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Desde el mes de septiembre iniciamos el trabajo para el periodo 2016-
2018 en el Foro Consultivo Científico y Tecnológico y quiero expresar 
mi agradecimiento a todos los integrantes de la mesa directiva por su 

confianza, así como a todas las personas que con su labor nos han acompañado 
durante el primer tramo de esta responsabilidad. De igual forma deseo reiterar 
nuestro compromiso para contribuir al fortalecimiento del sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación de nuestro país, sobre todo ahora que vivimos dentro 
de un frágil e inestable escenario económico.

Efectivamente, la Cámara de Diputados recibió el paquete económico que con-
tiene el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Año Fiscal 2017, donde se an-
ticipa una reducción de los recursos para Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI). 
Entendemos que ante momentos tan complejos con difíciles proyecciones financie-
ras se deben tomar previsiones y decisiones difíciles. En el caso del gasto total pre-
visto en CTI, habría una reducción de alrededor de 10 por ciento en términos rea-
les respecto a 2016, lo que frena la tendencia de crecimiento ascendente e inédita 
del gasto gubernamental observado entre 2012 y 2016. Más preocupante aún es el 
ajuste en el Ramo 38, correspondiente al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) y sus Centros de Investigación, con una reducción de más de 20 por 
ciento, lo que compromete seriamente a varios proyectos estratégicos para el país.

Ante estos ajustes, debemos preguntarnos cuál es la ruta que debe seguirse en 
México para asegurar, durante la crisis, y más allá de ella, el desarrollo económico 
y el bienestar social. Debemos reconocer que durante los primeros años de la ac-
tual administración se realizó un esfuerzo sin precedentes para dotar de recursos 
a CTI, actividades que acertadamente han sido consideradas palancas para el desa-
rrollo de México. La reducción del presupuesto al CONACyT, que es la cabeza del 
sector, nos alejaría de esa ruta. Por ello debemos plantear ante todas las instancias 
de toma de decisión la necesidad de revertir un recorte tan severo al Ramo 38.

Esto debe ir aunado a un compromiso renovado de cooperación entre todo el 
sector de CTI. En esta nueva etapa del Foro Consultivo vamos a resaltar esta necesi-
dad y la búsqueda de condiciones que permitan retomar la ruta de crecimiento que 
hoy parece interrumpirse. La propuesta de poner en marcha un nuevo esquema de 
estímulos fiscales y la creación de consorcios interinstitucionales de investigación, 
junto a la iniciativa de compras públicas innovadoras, son buenas iniciativas para 
vigorizar el trabajo concertado entre las instituciones de educación superior y los 
grupos científicos y empresariales del país. Estamos claros en la urgencia de una 
mejor y más fuerte vinculación academia-empresa para solidificar el desarrollo del 
sector y para tener un impacto importante en el bienestar social y económico de 
nuestro país.

Editorial

José Franco 
Coordinador General
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Ante los retos que enfrenta el país, 
la Academia de Ingeniería 

está lista para servir a México
Anayansin Inzunza

Jaime Parada Ávila es ingeniero mecánico electricista por la Universidad 
Nacional Autónoma de México y cursó el doctorado en ingeniería en la Uni-
versidad de Sheffield, en Inglaterra. Actualmente es el director general del 
Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León, or-
ganismo descentralizado creado por el Gobierno de esa entidad para dirigir, 
promover y fomentar la cultura del conocimiento y la innovación. Reciente-
mente, asumió la presidencia de la Academia de Ingeniería y es miembro de 
la mesa directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico.
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Parada Ávila, cuenta con casi cua-
tro décadas de experiencia en las 
áreas de investigación, desarro-

llo científico y tecnológico, innovación 
y dirección de negocios, así como en el 
diseño e implementación de leyes de 
ciencia y tecnología y programas guber-
namentales. Se ha desempeñado como 
director general de tecnología de impor-
tantes empresas mexicanas. Fue además 
director general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (2001-2005).

El doctor Parada, quien nació el 29 
de diciembre de 1948 en la Ciudad de 
México, está casado y tiene dos hijos, y 
sus pasatiempos son la pintura al óleo 
y acrílico, así como la lectura, conver-
só con Forum sobre la ingeniería, sus 
avances y contribuciones en el desa-
rrollo de México.

Doctor Jaime Parada, tiene un 
nuevo reto frente a usted: La 

Academia de Ingeniería.

La Academia es un grupo de más de mil 
notables ingenieros mexicanos de todas 
las especialidades que tiene como mi-
sión fundamental servir a la sociedad 
en temas estratégicos para el desarrollo 
de la ingeniería. El reto para la Acade-
mia de Ingeniería, en primer lugar, es 

convertirse en un centro estratégico del 
pensamiento. No queremos una Acade-
mia de Ingeniería para los académicos, 
queremos una Academia con gente com-
prometida en dar lo mejor que tiene, que 
es su experiencia, su conocimiento, su 
talento, en beneficio de temas estraté-
gicos que son vitales para el desarrollo 
económico y social del país. 

No veo a la Academia como un grupo 
de notables metidos en nuestros propios 
intereses y curiosidades técnicas, cientí-
ficas y de investigación. La Academia de 
Ingeniería es muy rigurosa en su proceso 
de selección, toda la gente que la integra 
debe tener credenciales, aportaciones, 
legado, y se hace el acuerdo explícito con 
cada uno de los académicos que tenemos 
que es ayudar a México. Yo veo una Aca-
demia de Ingeniería que esté analizando 
la situación actual y la prospectiva en 
ciertos temas, por ejemplo: ¿Qué va a pa-
sar con la parte de talento humano, la in-
vestigación, la infraestructura científica 
y tecnológica y la innovación en temas 
vitales cómo la manufactura? ¿Cómo 
México va a pasar de una manufactura 
tradicional a una manufactura avanzada, 
inteligente? ¿Cómo vamos a transitar de 
las ciudades que hoy día tenemos en un 
completo desorden y caos vial, con falta 
de movilidad urbana y de calidad de vida 
para sus habitantes a una ciudad inteli-

“ México tiene que comenzar a competir con el cerebro, no 
con la mano de obra. Tenemos que ser más productivos en 

todo lo que hacemos, como en el uso eficiente de los recursos, 
pero por otro lado, México tiene que impulsar los productos y 

servicios de mayor valor agregado”
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Fotografía: Cortesía Instituto de Innovación y Transferencia 

de Tecnología de Nuevo León.

gente que sea sustentable, que sea ami-
gable con el medio ambiente y que in-
corpore mayor calidad de vida para sus 
habitantes? ¿Cómo le vamos a hacer para 
impulsar temas de construcción y de vi-
vienda sustentables? ¿Cuál es el futuro y 
el papel que ocupa la energía nuclear en 
este país? ¿Qué va pasar con el tema de 
las energías renovables y qué papel tie-
nen que desempeñar en el futuro? ¿Qué 
va a suceder con los avances importantes 
en los materiales avanzados, la biotecno-
logía y los dispositivos médicos? Son to-
dos estos temas en los que México debe 
de estar pensando. 

