente al Tec-
nológico Nacional de México (con 3 mil 776 
millones más sobre lo asignado en 2019); 
se trata de una institución con sedes en 
las 32 entidades federativas del país en el 
que se imparten licenciaturas en todas las 
ramas de la ingeniería y también posgra-
dos atendiendo en total a cerca de 580 mil 
alumnos. Se trata con ello de fortalecer la 
investigación en la educación tecnológica. 
Otras universidades y centros de investi-
gación, recibirán también aumentos, aun-

Imagen: gob.mx

Transparencia presupuestaria
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que menos significativos, como el Centro 
de Investigación y de Estudios Avanzados, 
con 86 millones adicionales; el Instituto Po-
litécnico Nacional, con un aumento de 158 
millones; la Universidad Autónoma Agra-
ria Antonio Narro 688 millones extra, y la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
con 839 millones más. Descontando la in-
flación, quedará la mayoría más o menos 
en la misma situación que el año actual.

Pero también hay ajustes a la baja. Los 
aumentos anteriores pueden verse tam-
bién como resultado de una reingeniería del 
presupuesto, pues hay reducciones impor-
tantes en algunas áreas que permiten una 
redistribución de recursos. Las principales 

ocurren en Agricultura y Desarrollo Rural, y 
en las Previsiones Salariales y Económicas, 
que en conjunto representan un ahorro de 
2 mil 213 millones de recursos fiscales. En 
el primer caso, se trata de la eliminación 
de áreas sobre las que existían dudas de la 
función que desempeñaban. Es una bue-
na señal, pues apunta a definir con mayor 
detalle el destino de los recursos hacia las 
tareas científicas y no a otras actividades. 
El segundo caso, no es, para nada, una bue-
na noticia, pues contar con menos recursos 
para salarios y prestaciones anticipa que el 
2020, será un año en el que continuarán  
las restricciones.

Un caso especial lo representa el Co-
nacyt, pues tendría una reducción de 0.5 
por ciento en términos reales respecto a 
2019. Así, la asignación prevista en el Pro-
yecto de Presupuesto de Egresos, no es 
suficiente para alejarlo de la caída continua 
que viene desde 2015. No sólo eso, la au-
sencia de crecimiento de los recursos del 
Consejo, aunada al incremento previsto a 
la investigación en otros sectores, debilita 
su peso dentro de la estructura del gasto 
en CTI, al pasar del 32 por ciento del total, 
al 29.7 por ciento, mientras que Educación 
Pública representaría en 2020 el 42.5 por 
ciento del total. Habrá que ver qué opina el  
Poder Legislativo.

Balance preliminar

En el primer informe de gobierno del Pre- 
sidente López Obrador se coloca a la cien-
cia dentro del apartado de la política eco-
nómica, lo cual sería lógico si estas activi-
dades tuvieran como orientación principal 
el desarrollo de tecnologías o la innovación 
en la producción de bienes y servicios. Pero 
a diferencia de lo que ocurría en documen-
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Í tos anteriores, en el Informe no se aprecia 
alguna contribución de la Secretaría de 
Economía. Es el Conacyt —cuya dirección 
general ha sido reacia en el discurso a la 
participación de empresas— la dependen-
cia encargada de la redacción de los Ane-
xos. Estas oscilaciones sugieren que en el 
gobierno aún no hay una idea clara sobre 
cuál es el lugar que corresponde a estas ac-
tividades dentro del conjunto de las tareas 
nacionales. Los anexos del Informe de sep-
tiembre contienen diversos apartados: pro-
moción de la actividad científica y tecno-
lógica, apoyo a estudiantes y académicos, 
e innovación y cooperación internacional; 
todos ellos antecedidos por una sección 
datos de tipo general. A nada de esto se re-
firió el Presidente en sus mensajes. 

Tratando de encontrar algún significa-
do a la suma de los tres informes, podría 
decirse que en realidad la ciencia no for-
ma parte de las preocupaciones del Primer 

Mandatario y que la política de ciencia la 
entiende principalmente como el otorga-
miento de becas, y a la investigación como 
una actividad que debe estar “al servicio 
del pueblo”. 

Por otra parte, el Proyecto de Presu-
puesto, de aprobarse en los términos pro-
puestos, muestra que los recursos para CTI 
seguirán siendo limitados. Esta sería la ima-
gen que se extendería a los primeros 2 años 
de la llamada “Cuarta Transformación”. El 
debilitamiento del Conacyt en ese proyec-
to, sugiere que la comunicación entre la 
dirección general de este organismo con  
la Secretaría de Hacienda y el Presidente 
de la República, no es la óptima. El papel 
rector de la política en esta materia, sin  
el control presupuestario, queda así en el 
terreno de la retórica.

*Javier Flores, 
periodista científico.
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1. Introducción

Las recientes reformas constitucionales en materia educativa aprobadas por el H. Congreso de la 
Unión modificaron la fracción V del artículo 3 que, entre otros elementos, establece que:

• “Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la 
innovación tecnológica”;

• El Estado debe apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica; y
• También debe garantizar el acceso abierto a la información científica.

Asimismo, se modificó la fracción XXIX-F del artículo 73 para dar facultades al Congreso de la 
Unión para:

• Legislar en materia de ciencia, tecnología e innovación;
• Establecer las bases de coordinación en la materia entre la Federación, los Estados, los 

municipios y las demarcaciones territoriales de la CDMX;
• Asegurar la participación de los sectores social y privado; y
• Consolidar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Finalmente, la reforma mandata al H. Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, a más tardar en el año 2020, como se observa en el transitorio sexto de 
dicha reforma:

• “El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación 
Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020”.

2. Consulta

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico, de acuerdo con las atribuciones que la vigente Ley de 
Ciencia y Tecnología le confiere en sus artículos 36 y 37, invitó a la comunidad científica y tecno-
lógica de México a participar en un proceso de consulta para recabar opiniones que sirvan en la 
elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Consulta para la elaboración
de una Ley General de Ciencia, 

Tecnología e Innovación

R E S U L T A D O S
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2.1 Objetivo general de la consulta

Conocer la opinión de la comunidad científica, tecnológica y de innovación (CTI) en México, con 
respecto a los siguientes temas:

• Política de CTI. Planeación, participación y responsabilidades en el diseño e implementación 
de la política de CTI. 

• Sistema Nacional de CTI. Articulación, participación y descentralización del sistema de CTI.
• Diseño institucional. Organismos y entes rectores del Sistema Nacional de CTI.
• Fomento a la ciencia, tecnología e innovación. Recursos públicos para CTI y relación con el 

sector privado.
• Centros Públicos de Investigación (CPIs). Marco legal para los CPIs.
• Vinculación con el sistema productivo. Estrategias de vinculación, innovación y transferencia 

del conocimiento.
• Acceso a la información científica. Repositorios nacionales para la difusión de la  

investigación realizada con recursos públicos.
• Transparencia. Mecanismos para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la 

asignación de recursos.
• Bioseguridad. Pertinencia de la separación de la Ley de Bioseguridad de la Ley de CTI.

2.2 Población objetivo

Comunidad de ciencia, tecnología e innovación en México.

2.3 Aplicación

El medio de aplicación fue una consulta electrónica, en donde se tuvieron dos casos: 

1. Comunidad de CTI identi� cada. Se generó un vínculo individual, para acceder al cuestiona-
rio, 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 página del Foro 
Consultivo Cientí� co y Tecnológico para que todos aquellos miembros de la comunidad de 
CTI que estuvieran interesados en emitir su opinión, tuvieran oportunidad de participar en 
la consulta: https://www.foroconsultivo.org.mx/

2.4 Periodo de aplicación

• Lanzamiento: 17 de julio de 2019.
• Cierre: 4 de agosto de 2019.

38



NOTICIAS DEL FORO

39
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 53 Octubre 2019

4

R E S U L T A D O S
Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

2.1 Objetivo general de la consulta

Conocer la opinión de la comunidad científica, tecnológica y de innovación (CTI) en México, con 
respecto a los siguientes temas:

• Política de CTI. Planeación, participación y responsabilidades en el diseño e implementación 
de la política de CTI. 

• Sistema Nacional de CTI. Articulación, participación y descentralización del sistema de CTI.
• Diseño institucional. Organismos y entes rectores del Sistema Nacional de CTI.
• Fomento a la ciencia, tecnología e innovación. Recursos públicos para CTI y relación con el 

sector privado.
• Centros Públicos de Investigación (CPIs). Marco legal para los CPIs.
• Vinculación con el sistema productivo. Estrategias de vinculación, innovación y transferencia 

del conocimiento.
• Acceso a la información científica. Repositorios nacionales para la difusión de la  

investigación realizada con recursos públicos.
• Transparencia. Mecanismos para garantizar transparencia y rendición de cuentas en la 

asignación de recursos.
• Bioseguridad. Pertinencia de la separación de la Ley de Bioseguridad de la Ley de CTI.

2.2 Población objetivo

Comunidad de ciencia, tecnología e innovación en México.

2.3 Aplicación

El medio de aplicación fue una consulta electrónica, en donde se tuvieron dos casos: 

1. Comunidad de CTI identi� cada. Se generó un vínculo individual, para acceder al cuestiona-
rio, 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 página del Foro 
Consultivo Cientí� co y Tecnológico para que todos aquellos miembros de la comunidad de 
CTI que estuvieran interesados en emitir su opinión, tuvieran oportunidad de participar en 
la consulta: https://www.foroconsultivo.org.mx/

2.4 Periodo de aplicación

• Lanzamiento: 17 de julio de 2019.
• Cierre: 4 de agosto de 2019.

5

R E S U L T A D O S
Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

2.5 Cuestionario

El cuestionario tenía 37 preguntas y se diseñó para identificar la opinión de la comunidad de CTI, 
en cada uno de los siguientes temas:

1. Política de CTI, preguntas 1 a 6.
2. Sistema Nacional de CTI, preguntas 7 a 12.
3. Diseño institucional, preguntas 13 a 18.
4. Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación, preguntas 19 a 23.
5. Centros Públicos de Investigación, preguntas 24 a 27.
6. Vinculación con el sistema productivo, preguntas 28 a 30.
7. Acceso a la información cientí� ca, preguntas 31 y 32.
8. Transparencia, preguntas 33 y 34.
9. Bioseguridad, preguntas 35 y 36.

Por último, se incluyó una pregunta abierta para obtener sugerencias adicionales; se redactó de 
la siguiente manera:

¿Tiene alguna sugerencia adicional para la elaboración de una Ley General de Ciencia, 
Tecnología e Innovación que promueva el desarrollo del sector en México?

El espacio para las sugerencias fue libre, sin límite de extensión. Las perspectivas obtenidas de la 
revisión de los comentarios y sugerencias recibidos en esta sección se incluyen en los resultados 
de los nueve temas antes mencionados, cuando resulta pertinente. 

Adicionalmente, al final se presenta un análisis de la pregunta abierta. Los comentarios obteni-
dos fueron muy variados, por lo que para su procesamiento se hizo un análisis cuidadoso para 
obtener una categorización que permitiera agruparlos y contabilizarlos. En el Anexo 2, se explica 
la forma en que se llevó a cabo este análisis.

3. Participación

En la consulta, participaron en total 7,260 personas. En el Anexo 1 se presenta el detalle de los 
participantes; por sexo, edad, ocupación y procedencia.

4. Resultados

Los resultados se presentan de acuerdo a las nueve secciones del cuestionario. Algunos de estos 
resultados se complementan con las opiniones obtenidas en la pregunta abierta.
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4.1 Política de CTI

La primera sección del cuestionario buscaba identificar la opinión de la comunidad de CTI con 
respecto a varios aspectos generales que debería considerar la nueva Ley, en temas de planea-
ción y de política pública, responsabilidades y participación. La primera pregunta, en esta sec-
ción, fue:

1. ¿Cuáles considera que son los elementos que requieren de mayor atención en la nueva Ley 
General de Ciencia, Tecnología e Innovación? Elija los elementos que considere más relevantes.

Ésta era una pregunta de opción múltiple, con 10 opciones de respuesta y en donde se podían 
seleccionar varias. Los resultados se presentan en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Elementos que debe considerar la nueva Ley de CTI.
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Garantizar la inversión pública y privada para actividades 
de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Desarrollar mecanismos de evaluación y rendición de cuentas para garantizar 
la asignación de recursos basada en méritos y la transparencia de los 

recursos asignados.

Vincular a diversos sectores para impulsar áreas de conocimiento 
estratégicas para el desarrollo del país.

Fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de 
descentralización de las actividades cientí�cas, tecnológicas y de innovación.

Establecer de manera clara los mecanismos de planeación 
y asignación de prioridades.

Precisar el papel de CONACyT dentro del Sistema Nacional de 
Ciencia Tecnologia e Innovación.

Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los 
procesos productivos y de servicios.

Determinar qué actores deben integrar el Sistema Nacional de Ciencia 
Tecnología e Innovación y establecer los mecanismos de coordinación.
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Las opciones que ocupan los tres primeros lugares de la lista y acumulan 40.7 % de las respuestas 
de la comunidad de CTI, son: 

• Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de 
investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales.

• Asignar y optimizar los recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la 
innovación en forma participativa. 

• Garantizar la inversión pública y privada para actividades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

Las respuestas que fueron menos seleccionadas, son: 

• Precisar el papel de CONACyT dentro del Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación.

• Incorporar el desarrollo tecnológico y la innovación a los procesos productivos y de 
servicios.

• Determinar qué actores deben integrar el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e 
Innovación y establecer los mecanismos de coordinación.

Aportaciones de la pregunta abierta

Los comentarios obtenidos refuerzan las tendencias vistas en esta pregunta, pero además nos 
brindan perspectivas adicionales. Los rubros de planeación participativa y de largo plazo, y de 
financiamiento y presupuesto fueron los más recurrentes, pero sobresalieron nuevas temáti-
cas como el apoyo a los jóvenes investigadores y el aprovechamiento de los recursos huma-
nos existentes. 

2. De la siguiente lista, ¿cuáles considera que son los objetivos que requieren de mayor atención 
en la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación? Elija los elementos que considere 
más relevantes.

Ésta fue una pregunta de opción múltiple, en la que se podía seleccionar más de una respuesta. 
Los resultados se pueden ver en la Gráfica 2.

Las opciones que acumulan 49.3 % de las respuestas de los participantes, son:

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

• Garantizar las libertades de investigación y cátedra. 
• Vincular a la CTI con la solución de los grandes problemas nacionales.
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Gráfica 2. Objetivos que debe buscar la nueva Ley de CTI.

Aportaciones de la pregunta abierta
Hubo una gran coincidencia entre las respuestas obtenidas en la pregunta 2 y los comentarios 
finales de los participantes; la idea de que la ciencia y la tecnología deben usarse para la solución 
de problemas y el desarrollo sostenible fue la quinta más mencionada, mientras que la necesidad 
de generar una cultura científica fue la séptima más frecuente. El tema de la autonomía de las ins-
tituciones y de la libertad en la investigación, aunque en menor medida, se mencionó también 
en repetidas ocasiones y alcanzó el noveno lugar.

3. ¿Deben existir mecanismos de planeación que incluyan una visión de largo plazo y procedi-
mientos para actualizarlos periódicamente?

Con tres posibles opciones: “De acuerdo”, “En desacuerdo” y “Sin opinión”. Los resultados fueron 
mayoritariamente “De acuerdo”, por parte del 96% de los participantes.