En la Academia de Ingeniería no nos 
queremos ver atrapados en la coyuntura, 
en la inmediatez, en el problema, en la 
noticia, o las circunstancias del momen-
to, queremos realmente analizar con 
serenidad cuál es la situación de estos 
temas estratégicos y cuál es la propues-
ta de la Academia de Ingeniería para el 
futuro, a 25 años. Hay muchos temas 
que todavía México no tiene resueltos 
y con respuestas contundentes, serias, 
analíticas y a partir de bases científicas 
y tecnológicas bien fundadas. ¿Cuál va 
a ser el modelo de la educación de in-
geniería en México a futuro? ¿Qué es lo 
que va a pasar cuando se nos acaben los 
jóvenes en este país cuando se cierre la 
ventana de oportunidad en el mundo 
demográfico? ¿Cuáles son los retos de 
educación que se enfrentan para educar 
a una cantidad masiva de jóvenes en los 
próximos años? ¿Cuál es el papel que 
debe de tener la enseñanza a distancia 
en los temas de ingeniería?

¿Cómo está estructurada la 
Academia de Ingeniería?

Está organizada en comisiones disci-
plinarias: civil, mecánica, electrónica, 
eléctrica, nuclear, naval, biotecnología y 
química, entre otras; pero además está 

“ La Academia es un grupo de más de mil ingenieros 
mexicanos notables de todas las especialidades que 
tiene como misión fundamental servir a la sociedad 

en temas estratégicos para el desarrollo de la ingeniería”



11

CONVERSACIONES

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 17  Octubre 2016

Fotografía: Cortesía Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León.

organizada por programas multidisci-
plinarios donde ante un tema complejo 
se reúnen académicos de distintas dis-
ciplinas para hacer propuestas. En la 
Academia de Ingeniería en este peque-
ño tramo —porque siempre te la prestan 
dos años, para así ir construyendo, con 
visiones incluyentes, con aportaciones 
de todos— lo que me propongo hacer 
es justamente demostrarle a la sociedad 
que la Academia de Ingeniería está lista 
para servir a México.

¿Cuáles son los campos de la 
ingeniería donde nuestro país ha 
avanzado y cuáles las áreas que 

están más atrasadas?

La ingeniería, la tecnología, la innova-
ción están presentes prácticamente en 
todo los sectores económicos y en los 
temas de interés público que tienen que 
ver con la infraestructura, la educación, 

la salud, el medio ambiente, entonces, 
eso es lo relevante del papel que tiene 
la Academia de Ingeniería, que puede 
ser convocada para resolver temas de 
multidisciplina con un enfoque integral, 
sistémico, por ejemplo, ¿Qué pasa con 
el tema de la contaminación ambien-
tal en el Valle de México, Guadalajara 
o Monterrey? es un problema que tene-
mos que analizarlo con fundamentos y 
bases científicas y tecnológicas, porque 
de otra manera caemos en decisiones de 
política pública aleatoria, o no tomadas 
con suficiente evidencia de hechos; que 
si son o no son los coches, que si subió 
o bajó la contaminación, son problemas 
muy complejos los de la química y física 
de la atmósfera, por lo tanto, demanda 
la concurrencia y atención de los hom-
bres de conocimiento que tiene México, 
no solamente la Academia de Ingeniería, 
también en las Academias de Ciencias y 
de Medicina, para enfrentar un proble-
ma tan complejo como este. 
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¿Qué pasa con México? siempre Mé-
xico es un escenario de claros y oscuros. 
A mí me gusta mucho ver los claros y los 
vasos medio llenos. México ha avanzado 
en ciertos temas, sin lugar a dudas, nos 
hemos posicionado bien en el ámbito de 
infraestructura, en la ingeniería civil 
donde México tiene una gran tradición; 
en el campo de la ingeniería petrolera se 
han hecho con ingeniería mexicana la 
mayor parte de los desarrollos y esfuer-
zos; hemos avanzado en el tema de comu-
nicaciones y electrónica, y en sistemas 
de información de manera muy acelera-
da. En la manufactura, México es uno de 
los países más sobresalientes, productor 
en el número octavo a nivel mundial de 
coches, ingresamos en el sector de com-
ponentes para las industrias aeronáutica 
y aeroespacial, y estamos dando pasos 
hacia la manufactura avanzada inteligen-
te. Yo diría que México tiene un sistema 
de salud de los mejores entre los países 
latinoamericanos, y también ahí la inge-
niería juega un papel importante, vital, 
en la ingeniería biomédica; también el 

tema de la alimentación y la agroindus-
tria. Es inevitable en la vida encontrarte 
un ingeniero. 

Eso da idea de que también México 
tiene que comenzar a competir con el 
cerebro, no con la mano de obra. La Aca-
demia de Ingeniería trata de impulsar 
este importante mensaje, por un lado, te-
nemos que ser más productivos en todo 
lo que hagamos que es el uso eficiente 
de los recursos, pero por el otro, México 
tiene que impulsar más los productos y 
servicios de mayor valor agregado. Qué 
bueno que ya pasamos de la actividad de 
explotación de recursos naturales a te-
mas de transformación, de industria ma-
nufacturera, ingresamos a temas de ser-
vicios y actividades económicas de alto 
valor agregado, pero esto México lo tiene 
que hacer de manera más acelerada. El 
tema de las maquilas es un tema casi del 
pasado, algunas actividades económicas 
que hacía antes, México las ha reempla-
zado por otras de mayor contenido y va-
lor agregado, eso es lo que tenemos que 
hacer pero con mayor velocidad.
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¿Cuál es la relación de la 
ingeniería con el sector de 

Ciencia, Tecnología e 
Innovación (CTI)?