4. La elaboración de los instrumentos de planeación debe ser una responsabilidad de:

Más de las dos terceras partes de los participantes en la consulta opinan que la responsabilidad 
debe ser compartida entre la cabeza del sector (CONACyT) y otros actores del Sistema Nacional 
de CTI. La opción con menos menciones, es que la responsabilidad de elaboración de los ins-
trumentos de planeación debe ser exclusiva del CONACyT. Los resultados se pueden ver en la 
Gráfica 3.
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Gráfica 2. Objetivos que debe buscar la nueva Ley de CTI.
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Gráfica 3. La elaboración de los instrumentos de planeación debe ser una responsabilidad:
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Con el menor porcentaje de votos de los participantes, se encuentran: 

• Secretarías de Estado
• Organizaciones de la sociedad civil
• Empresas productivas del Estado

Aportaciones de la pregunta abierta

Las respuestas obtenidas en temas de planeación y participación fueron consistentes con las opi-
niones que escribieron los participantes en la pregunta abierta. Ésta fue la categoría más frecuen-
te, que incluye comentarios relacionados con la necesidad de que haya una mayor democratiza-
ción en la toma de decisiones, es decir, que participen más los actores interesados, sobre todos los 
científicos y tecnólogos, y que la toma de decisiones se base más en conocimiento científico que 
en posturas políticas o ideológicas. Esta categoría también incluyó sugerencias respecto a que la 
planeación tiene que ser de largo plazo para no afectar el desarrollo de la ciencia y la tecnología.

6. ¿Considera usted que deba existir un espacio institucional independiente encargado de ga-
rantizar la adecuada participación de la comunidad de ciencia, tecnología, innovación y de los 
sectores social y privado?

En este caso, 7 de cada 10 participantes respondieron afirmativamente, mientras que 2 de cada 
10 piensan lo contrario y 1 de cada 10 no tiene ninguna opinión. Los resultados se muestran en 
la Gráfica 5.

Gráfica 5. ¿Considera usted que deba existir un espacio institucional independiente encargado 
de garantizar la adecuada participación de la comunidad de ciencia, tecnología, innovación y de 
los sectores social y privado? 

Aportaciones de la pregunta abierta

Además, dentro de la categoría de planeación participativa y de largo plazo, que fue la más fre-
cuente de todas, el cuarto comentario más común estuvo relacionado con la necesidad de que 
existan órganos colegiados que favorezcan la participación de los actores del sistema de CTI.
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4.2 Sistema Nacional de CTI

Esta sección, que abarca las preguntas de la 7 a la 12 del cuestionario, tuvo por objetivo recabar 
la opinión de los participantes, acerca de las organizaciones que conforman el Sistema Nacional 
de CTI. 

Actualmente existen organismos que permiten una mayor articulación, participación y descen-
tralización del sistema de CTI. En las siguientes preguntas (7, 8, 9 y 10) del cuestionario, se men-
cionaban algunos de estos organismos, así como sus funciones y características vigentes: 

• La Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CNCTI)
La CNCTI debe ser la instancia permanente de coordinación institucional entre el CONACyT 
y las dependencias o entidades de los gobiernos de las entidades federativas competentes 
en materia de fomento a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, 
con objeto de promover acciones para apoyar la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación, así como de participar en la definición de políticas y programas en 
esta materia.

• El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT).
El FCCyT debe ser un órgano autónomo y permanente de consulta del Poder Ejecutivo, 
del Poder Legislativo, del Consejo General y de la Junta de Gobierno del CONACyT, con el 
objeto de promover la expresión de la comunidad científica, académica, tecnológica y del 
sector productivo, para la formulación de propuestas en materia de políticas y programas de 
investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

• La Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología 
(REDNACECyT).
La REDNACECyT debe agrupar y dar cohesión a un conjunto de instancias con objetivos 
distintos pero relacionados con la materia de ciencia tecnología e innovación, y dar la 
oportunidad a las entidades federativas de desempeñar un papel proactivo en el concierto 
nacional respecto de la construcción y ejecución de las políticas de fomento al conocimiento 
y su aplicación al desarrollo.

• El Consejo Consultivo de Ciencias (CCC).
El CCC de la Presidencia de la República debe ser una unidad de asesoría, integrado por los 
investigadores distinguidos con el Premio Nacional de Ciencias y Artes, quienes participan de 
manera honorífica y están integrados en Comités en las áreas de Ciencias Físicas, Químicas y 
Matemáticas; Ciencias Sociales, Filosofía e Historia; Ciencias Naturales; y Tecnología y Diseño.

Se les pidió a los participantes indicar si estaban “De acuerdo”, “En desacuerdo”, “Necesita mo-
dificarse” o “Sin opinión” con las descripciones actuales de cada organismo. Los resultados para 
cada uno de estos se muestran en la Gráfica 6.
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Gráfica 6. ¿Está usted de acuerdo con la definición actual de las siguientes organizaciones? 
(Resultados de las preguntas 7-10)

En general, los participantes en la consulta están de acuerdo en que estos organismos continúen 
sus funciones como lo hacen actualmente; el FCCyT alcanzó el mayor porcentaje de la opción “De 
acuerdo” con el 78%, le siguen la REDNACECyT, el CCC y finalmente el CNCTI.

11. ¿Deben ser considerados en la nueva Ley General otros organismos de articulación 
y participación?

Las opiniones estuvieron divididas, aproximadamente 26 % opina que sí, sin embargo, exactamen-
te el mismo porcentaje opina lo contrario. El resto no tuvo ninguna opinión. A continuación, en la 
pregunta 12, y sólo aquellos que respondieron afirmativamente a la pregunta 11 se les preguntó: 

12. Señale cuáles deben ser estos organismos. 

La respuesta se recibía de manera textual en un cuadro de texto. Las respuestas más frecuentes, 
fueron:

• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES)
• Miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI)
• Instituciones de Educación Superior (IES)
• Centros Públicos de Investigación (CPI)
• Academia Mexicana de Ciencias (AMC)
• Empresas o sector privado.
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4.3 Diseño Institucional

En esta sección, de las preguntas 13 a 18 del cuestionario, se buscó identificar la percepción de 
los participantes con respecto a las figuras u órganos rectores del Sistema Nacional de CTI.

13. ¿Usted considera que el Presidente de la República debe encabezar el proceso de definición 
de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación?

La mayoría de los participantes consideran que el Presidente no debe encabezar el proceso de 
definición de una política nacional de CTI. En la Gráfica 7 se muestran los resultados.

Gráfica 7. ¿Usted considera que el Presidente de la República debe encabezar el proceso de de-
finición de la política nacional de ciencia, tecnología e innovación?

Aportaciones de la pregunta abierta

Esta visión se relaciona con los comentarios finales de los participantes, que solicitaban que la 
toma de decisiones sobre ciencia, tecnología e innovación estuviera menos politizada o sesgada 
por ideologías. Este comentario fue la segunda opinión más frecuente dentro de la categoría de 
planeación participativa y de largo plazo.

Como pregunta de seguimiento, en el reactivo 14, sólo a los que respondieron negativamente a 
la pregunta 13 se les planteo la siguiente pregunta:
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14. Si su respuesta fue “No”, ¿quién debe liderar los esfuerzos para la definición de la política 
nacional en ciencia, tecnología e innovación?

Las respuestas se recibieron de manera textual en un cuadro de texto, las que tuvieron mayor 
frecuencia fueron:

• El CONACyT
• Instituciones de Educación Superior y Centros de Investigación
• ANUIES
• Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores
• Consejo de académicos especialistas en distintos ámbitos
• Foro Consultivo Científico y Tecnológico

15. En la Ley de Ciencia y Tecnología vigente el Consejo General de Investigación Científica, De-
sarrollo Tecnológico e Innovación aparece como órgano de política y coordinación, presidido 
por el Presidente de la República y, dentro de sus funciones destacan: 

1. establecer las políticas nacionales para el avance de la investigación científica, el desarro-
llo tecnológico y la innovación que apoyen el desarrollo nacional y 

2. definir prioridades y criterios para la asignación del gasto público federal en ciencia, tecno-
logía e innovación. 

Usted considera que este Consejo General:

Más del 14 % opina que el Consejo General “Debe preservarse”. La opción que acumuló el mayor 
número de respuestas con 42.7% fue “Debe preservarse, pero con ciertas modificaciones”. 

Gráfica 8. Usted considera que el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecno-
lógico e Innovación: 
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Para la pregunta 16, se incluyó un conjunto de ocho preguntas, todas de opción múltiple y con 
las mismas opciones de respuestas. La pregunta, fue:

16. ¿Qué instituciones considera que deben integrar la Junta de gobierno del CONACyT?

Considerando las siguientes instancias:
• Secretarías de Estado
• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior
• Foro Consultivo Científico y Tecnológico
• Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores
• Representantes del sector productivo
• Centros públicos de investigación
• Representantes de academias nacionales
• Empresas productivas del Estado

Las opciones, para cada instancia, eran: “Sí, con voz y voto”, Sí, con voz”, “No” y “Sin opinión”. Los 
resultados se muestran en la Gráfica 9.

Gráfica 9. ¿Qué instituciones considera que deben integrar la Junta de gobierno del CONACyT?
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Las opciones que acumularon mayores porcentajes para la opción, “Sí, con voz y voto”, fueron:

• Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, 83.7%
• Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 79.7%
• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 79.6%
• Centros públicos de investigación, 77.9%
• Representantes de las Academias Nacionales, 60.1%

17. ¿Cuál considera que debe ser el papel del CONACyT en el Sistema Nacional de CTI? (Puede 
seleccionar más de una opción)

El 40% de los participantes indicaron que el CONACyT debe realizar funciones de coordinación 
del Sistema Nacional de CTI. Por ser una pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes se cal-
culan con respecto al número total de respuestas recibidas. Los resultados se muestran en la 
Gráfica 10.

Gráfica 10. ¿Cuál considera que debe ser el papel del CONACyT en el Sistema Nacional de CTI? 
(Puede seleccionar más de una opción)
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óptimo desempeño, considerando su respuesta a la pregunta anterior?

Cuatro de cada diez participantes en la consulta opinan que el CONACyT debería ser un organis-
mo autónomo (como el INEGI), aproximadamente 3 de cada 10 cree que debería mantenerse tal 
como es actualmente y 2 de cada 10 consideran que debería ser una Secretaría de Estado. Los 
resultados se muestran en la Gráfica 11. 
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Las opciones que acumularon mayores porcentajes para la opción, “Sí, con voz y voto”, fueron:

• Investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, 83.7%
• Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 79.7%
• Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 79.6%
• Centros públicos de investigación, 77.9%
• Representantes de las Academias Nacionales, 60.1%

17. ¿Cuál considera que debe ser el papel del CONACyT en el Sistema Nacional de CTI? (Puede 
seleccionar más de una opción)

El 40% de los participantes indicaron que el CONACyT debe realizar funciones de coordinación 
del Sistema Nacional de CTI. Por ser una pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes se cal-
culan con respecto al número total de respuestas recibidas. Los resultados se muestran en la 
Gráfica 10.

Gráfica 10. ¿Cuál considera que debe ser el papel del CONACyT en el Sistema Nacional de CTI? 
(Puede seleccionar más de una opción)
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Gráfica 11. De las siguientes opciones, ¿cuál considera que es la figura que le permitiría al 
CONACyT un óptimo desempeño, considerando su respuesta a la pregunta anterior?

Aportaciones de la pregunta abierta

Dentro de la pregunta abierta se encontraron comentarios diversos en torno a una reestructu-
ración para el CONACyT. Algunos se enfocaron en proveerle mayores facultades, donde algunos 
especificaron que debería convertirse en una Secretaría de Estado, opinión que fue la número 12 
en orden de recurrencia. Por otra parte, también hubo quienes sugirieron que debería volverse 
un organismo autónomo.

4.4 Fomento a la Ciencia, Tecnología e Innovación

En esta sección se busca identificar la percepción de los participantes con respecto a los recursos 
que se le otorgan a la Ciencia y a la Tecnología en nuestro país.

19. ¿Quién debe proveer los mayores recursos públicos para CTI?

De las opciones presentadas, la que según los participantes debe proveer los mayores recursos 
para la CTI es el Gobierno Federal. Esta opción alcanzó 61.9% de las respuestas, le sigue, en se-
gundo lugar “En proporciones diferenciadas” con 35.4%. Los resultados se presentan en la Grá-
fica 12.
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Gráfica 12. ¿Quién debe proveer los mayores recursos públicos para CTI?

20. ¿Considera que el apoyo a la CTI requiere de mecanismos de financiamiento público plu-
rianuales (es decir que garanticen el otorgamiento y el ejercicio de los recursos más allá de un 
año fiscal)?

Los participantes están de acuerdo con la generación de mecanismos que garanticen el apoyo 
más allá de un año fiscal. El porcentaje para el “Sí” acumula 92.2%. Los porcentajes correspon-
dientes se muestran en la Gráfica 13.

Gráfica 13. ¿Considera que el apoyo a la CTI requiere de mecanismos de financiamiento público 
plurianuales?
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21. ¿Considera que el Estado debe fomentar la inversión del sector privado en ciencia, tecnolo-
gía e innovación?

El 90% de los participantes respondieron “Sí”. Se incluyó una pregunta de seguimiento a quienes 
respondieron afirmativamente. La pregunta fue:

22. Si su respuesta fue Sí, ¿cuál considera que es la forma más eficiente de hacerlo?

La mayoría de los participantes indicó que se debe impulsar la inversión privada mediante una 
combinación de estímulos fiscales y apoyos directos. 

Las opciones de respuesta presentadas eran:

a. Otorgamiento de estímulos � scales
b. Apoyos directos a organizaciones privadas
c. Apoyos directos a organizaciones público - privadas
d. Una combinación de las anteriores
e. Otro

Los resultados se muestran en la Gráfica 14.

Gráfica 14. Si su respuesta fue Sí, ¿cuál considera que es la forma más eficiente de hacerlo?
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No existe una diferencia significativa entre cada una de las opciones de respuesta, los participan-
tes en la consulta consideran que todos estos fondos son importantes. Los resultados se mues-
tran en la Gráfica 15:

Gráfica 15. ¿Qué tipo de fondos deben existir para financiar y orientar los proyectos de investiga-
ción y la creación de infraestructura en CTI? Seleccione los que considere pertinentes.

Aportaciones de la pregunta abierta

Las respuestas a la pregunta abierta revelaron que existe un gran interés de la comunidad en 
lograr un incremento en los recursos destinados a CTI. Aunque no siempre se mencionó cómo se 
debía lograr este incremento en los recursos, sobresalieron los comentarios de un mayor aporte 
del gobierno así como de una mayor participación de la iniciativa privada. Algunos comentarios 
mencionaron explícitamente que el gobierno debía incentivar esta última. Asimismo, el incre-
mentar la vinculación entre actores, incluida la iniciativa privada, fue otra de las temáticas más 
frecuentes en las respuestas.

4.5 Centros Públicos de Investigación

En esta sección, se buscaba identificar percepciones de la comunidad de CTI con respecto al pa-
pel de los Centros Públicos de Investigación (CPI).
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24. La Ley vigente contempla la existencia de Centros Públicos de Investigación, es decir, enti-
dades paraestatales de la administración pública federal cuyo propósito es realizar investiga-
ción científica y tecnológica, así como innovación. ¿Considera que estos centros deben gozar 
de autonomía?

Siete de cada diez participantes en la consulta piensan que los Centros Públicos de Investigación 
deberían ser autónomos. Los resultados se muestran a continuación:

Gráfica 16. ¿Considera que los Centros Públicos de Investigación deben gozar de autonomía?

25. ¿Considera usted que los Centros Públicos de Investigación deben de estar sectorizados o 
incorporados a alguna institución como una universidad o Secretaría de Estado?

La mayoría de los participantes está “De acuerdo” con que los CPI se encuentren sectorizados. 
Mientras que el 38% está “En desacuerdo”. Los resultados se presentan a continuación:

Gráfica 17. ¿Considera usted que los Centros Públicos de Investigación deben de estar sectoriza-
dos o incorporados a alguna institución como una universidad o Secretaría de Estado?
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Se realizó una pregunta de seguimiento a los que contestaron “De acuerdo” en la pregunta 25.

26. Si su respuesta fue “De acuerdo”, seleccione la opción que considere más pertinente para 
sectorizar o incorporar a los Centros Públicos de Investigación:

La opción que acumula mayor porcentaje, es que se les incorpore a alguna universidad con 37%. 
En segundo lugar se menciona que se sectoricen en el CONACyT, con un 34% de las opiniones.  

Gráfica 18. Seleccione la opción que considere más pertinente para sectorizar o incorporar a los 
Centros Públicos de Investigación.

27. ¿Considera usted que los Centros Públicos de Investigación deben conformar su 
propio sistema?

La mayoría de los participantes en la consulta opinan que los CPI deben formar su propio siste-
ma. Los resultados se muestran en la Gráf ica 19.

Gráfica 19. ¿Considera usted que los Centros Públicos de Investigación deben conformar su pro-
pio sistema?
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Aportaciones de la pregunta abierta

En los comentarios generales, dentro de las ocho opiniones más frecuentes se contó el garantizar 
la autonomía de las instituciones relacionadas con actividades de CTI; dentro de esta catego-
ría, fue muy común que los participantes indicaran explícitamente que los Centros Públicos de 
Investigación deberían ser autónomos y que los investigadores no deberían ser considerados 
servidores públicos.

4.6 Vinculación con el sistema productivo

Se incluyó una sección en el cuestionario, de las preguntas 28 a 30, para identificar la percepción 
de los participantes sobre el fomento a la vinculación de la CTI con el sector productivo. La pri-
mera pregunta, en esta sección, fue: 

28. La Ley vigente de Ciencia y Tecnología define al Comité Intersectorial para la Innovación 
como un comité especializado del Consejo General responsable de diseñar y operar la política 
pública de innovación. ¿Usted considera que el trabajo de este Comité ha sido efectivo para el 
fomento a la innovación de este país?

En esta pregunta 39% de los participantes considera que el trabajo del Comité debe modificarse, 
25% piensa que no ha sido adecuado el trabajo del Comité, 22 % no tiene ninguna opinión y 14% 
piensa que el trabajo del Comité ha sido efectivo. Los resultados se presentan en la Gráfica 20.

Gráfica 20. ¿Usted considera que el trabajo del Comité Intersectorial para la Innovación ha sido 
efectivo para el fomento a la innovación de este país?

39%

25%

22%
14%

En desacuerdo

Sin opinión

De acuerdo

Necesita modi�carse

57



NOTICIAS DEL FORO

58
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 53 Octubre 2019

24

R E S U L T A D O S
Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

29. ¿Quién considera que debe presidir el Comité Intersectorial para la Innovación?

Las opciones de respuesta fueron:

• Director General del CONACyT
• Secretario de Economía
• Secretario de Hacienda y Crédito Público
• Otro
• Sin opinión

La mayoría de los participantes, 51.2 %, opina que debe ser el Director General del CONACyT 
quien presida el Comité. Le sigue el Secretario de Economía con 10.2 % de las respuestas y final-
mente el Secretario de Hacienda con sólo 2.6 %.

30. La Ley vigente establece que las Unidades de vinculación y transferencia de conocimiento 
pueden ser creadas por las universidades e instituciones de educación superior, los Centros Pú-
blicos de Investigación o empresas privadas, con el propósito de generar y ejecutar proyectos 
en materia de desarrollo tecnológico e innovación y promover su vinculación con los sectores 
productivos y de servicios. ¿Usted considera que estas Unidades han sido?

La mayoría considera que estas oficinas han sido “Poco efectivas” con 55.4%. Los resultados se 
presentan en la Gráfica 21.

Gráfica 21. Usted considera que las Unidades de vinculación y transferencia de conocimiento 
han sido:
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Aportaciones de la pregunta abierta

Los comentarios sobre la necesidad de establecer las condiciones para fomentar la investigación, 
el desarrollo tecnológico y la innovación fueron muy frecuentes; se encuentran entre los cuatro 
más mencionados. Dentro de esta gran categoría el elemento más común fue el de promover 
el desarrollo tecnológico y la innovación, y en algunos casos se mencionaba explícitamente la 
necesidad de ser soberanos tecnológicamente. También se mencionó, aunque con menor fre-
cuencia, la necesidad de que haya organismos especializados en transferencia de tecnología. 

4.7 Acceso a la información científica

En esta consulta, se abrió un espacio para captar información sobre la importancia de que exista 
un repositorio nacional en el que se preserven y se dé acceso a los resultados de la investigación 
que se realice con recursos públicos. La primera pregunta de esta sección fue: 

31. ¿Considera relevante que exista una plataforma digital de acceso abierto a las investigacio-
nes, materiales educativos, académicos, científicos, tecnológicos y de innovación, financiados 
con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización?

El 93% de los que participaron en la consulta consideran relevante la existencia de tal plataforma. 
Sólo 4.4 % dijo que no era relevante y el resto no tuvo opinión.

32. Si su respuesta fue sí ¿quién debería tener acceso a esta plataforma?

La mayoría de los participantes indica que “La sociedad en general” debería tener acceso a la 
plataforma. Los resultados se presentan en la Gráfica 22.

Gráfica 22. ¿Quién debería tener acceso a la plataforma de acceso abierto?
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4.8 Transparencia

Ésta sección de la consulta buscaba identificar temas de transparencia en la elección de repre-
sentantes, así como de asignación de recursos. La primera pregunta, en esta sección, fue:

33. ¿Considera importante definir procedimientos claros para la selección de los representan-
tes de dependencias, organizaciones y órganos colegiados que tienen asignada una función 
explícita en la Ley, tales como, la Junta de Gobierno del CONACyT, el Consejo de Aprobación del 
SNI o comisiones evaluadoras?

La mayoría de los que respondieron el cuestionario contestaron afirmativamente, 97.6%.

34. ¿Considera que la Ley debe establecer las definiciones y procedimientos necesarios para 
garantizar la transparencia en la asignación de los recursos, evitando así la discrecionalidad?

En esta pregunta, 96.6% estuvo “De acuerdo”.

Aportaciones de la pregunta abierta

Las respuestas de esta sección coinciden con los comentarios obtenidos en la pregunta abierta, 
en la que la categoría transparencia, rendición de cuentas y ética fue la tercera más común. Los 
participantes indicaron que es indispensable contar con mecanismos que permitan mayor trans-
parencia en la toma de decisiones y en la asignación y aplicación de los recursos .

4.9 Bioseguridad

En ésta sección del cuestionario se refería a Bioseguridad. La primera pregunta se planteó de la 
siguiente manera

35. Por sus posibles implicaciones a la salud, medio ambiente, diversidad biológica, y sanidad 
animal, vegetal y acuícola ¿considera que la Ley de bioseguridad debe ser un ordenamiento 
independiente a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?
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33. ¿Considera importante definir procedimientos claros para la selección de los representan-
tes de dependencias, organizaciones y órganos colegiados que tienen asignada una función 
explícita en la Ley, tales como, la Junta de Gobierno del CONACyT, el Consejo de Aprobación del 
SNI o comisiones evaluadoras?

La mayoría de los que respondieron el cuestionario contestaron afirmativamente, 97.6%.

34. ¿Considera que la Ley debe establecer las definiciones y procedimientos necesarios para 
garantizar la transparencia en la asignación de los recursos, evitando así la discrecionalidad?

En esta pregunta, 96.6% estuvo “De acuerdo”.

Aportaciones de la pregunta abierta

Las respuestas de esta sección coinciden con los comentarios obtenidos en la pregunta abierta, 
en la que la categoría transparencia, rendición de cuentas y ética fue la tercera más común. Los 
participantes indicaron que es indispensable contar con mecanismos que permitan mayor trans-
parencia en la toma de decisiones y en la asignación y aplicación de los recursos .

4.9 Bioseguridad

En ésta sección del cuestionario se refería a Bioseguridad. La primera pregunta se planteó de la 
siguiente manera

35. Por sus posibles implicaciones a la salud, medio ambiente, diversidad biológica, y sanidad 
animal, vegetal y acuícola ¿considera que la Ley de bioseguridad debe ser un ordenamiento 
independiente a la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?
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La mayoría respondió estar “De acuerdo” con que la Ley de Bioseguridad sea independiente de 
la Ley de Ciencia y Tecnología. Los resultados se muestran a continuación:

Gráfica 23. ¿Considera que la Ley de Bioseguridad debe ser un ordenamiento independiente a la 
Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación?

36. La Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modifica-
dos (CIBIOGEM) es un órgano del Poder Ejecutivo Federal que se encarga de establecer las po-
líticas relativas a la seguridad de la biotecnología respecto al uso de dichos organismos. ¿Qué 
dependencias y organizaciones considera que debería integrar esta comisión? Señale los que 
considere relevantes.

Los resultados, se muestran en la Gráfica 24:

Gráfica 24. ¿Qué dependencias y organizaciones considera que debería integrar la Comisión?
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4.10 Respuestas a la pregunta abierta

Al final de la consulta se realizó una pregunta abierta con el objetivo de recopilar las opiniones, 
comentarios o sugerencias que no hubieran sido considerados con las preguntas anteriores. La 
pregunta fue redactada de la siguiente forma:

37. ¿Tiene alguna sugerencia adicional para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tec-
nología e Innovación que promueva el desarrollo del sector en México?

Se recibieron 2,144 respuestas, las cuales fueron leídas y analizadas. Cada respuesta podía conte-
ner más de una sugerencia, comentario o aportación, de modo que se identificaron 3,605 apor-
taciones. A cada aportación se le asignó una categoría que permitió identificar temáticas dentro 
de la amplia variedad de las respuestas.

Con esta catalogación, se determinaron las temáticas más recurrentes. A continuación se presen-
tan las primeras 13, y el resto se han agrupado en la categoría de “Otros”.

Tabla 1. Temáticas principales de las respuestas a la pregunta abierta.

Temáticas Conteo 
porcentual

Orden de 
recurrencia

Planeación participativa y de largo plazo 18.67% 1

Más recursos para CTI 18.22% 2

Transparencia, rendición de cuentas y ética 13.76% 3

Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 9.18% 4

Ciencia para la solución de problemas y el desarrollo sostenible 7.27% 5

Vinculación entre actores 6.74% 6

Formación de una cultura cientí� ca 5.49% 7

Autonomía de instituciones y libertad de investigación 3.27% 8

Descentralización y federalismo 2.91% 9

Inclusión y visión multicultural 2.33% 10

Homologación de criterios interinstitucionales de evaluación 1.39% 11

Secretaría de CTI 0.78% 12

Sistema Nacional de Investigadores 0.67% 13

Otros 9.32% 14
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Las tres temáticas más frecuentes fueron “Planeación participativa y de largo plazo”, “Más recursos 
para CTI” y “Transparencia, rendición de cuentas y ética”. Dentro de estos rubros se encontraron 
tendencias que vale la pena resaltar. El apoyo a los jóvenes investigadores fue una temática recu-
rrente que generó un gran número de comentarios (6.8% del total de aportaciones), el cual es un 
tema que no aparece explícitamente en la ley vigente. 

La federalización y la descentralización está dentro de las nueve temáticas más frecuentes. 
Cabe resaltar que la participación de los estados en este tema fue mayor proporcionalmente que 
en el resto de la consulta. 

Advertimos que dada la naturaleza de la pregunta abierta, debe evitar interpretarse como no 
relevantes los rubros que no hayan tenido muchas menciones. Por ejemplo, en el tema de pers-
pectiva de género, una posible explicación es que esto refleje la confianza de la comunidad en 
que se incluirá este tema en la ley. Por otra parte, los rubros más recurrentes sugieren que estos 
podrían ser temáticas en donde la comunidad tenga una mayor preocupación o atención.

20.00%

15.00%

10.00%

5.00%

0.00%

Pla
ne

ac
ión

 pa
rti

cip
ati

va
 y 

de
 la

rgo
 pl

az
o

Má
s r

ec
ur

so
s p

ara
 CT

I

De
sce

nt
ral

iza
ció

n y
 fe

de
ral

ism
o

Au
to

no
mí

a d
e i

ns
tit

uc
ion

es
, 

lib
er

tad
 de

 in
ve

sti
ga

ció
n

Fo
rm

ac
ión

 de
 un

a c
ult

ur
a c

ien
tí�

ca

Vin
cu

lac
ión

 en
tre

 ac
tor

es

Cie
nc

ia 
pa

ra 
la 

so
luc

ión
 de

 pr
ob

lem
as

 

y e
l d

es
arr

oll
o s

os
ten

ibl
e

Fo
me

nt
o a

 la
 in

ve
sti

ga
ció

n, 
de

sa
rro

llo
 

tec
no

lóg
ico

 e 
inn

ov
ac

ión

Tra
ns

pa
ren

cia
, re

nd
ici

ón
 de

 cu
en

tas
 y 

éti
ca

Ot
ros

Sis
tem

a N
ac

ion
al 

de
 In

ve
sti

ga
do

res

Re
es

tru
ctu

rac
ión

 de
l C

ON
AC

yT

Ho
mo

log
ac

ión
 de

 cr
ite

rio
s 

int
eri

ns
tit

uc
ion

ale
s d

e e
va

lua
ció

n

Inc
lus

ión
 y 

vis
ión

 m
ult

icu
ltu

ral

Porcentaje vs Temática

Gráfica 25. Temáticas más comunes en las respuestas a la pregunta abierta.
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5. Conclusiones

De acuerdo con las respuestas de los participantes en la consulta, es posible emitir las siguientes 
conclusiones:

1. Los elementos que requieren mayor atención en una Ley General de CTI, son:
• Incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de 

investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales.
• Asignar y optimizar los recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la 

innovación en forma participativa. 
• Garantizar la inversión pública y privada para actividades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación.

2. Los objetivos que requieren mayor atención en la Ley General de CTI son:
• Convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la 

cultura general de la sociedad.
• Garantizar las libertades de investigación y cátedra. 
• Vincular a la CTI con la solución de los grandes problemas nacionales.

3. Es importante considerar la existencia de mecanismos de planeación participativa y de 
largo plazo.

4. Es recomendable que existan instrumentos de planeación que sean corresponsabilidad 
en tre el CONACyT y otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

5. Es importante considerar la existencia de organismos que permitan una mayor 
articulación, participación y descentra lización del sistema de CTI, como el Foro Consultivo, 
Cientí� co y Tecnológico, la Red Nacio nal de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y 
Tecnología y el Consejo Consultivo de Ciencias.

6. Es conveniente mantener el Consejo General, pero con modi� caciones.

7. La comunidad considera importante que el CONACyT sea el organismo que coordine el 
Sistema Nacional de CTI y sugiere su reestructuración, con una preferencia hacia ser un 
organismo autónomo.

8. Se deben mejorar los mecanismos para que permitan mayor transparencia en la toma de 
decisiones y en la asignación y aplicación de los recursos.