Hay una íntima relación. En primer lu-
gar, la generación de conocimiento cien-
tífico que lo hace la investigación de 
frontera, es una actividad muy importan-
te que el Estado Mexicano, el gobierno, a 
través del CONACyT (Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología) y otras depen-
dencias impulsan y deben de seguir im-
pulsando con mayor importancia. Creo 
profundamente en esto, porque la gene-
ración de conocimiento científico de alto 
calibre, de alto estándar mundial va a 
ser muy buena para la sociedad y para la 
economía, pero le toca justamente a los 
ingenieros, a los tecnólogos, transformar 
ese conocimiento de alto valor en bienes 
y servicios útiles para la sociedad, y es 
ahí donde entran la investigación y de-
sarrollo experimental, la ciencia aplica-
da, la innovación, que viene a darle valor 
estratégico al conocimiento y provoca 
que tenga un impacto en la economía. 
Realmente el compromiso de los tecnó-
logos, de los ingenieros es hacer realidad 
muchos de los desarrollos científicos ge-
nerados en nuestras comunidades de in-
vestigación, por eso, este es un matrimo-

nio absolutamente indispensable que no 
puede caminar el uno sin el otro. Aquí se 
tienen de los mejores especialistas mun-
diales, por ejemplo, en diseño y cálculo 
estructural para zonas sísmicas, México 
tiene una tradición enorme en esto, en 
todo lo que tiene que ver con mecáni-
ca de suelo, porque nuestro subsuelo es 
muy particular, entonces hubo que gene-
rar ese conocimiento, y eso requiere ob-
viamente investigación de frontera que 
realizamos en nuestras universidades e 
institutos de investigación, son dos áreas 
que se alimentan, la ciencia y la tecnolo-
gía una de la otra. La ciencia genera co-
nocimiento de frontera y la tecnología le 
plantea retos a la ciencia.

El año pasado se reformaron 
algunas leyes para eliminar 

el conflicto de intereses e 
incentivar la vinculación entre 

investigadores y empresas.

Es muy importante, porque realmente 
México va a tener la posibilidad de crear 
empleos de calidad si es capaz de diseñar, 
desarrollar y producir bienes y servicios 
de alto valor agregado, y esto solamente 
va a ocurrir mientras esté conectado el 
mundo del conocimiento científico y tec-

“ Tenemos que quitarnos ataduras mentales de la 
época medieval, hoy en día en los mejores centros 

de investigación del mundo, en Europa o en Estados 
Unidos, están profundamente conectados la ciencia 

básica y los temas de interés del mercado”
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nológico con el mundo de la economía y 
el mercado. Tenemos que acostumbrar-
nos a ver estos dos mundos unidos para 
hacer cosas que sean pertinentes en Mé-
xico, cosas que sean factibles, que sean 
relevantes, de alto impacto. Aquí yo creo 
que surgen enormes posibilidades para el 
emprendimiento, para la innovación, la 
creación de nuevos negocios. 

Tenemos que quitarnos estas atadu-
ras mentales de la época medieval en las 
que el ser humano, la sociedad y los gru-
pos están aislados y trabajan solamente 
de manera vertical. Eso es cosa del pasa-
do, hoy en día en los mejores centros de 
investigación del mundo, en Europa o en 
Estados Unidos, están profundamente 
conectados la ciencia básica y los temas 
de interés del mercado. Tenemos que en-
terrar esas viejas conversaciones que yo 
las encuentro verdaderamente pasadas 
de moda. Las personas que las tienen, es 
por miedo a mundos desconocidos. Co-
nectemos mundos, conectemos comuni-
dades, conectemos intereses, hagamos 
consorcios de centros, universidades, 

empresas, trabajemos en equipo en pos 
de un tema o de una meta relevante para 
el país, esto es lo que tenemos que hacer. 
Cuando cada quien piensa solamente en 
trabajar de manera aislada y egoísta, el 
destino nunca es bueno, es el aislamiento 
total. Quien piensa que este es mi tema, 
mi especialidad, mi laboratorio, está en la 
Edad Media, y eso habría que enterrarlo 
rapidito. Eso no quiere decir que la cien-
cia se tiene que mercantilizar, eso es una 
absoluta falacia, hay que hacer ciencia de 
frontera, ciencia buena y hay que preo-
cuparse porque tenga un resultado útil 
para la sociedad. Hoy día la ciencia mo-
derna se hace multidisciplinariamente.

Actualmente la balanza de inver-
sión en CTI es 70 por ciento in-
versión pública y 20 por ciento 

inversión privada. ¿Por qué?

Es una combinación de dos cosas, la pri-
mera, la falta de una política que tenga 
mayor continuidad y de incentivos fis-
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cales a la inversión privada en este tema. 
Tuvimos incentivos fiscales y luego los 
quitamos y dejamos apoyos selectivos a 
proyectos de las empresas, ese volumen 
de recursos es insuficiente para atender 
toda la demanda del sector empresarial, 
hay que reconocerlo. Entonces yo diría 
que México tiene que darle estabilidad a 
sus políticas públicas, tiene que incenti-
var la inversión privada en investigación 
e innovación, de otra manera es imposi-
ble. Todos los países lo han hecho, ahí no 
nos tiene que temblar el dedo ni la mano 
para firmar lo que sea, pues de inme-
diato se va acelerar —estoy seguro— la 
inversión privada, porque es una inver-
sión muchas veces de alto riesgo y en-
tonces ahí actúan de manera positiva y 
favorable los incentivos para disminuir 
el riesgo de la inversión privada. El go-
bierno no puede hacer toda la inversión 
en Ciencia, Tecnología e Innovación del 
país, es absurdo, yo creo que la propor-
ción ideal para México es que fuera 60 por 
ciento privada y 40 por ciento gobierno, 
entonces tenemos todavía mucho trecho 
que mejorar, porque el país difícilmen-
te llega al 0.5 por ciento (del Producto 
Interno Bruto para CTI), y bueno que 
lleguemos al brinco del 1 por ciento, se-
ría ya para festejarlo, pero para esto se 
exige de parte del gobierno estabilidad 

en las políticas públicas y los incentivos 
fiscales que ya los ofreció el presidente 
Peña Nieto, pero que cumpla, eso será 
muy importante.

Hay muchos proyectos que se están 
quedando sin apoyo. México quiere avan-
zar rápido, la solución es muy sencilla: 
políticas públicas estables que no las cam-
bien, e incentivos fiscales a la inversión 
privada en investigación e innovación. 

“El compromiso de los tecnólogos, de los ingenieros, es 
hacer realidad muchos de los desarrollos científicos 

generados en nuestras comunidades de investigación, 
por eso este es un matrimonio absolutamente 

indispensable donde no puede caminar el uno sin el otro”
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Con la salida del doctor Luis 
Videgaray como secretario de 
Hacienda y la entrada de José 

Antonio Meade, ¿podría resultar 
afectado el sector de CTI?

Los movimientos en el gabinete siempre 
son por razones políticas y económicas. 
Las políticas no me toca a mí analizar-

las, pero sí tengo un punto de vista sobre 
las económicas y puedo decir que es una 
gran preocupación el peligroso endeu-
damiento que está teniendo el país (el 
gobierno federal). El presidente convoca 
a un programa realmente de austeridad 
y de serios recortes. Son de las medidas 
duras que hay que tomar, pero yo no 
descarto y confío que dentro de ese es-
cenario, que José Antonio Meade, al cual 
conozco y lo juzgo una persona brillante, 
inteligente y comprometida con el tema 
del conocimiento, le va a dar su respaldo 
a estas áreas. 