9. Debe considerarse el papel del Estado para fomentar la inversión del sector privado 
en ciencia, tecnología e innovación mediante una combinación de otorgamiento de 
estímulos � scales y apoyos directos.
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10. Es importante considerar la autonomía de los CPIs y si estos deben seguir incorporados al 
CONACyT o incorporarse a otras instituciones como a universidades.

11. Es necesario que los mecanismos para fomentar la vinculación con el sector productivo 
sean más efectivos. 

12. La ley debe considerar el apoyo a los jóvenes investigadores y fomentar mecanismos para 
el aprovechamiento de los recursos humanos ya formados.

13. Es importante que la Ley considere el tema de federalización y de la autonomía de 
las instituciones.

6. Anexos

Anexo 1. Perfil sociodemográfico de los participantes.

A continuación, se presenta el perfil de los participantes de acuerdo a su sexo, edad, ocupación 
y procedencia. La participación fue de, aproximadamente, 60% hombres y 40% mujeres. En su 
mayoría, los participantes fueron los investigadores, con un 87%, le siguen los docentes con 4%, 
estudiantes y funcionarios públicos ambos alcanzan 2%. El 56 % de los participantes tiene un 
rango de edad de 30 a 50 años. Por último, podemos decir que se contó con participación de 
todos los estados de la república, aunque mayormente de la CDMX con 30.7%.

A continuación, se muestran las gráficas correspondientes.

Gráfica A1. Sexo de los participantes.

Gráfica A2. Perfil de los participantes.
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Gráfica A3. Edad de los participantes.

Gráfica A4. Procedencia de los participantes.
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Gráfica A3. Edad de los participantes.

Gráfica A4. Procedencia de los participantes.
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Anexo 2. Análisis de la pregunta abierta

Se recibieron 2,144 respuestas, las cuales fueron leídas y analizadas. Cada respuesta podía conte-
ner más de una sugerencia, comentario o aportación, de modo que se identificaron 3,605 apor-
taciones en el total de las respuestas. A cada aportación se le asignó una categoría de 82 posi-
bles, las cuales fueron construidas a partir de las mismas respuestas. Esta catalogación permitió 
tener un análisis desagregado que representó la gran variedad de respuestas obtenidas.

Estas categorías se pueden ordenar por orden de recurrencia o frecuencia. La siguiente tabla 
muestra las 5 primeras de las 82 existentes.

Tabla A1. Categorías principales de las respuestas a la pregunta abierta.

Orden de 
recurrencia

Categoría Conteo 
porcentual

Ejemplo 
(transcripción sin edición)

1
Más presupuesto / Más gasto en 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación

7.66%
Garantizar que se aplique el 1% del 
PIB al desarrollo de la ciencia, tec-
nología e innovación en México.

2

Participación de la comunidad 
cientí� ca en la toma de decisiones 
sobre el sector / Toma de decisio-
nes plural y democrática en la de-
� nición del sistema de CTI

6.21%

Dicho proyecto de Ley debe de ha-
cerse público para que los académi-
cos y la gente interesada intervenga 
en su elaboración con aportaciones 
positivas y razonadas.

3
Uso de la ciencia y tecnología para 
la solución de problemas o el be-
ne� cio de la sociedad mexicana.

5.58%

Si, que se asegure promover el de-
sarrollo de la ciencia, la tecnología 
e innovación en bene� cio de la so-
ciedad mexicana.

4 Mayor transparencia 4.30%
Que se garantice la transparencia y 
cienti� cidad del proceso de elabo-
ración de la ley, y de su aplicación.

5
Sistemas de evaluación más inte-
grales/ replantear los sistemas de 
evaluación actuales

4.16%

Énfasis y valoración del carácter 
cualitativo de la producción cien-
tí� ca de los investigadores nacio-
nales, no de la cantidad, a menudo 
arti� ciosa, de la misma.

Establecer la importancia de con-
tar con procesos de evaluación 
académica acordes a la naturaleza 
de cada disciplina que a su vez es-
tablezcan indicadores de impacto 
social y criterios transparentes

67



NOTICIAS DEL FORO

68
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 53 Octubre 2019

34

R E S U L T A D O S
Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Las 82 categorías muestran un análisis desagregado que representa la amplia variedad de res-
puestas obtenidas. Esto se puede ver en la siguiente gráfica, donde se han ordenado las catego-
rías por su orden de recurrencia.

Gráfica A5. Categorías por porcentaje de votos en orden de recurrencia.

De acuerdo a la afinidad del contenido entre varias categorías, se agruparon en diferentes temá-
ticas. Por ejemplo, la categoría “Más presupuesto para CTI” se juntó con la categoría “Más becas” 
dentro de la temática “Más recursos para CTI”. De esta manera se generaron 13 temáticas o gru-
pos de categorías, las cuales son las que fueron presentadas en el texto principal y se detallan a 
continuación. 

Tabla A2. Temáticas más comunes.

8.00%

4020

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

60 80 100

Popularidad vs Porcentaje de votos

Categorías por recurrencia de menciones

Po
rce

nt
aje

 de
l t

ot
al 

de
 ap

or
ta

cio
ne

s

Temática Conteo 
porcentual

Orden de 
recurrencia

Planeación participativa y de largo plazo 18.67% 1

Más recursos para CTI 18.22% 2

68



NOTICIAS DEL FORO

69
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 53 Octubre 2019

34

R E S U L T A D O S
Consulta para la elaboración de una Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación

Las 82 categorías muestran un análisis desagregado que representa la amplia variedad de res-
puestas obtenidas. Esto se puede ver en la siguiente gráfica, donde se han ordenado las catego-
rías por su orden de recurrencia.

Gráfica A5. Categorías por porcentaje de votos en orden de recurrencia.

De acuerdo a la afinidad del contenido entre varias categorías, se agruparon en diferentes temá-
ticas. Por ejemplo, la categoría “Más presupuesto para CTI” se juntó con la categoría “Más becas” 
dentro de la temática “Más recursos para CTI”. De esta manera se generaron 13 temáticas o gru-
pos de categorías, las cuales son las que fueron presentadas en el texto principal y se detallan a 
continuación. 

Tabla A2. Temáticas más comunes.
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Planeación participativa y de largo plazo 18.67% 1

Más recursos para CTI 18.22% 2
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Dentro de estas temáticas se encontraron otras subtemáticas, o subgrupos de categorías, que 
son de interés. Por ejemplo, se encontró una tendencia a establecer un mayor apoyo a los jóve-
nes investigadores que suma el 6.8% de las aportaciones. Esto abarca desde generar un mayor 
número de plazas, proveer mayores y mejores estímulos, hasta el promover la repatriación de 
los recursos humanos formados y que laboran en el extranjero. Si se le sumara las aportaciones 
que van en dirección de garantizar un sistema de jubilación digna para investigadores, este rubro 
sumaría 7.22%. 

Transparencia, rendición de cuentas y ética 13.76% 3

Fomento a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación 9.18% 4

Ciencia para la solución de problemas y el desarrollo sostenible 7.27% 5

Vinculación entre actores 6.74% 6

Formación de una cultura cientí� ca 5.49% 7

Autonomía de instituciones, libertad de investigación 3.27% 8

Descentralización y federalismo 2.91% 9

Inclusión y visión multicultural 2.33% 10

Homologación de criterios interinstitucionales de evaluación 1.39% 11

Secretaría de CTI 0.78% 12

Sistema Nacional de Investigadores 0.67% 13

Otros 9.32% 14

Categoría Conteo 
porcentual

Orden de 
recurrencia

Tabla A2(Continuación). Temáticas más comunes.
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Ordena Poder Judicial al CONACyT 
entregar recursos al FCCyT para su 
operación permanente mientras se 

resuelve el juicio de amparo
El Poder Judicial de la Federación ordenó al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) la entrega de recursos económicos 
suficientes para la operación permanente del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico (FCCyT) en tanto se resuelve juicio de amparo.

Imagen: FCCyT. 

Noticias del Foro 

El Foro Consultivo fue creado en la Ley de Ciencia y Tecnología en 2002 
con una finalidad: ser el puente de la comunidad científica, académica, 
tecnológica y del sector productivo para la expresión de su voz en el 

sector público. Su existencia atiende a la Recomendación sobre la Ciencia y los 
Investigadores Científicos de la UNESCO. 
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Desde su creación, el FCCyT ha recibido del 
CONACyT recursos económicos y apoyos 
necesarios para su operación permanente. 
Esto, por mandato legal previsto en el artí-
culo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología:

“Artículo 38. El CONACyT otorgará por 
conducto del secretario técnico de la mesa 
directiva, los apoyos necesarios para ga-
rantizar el adecuado funcionamiento del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
lo que incluirá los apoyos logísticos y los 
recursos para la operación permanente, así 
como los gastos de traslado y estancia ne-
cesarias para la celebración de sus reunio-
nes de trabajo”.

Durante 17 años, el Foro ha recibido 
favorablemente del CONACyT las Cons-
tancias de Conclusión Técnica y Financiera 
correspondientes al uso de recursos para la 
ejecución de su Programa de Actividades. 
La última Constancia favorable se recibió 
con fecha del 19 de agosto de 2019.

Generalmente, los recursos que se 
otorgan al Foro año con año, necesarios 
para su operación permanente, oscilan al-
rededor del 0.15% de los recursos asigna-
dos al CONACyT mediante el Presupuesto 
de Egresos de la Federación.

Desde el 1 de julio de 2019 el CONACyT 
ha omitido otorgar los recursos al Foro.

Ante diversas solicitudes, el CONACyT 
ha respondido que no otorgará recursos al 
Foro para su operación permanente, y que 
únicamente apoyará proyectos específi-
cos por un monto de hasta el 0.004% del 
Presupuesto anual del CONACyT, en lugar 
de otorgar el acostumbrado 0.15% de su 
Presupuesto para la operación continua del 
Foro. Esto, de manera contraria al artículo 
38 de la Ley de Ciencia y Tecnología.

Para el Foro, una reducción de esa mag-
nitud y la negativa de cubrir gastos de ope-
ración, sin justificación alguna, implica una 

afectación a su operación permanente y 
funciones legales, que redundan en acallar 
la voz de la comunidad científica, académi-
ca, tecnológica y del sector productivo en 
la política pública de la materia. Esto es una 
medida regresiva del terreno hasta ahora 
ganado en el desarrollo del derecho al goce 
de los beneficios de la ciencia y la innova-
ción tecnológica reconocidos en el artículo 
3º fracción V de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

El Foro Consultivo Científico y Tecnoló-
gico, como puente y garante de la voz de 
la comunidad, ha buscado el amparo del 
Poder Judicial de la Federación para resol-
ver la discrepancia existente con el CO-
NACyT, bajo parámetros de legalidad, más 
aún, buscando la protección del derecho 
al desarrollo de la ciencia y la innovación, 
fundamental para el desarrollo educativo, 
académico y económico de México.

Por ello, un Juez de Distrito ha conce-
dido la suspensión provisional en favor del 
FCCyT, ordenando al CONACyT la entrega 
de recursos económicos suficientes para su 
operación permanente en tanto se resuel-
ve el juicio de amparo.

Se reitera la determinación del Foro 
Consultivo en colaborar con el Sistema Na-
cional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para el desarrollo de México en un ambien-
te de tolerancia, libertad y pluralidad.

El Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico es un espacio de encuentro, de re-
flexión y de crítica, imprescindible para 
la unión y los consensos. Preservemos la 
existencia de un espacio intermedio que 
dé voz a la comunidad científica, académi-
ca y tecnológica para seguir construyendo 
un pensamiento libre, pilar de una socie-
dad democrática.

Boletín 198, 26 de septiembre de 2019.

Í 
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Discuten científicos de 5 países 
problema del sargazo 

en el Caribe

Preocupados por las grandes cantidades del alga conocida como Sar-
gassum, que han llegado al Caribe mexicano en los últimos años, la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y la Oficina de Información Científica y Tec-
nológica para el Congreso de la Unión (INCyTU) del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, convocaron a especialistas de 5 países para 
discutir las implicaciones y posibles soluciones en el evento El sargazo: 
retos y oportunidades que se llevó a cabo el 19 y 20 de septiembre en 
las instalaciones de la Cancillería.

Fotos: Mariana Dolores. 

Mariana Dolores
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Senadora Beatriz Paredes.

Durante 2 días, 20 especialistas de 
México, Brasil, Canadá, Colombia 
y Estados Unidos discutieron en 4 

mesas de trabajo las siguientes temáticas: 
El sargazo; El sargazo en el Caribe mexi-
cano; La problemática, experiencias en las 
regiones costeras con el sargazo, y El sarga-
zo como recurso vivo de interés económico.

El foro contó con la presencia de obser-
vadores internacionales y de representan-
tes de las embajadas en México de: Cuba, 
Antillas Holandesas, Belice, Guyana, Gua-
dalupe y Trinidad y Tobago.

Riesgo de desertificación 
oceánica por sargazo

El sargazo en las playas del Caribe mexi-
cano ha traído no solo aguas turbias, sino 
la muerte para 78 especies, entre los que 
se encuentran peces, langostas y corales, 
ya que el sargazo disminuye el oxígeno en 
el océano, cambia la acidez del agua y au-
menta hasta 10 veces los niveles de amonio 
y fósforo, dijo la doctora Elisa Rodríguez 
Martínez, investigadora del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología (ICML) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), durante su participación.

Eventualmente, la presencia de sargazo 
conllevará a un proceso de desertificación 
en los fondos marinos someros y esto pue-

de ser un fenómeno irreversible. “El proble-
ma no son estas algas sino las grandes can-
tidades en las que se producen”, comentó 
en su turno la doctora Dení Rodríguez Var-
gas, académica en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM.

Comentó que el alga Sargassum ya ha-
bía sido descrita desde hace 2 siglos y se 
sabe que existen más de 500 especies pero 
solo 2 de ellas son capaces de flotar (Sar-
gassum natans y Sargassum fluitans), ya 
que la mayoría se encuentran fijas al sus-
trato, incluso se conocía al mar de los sar-
gazos como un ecosistema único, ubicado 
en el atlántico norte y delimitado por las 
corrientes oceánicas. Era usado por mu-
chos animales vertebrados, corales blan-
dos o anguilas, especies que ocupan este 
ecosistema para crecer y luego migrar.

“ Discutiremos si trabajamos en esta legislación 
medioambiental o en una legislación específica. También 

revisaremos si podemos generar una instancia institucional 
que precise jerarquías y responsabilidades”:  

Senadora Beatriz Paredes
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Cuando esta barrera “se rompió”,  
el sargazo comenzó a flotar hasta invadir el 
litoral caribeño y actualmente hay muchas 
dudas al respecto que los científicos no han 
podido explicar con claridad por la falta de 
datos abiertos: ¿por qué se rompió esta ba-
rrera? o ¿cada cuánto se reproducen?

De acuerdo con el doctor Joseph Peter 
Montoya, del Instituto de Tecnología de  
Georgia, Estados Unidos, la presencia del 
sargazo en los ríos del Amazonas que des-
embocan en el mar han bloqueado el trans-
porte de nutrientes, según lo demuestra 
uno de sus análisis realizado de 2010 a 
2018. “El sargazo requiere de nutrientes 
para producir biomasa pero en la mayor 

parte del océano la disponibilidad de ni-
trógeno limita su producción. Lo que se ha 
observado es que el sargazo concentra y 
bloquea el transporte de los nutrimentos 
que van de los ríos a los océanos”.

Los océanos ocupan dos terceras partes 
del planeta, de modo que 2 de cada 3 boca-
nadas de aire que aspiramos son gracias a 
ellos, de ahí la importancia de crear planes 
de acción. “Necesitamos más información 
para realizar modelos más robustos, arti-
cular los programas nacionales e interna-
cionales, restaurar y mitigar los efectos del 
sargazo, usarlo sustentablemente y educar 
sobre los océanos” dijo la doctora Elva Es-
cobar Briones, del ICML.

“ El sargazo en las playas del Caribe mexicano ha traído no 
solo aguas turbias, sino la muerte para 78 especies, entre 
los que se encuentran peces, langostas y corales, ya que el 

sargazo disminuye el oxígeno en el océano, cambia la acidez 
del agua y aumenta hasta 10 veces los niveles de amonio y 

fósforo”: Elisa Rodríguez
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Discusión política y científica 

La senadora Beatriz Paredes Rangel, pre-
sidenta de la Comisión de Ciencia y Tec-
nología del Senado de la República dijo 
que “para atender este problema, prime-
ro tenemos que comprenderlo, de ahí que 
el tema se aborde desde una perspectiva 
científica, no política ni económica”. 

Hasta ahora, las acciones realizadas 
atienden los efectos del sargazo pero no 
las causas que lo generan. “Nos falta escu-
char la voz de la ciencia y de la experiencia, 
necesitamos oír más a nuestros investi-
gadores mexicanos así como a científicos 
internacionales para enriquecer la visión. 
Desde la perspectiva de un gobierno res-
ponsable, atender este fenómeno es un 
reto urgente que se asocia al bienestar de 
muchos”, señaló el senador José Luis Pech 
Várguez, secretario de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología, durante la ceremonia 
de inauguración.

El sargazo, no es un fenómeno aislado 
ya que afecta a 24 países del litoral cari-
beño y México quiere liderar los esfuerzos 

para enfrentar el fenómeno. “Se debe le-
gislar al respecto”, enfatizó Fabián Medina, 
jefe de la Oficina de la Cancillería.

Discutirán legislación 
medioambiental para 
tratar el sargazo

Luego de 2 días de diálogo entre científicos 
y legisladores, la senadora Beatriz Paredes 
anunció que se discutirá de forma interna 
una legislación medioambiental y ecológi-
ca para tratar el problema del sargazo. 

“Discutiremos si trabajamos en esta 
legislación medioambiental o en una legis-
lación específica. También revisaremos si 
podemos generar una instancia institucio-
nal que precise jerarquías y responsabili- 
dades”, señaló. 

La senadora enlistó al menos 3 pun-
tos a tratar: el trabajo con la Secretaría de 
Marina para atender el oleaje de sargazo, 
la posibilidad de establecer planes regio-
nales de combate a corto, mediano y largo 
plazos y la generación de estrategias para 
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aumentar el presupuesto a la investigación 
en torno al tema. “Para ello, la cooperación 
internacional es muy importante. Noruega 
y varias instituciones en Estados Unidos es-
tán interesadas en colaborar”, mencionó.

Las apuestas tienen que abordar la 
gestión y el manejo de una manera trans-
nacional, ya que este problema se salió del 
modelo local, dijo Adriana Santos Martínez, 
representante de la Universidad Nacional 
de Colombia, quien agregó que desde su 
casa de estudios, “estamos dispuestos a 
apoyar los proyectos pilotos que resulten. 
Aquí hemos escuchado muchos datos pero 
aún hay muchos mitos en torno al tema, 
por lo que hace falta avanzar para el esta-
blecimiento de metodologías”.

Asimismo, Alison Stacy Myers, presi-
denta de The Fearless Found, organización 
innovadora que diseña nuevas formas de 
producir alimentos y energía ofreció su 
ayuda para tratar el problema del sarga-
zo. “Nos gustaría trabajar con ustedes en 
el Golfo de México y en el Caribe porque 
son mares y no tienen fronteras. Aún nece-
sitamos encontrar los mejores usos para la 
biomasa pero nuestro estudio muestra que 
de ahí se pueden obtener ácidos, proteínas 
y carbohidratos que podrían ser fracciona-
dos para optimizar la monetización. Uste-
des tienen la experiencia y lo importante es 
la velocidad con la que lo logremos”.

Por otra parte, las propuestas y estra-
tegias que presentaron los científicos van 

“ Nos gustaría trabajar con ustedes en el Golfo de México y 
en el Caribe porque son mares y no tienen fronteras. Aún 
necesitamos encontrar los mejores usos para la biomasa 

pero nuestro estudio muestra que de ahí se pueden obtener 
ácidos, proteínas y carbohidratos que podrían ser fraccionados 

para optimizar la monetización”: Alison Stacy Myers
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Foto: Philippe Bourjon / Wikimedia Commons.
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desde usar el sargazo como sustrato para 
la producción de hongos comestibles has-
ta la producción de etanol. De acuerdo 
con el doctor Sergio Rubén Trejo-Estrada, 
integrante del Centro de Investigación en 
Biotecnología Aplicada, se torna indispen-
sable responder con algo que no sea una 
carga fiscal y con rutas claras de bienestar  
del ecosistema.

Los participantes

Participaron en el encuentro María Teresa 
Menezes de Széchy, del Instituto de Biolo-
gía de la Universidad Federal de Río de Ja-
neiro; Sergio Cerdeira Estrada, de la Comi-
sión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad; James Francis Roderick 
Gower, de Fisheries and Ocean Canada; 

David Ortiz Mena, presidente de la Asocia-
ción de Hoteles de Tulum; Julio Sheinbaum 
Pardo, del Centro de Investigación Científi-
ca y de Educación Superior de Ensenada y 
el Contralmirante C.G. D.E.M. Enrique Flo-
res Morado, de la Secretaría de Marina.

También compartieron sus reflexiones 
Brigitta Ine Van Tussenbroek, del ICML de 
la UNAM; José Eduardo Martinelle Filho, 
de la Universidad Federal do Pará; James 
Stevenson Franks, del Gulf Coast Research 
Laboratory de la Universidad del Sur de 
Mississippi; Jonathan Muthuswamy, del Ins-
tituto Politécnico Nacional; Dalila Aldana 
Aranda, del Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados; Rosa María Leal Bau-
tista, del Centro de Investigación Científica 
de Yucatán y Daniel Claudio Martínez Ca-
rrera, del Colegio de Postgraduados.
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Alista Rafael Navarro 
su próxima misión a Marte 

Isaac Torres Cruz

Después de fracasar en su primera fase, en 2016, la misión europea 
ExoMars tiene un reto no menos complejo de cara al próximo año: 
descender a la superficie de Marte un robot explorador (rover) que 
acompañará en su odisea planetaria al Curiosity de la Administración 
Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en 
inglés) y a su gemelo, que aún no tiene nombre, pero que se prevé 
sea lanzado también en el 2020.

Foto: UNAM.
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Ensamble del Curiosity. Foto: NASA/JPL-Caltech.

El rover de la Agencia Espacial Euro-
pea (ESA, por sus siglas en inglés) 
ya fue bautizado a principios de este 

año con el nombre de Rosalind Franklin, en 
honor de la científica británica, cuyo traba-
jo fue clave para descubrir la estructura del 
ácido desoxirribonucleico (ADN), sin reci-
bir el crédito correspondiente y quien no 
fue reconocida sino hasta décadas después 
de su muerte.

En octubre de 2016, la sonda Schiapare-
lli se estrelló en suelo marciano, en el primer 
intento de la ESA por lograr un amartizaje 
suave en el planeta rojo, que históricamen-
te ha sido de 50 por ciento de efectividad 
entre las otras agencias espaciales que lo 
han intentado desde la década de los 60. El 
verano del próximo año, la misión ExoMars 
emprenderá su viaje desde la plataforma de 
lanzamiento de Kazajistán, en un proyecto 
que la ESA lleva a cabo con la Agencia Espa-
cial Federal de Rusia, Roscosmos.

En la misión participa el mexicano Ra-
fael Navarro, investigador del Laboratorio 
de Química de Plasmas y Estudios Plane-
tarios del Instituto de Ciencias Nucleares 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). El universitario tiene una 
trayectoria amplia en el estudio e investiga-
ción de este tipo de misiones, coronada por 
su participación en el experimento SAM 
(Sample Analysis at Mars), que forma par-
te del laboratorio que lleva dentro el rover 
Curiosity de la NASA.

“ Gracias a mis estudios en el Desierto de Atacama pude 
entrar a concursar en la misión del Curiosity y proponer 

instrumentos para la búsqueda de vida en Marte”

Si amartiza con éxito, la misión Exo-
Mars 2020 tendrá 2 experimentos cientí-
ficos en Marte: el rover Rosalind Franklin 
y la plataforma de donde descenderá; 
mientras el robot explorador recorrerá la 
superficie marciana, la otra tecnología —a 
cargo de Roscosmos— investigará la super- 
ficie de descenso.

El científico forma parte de uno de los 
experimentos de la plataforma, llamado 
Habitability, Brine Irradiation and Tempe-
rature (HABIT), que analizará la posibilidad 
de capturar agua en el planeta rojo. 
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Foto: El Colegio Nacional.

Con el Curiosity, dice Navarro, la NASA 
ha estudiado la superficie marciana, perfo-
rando rocas hasta 5 centímetros de pro-
fundidad, y ha estudiado una zona de un 
cañón en una montaña, donde cada capa 
de rocas ha proporcionado información del 
pasado de Marte.

“Pero ExoMars perforará entre 1 y 2 
metros de profundidad y es importante 
porque ahora sabemos que gran cantidad 
de compuestos orgánicos que se pudieron 
haber formado en el pasado, y que pudie-
ron dar indicio de la vida en Marte, han sido 
borrados por la acción de los rayos cósmi-
cos que llegan a su superficie, ya que no 
tiene un campo magnético que lo impida”. 

Al perforar con mayor profundidad, 
añade, ExoMars alcanzará la profundidad 
donde permanecerían esos compuestos 
orgánicos, bloques de la vida, borrados o 
destruidos por esos rayos cósmicos. “Po-
drá analizar rocas intactas que nos darán 
información de si en el pasado hubo vida 
en Marte”.

Desde Atacama

Cuando Rafael Navarro tenía 5 años, relató, 
empezó a preguntarse sobre la existencia 
de vida más allá de la Tierra, nunca imaginó 
que se volvería pionero de la búsqueda de 
vida en Marte que será, de acuerdo a sus 

“ Son estudios muy importantes para la humanidad, puesto 
que buscan responder si el árbol de la vida marciana 

coincide con el de la vida terrestre o si son independientes, 
si son 2 génesis diferentes”

ExoMars y Curiosity, junto con su ge-
melo del año 2020, realizarán estudios 
preparativos para la ambiciosa llegada del 
hombre al planeta rojo en alrededor de 2 
décadas más, pero el propósito principal 
es buscar pistas y evidencia que permitan 
conocer si hubo, existe o podría haber vida 
en Marte, señala en entrevista para Forum.

“Son estudios muy importantes para la 
humanidad, puesto que buscan responder 
si el árbol de la vida marciana coincide con 
el de la vida terrestre o si son independien-
tes, si son 2 génesis diferentes”.
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Mount Sharp en Marte, foto tomada desde el Curiosity. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

propias palabras, “un descubrimiento al 
que no le importarán fronteras, sino que 
será clave para toda la humanidad”.

Cuando se puso en marcha el progra-
ma Vikingo de la NASA, a mediados de los 
70, Navarro cursaba sus estudios de bachi-
llerato. “Jamás imaginé que años después 
corregiría los resultados de la misión y me-
nos que participaría en una más grande”. 
Ha sido un trabajo arduo, donde además el 
apoyo de su familia ha sido vital, añadió. 

El científico recordó sus investigaciones 
realizadas en el Desierto de Atacama, Chi-
le, donde halló terrenos suficientemente 
parecidos a los marcianos como para hacer 
estudios que emularan su entorno.

“Gracias a mis estudios en el Desierto 
de Atacama pude entrar a concursar en 
la misión del Curiosity y proponer instru-
mentos para la búsqueda de vida en Mar-
te. Había una gran cantidad de científicos 
queriendo participar y aunque al principio 
yo recibí la invitación de un grupo francés, 
terminé colaborando con el equipo estadu-
nidense en el instrumento SAM, pero sí, los 
descubrimientos en Atacama me dieron mi 
boleto para entrar en la misión a Marte”.

Í 
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Reflexionan UNESCO y 
REDNACECyT en Reunión 

Nacional Ciencia

Con el objetivo de consolidar el enfoque de derechos humanos 
en las políticas públicas nacionales y locales en materia científi-
ca, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Red Nacional de Consejos y 
Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECyT) 
firmaron una carta de intención, durante la Reunión Nacional 
Ciencia, un derecho humano que se llevó a cabo en Pachuca, 
Hidalgo el 2, 3 y 4 de septiembre.

Anayansin Inzunza

Foto: REDNACECyT.
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Durante los talleres, representantes 
de las secretarías, consejos y or-
ganismos estatales de los 32 esta-

dos del país, desarrollaron un catálogo de 
buenas prácticas y reflexiones sobre los 
desafíos que a nivel nacional existen para 
incrementar el acceso al conocimiento, 
fortalecer la libertad científica, promover 
la gobernanza de la ciencia, además de 
analizar las acciones que emprenden me-
canismos estatales para dar respuesta a 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
la Agenda 2030 adoptados por los Estados 
Miembro de las Naciones Unidas, informó 
en un comunicado de prensa la UNESCO.

“Fueron sesiones de trabajo y discu-
sión en los que se plantearon problemáti-
cas, intercambio de experiencias y buenas 
prácticas que se realizan en las entidades 
federativas, también se identificaron áreas 
de oportunidad.

“La Reunión Nacional Ciencia fue muy 
productiva, en la cual se dio un debate para 
poder consolidar un verdadero derecho a la 
ciencia en México, con toda la experiencia 
que tiene la UNESCO a nivel internacional. 
Nos abrió el panorama acerca de las posi-
bilidades que aún existen en México, los 
avances y los retos que tenemos que afron-
tar las entidades federativas para avanzar 
en este tema”, explicó en entrevista para 
Forum el presidente de la REDNACECyT, 
José Alonso Huerta Cruz.

Hizo hincapié en que uno de los temas 
que hay que mejorar es la coordinación 
de esfuerzos, lo que consideró como un  
gran reto.

“Los recursos y capacidades son limita-
das, pero sumando esfuerzos los diferentes 
actores del Sistema Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, avanzaremos rá-

pidamente en consolidar este derecho que 
ahora está consignando en el artículo 3°  
de la Constitución y la nueva ley tendrá que 
tener elementos que permitan hacer ejerci-
ble ese derecho y que no solo quede como 
una aspiración”, dijo el maestro Huerta.

Añadió que con esta reforma, los mexi-
canos tienen la oportunidad de gozar los 
beneficios del progreso científico y la opor-
tunidad de que México de inserte en los 
nuevos modelos de desarrollo basados en 
el conocimiento.

Esta es la primera Reunión Nacio-
nal Ciencia, un derecho humano entre la 
UNESCO y la REDNACECyT, y las próximas 
tendrán diferentes temáticas, por ejem-
plo, la equidad de género en la ciencia y el 
marco jurídico de la ciencia en las entida-
des federativas. 

El papel de la ciencia es fundamental 
para el progreso del país, indicó Alonso 
Huerta, también director general del Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Hidalgo. 