Acerca de la innovación, ¿ya es 
momento que los mexicanos, en 

cada uno de sus ámbitos, 
nos familiaricemos 
con este concepto?

Es una palabra muy importante porque 
detrás de la innovación que es cambio, 
las empresas, las personas, las socieda-
des y las ciudades tienen que cambiar, 
porque si no se quedan obsoletas, dejan 
de ser productivas y pierden ventajas 
competitivas. La innovación es un tema 
obligado para las personas, para las uni-

“ Tuvimos incentivos fiscales y luego los quitamos y dejamos 
apoyos selectivos a proyectos de las empresas, ese volumen 

de recursos es insuficiente para atender toda la demanda 
del sector empresarial, hay que reconocerlo. México tiene que 
darle estabilidad a sus políticas públicas, tiene que incentivar 

la inversión privada en investigación e innovación, de otra 
manera es imposible”
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versidades, para los centros educativos, 
para las empresas, para los emprendedo-
res y para los gobiernos, porque hay una 
lucha feroz en el mundo global justamen-
te por parte de todas las economías para 
darles a sus habitantes el mejor empleo, 
las mejores condiciones de vida, el mejor 
comercio, la mejor balanza comercial, y 
todo ese fenómeno de cambio tiene que 
estar impregnado en el ADN del mexi-
cano. No es un tema solamente de las 
empresas sino de todos, necesitamos go-
biernos digitales, transparentes, moder-

nos, flexibles, que cuesten menos; nece-
sitamos ciudades inteligentes, amigables 
que faciliten la movilidad, el transporte, 
la calidad de vida; necesitamos empresas 
que estén generando nuevos productos, 
servicios y conquisten mercados inter-
nacionales y que crezcan rápidamente; 
necesitamos emprendedores ambiciosos 
que quieran comerse el mundo y expor-
tar sus ideas, sus productos y servicios. 
Todo eso es la innovación: Usar el cere-
bro para competir.

Í 

“ Necesitamos emprendedores ambiciosos que 
quieran comerse el mundo y exportar sus ideas, sus 
productos y servicios. Eso es la innovación: Usar el 

cerebro para competir”
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El próximo año será difícil 
para la ciencia: 

Enrique Cabrero Mendoza
Emir Olivares Alonso
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Vienen tiempos complicados para el sector de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTI). Al menos el próximo año no será nada fácil en términos pre-
supuestales para estas áreas fundamentales para el desarrollo del país. El 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 enviado 
por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 8 de septiem-
bre contempla una importante disminución en los recursos a estos rubros 
para el siguiente ejercicio fiscal. El director general del CONACyT señaló en 
entrevista que en el organismo a su cargo se realizan las previsiones necesa-
rias para funcionar con esas complejas condiciones presupuestarias.

Presupuesto 2017
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El director general del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT), Enrique Cabrero 

Mendoza, informó que el paquete presu-
puestal propone que en 2017 esa instan-
cia promotora de la política científica en 
el país ejerza un presupuesto de 26 mil 
963 millones de pesos, cifra en términos 
reales, 23.3 por ciento menor a lo que se 
le aprobó para 2016.

Basta recordar que para el ejercicio 
de este año, los diputados aprobaron un 
presupuesto de 34 mil 415 millones de 
pesos para el CONACyT, mismo que se 
vio reducido a 31 mil 715 millones de 
pesos debido a los dos ajustes que la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público 
hizo al gasto federal en su conjunto en el 
primer semestre del año.

La reducción planteada en el proyec-
to de PEF 2017 es de alrededor de 7 mil 
millones de pesos.

En términos globales, el paquete pre-
supuestal del Ejecutivo para 2017 pro-
pone asignar un presupuesto total para 
CTI —incluyendo a otras instancias que 
participan en el sector— de 70 mil 513 
millones de pesos, cifra casi 6 mil millo-
nes por debajo de los 76 mil millones que 
se ejercieron este año. A este presupues-

“ Durante los primeros tres años del actual gobierno hubo 
un enorme crecimiento en materia presupuestal para el 

sector que permitió abatir muchos de los rezagos, ampliar 
el número de oportunidades para jóvenes investigadores, 

crear consorcios, nuevas sedes y laboratorios, así como 
inyectar recursos a las empresas con un espíritu innovador”

to habría que agregar los poco más de 15 
mil millones que el sector genera per se.

Si bien es cierto que el PEF deberá 
ser analizado, y en su caso modificado 
y aprobado por la Cámara de Diputados 
a más tardar en noviembre, lo cierto es 
que el siguiente año es muy poco alenta-
dor en materia científica, tecnológica y 
de innovación.

Durante la entrevista, Cabrero Men-
doza reconoció que 2017 “será complejo” 
para el sector. Sin embargo, se compro-
metió a que los programas fundamenta-
les de formación de capital humano no 
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serán perjudicados y se mantendrán. 
Se refirió particularmente al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI), a las 
becas de posgrado y a las cátedras para 
jóvenes investigadores (creado al inicio 
del actual sexenio y que hasta ahora ha 
contratado, a través del CONACyT, alre-
dedor de mil 100 catedráticos que cola-
boran en diversas instituciones y cen-
tros de investigación).

“Preferiríamos que no hubiera recor-
tes presupuestales y que no se diera esta 
discusión, pero entendemos que es una 
obligación de todas las dependencias de 
la administración pública de ajustarse 
en 2017”.

El funcionario aseveró que se han 
realizado las previsiones necesarias para 
funcionar con esas complejas condicio-
nes presupuestales. Al respecto indicó 
que la “gran ventaja” es que durante los 
primeros tres años del gobierno de Enri-
que Peña Nieto hubo “un enorme” creci-
miento en materia presupuestal para el 
sector, hecho que pidió no olvidar.

“Esa inversión inédita en el sector 
nos permitió abatir muchos de los reza-
gos, ampliar el número de oportunida-
des para jóvenes investigadores, crear 
consorcios, nuevas sedes y laboratorios, 
así como inyectar muchos recursos a las 
empresas con un espíritu innovador”.

La ampliación de recursos permitió, 
dijo, incrementar el número de becas 
para estudiantes de posgrado al pasar de 
poco más de 40 mil estudiantes benefi-
ciados en 2012, a 62 mil para el actual 
ciclo escolar.

Cabrero Mendoza fue claro y mencio-
nó que es verdad que para el siguiente año 
el ritmo de crecimiento de éste y otros 
programas de formación de capital huma-
no, no se sostendrán, aunque se manten-
drán en la medida de lo posible aun con el 
recorte en los recursos para CTI.

Además de las becas, el SNI, las con-
vocatorias tradicionales y las nuevas 
para ciencia básica, así como las cáte-
dras para jóvenes investigadores segui-
rán contando con el apoyo del CONA-
CyT, aunque con menos recursos.