“El desarrollo siempre ha estado vin-
culado con la historia, pero en las últimas 
décadas está muy asociado justamente con 
el conocimiento. Quien tiene conocimiento 
incrementa las oportunidades de desarro-
llarse en lo individual y colectivo. 

“Si se limita a las personas a gozar de 
sus beneficios y acceso al conocimiento y 
actividad científica, se está coartando sus 
posibilidades de desarrollo de manera im-
plícita, por eso, para el desarrollo integral 
de las personas y sociedades se tiene que 
ejercer este derecho a toda plenitud”, con-
cluyó el coordinador general de Nodos de 
la Red Global de Mexicanos Calificados en 
el Exterior.

Í 
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Notas Breves 
Plantea Luiselli alianza de pequeños agricultores y economías locales
México enfrenta todo un reto en materia de seguridad alimentaria, ya que 
solo 20 por ciento de los agricultores mexicanos cuenta con las capacida-
des tecnológicas y financieras para atender la demanda de la población 
nacional, por lo que nuestro país necesita redescubrir el potencial de sus 
5 millones de pequeñas familias productoras, advirtió el doctor Cassio 
Luiselli Fernández, miembro del Programa Universitario de Estudios del 
Desarrollo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su libro Te-
rritorios, ciudades y pequeños productores: estrategia para el crecimiento 
y la seguridad alimentaria”, presentado el 23 de septiembre en las insta-
laciones del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, plantea una serie 
de tácticas con visión a futuro que se propone garantizar la seguridad ali-
mentaria, particularmente de las familias de escasos recursos. Leer más.

Organiza Alejandro Encinas consulta sobre derechos humanos
Para materializar la aspiración social de acceder a la ciencia y gozar de 
sus posibles beneficios como un derecho humano, el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico planteó 5 estrategias en el marco del proceso de  
consulta que mediante mesas de trabajo lleva a cabo la Subsecretaría  
de Derechos Humanos, Población y Migración, a cargo de Alejandro Enci-
nas, y que se denominó Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Am-
bientales, cuyas aportaciones recabadas enriquecerán el Programa Nacio-
nal de Derechos Humanos 2020-2024. El ejercicio de consulta se verificó 
en el Museo de la Ciudad de México, en el que se abordaron 8 temas, uno 
de los cuales fue “El derecho de toda persona a participar en la vida cultu-
ral y a gozar de los beneficios del progreso científico y sus aplicaciones”.  
Leer más.

Academia Mexicana de Historia, 100 años de contarla
A 100 años de la fundación de la Academia Mexicana de la Historia, Co-
rrespondiente de la Real de Madrid, A.C. (AMH), su actual presidente, 
el doctor Javier Garciadiego Dantán, hizo una petición a las autoridades 
culturales y educativas del país para que se ratifique la confianza en la 
institución y se refrenden los apoyos necesarios para su operación. El 
historiador dejó en claro que la AMH —fundada el 12 de septiembre de 
1919— no solo se ocupa del pasado, tiene un gran presente y un mejor 
futuro. “Hace mucho que dejamos de ser la institución conservadora de 
los años iniciales y, en el contexto de la llegada de un gobierno decidido a 
hacer la cuarta transformación histórica del país, la academia tiene mucho 
que aportar, cuenta con la mayor red de historiadores calificados en todo 
el país”. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/plantea-luiselli-alianza-de-peque%C3%B1os-agricultores-y-econom%C3%ADas-locales
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/organiza-alejandro-encinas-consulta-sobre-derechos-humanos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/academia-mexicana-de-historia-100-a%C3%B1os-de-contarla
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Desaprovechan la tecnología 80% de las PyMES en México
Ubicado en el lugar 46 de 140 países en el Índice de Competitividad del 
Foro Económico Mundial 2018, México necesita más y mejores empre-
sas de base tecnológica que incorporen la innovación a sus procesos. Con 
ese objetivo de fondo, la 5a. Edición del Innovation and Business 2019 se 
planteó brindar a empresarios mexicanos herramientas para incorporar la 
innovación en sus compañías, utilizando los conocimientos vertidos por 
expertos reconocidos mundialmente en 9 conferencias motivacionales, 
de tendencia y de metodología. En entrevista, Luis Gerardo Pérez Figue-
roa, presidente de la Comisión Nacional de Innovación Empresarial de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana dijo que el evento bus-
có hacer énfasis en la necesidad que tienen todas las empresas de innovar, 
para ser más competitivas. Leer más. 

Inauguran Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos
Con más de 7 mil 500 estudiantes, el Instituto de Educación Superior Ro-
sario Castellanos (IESRC) abrió sus puertas en la Ciudad de México. Du-
rante la ceremonia de bienvenida a los alumnos de primer ingreso, el 9 de 
septiembre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dijo que más 
que la apertura de una universidad se está haciendo realidad un gran sue-
ño: Abrir la puerta del derecho a la educación, a miles de jóvenes de la Ciu-
dad de México. El IESRC abre sus puertas con 13 carreras y más de 7 mil 
500 nuevos lugares para jóvenes, mujeres y hombres que antes no habían 
tenido la oportunidad de estudiar. Además, este Instituto está hermanado 
con las mejores universidades del país como la Universidad Nacional Autó-
noma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Leer más.

Se unen 20 científicos mexicanos más al proyecto EHT
Tras ganar el Premio Breakthrough, en la categoría de física fundamen-
tal, el proyecto Event Horizon Telescope (EHT) acogerá a 20 científicos 
mexicanos, de los cuales, la mayoría son físicos teóricos, además de los 11 
que ya se encuentran involucrados. Ellos ahondarán en la teoría de la rela-
tividad general y las propiedades de los agujeros negros. “Además, podrán 
contribuir a los modelos, simulaciones y a la ciencia a futuro”, comentó 
en entrevista David Hughes, integrante de la junta del EHT. Agregó que 
los científicos que se integran ahora al proyecto pertenecen al Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados, a las universidades de Guanajuato, 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Nacional Autónoma de México, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y al Instituto Nacional de 
Astrofísica, Óptica y Electrónica. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/desaprovechan-la-tecnolog%C3%ADa-80-de-las-4-millones-de-pymes-en-m%C3%A9xico
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/inauguran-instituto-de-educaci%C3%B3n-superior-rosario-castellanos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/se-unen-20-cient%C3%ADficos-mexicanos-m%C3%A1s-al-proyecto-eht
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¿Qué es el riesgo?

Cualquier aproximación al tema que considere al riesgo, y 
por consiguiente al desastre como algo natural es un error. 
Los desastres son una construcción social derivada de fa-
llas de las sociedades en su entorno natural1 y como tal el 
impacto negativo que generan en éstas puede prevenirse 
o disminuirse.

En general, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un 
evento perjudicial. En concreto, el riesgo de desastres es la 
probabilidad de que ocurran daños y pérdidas por la combi-
nación de tres variables.2,3 (Fig. 1)
 • Peligro o amenaza: Ya sea de origen natural (ej. un hu-

racán o un sismo) o causada por el ser humano (ej. una 
explosión o una aglomeración de personas); se re� ere a 
fenómenos que potencialmente pueden signi� car daños, 
tanto a personas como a bienes. 

RESUMEN

 ■ La Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) incluye accio-
nes preventivas, de preparación y de mitigación del ries-
go de desastres y también abarca trabajos de reacción, 
respuesta y atención a las víctimas.

 ■ El riesgo de desastres es la convergencia de tres elemen-
tos: la existencia de amenazas o peligros, la exposición a 
ellos y el estado de vulnerabilidad.

 ■ El riesgo residual es el que subsiste después de haber im-
plementado medidas de reducción del riesgo y que no 
puede ser eliminado del todo.

 ■ El costo promedio anual de los desastres en el mundo va 
en aumento, y podría ser de hasta 415 mil millones de 
dólares en infraestructura urbana para 2030.5

 ■ La resiliencia � scal ante desastres es la capacidad de los 
gobiernos de cubrir el costo de recuperación ante desas-
tres. No todos los países tienen esta capacidad.

 ■ Existen mecanismos � nancieros para cubrir dichos cos-
tos de recuperación.

 ■ México cuenta con fondos y esquemas de aseguramien-
to pioneros a nivel mundial, sin embargo, refuerzan la 
tradición reactiva del país ante desastres. 

 ■ La GRD debe conservar una perspectiva multidisciplina-
ria e incluirse como parte de las estrategias de desarrollo. 

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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Gestión del Riesgo de Desastres

Foto: Natalia Rentería Nieto, Instituto de Geofísica UNAM

 • Vulnerabilidad: Corresponde a la susceptibilidad física, 
económica, social, ambiental o institucional que tiene un 
sistema (por ejemplo, una comunidad) a sufrir los impac-
tos negativos derivados de un peligro o amenaza. 

 • Exposición: Es la interacción de los dos elementos an-
teriores. Tiene que ver con la presencia de personas o 
de bienes vulnerables en zonas en donde existen peli-
gros o amenazas y que por consiguiente pueden expe-
rimentar pérdidas.
 

Figura 1. Fórmula del Riesgo.3

Peligro
o amenaza Vulnerabilidad ExposiciónRiesgo
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es salir del enfoque centrado en el desastre (el daño) para 
enfocarse en el riesgo (la causa del daño).

Esto se re� eja en el Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres 2015-2030, impulsado por la ONU, 
como un instrumento enfocado principalmente en la ges-
tión del riesgo y no a la gestión del desastre como lo hacía 
el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015. Sendai está 
estrechamente vinculado a otras agendas internacionales de 
desarrollo como la Agenda 2030, el Acuerdo de París sobre 
el clima y la Nueva Agenda Urbana, e identi� ca siete metas 
globales.4 (Fig. 2)

Aunque a menudo la RRD y la GRD son conceptos que se 
usan indistintamente, la GRD tiene un sentido más amplio ya 
que además de implementar la RRD, también abarca estrate-
gias que minimizan el impacto de los desastres, por ejemplo, 
mediante el uso de nuevos códigos de construcción.2,5 

Anteriormente se concebía la GRD como un proceso que 
constaba de cuatro fases con acciones especí� cas. (Fig. 3)

Este proceso no es � jo, sino que se requiere de un trabajo 
integral, lo que ha transformado la visión de la GRD en cuatro 
tipos no cíclicos:2,5 

1. Gestión prospectiva: Se adoptan medidas que promue-
van la RRD para evitar la creación de nuevos riesgos. Im-
plica analizar el riesgo a futuro e implementar mecanis-
mos para el manejo de la incertidumbre y la de� nición 
de escenarios alternativos, que consideren los posibles 
cambios en las amenazas y la vulnerabilidad. 

2. Gestión correctiva: Busca la adopción de medidas liga-
das a la plani� cación del desarrollo que promueva la 
RRD existente, es decir, la disminución de los riesgos ac-
tuales y sus factores constitutivos.

3. Gestión reactiva: Dado que no todo el riesgo de desas-
tres puede eliminarse, siempre existirán riesgos residua-
les que deben ser atendidos y que eventualmente se 
convertirán en desastres. Luego de considerar medidas 
de mitigación, pueden tomarse acciones para enfrentar 
sus consecuencias una vez que se materialicen. 

4. Gestión compensatoria: Este tipo de gestión busca la 
adopción y combinación de diferentes instrumentos de 
� nanciación ante posibles desastres.

Por su naturaleza multifactorial, es di� cil calcular el ries-
go con exactitud. A través de la implementación de medidas 
de reducción del riesgo de desastres (RRD)4 se pueden dis-
minuir, pero no eliminar por completo, por lo que se deben 
mantener las capacidades de respuesta, emergencia y re-
cuperación, es decir, una gestión integral. Al remanente del 
riesgo se le conoce como residual.

La gestión del riesgo de desastres (GRD)

Tradicionalmente se ha dado respuesta a los fenómenos 
cuando se materializan en desastres. No obstante, desde ini-
cios de los años noventa esta visión ha cambiado y existen 
propuestas distintas que buscan fortalecer la capacidad de 
adaptación y preparación de las sociedades hacia su entor-
no, lo que implica conocimiento del riesgo y un mejor uso 
de los recursos económicos. La atención de desastres es sólo 
una actividad dentro de las muchas que se pueden realizar 
en una GRD integral. El cambio de paradigma más relevante 

Figura 2. Metas del Marco de Sendai4

Figura 3. Gestión del Riesgo de Desastres vista como un proceso cíclico.2

Minimizar los efectos 
de desastres mediante 
la implementación de 

acciones sostenidas

Acciones preventivas 
para una respuesta 

efectiva

Acciones para una 
reacción rápida

Proceso inmediato 
después de un desastre

Mitigación:

Respuesta: 

• Evaluación de daños y riesgos, análisis de 
vulnerabilidad, estrategias de mitigación. 
Parte de la RRD.

• Nuevos códigos de construcción, 
rehabilitación, reconstrucción, asistencia a 
largo plazo, reparación de infraestructura.

Recuperación:

Preparación:

• Movilización, búsqueda y rescate, 
asistencia en emergencias.

• Planeación, monitoreo, alertas 
tempranas, educación, evacuaciones 
y simulacros. Parte de la RRD.

Reducir Incrementar

Cantidad de muertes/población global

Países con estrategias nacionales y 
locales de RRD

Poblacion Afectada/ población global
promedio

Perdida económica/PIB global Cooperación Internacional 
Para países en desarrollo

Los daños a la infraestructura crítica y la 
interrupción de los servicios básicos

Disponibilidad y acceso a sistemas de 
múltiples riesgos, de alerta temprana, 
riesgo de desastres, información y 
evaluaciones 
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Pérdidas por desastres 

Los distintos tipos de gestiones son necesarios para reducir 
las pérdidas esperadas por desastres, aunque una correc-
ta combinación depende del contexto y las condiciones de 
cada país. La ONU reporta que de invertirse anualmente 6 
mil millones de dólares en la gestión prospectiva se podrían 
ahorrar 360 mil millones de dólares acumulados durante 15 
años en el mundo.5 Aunque esta proporción pudiera variar 
considerablemente de un país a otro, es útil para dimensio-
nar el valor que se genera al incluir la GRD en el modelo de 
desarrollo sostenible. 

El número de desastres asociados al clima se han incre-
mentado al doble en comparación con la década de los 80.6 

Su número seguirá en aumento debido a la alta urbanización, 
el incremento de la población, a que más personas habitan 
en zonas costeras, a la degradación del medio ambiente y a 
los efectos del cambio climático, entre otros.7

Al 2015, las pérdidas anuales por desastres asociados con 
ciclones tropicales, sismos, tsunamis e inundaciones se esti-
maron en 314 mil mdd en infraestructura urbana, cifra que 
podría aumentar a 415 mil mdd para 2030. Esta cantidad es 
semejante al Producto Interno Bruto (PIB) de economías de 
altos ingresos como Kuwait o Nueva Zelanda y es casi equiva-
lente a la � nanciación global anual estimada en áreas como 
infraestructura de transporte o educación, para alcanzar los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos en la 
Agenda 2030.5 

Debido a la mala plani� cación, desigualdad, mal uso 
del suelo y recurrencia de los fenómenos que se traducen 
en desastres, se puede llegar a tener pérdidas económicas 
y humanas considerables. Esto se traduce en empobreci-
miento de la población y estancamiento, puesto que impli-
ca llevar a cabo gastos no previstos que afectan el desarro-
llo económico.3 Además, el impacto de los desastres no es 
equitativo y afecta más a las poblaciones más vulnerables.