De acuerdo con el director general 
del Consejo, el programa de cátedras 
crecerá pese al recorte, pues se estima 
que haya 250 nuevas plazas en 2017. Con 
ello se llegará a casi mil 400 en estos cua-
tro años de gobierno.

Las afectaciones debido a los ajus-
tes a la baja para el sector se darán en la 
creación de nuevos centros de investi-
gación, que se postergarán para mejores 
tiempos. Pese a ello, agregó, se seguirán 
impulsando los consorcios de los propios 
centros CONACyT.

“ Es el año del ajuste, del sacrificio, y si bien dependemos 
de muchas variables internacionales, esperamos que 
2018 sea nuevamente un año donde podamos lograr 
llevar a cabo algunos proyectos que por el momento 

tendremos que suspender”
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Í 

“Es el año del ajuste, del sacrificio, y 
si bien dependemos de muchas variables 
internacionales, esperamos que 2018 sea 
nuevamente un año donde podamos lo-
grar llevar a cabo algunos proyectos que 
por el momento tendremos que suspen-
der”, confió.

Al inicio de su gobierno, Peña Nieto 
se comprometió a que al finalizar el se-
xenio la inversión para el sector alcanza-
ría al menos el 1 por ciento del Producto 
Interno Bruto, añeja demanda de la co-
munidad científica nacional.

En ese sentido, Cabrero Mendoza 
recordó que al principio de la adminis-
tración federal se señaló que para lograr 
esa meta era necesario duplicar las apor-
taciones gubernamentales y triplicar las 
del sector privado.

Aún cuando el ritmo del crecimiento 
de la inversión federal ha ido bien y que 
al finalizar el sexenio casi se duplicará, 
no se alcanzará el objetivo, debido a que 
la inversión privada no se ha activado 
de la manera en que se tenía previsto.

El funcionario refirió que cada vez 
más existe mayor convencimiento en el 
sector privado de la necesidad de inno-
var. Sin embargo, todavía se está en la 
etapa de arranque en esta nueva cultura 
de las empresas. Esto porque los empre-
sarios tienen dudas sobre si les conviene 
comprar paquetes tecnológicos de otro 
país y no meterse en el desarrollo de es-
tos o, por el contrario, si realmente ne-
cesitan dar el paso y empezar a vincular-
se con los centros de investigación y las 
universidades mexicanas para intentar 
sus propios prototipos y patentes.

La contratación de personal altamen-
te calificado para las compañías es otra 
de las dudas que tiene el sector empresa-
rial. “Todas esas dudas estamos tratan-
do de despejarlas con estos programas 
(como el del Programa de Estímulos a la 
Innovación). La intención es que se vea 
que va en serio incentivar la innovación”.
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hay considerables disminuciones presupuestales 
para ambos rubros.

El Ejecutivo plantea destinar para educación 
pública 265 mil 704.2 millones de pesos, 10.3 por 
ciento menos en términos reales que en 2016; y 26 
mil 963 millones de pesos al Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), 23.3 por ciento 
menor (sin descontar inflación) que en este año.

Al respecto, el rector Graue Wiechers 
aseveró que la casa de estudios respaldará 

Los recursos para ciencia y educación 
deben subir, no bajar: Graue

La Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM) defenderá que se incremente el 

apoyo presupuestal para Ciencia, Tecnología e 
Innovación en el Ejercicio Fiscal del próximo año.

El rector de la Máxima Casa de Estudios, En-
rique Graue Wiechers, indicó que los fondos para 
ciencia y educación deben crecer y no bajar.

Y es que el Ejecutivo Federal envió a la Cá-
mara de Diputados su proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación (PEF) 2017, donde 
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que se incremente el apoyo a investigación, 
ciencia y educación.

Reconoció que si bien el proyecto de PEF se 
respeta el monto solicitado por la institución 
(poco más de 36 mil millones de pesos), el recorte 
al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para 
el siguiente ejercicio fiscal afectará al sector y a 
la casa de estudios de manera muy importante.

“Si México quiere competir a nivel internacio-
nal es necesario que se impulse cada vez más el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología”, enfatizó 
Graue Wiechers durante la entrega del premio 
Fundación UNAM-COFEPRIS-Consejo Farma-
céutico Mexicano a la Innovación Farmacéutica y 
Dispositivos para la Salud 2015 realizado el pasa-
do 12 de septiembre.

Emir Olivares Alonso

Gran preocupación por los recortes 
   en el presupuesto de 2017

En conferencia de prensa, el coor-
dinador general del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, José 

Franco, explicó que dentro de los rubros 
de inversión para el sector de Ciencia 
y Tecnología, el Gasto en Investigación y 

Desarrollo Experimental (GIDE), que en 
conjunto suma la inversión del Gobierno 
Federal con otros sectores, entre ellos el 
sector privado, tiene en nuestro país un 
comportamiento distinto respecto a las 
naciones líderes en estos campos:

Representantes de instituciones y organizaciones científicas y tecnológicas 
se reunieron el pasado 20 de septiembre para expresar su preocupación por 
la reducción del gasto del gobierno federal para Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (CTI) en el Proyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017. El 
recorte implica una reducción para estas actividades de 9.3 por ciento en 
términos reales respecto al presente año, y un decremento muy importante 
al presupuesto del Ramo 38, correspondiente al Consejo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (CONACyT) de 23.3 por ciento en términos reales. Estas 
variaciones a la baja son las más graves en los últimos seis años.
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“Corea del Sur tiene la inversión más 
alta del mundo, superior al 4 por cien-
to del Producto Interno Bruto (PIB) sin 
embargo, los recursos gubernamentales 
no llegan al 1 por ciento del PIB, lo que 
significa que el grueso de la inversión en 
investigación y desarrollo experimental 
viene del sector privado y es más del 3 
por ciento de su PIB”, dijo el astrofísico.

Añadió que si bien en México se ha 
visto un alza en la inversión durante la 
última década, “estamos exactamente al 
revés de los países líderes. En México, el 
grueso de la inversión viene del Gobier-
no Federal, un 70 por ciento del sector 
público y una fracción muy pequeña de 
poco más de 20 por ciento está asociada 

a la inversión del sector privado. Esto era 
justamente el tipo de inversión que había 
en Corea en la década de 1970 y a lo largo 
de dos décadas y con una política dirigi-
da, hicieron un cambio que se refleja en 
las cifras actuales. La forma en la cual 
vamos a poder hacer que las empresas 
inviertan es que ellas contraten investi-
gadores y que se beneficien de sus inves-
tigaciones, y esto solo se va a dar cuando 
podamos hacer un puente adecuado en-
tre el sector académico y el empresarial”. 