Resiliencia

Invertir en GRD da bene� cios, a pesar de que no suceda un 
desastre en décadas.8 Esta inversión a la larga construye resi-
liencia, es decir, la capacidad para resistir, absorber, adaptar 
y recuperarse del impacto de una amenaza de manera opor-
tuna y e� caz,2 en otras palabras, se puede explicar como la 
capacidad de regresar a su estado original e incluso mejorar 
la situación original. Se re� ere a que exista una reconstruc-
ción que mejore incluso las condiciones previas con la idea 
de que el evento desastroso sea un hecho que desencadene 
mejoras.9 Es por eso que se dice que la resiliencia genera divi-
dendos; bene� cios como pérdidas evitadas, potenciación de 
la economía, pero también co-bene� cios. (Fig. 4)

El riesgo de desastres, su estrecho vínculo con 
las � nanzas y con la información 

La resiliencia � scal de un país comprende los ahorros reser-
vados para cubrir el impacto de un desastre y los fondos para 
su recuperación. Cuando los costos de los desastres exceden 
estos ahorros, es común que los recursos se tomen del presu-
puesto destinado para otros � nes, que afectan el desarrollo 
esperado de un país.5 Siempre existe el riesgo de que ocu-
rra un desastre con impactos mayores a los presupuestados, 
por ejemplo, se estima que Alemania tendría problemas para 
cubrir los daños provocados por un desastre cada 550 años; 
es decir su resiliencia � scal es bastante grande, al igual que 
Canadá y Estados Unidos. Por otra parte Honduras enfrenta 
la incapacidad de recuperarse de daños por desastres cada 3 
años, Chile cada 22, México cada 81 y España cada 141 años.11

Los países con grandes dé� cits presupuestarios (cuando 
sus gastos son mayores que sus ingresos) generalmente no 
pueden absorber las pérdidas por desastres, por lo que nece-
sitan mecanismos (impuestos, préstamos, reservas extranje-
ras, bonos nacionales o instrumentos de ayuda) para mitigar 

Figura 4. Dividendos de la Resiliencia.8,10

*Inversión en negocios y en capital.
*Productividad en el hogar y en agricultura.
*Valor de la tierra de infrestructura productiva.
*Estabilidad �scal y acceso a crédito.

Bene�cios independientemente de 
que un desastre suceda o no

*Servicios ecosistémicos: Son los bene�cios directos o indirectos que se obtienen del medio 
ambiente, como acceso a recursos naturales, polinización de cultivos y bene�cios culturales.
*Transporte.
*Aumento de la productividad agrícola.
*Usos alternativos de infraestructura para la RRD. 

1 Pérdidas evitadas, ej:

*Evitar o reducir perdida de vidas por desastres.
*Reducir impactos y pérdidas en infraestructura y bienes.
*Disminuir pérdidas de �ujos económicos (continuidad de operaciones).

2 Potenciar la economía, ej:

3 Generación de co-bene�cios para el desarrollo, ej:

Bene�cios cuando 
sucede un desastre
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el impacto de desastres. El dé� cit público y el bajo nivel de 
aseguramiento puede poner en riesgo el sistema � scal de un 
país cuando ocurre un desastre12 por eso es importante la 
transferencia del riesgo y en caso de emergencias por desas-
tres se requiere que los recursos sean su� cientes y que estén 
disponibles de inmediato.

Recuadro 1. Transferencia de riesgos de desastres.2

La transferencia del riesgo de desastres permite a los usuarios (individuos, 
empresas o gobiernos) que terceros cubran los costos producidos por un 
desastre, a cambio de aportaciones (principalmente económicas) periódicas 
previas a la ocurrencia del desastre, de esta manera, el usuario no tiene que 
absorber los gastos de los daños producidos.

Los seguros son el esquema más conocido de transferen-
cia de riesgo, mediante el pago de primas y deducibles a una 
aseguradoras.2 Existen otros productos más elaborados de 
aseguramiento, entre los que se incluyen los bonos catastró-
� cos que se cubren a través de primas, contribuciones, tasas 
de interés y ahorros. Estos productos se han desarrollado 
por algunos gobiernos con participación de modeladoras de 
riesgo. Por ello la vinculación de la GRD con el sector privado 
es vital para amortiguar las pérdidas en caso de desastres.13 

La adquisición de estos esquemas es una responsabilidad 
compartida del asegurado/a y de la sociedad civil, el sector 
privado y las autoridades quienes tienen que fomentar una 
visión amplia de la protección civil; lo que implica promover 
coberturas obligatorias además de transparentar el manejo y 
pago cuando sucede un desastre.12

En medida que la penetración de los seguros sea mayor en el 
mercado y exista mejor información pública respecto a los ries-
gos, las primas de aseguramiento deberán disminuir. Los países 
en vías de desarrollo cuentan con primas altas debido a los al-
tos niveles de incertidumbre sobre las posibles pérdidas, lo cual 
también va ligado a la falta de información.14

Panorama de la GRD en México

Los sismos de 1985 revelaron la incapacidad del país para en-
frentarse a un desastre, y evidenciaron la necesidad de crear 
un sistema de políticas públicas con un marco institucional 
que coordinara la protección civil en México. Así nació en 
1986 el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC)15. 
Su acción se ha enfocado principalmente a la reacción ante 
emergencias, y poco ha incorporado al riesgo de desastres 
como asunto público, político y de desarrollo sostenible. 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial, 15% del territorio, 
68% de la población y 71% del PIB de México, se encuentran 
altamente expuestos a riesgos por fenómenos naturales.

México cuenta con el Fondo de Desastres Naturales (FON-
DEN) el cual destina como mínimo 0.4% del gasto programa-
ble (también incluye el Fondo para Atender a la Población 
Rural Afectada por Contingencias Climatológicas, pero el 
más signi� cativo es el FONDEN) para la atención, recupera-
ción y reconstrucción. Pero el gasto aprobado y el ejercido re-
� eja que a pesar de que se aparta dinero para no dañar otros 
rubros cuando suceden desastres, al � nal gasta más debido 
a la falta de implementación de una GRD prospectiva. (Fig. 5)

Figura 5. Gasto aprobado y ejercido, FONDEN 2013-2018. 

Fuente: Elaboración propia con base en la Cuenta Pública, 2013-2018

Recuadro 2. GRD en Japón.16

Debido a que Japón enfrenta un alto riesgo ante desastres, invierte en 
promedio (de 1995 a 2004) cerca de 5 % del presupuesto nacional para la GRD. 
De ese total, 48.7% se destina a proyectos ambientales (como prevención 
de erosión de suelos y conservación de litorales), 1.3% a investigación y 
desarrollo (de alertas temprana), cerca de 23.6% en actividades de prevención 
y preparación ante desastres y cerca de 26.4% a actividades de recuperación.

En 2006, debido a una modi� cación en las reglas de ope-
ración del FONDEN se permitió que México iniciara una 
estrategia de aseguramiento a nivel país ante desastres, 
posicionándolo como pionero en este tipo de mecanismos 
cuando emitió el primer bono catastró� co (Cat-Bond) sobe-
rano del mundo con cobertura para sismos.

 
Recuadro 3. Cat-Bond.17

Un bono catastró� co es un instrumento de transferencia de riesgos, que, en 
el caso de México, permite aumentar los recursos del FONDEN. Su propósito 
es atender situaciones de emergencia y reconstrucción de infraestructura 
pública, así como viviendas en situación de pobreza, causadas por los efectos 
de sismos y huracanes que pudieran afectar el territorio nacional. El Cat-Bond 
se activa con base a parámetros previamente establecidos y validados por 
instituciones como el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus 
siglas en inglés) para caso de sismos, o bien, por los del Centro Nacional de 
Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) para huracanes, por lo que no se 
requiere la valuación de daños para el pago.

En 2009, la protección civil en México fue elevada a instan-
cia de Seguridad Nacional y se renovó el Cat-Bñond que aña-
dió al esquema, además de sismos, huracanes en el Atlántico 
y en el Pací� co.18 En 2012 y 2017, se emitieron nuevamente 
Cat-Bonds, el más reciente aseguró al país por 360 mdd por 
tres años. Esta fue la emisión de Cat-Bonds mexicana más 
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Tabla 1. Legislación sobre GRD 

Por ejemplo la Ley de Planeación, reformada en febrero 
de 2018, determina que se deben adecuar las disposicio-
nes legales para establecer sanciones a quienes “autoricen, 
ordenen, edi� quen o realicen obras de infraestructura y 
asentamientos humanos en zonas de riesgo”. Este cambio 
en las disposiciones generales se ve re� ejado en el manual 
de operaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Terri-
torial y Urbano.

Asimismo, esta Ley se reformó para integrar la visión de 
la Agenda 2030 en la planeación de mediano y largo plazo. 
Esta modi� cación promueve la incorporación de los princi-
pios del desarrollo sostenible en los procesos de planeación 
estratégica durante los próximos sexenios, para que el Plan 
Nacional de Desarrollo contribuya a la de� nición y logro de 
metas concretas en periodos de tiempo especí� cos.

Por otro lado, la recuperación de la infraestructura pú-
blica es el gasto que más consumió al FONDEN de enero a 
septiembre de 2018. Estos datos revelan que de incorporar 
medidas de RRD en la inversión pública se generaría mayor 
competitividad para el país y una disminución en la interrup-
ción de servicios, operaciones y negocios, que se traduce en 
menores pérdidas económicas. En el 2018, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público publicó la “Propuesta para la in-
clusión de la variable del riesgo de desastres en el análisis de 
proyectos de inversión pública en México”, sin embargo, no 
hay alguna infraestructura, hasta el momento, que incorpore 
estas variables.22

Aun con los avances mencionados, los esfuerzos de Mé-
xico se enfocan más en una GRD reactiva y compensatoria, 
pero contar con el FONDEN, atlas o alertamiento temprano 
no garantiza que también se lleve a cabo una GRD prospec-
tiva ni correctiva. Para hablar de integralidad de la GRD en 
México falta hacer transversal este tema e incluirlo en secto-
res que al incorporar la GRD tendrían menores pérdidas a la 
luz de un desastre.

Conclusiones

La gestión del riesgo de desastres es necesaria para fortalecer 
la resiliencia, alcanzar las metas del Marco de Sendai, lograr 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de 

grande hasta la fecha, luego de la emisión de 250 mdd en 
2006, 290 mdd en 2009 y de 315 mdd en 2012. 

En febrero de 2018 se emitieron bonos por 1,360 millones 
de dólares para protección exclusivamente para sismos de la 
Alianza del Pací� co (Chile, Colombia, México y Perú). Los bo-
nos de Chile (por 500 mdd), Colombia (400 mdd) y Perú (200 
mdd) les proveerán cobertura por tres años, mientras que, a 
México por dos años (por 260 mdd) debido a que se conside-
ró el bono adquirido en 2017, que se cobró por el sismo del 7 
de septiembre de ese mismo año.19

Una de las críticas a los Cat-bonds mexicanos es que a pesar 
de que desde 2006 se ha adquirido este esquema y que se han 
presentado fenómenos que generan pérdidas considerables, 
solamente se ha cobrado en dos ocasiones: en 2015, por el 
huracán Patricia categoría 5 y en 2017, por el sismo del 7 de 
septiembre, categoría 8.2 lo que se debe a que otros eventos 
no han cumplido los parámetros establecidos por las partes. 
Sin embargo, se considera que la ventaja de estos mecanismos 
es la capacidad de liberar los fondos de manera inmediata a la 
ocurrencia del evento. Un seguro tradicional tendría que eva-
luar los daños antes de la liberación de los recursos, en cambio 
los Cat-Bond liberan el capital en cuanto se determina la mag-
nitud (sismo) o categoría (huracán) del fenómeno.

Herramientas de alerta y atlas de riesgo

México cuenta con diversas herramientas para alertar en 
caso de desastre. El Sistema de Alerta Temprana (SIAT), tie-
ne el objetivo de advertir amenazas ciclónicas y el Sistema 
de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y el privado SKYALERT, 
genera una alerta con segundos de anticipación por movi-
mientos sísmicos. Además, el Atlas Nacional de Riesgos tiene 
como � nalidad integrar información sobre el territorio y los 
peligros que pueden afectar a la población y a la infraestruc-
tura. Este último se utiliza poco para planear los usos de suelo 
y la construcción de infraestructura crítica y no se considera 
para la toma de decisiones.

Cobertura de seguros

El país tiene la cobertura total de aseguramiento privado 
más amplia de América Latina y el Caribe con 15% (cifras a 
2013), pero en cobertura a viviendas, solamente es de 0.01%, 
y solo 5% de las viviendas del país tienen una póliza de segu-
ro. Chile, tiene una cobertura baja de micro-seguros (diseña-
dos para brindar protección a las personas de ingreso bajo 
contra peligros especí� cos); si la comparamos con la mexi-
cana (6.96%), pero cuenta con una cobertura a propiedad de 
2.04%.20

Grupo Citibanamex reportó que las ventas de seguros 
para viviendas, un día después del sismo del 19 de septiem-
bre de 2017, incrementaron 200% en la Ciudad de México, sin 
embargo, no aumentaron en otras entidades.21

 Legislación en GRD 

La legislación ligada a la GRD en México es un tema transver-
sal que va más allá de la protección civil. (Tabla 1)

Ley Artículos ligados a GRD

Ley General de Protección Civil Todos

Ley General de Cambio Climático

Toda la ley es relevante para GRD, sobre 
todo lo referente a temas del Atlas de 
Riesgo, Alertas Tempranas y Adaptación 
al Cambio Climático.

Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria Artículos 19, 34, 37, 52, 61.

Ley General de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial 
y Desarrollo Urbano

Toda la ley de relevancia para GRD, 
sobre todo lo relacionado ordenamiento 
territorial y resiliencia urbana

Ley de Desarrollo Rural Sustentable Artículos 126,131,133, 171
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la ONU y avanzar en la construcción de un modelo de desa-
rrollo incluyente, próspero y justo. La ejecución integral, or-
denada y coordinada de estas medidas tiene el potencial de 
generar retornos positivos sociales, ambientales y económi-
cos. Es importante fortalecer las capacidades institucionales 
en todos los niveles de gobierno y promover sinergias entre 
distintas temáticas.

El mayor reto desde el punto de vista de la GRD consiste 
en pasar de un esquema de gestión de desastres a uno de 
gestión integral del riesgo de desastres, es decir, de un es-

quema reactivo a uno más completo que incluya medidas 
prospectivas a largo plazo y estratégicas. Es fundamental 
mejorar el entendimiento de los riesgos, fortalecer la pre-
vención y la plani� cación para proteger a las personas, así 
como a� anzar la gobernanza y la rendición de cuentas, 
para evitar la corrupción y garantizar que los recursos pú-
blicos que se invierten en protección civil se usen de forma 
correcta. La GRD es una política en constante evolución 
que requiere adaptarse a nuevos retos y mantener un pro-
ceso participativo.
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Francisco 
Toledo 

(1940-2019) 
Mireya Rodríguez

Francisco Toledo…un artista universal, un 
hombre que dejó semillas en el arte na-
cional e internacional, que encontró en 
sus raíces indígenas la belleza y la utilidad 
de su labor, lejos de estereotipos y con-
venciones sociales, como una premisa im-
plícita en toda su obra. Fue impresor, di-
bujante, pintor, escultor y ceramista, con 
una destacada labor como ambientalista, 
luchador social, promotor cultural y filán-
tropo; un hombre generoso, comprometi-
do y coherente. En esta edición, Forum, 
rinde un homenaje a la vida y obra de este 
gran artista que falleció a los 79 años el 
5 de septiembre en la ciudad de Oaxaca, 
para volar todavía más alto.