Por otra parte, comentó que dentro 
de la inversión del gasto federal en nues-
tro país es muy importante considerar 
al Ramo 38, el cual, “tendrá una reduc-
ción, lo que repercutirá en varios de los 

“ Si queremos un mejor país, necesitamos seguir 
apoyando las Cátedras CONACyT, las cuales 
impulsan la incorporación de los jóvenes a la 

ciencia”: José Luis Morán

Los doctores José Luis Morán, José Franco, William Lee y Arturo Menchaca, ante representantes de los medios de comunicación. 
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programas estratégicos del CONACyT, 
así que le diríamos a los diputados que 
si en lugar de hacer una reducción del 23 
por ciento se hiciera una del 10 por cien-
to se alcanzarían a cubrir los proyectos 
más importantes y se reducirían algunos 
otros proyectos”. 

Por su parte, el coordinador de la In-
vestigación Científica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, William 
Lee, subrayó que “hay toda una serie de 
acciones que han estado ligadas de ma-
nera muy coherente para empujar el de-
sarrollo en ciencia y tecnología del país y 
aunque hay aspectos económicos que es-
tán más allá de nuestro control, las crisis 
y coyunturas adversas son una oportu-

nidad para ver qué es lo que está funcio-
nando, qué no, y hacer los ajustes nece-
sarios. También es una oportunidad para 
guardar y proteger la inversión que se ha 
estado haciendo en los últimos años”. 

Advirtió que “hay una serie de com-
promisos adquiridos recientemente, en 
especial en lo que toca a la formación de 
personal e infraestructura y es impor-
tante mantenerlos si no queremos que 
este bache se convierta en un hueco más 
difícil del cual salir a mediano plazo”. 

En su intervención, el coordinador 
general del Consejo Consultivo de Cien-
cias de la Presidencia de la República, 
Arturo Menchaca Rocha destacó la im-
portancia de que los ajustes del presu-

“ Los jóvenes son el futuro de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación mexicanas, es en quienes hemos 

invertido y son la parte más frágil de nuestra cadena”: 
Arturo Menchaca
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puesto no afecten a los jóvenes. “Ellos 
son el futuro de la Ciencia, la Tecnología 
y la Innovación mexicana, es en quienes 
hemos invertido y son la parte más frágil 
de nuestra cadena”. 

Durante la sesión de preguntas y res-
puestas, el físico subrayó que algunas de 
las posibles soluciones ante esta crisis 
económica, es impulsar a las empresas:

“El que México sea rico depende de 
que el país tenga empresarios ricos, en-
tonces uno tiene que estimular que esa 
relación (academia-empresa) funcione. 
De igual manera, se requiere estimular 
las patentes, pero a la vez, estar cons-
cientes de que una de cada mil es renta-
ble, y una de cada 10 mil generan fortu-
na”, comentó.

Agregó que “estamos en un contexto 
de nerviosismo por el tema del petróleo, 
por los cambios que se puedan dar en el 
país del norte y esto hace que se tengan 
que tomar medidas precautorias respec-
to a la economía. Cuando hablo de que 
existe una preocupación por parte del 
Consejo Consultivo es la misma preocu-
pación que debe haber al interior de una 
familia que sabe que se van a afectar sus 
ingresos al año siguiente y tiene que ha-
cer economías”.

Por su parte, el vicepresidente de la 
Academia Mexicana de Ciencias, José 
Luis Morán propuso un estudio sobre el 
recorte presupuestal para el próximo año, 

“ Las crisis y coyunturas adversas son una oportunidad 
para ver qué es lo que está funcionando, qué no, y 

hacer los ajustes necesarios. También son oportunidad 
para guardar y proteger la inversión que se ha estado 

haciendo en los últimos años”: William Lee
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porque, “lo único que pedimos es que no 
haya recortes en investigación científica, 
recursos humanos y educación”.

Si queremos un mejor país, señaló, 
necesitamos seguir apoyando las Cáte-
dras CONACyT, las cuales impulsan la 
formación de los jóvenes en la ciencia.

La educación, la investigación y la 
innovación —dijo Morán— son tres án-
gulos que una sociedad moderna debe 
apoyar, según la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO). Sin embargo, 
“en México, la relación entre academia 
e industria no existía, era débil, aunque 
ahora hemos avanzado en este sentido, 

el problema ha existido por varias déca-
das y algunos de los programas de CO-
NACyT han ayudado a reducir esta bre-
cha, maestros y doctores en la industria, 
es un ejemplo de ello”.

Al final de la conferencia, el doctor 
José Franco informó que en los próximos 
días tendrán una reunión con los legisla-
dores para darles a conocer sus puntos 
de vista y solicitar su intervención para 
aminorar los efectos adversos sobre CTI 
en el presupuesto que habrán de aprobar.

(Con información de Mariana Dolores, 
Carla Ramírez y Myriam Vidal)

“ Corea del Sur tiene la inversión más alta del mundo, 
superior al 4 por ciento del PIB, sin embargo, 

los recursos gubernamentales no llegan al 1 por 
ciento, lo que significa que el grueso de la inversión en 

investigación y desarrollo experimental viene del sector 
privado”: José Franco

Í 
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Preparan exportación de 
cemento luminiscente inventado 

en la Universidad Michoacana

Antimio Cruz

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) creó, 
patentó y negocia ya la exportación de un nuevo material para la cons-
trucción que durante el día captura luz del Sol y durante la noche emite 
un suave brillo luminiscente a lo largo de diez horas. Este es el primero 
de un grupo de materiales para la construcción que está a punto de sacar 
al mercado esa institución educativa gracias al trabajo de sus científicos. 
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El doctor José Carlos Rubio Áva-
los, creador del nuevo material 
en colaboración con la doctora 

Elia Mercedes Alonso Guzmán, el maes-
tro Wilfrido Martínez Molina y el doc-
tor Fernando Velasco Ávalos, explicó 
a Forum que el nuevo material para la 
construcción es un geopolímero fotolu-
miniscente, aunque se le conoce colo-
quialmente como cemento luminiscente. 
El camino completo de creación de este 
material fue más allá del laboratorio e 
incursionó en los procesos de protección 
a la propiedad intelectual, lo que hoy le 
permite ser exportado. 

El material creado 100 por ciento en 
laboratorios michoacanos, fue presen-
tado en noviembre de 2015, después de 
obtener una patente internacional, pero 
uno de sus efectos paralelos es que fue el 
detonador de un proceso al interior de la 
UMSNH que ha llevado a la creación de 
un reglamento y una oficina especializa-
dos en transferencia de tecnología. 

Las nuevas normas y la recién crea-
da oficina de transferencia beneficiarán 
a todas las facultades de la Universidad 
Nicolaita y en los próximos meses servi-
rán para el patentamiento y tranferencia 
de otros materiales para la construcción 
que ya tienen listos los creadores del 
geopolímero fotoluminiscente. 