Foto: facebook.com/pg/franciscotoledoficial

El Arte
en Forum
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Foto: facebook.com/pg/franciscotoledoficial

Hombre de personalidad auténtica, 
sensible al espacio vital y humilde 
ante su genialidad, es considerado 

el artista contemporáneo más importante 
y destacado de nuestro país, tanto por su 
trabajo plástico como por su labor social. 
Un creador que dejó una profunda huella 
en la historia del arte mexicano y una en-
señanza genuina que no debe morir con él.

Su vida

Francisco Benjamín López Toledo nació el 
17 de julio de 1940, en Juchitán, Oaxaca. 
Hijo de Francisco López Orozco y Floren-
cia Toledo Nolasco, fue el cuarto de 7 her-
manos. Con una especial habilidad para el 
dibujo, desde niño fue animado por su pa-
dre a cultivar su talento, mientras que los 
relatos populares e historias fantásticas de 
su abuelo Benjamín nutrían su imaginación.

Se trasladó a la capital oaxaqueña para 
cursar la secundaria, donde la arquitectu-
ra, las iglesias y sus alrededores abrieron su 
percepción al arte. A los 17 años llegó a la 
Ciudad de México e ingresó al Taller Libre 
de Grabado de la Escuela de Diseño y Arte-
sanías, del Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), donde fue alumno de Pedro Caste-
lar, Francisco Dosamantes y Guillermo Silva 
Santamaría, con el antecedente de haber 
estudiado en Oaxaca en el taller de grabado 
del maestro Arturo García Bustos.

En 1959 exhibió sus obras en la Galería 
Antonio Souza y en el Fort Worth Center, 
en Texas. Un año después viajó a París don-
de conoció a Octavio Paz y al pintor Rufino 
Tamayo, quien lo ayudó a conseguir una 
beca en la Casa de México de la Cité Inter-
nationale Universitaire de París; estudió y 
trabajó en el taller de grabado del pintor 
británico Stanley Hayter. 5 años después 

regresó a México con una técnica pictóri-
ca depurada e influenciado por el arte eu-
ropeo, como Alberto Durero, Paul Klee o 
Marc Chagall, aunque su mayor influencia 
provino de los códices que recogieron los 
símbolos prehispánicos. 

Su plástica

A través de años de estudio y experimen-
tación, desarrolló su potencial creativo a 
partir de variadas técnicas y soportes artís-
ticos, algunos de creación propia. Su vasta 
obra transita entre la acuarela, el óleo, el 
gouache, el fresco, la litografía, el graba-
do, el diseño (tapicería, joyería, muebles), 
la cerámica, la escultura en piedra, madera 
y cera, la ilustración y la edición de libros. 

Por medio de texturas, diversidad de 
materiales y los colores de la tierra, el ar-
tista oaxaqueño realizó piezas de arte que 
evocan temáticas fantásticas protagoni-
zadas por insectos, monos, murciélagos, 
sapos, pulpos, cocodrilos, arañas, criaturas 
híbridas, entre otros seres genuinamente 
imperfectos que nacen de su extravagan- 

Foto: facebook.com/pg/franciscotoledoficial
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te imaginario, donde crea relatos gráficos 
que dejan entrever una crítica social. 

Luchador social

De espíritu libre y contestatario, Toledo fue 
un incansable defensor de la naturaleza y 
de las causas nobles, como presidente del 
Pro-Oax (Patronato Pro Defensa y Conser-
vación del Patrimonio Cultural y Natural del 
Estado de Oaxaca), participó activamente 
en la recuperación de exconventos, logró 
canalizar y tratar aguas negras, encabezó 
movimientos para defender las tradiciones 
y la gastronomía oaxaqueña, se opuso a 
la apertura de una franquicia multinacio-
nal de hamburguesas en la plaza central 
de Oaxaca, organizó tamalizas y repartió 
tortillas de maíz criollo para demostrar su 
valor culinario, y también voló papalotes en 
memoria de los 43 estudiantes normalistas 
de Ayotzinapa.

Comprometido con la niñez, la juven-
tud y la sociedad oaxaqueña, fundó di-
versos espacios culturales entre ellos creó 
Ediciones Toledo, el Instituto de Artes Grá-
ficas de Oaxaca (IAGO), el Centro Fotográ-
fico Álvarez Bravo, el Centro de las Artes 
de San Agustín (CaSa), el Taller Arte Papel 
Oaxaca, en la antigua planta hidroeléctrica 
"La Soledad", en San Agustín Etla, recin-
tos que han dado trabajo a la comunidad o 
donde muchos estudiantes se han formado 
en las artes, cumpliendo con éxito el pro-
pósito de su creación.

Otros proyectos que apoyó son: la Bi-
blioteca para Invidentes Jorge Luis Borges, 
el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bra-
vo, el Museo de Arte Contemporáneo de 
Oaxaca (MACO), el Cine Club El Pochote, 
el Jardín Etnobotánico de Oaxaca, la Fo-
noteca Eduardo Mata Asiasín, la Bibliote-
ca Francisco de Burgoa, las revistas Gu-
chachi Reza (Iguana Rajada) y Alcaraván,  
entre otros.
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Toledo, pintura de Ricardo Santos.

 
Distinciones

A lo largo de su trayectoria recibió destaca-
dos reconocimientos, entre ellos el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes en el área de 
Bellas Artes en 1998, el Premio Príncipe 
Claus en 2000, el Premio Right Livelihood 
en 2005 por su dedicación a la protección y 
mejora de la herencia, ambiente y vida de la 
comunidad de Oaxaca. En 2007, el consejo 
universitario de la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) lo distin-
guió con un Doctorado Honoris Causa.

Toledo Ve

Actualmente, el Museo Nacional de Cultu-
ras Populares ubicado en el Centro Históri-
co de la Alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad 
de México, exhibe la muestra Toledo Ve. “Es 
una exposición con más de 600 piezas que 
abarcan desde artículos de la vida cotidia-
na, bocetos, prototipos, modelos, objetos 
intervenidos, hasta obras múltiples y piezas 
únicas”, señala la Secretaría de Cultura en 
un boletín fechado el 2 de julio. La muestra 
que inició el pasado 3 de junio permanecerá 
abierta al público hasta el 10 de noviembre. 

Lluvia Sepúlveda, directora del museo 
dijo en entrevista para Forum que conti-
nuarán las actividades para toda la familia 
como talleres de papalote y realización de 
objetos en relación a la exposición, un ciclo 
de cine con las películas favoritas del artista, 
algunas actividades académicas y conclui-
rán con la ofrenda de muertos, que en esta 
ocasión será en honor al maestro Toledo. 

“Mi relación con el maestro Toledo 
siempre fue de trabajo a través de los es-
pacios que fundó en Oaxaca. Realizamos 
varios proyectos con él y con su hija Nata-

lia Toledo, que es directora del Instituto de 
Artes Gráficas de Oaxaca y con el Centro 
de la Artes en San Agustín. El maestro era 
muy cuidadoso y meticuloso en su trabajo, 
no solo de su obra plástica o en su icono-
grafía, sino en el sentido de cómo concep-
tualizaba o cómo quería que se vieran las 
exposiciones. También era muy cuidadoso 
de su persona como figura pública. Eso es 
con lo que yo me quedo, con esa admira-
ción, no solo por su obra y su legado artís-
tico, sino también por todo el trabajo per-
sonal a nivel cultural y social en Oaxaca. El 
maestro fue una persona muy exigente y 
rigurosa, eso le dio el nivel en el que está”, 
detalló Sepúlveda. 

Expresiones en las 
redes sociales

La noticia del fallecimiento de Francisco 
Toledo cimbró el sentir de los mexicanos 
y algunas figuras públicas lo expresaron a 
través de las redes sociales.
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El presidente de México, Andrés Ma-
nuel López Obrador comentó en su cuenta 
de twitter @lopezobrador “El arte está de 
luto ha fallecido el maestro Francisco Tole-
do, oaxaqueño, gran pintor y extraordinario 
promotor cultural, auténtico defensor de la 
naturaleza, las costumbres y las tradiciones 
de nuestro pueblo. Descanse en paz”.

Alejandro Murat, gobernador de Oa-
xaca @alejandromurat expresó: “Oaxaca 
está de luto por la pérdida de un artista 
universal: Francisco Toledo. Nos deja como 
legado su magnífica obra, pasión por nues-
tro estado y su espléndida calidad humana. 
QEPD”.

En su cuenta de twitter, la secretaria 
de cultura, Alejandra Frausto @alejandra-
frausto escribió: “Los ojos más vivos que  
han visto Oaxaca. Los ojos más bellos  
que lo recrearon todo. La tierra va a perder 
gravedad. Hombre tierra con pies de maíz. 
Caminaba surcando, caminaba sembrando, 
caminaba exigiendo, caminaba florecien-
do. Cada paso de Toledo germinaba”.

Por su parte, el historiador Enrique 
Krauze @EnriqueKrauze expresó: “Ha 
muerto Francisco Toledo, el artista plástico 
más notable de nuestro tiempo. Llegó la úl-
tima capa geológica del ser mexicano, y la 
vertió en su pintura”.

Tras una semana de la pérdida de su 
padre, Natalia Toledo expresó en su Face-
book, las siguientes líneas, mostrando una 
emblemática fotografía del artista, donde 
se muestra a Toledo joven sentado en cu-
clillas al filo de una ventana.

“Queridos amigos, agradezco las mues-
tras de cariño que han tenido conmigo y 
con mi familia. Se fue tranquilo, y como él 
dijo en una entrevista: ‘sus cinco galanes 
continuarán con su trabajo’. Será la forma 
más justa y bella de honrarlo.

Con mi padre se va la última esfera  
que amé”.

La herencia de Toledo

El promotor cultural, Ángel Mayrén comen-
tó que “la vida y obra de Toledo debe cele-
brarse y estudiarse a profundidad. Fue un 
mexicano íntegro e integral, sencillo pero 
profundo en su trabajo que nos dejó ver lo 
que se puede hacer con talento y compro-
miso social. Orgulloso de sus raíces oaxa-
queñas y de su pueblo, a quienes defendió 
y protegió. La labor del maestro deja toda 
una escuela, un estilo plástico, una gran ex-
periencia en materia de promoción y difu-
sión cultural y una nueva manera de hacer 
arte en México”.

Por su parte, José Franco, coordinador 
del Programa de Arte, Ciencia y Tecnolo-
gías, que realiza la Universidad Nacional 
Autónoma de México en conjunto con la 
Secretaría de Cultura señaló: “Francisco 
Toledo fue un pintor importantísimo en el 



EL ARTE EN FORUM

99
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 53 Octubre 2019

Foto: Mireya Rodríguez.

siglo XX y lo que va del siglo XXI, lamenta-
mos la pérdida de un artista de nivel mun-
dial. Yo creo que Toledo fue un pintor uni-
versal que deja un legado maravilloso”.

El pintor oaxaqueño Cándido Santiago, 
amigo y colaborador en varios proyectos 
del maestro Toledo expresó: “El pasado  
5 de septiembre muere uno de los más 
ilustres oaxaqueños. Ahora queda un gran 
vacío y nos deja con un sentimiento de or-
fandad. No tendremos quien defienda las 
causas sociales, como exigir la aparición de 
los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que no 
se hiciera un centro de convenciones en el 
cerro del Fortín, oponerse a la edificación 
de una hamburguesería frente a la catedral 
o la liberación en el 2007 de los compañe-
ros del movimiento social en Oaxaca. Aho-
ra nos toca abanderar todas esas causas”.

Hace 5 años, la coordinadora general del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 
Julia Tagüeña conoció a Toledo en Oaxaca. 
“Iba con un grupo de matemáticos a hablar 
sobre la Casa Matemática, proyecto que el 
maestro apoyaba. Finalmente, la casa no 
se ubicó en sus terrenos, pero él mostró sin 
duda su interés y respeto por el conocimien-
to y la ciencia. Aunque yo le manifesté mi 
admiración a su obra tanto artística como 
social, no puedo presumir de una conver-
sación, porque éramos muchos y él era un 
hombre muy reservado. Sin embargo, com-
parto una historia hermosa que me contó 
una parienta mía, maestra de la Universidad 
del Caribe, una de las 8 universidades públi-
cas de Cancún, sobre una de sus exalumnas 
estrellas, Grecia Maribel, quien nos dio per-
miso de compartirla con Forum”.
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El día que conocí a 
Francisco Toledo 

Grecia Maribel, maestra de educación ini-
cial indígena, en Carrillo Puerto, Oaxaca; 
productora y locutora de la radio indígena 
XHKNA e integrante de una organización 
nacional de mujeres indígenas narró el día 
que conoció a Francisco Toledo:

“Esperaba junto a Isaura García en una 
larga fila de mujeres indígenas, nos tenía-

mos que registrar y después pasar para 
tomarnos la foto individual, esa fue la in-
dicación. Estábamos en San Agustín Etla, 
Oaxaca, durante el 2do. Encuentro de Co-
municadoras Indígenas y Afrodescendien-
tes 2015. Se escucharon rumores de que el 
maestro vendría, otras voces decían que no, 
a él no le gustaban los eventos y los actos 
protocolarios. Llegó a lo lejos, se le veía sa-
ludar una por una a cada mujer nahua, puré-
pecha, wixárika, ñuu savi, afro, en fin, la lista 
era larga, más de 100 mujeres, a cada una la 
saludó con paciencia, con cariño, con admi-
ración. Y a lo lejos también desapareció y ya 
no tuve el honor de intercambiar sonrisas 
con el maestro.

“Durante la toma de esta foto, nunca 
me di cuenta que Francisco Toledo está 
detrás de mí. Me senté y esperé el clik de 
la cámara. Todas reían y no sabía por qué. 
Volteé hacia atrás, era él y se fue, se fue co-
rriendo, se fue orgulloso de su travesura. Se 
fue como el niño que alza su papalote y su 
dignidad para exigir justicia. 

“Francisco Toledo, el hombre maíz que 
alimentó esperanzas, almas y luchas. Como 
decimos en mayat áan: tak tu láak´k´iin. 
Hasta el otro sol. Celebremos la vida, ahora 
que nos ves desde el más allá. Aguerrido, 
mágico, hechicero. Eterno Toledo”.

El poema para Toledo

Susana Harp Iturribarría, artista y senado-
ra (presidenta de la Comisión de Cultura), 
leyó en tribuna un poema de su autoría 
en memoria de Francisco Toledo, mismo 
que compartió con la revista Forum para  
su publicación.

Con información de Buscabiografias.com, 
Biografiasyvidas.com, Wikipedia.
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Requiem Toledo

Volaremos papalotes
con alas de dignidad

y tendrá tu inmensidad
cielos, monos y coyotes.
Nos volveremos quijotes
entre canteras labradas
y veremos madrugadas

de belleza singular
como tú que sabías dar

hasta quedarte sin nada.

Que hoy nos una tu partida
para entender tu legado

y darlo multiplicado
a todo aquel que lo pida.
Que si la patria lo cuida
es cuidar semilla y flor,
a tu memoria el color
y a la cultura el follaje

será el mejor homenaje
que te daremos ¡Pintor!
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Toledo Ve

Las imágenes que corresponden al arte de esta 
publicación fueron tomadas en la exposición 
Toledo Ve que se exhibe en el Museo Nacional 
de Culturas Populares, con el permiso de Lluvia 
Sepúlveda Jiménez, directora del recinto.
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