Actualmente empresas de Europa 
y Asia han manifestado su interés en 
vender internacionalmente el inven-
to de la Universidad Michoacana San 
Nicolás Hidalgo, que está apunto de 
ser transferido a la industria, una vez 
que se publiquen las nuevas reglas de 
transferencia tecnológica.

“Algunas empresas de Europa y de 
Asia ya se han acercado a nosotros. En 
México ha generado el interés de mi-
croempresarios pero no se han acercado 
los grandes productores de materiales. 
Lo que estamos haciendo actualmente 
en la Universidad es definir cuál va a ser 
el mejor mecanismo para poner el pro-
ducto en el mercado, por medio de un 
nuevo reglamento de transferencia de 
tecnología y un centro de transferencia”, 
dijo el doctor José Carlos Rubio Ávalos, 
miembro del Sistema Nacional de Inves-
tigadores (SNI). 

El investigador mexicano reconoce 
que el trabajo de desarrollo y transferen-
cia de tecnología implica muchas horas 
de trabajo adicionales a la investigación. 
Esto significa un esfuerzo doble para, 
por un lado, poder cumplir con los re-
quisitos que se exigen para mantenerse 
dentro del SNI del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), y adi-
cionalmente poder convertir el nuevo 

“ Para fabricar el geopolímero fotoluminiscente que ya 
patentaron, los investigadores realizaron un proceso 

de policondensación con materias primas como sílice, 
desechos industriales, álcalis (hidróxidos de sodio o 

potasio) y agua”
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conocimiento en desarrollos prácticos y 
útiles para la población. 

“De cualquier modo me siento muy 
satisfecho porque desde estudiante que-
ría desarrollar tecnología que tuviera 
impacto social. Actualmente tengo 11 
años en el SNI y trabajo para cumplir 
las metas que ellos me piden y de ma-
nera paralela me involucré en el trabajo 
de desarrollo tecnológico y productivo. 
Es un esfuerzo muy grande, pero me en-

canta lo que es la innovación tecnológica 
y de productos, por lo que independien-
temente de cómo se evalúa la ciencia na-
cional, el lograr que un producto llegue 
al mercado nacional e internacional vale 
mucho la pena”, dijo el investigador de 
la UMSNH. 

Rubio Ávalos, ha sido reconocido por 
la Secretaría de Economía y la Embajada 
de la Gran Bretaña a través de la Funda-
ción Newton, el Centro de Transferencia 
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de Tecnología ISIS-Innovation de la Uni-
versidad Oxford y la Royal Academy of 
Engineering en coordinación con la Red 
de Oficinas de Transferencia de Tecno-
logía de México.

Guía nocturna

El geopolímero fotoluminiscente mejo-
ra las cualidades de adhesividad del ce-
mento tradicional y permite aplicar nue-
vas posibilidades de fotoluminiscencia. 
Puede ser utilizado en la construcción 
de carreteras y señalamientos, ya que su 
emisión de luz generaría carreteras o ca-
lles auto-iluminadas, porque el cemento 
absorbería luz durante el día y emitiría 
la misma, en condiciones de oscuridad.

Las cualidades de luminiscencia noc-
turna que obtuvieron pueden permitir 
que sea empleado, por ejemplo, en la 
construcción de piscinas, plataformas 
petroleras y en la arquitectura domésti-
ca, por ejemplo, en la construcción de ba-
ños, cocinas, cocheras, permitiendo un 
ahorro considerable de energía eléctrica.

Otro aspecto de gran importancia de 
este cemento son sus cualidades de ad-
herencia al metal. En este caso supera 
con creces al cemento comercial, lo cual 
abre perspectivas muy innovadoras para 
nuevas técnicas de construcción. 

Una característica más del material 
es tener una alta resistencia a la luz ul-
travioleta a diferencia de los polímetros 
orgánicos fotoluminiscentes existentes 
actualmente en el mercado. Esto retarda 
su desgaste si está expuesto a la luz solar. 
Adicionalmente, el geopolímero fotolu-
miniscente de la UMSNH presenta alta 
resistencia al fuego.

El material inventado en la Univer-
sidad Michoacana solo se pudo obtener 
después de que los miembros del pro-
yecto estudiaron muchos años la mi-
croestructura del cemento tradicional y 
buscaron alternativas que permitieran 
el paso de la luz a su interior y su poste-
rior liberación. 

Para fabricar el geopolímero fotolumi-
niscente que ya patentaron, realizaron un 
proceso que se llama policondensación, 
que se puede comparar con fundir azúcar 
y obtener un caramelo, pero en este caso 
las materias primas que se usan son sílice 
(arena de río), desechos industriales (in-
dustria acerera, por ejemplo), álcalis (hi-
dróxidos de sodio o potasio) y agua.

El proceso se realiza a temperatu-
ra ambiente y no requiere hornos o al-
tos consumos de energía y, por lo tanto, 
la contaminación por su elaboración es 
baja comparada con el cemento Portland 
tradicional y los plásticos sintéticos.

Í 

“ El geopolímero fotoluminiscente mejora las cualidades 
de adhesividad del cemento tradicional y puede 
ser utilizado en la construcción de carreteras y 

señalamientos ya que su emisión de luz generaría 
carreteras o calles auto-iluminadas”
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En la CDMX, más de 64 por ciento 
de los beneficiarios de los 

programa sociales son mujeres
Anayansin Inzunza

Teresa Incháustegui Romero, socióloga por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y doctora en Investigación en Ciencias 
Sociales con especialidad en Ciencia Política, por la Facultad Latinoa-
mericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede México, es la directora 
general del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, organis-
mo público descentralizado del Gobierno Local, que trabaja para que las 
mujeres accedan al pleno goce de sus derechos humanos, así como a los 
beneficios del desarrollo en un contexto de equidad de género e igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres.
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De acuerdo con la semblanza pu-
blicada en la página del instituto 
que dirige, es profesora en el Pro-

grama Interdisciplinario en Estudios de 
la Mujer (PIEM) de El Colegio de México 
(COLMEX), en el Diplomado de Género 
y Políticas Públicas de FLACSO-Méxi-
co, y en el Posgrado de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México (UACM), 
en donde también es investigadora.

Ha realizado estancias de investiga-
ción sobre temas de política social en 
el Latin American Center of Studies de la 
Universidad de Georgetown en Washin-
gton, D.C. y en el Departamento de De-
recho y Políticas Públicas de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona.

En el ámbito político, fue diputada fe-
deral en la LXI Legislatura (2009-2012) 
donde entre otras funciones, fue inte-
grante de la Comisión de Equidad y Gé-
nero, y encabezó la Comisión Especial 
para conocer y dar seguimiento exhaus-
tivo a las acciones que han emprendido 
las autoridades competentes en relación 
a los feminicidios registrados en México.

Entre los productos de su trabajo le-
gislativo destacan: La participación en la 
reforma al artículo 325 del Código Penal 
Federal, para la tipificación del feminici-
dio y otros delitos en contra de las muje-

res; la reforma al artículo 2º de la Ley Fe-
deral de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, por la que se crea el Presu-
puesto Transversal de Género, con una 
clave de identificación por función para 
todo el gasto público federal; la reforma a 
la ley del Seguro Social, por la que se re-
conocen los derechos a la seguridad y la 
protección social de las parejas del mis-
mo sexo; la reforma a la Ley General de 
Planeación, para incorporar la igualdad 
de género en todos los planes y progra-

“ En la Ciudad de México se nos han reconocido 
derechos que no están plasmados ni garantizados 

en ninguna otra parte del país, e incluso en 
muchos países de América Latina y Europa”
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minación de las Mujeres 2013-2018, así 
como del Programa Nacional para una 
Vida Libre de Violencia de las Mujeres 
2013-2018.

A lo largo de su trayectoria, Teresa 
Incháustegui ha participado en la elabo-
ración de propuestas de política pública 
en asuntos de política social, de igual-
dad de género y de seguridad con enfo-
que de género.

Durante una entrevista realizada en 
su oficina ubicada en el corazón del Cen-
tro Histórico de la Ciudad de México, la 
directora general del Instituto de las Mu-
jeres de la capital del país conversó con 
Forum sobre uno de los temas que más le 
apasionan: la igualdad de género.

Al preguntarle cuál es el panorama 
en la Ciudad de México en relación con 
los derechos de las mujeres, aseguró que 
se han logrado avances, ocupando así los 
primeros lugares en algunos rubros a ni-
vel nacional, aunque reconoció que aún 
falta camino por recorrer.

Uno de los avances es la Interrupción 
Legal del Embarazo (ILE), lo que es per-
mitido a partir de su publicación en la 
entonces Gaceta Oficial del Distrito Fe-
deral, el 26 de abril de 2007.

Según estadísticas del Sistema de In-
formación del ILE, de abril de 2007 al 24 
de agosto de 2016, se tienen registradas 
164 mil 619 usuarias (datos prelimina-

“ En 2009, el gobierno capitalino inició el programa 
‘Viajemos Seguras’, destinando unidades del 

transporte público exclusivo para mujeres, así como 
áreas asignadas especialmente para mujeres y niños”

mas; y la creación de un programa de 
mediano plazo para la evaluación de la 
política de igualdad en el Consejo Na-
cional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL).

En 1997 recibió Mención Honorífi-
ca en el Premio Jesús Silva Herzog de 
la Facultad de Economía de la UNAM.

Fue directora y fundadora del Cen-
tro de Estudios para el Adelanto de las 
Mujeres y la Equidad de Género de la 
Cámara de Diputados.

Como consultora elaboró la pro-
puesta para el Programa Nacional de 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 
2006-2012 y el tejido transversal de 
objetivos, estrategias y acciones secto-
riales del Programa Nacional de Igual-
dad de Oportunidades y no Discri-
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res); las principales entidades de proce-
dencia de las mujeres son la Ciudad de 
México, Estado de México y Puebla; y los 
niveles educativos son preparatoria (39.9 
por ciento), secundaria (32.9 por ciento) 
y nivel superior (17.3 por ciento). Más de 
la mitad de ellas son solteras (53.3 por 
ciento), en unión libre se reporta el 28.1 
por ciento y casadas el 14.1 por ciento. 
El grupo de edad más alto lo concentran 
las mujeres de 18 a 24 años de edad (47.1 
por ciento), seguido del rango de 25 y 
29 años (22.6 por ciento) y las de 30 a 34 
años (13.5 por ciento).

En cuanto a ocupación, el 34.8 por 
ciento se dedican al hogar, 25.1 por cien-
to son estudiantes y 24.2 por ciento em-
pleadas. Tres de cada 10 usuarias (34.7 
por ciento) no tienen hijos, mientras que 
el 26.5 por ciento tiene uno y 22.8 por 
ciento tiene dos descendientes. 

Más del 70 por ciento de las mujeres 
que interrumpieron el embarazo acudió 

a una institución de gratuidad (72 por 
ciento), mientras que el Instituto Mexi-
cano del Seguro Social ocupa el segundo 
puesto (13.4 por ciento).

Actualmente, la Ciudad de México es 
la única entidad federativa de la Repúbli-
ca Mexicana donde está permitida la in-
terrupción del embarazo antes de la do-
ceava semana de gestación por decisión 
de las mujeres.

“En la Ciudad de México se nos han 
reconocido derechos que no están plas-
mados ni garantizados en ninguna otra 
parte del país, e incluso en muchos paí-
ses de América Latina y Europa. Un de-
recho que me parece fundamental es el 
derecho de la mujer a decidir sobre su 
maternidad, sobre su fecundidad, que es 
reconocer por lo tanto el principio de au-
tonomía, el principio sobre sí misma (…) 
Por eso, lo importante es conquistar la 
autonomía, como una condición para 
la igualdad, una condición básica”.
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La especialista explicó que la autono-
mía se divide en tres vertientes: física, 
económica y toma de decisión.

Por física se entiende la libertad de 
libre tránsito sin ser molestada. Al res-
pecto, el gobierno capitalino, en el año 
2009 inició el programa “Viajemos Segu-
ras”, destinando unidades del transporte 
público exclusivo para mujeres así como 
áreas asignadas especialmente para mu-
jeres y niños.

La autonomía económica se refiere 
a la inclusión de las mujeres en el ám-
bito laboral.

“En la medida en que participa-
mos económicamente en el trabajo 
remunerado vamos ganando márge-
nes de autonomía.

“En el Ciudad de México tenemos 
(a nivel nacional) el mayor porcentaje 
de mujeres que trabajan de manera re-
munerada en el mercado, alrededor del 
50 por ciento, todavía tenemos 50 por 
ciento que no recibe una remuneración 
y que depende económicamente. La de-
pendencia económica hace a la mujer 
tremendamente vulnerable —golpes, 
maltratos y vejaciones— tanto en la cla-
se alta como en la clase baja de la escala 
social”, advirtió Incháustegui.

“ Otros ámbitos donde las mujeres capitalinas han 
ganado derechos y protección es el divorcio exprés, 

con el que se evita un proceso tortuoso al ser un 
trámite ágil en el que la interesada solicita la separación y 

al mes puede ir a firmar y finiquitar el vínculo legal”
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En el trabajo doméstico y cuidado de 
familiares —actividad que no es remune-
rada— el 75 por ciento lo realiza una mu-
jer, de acuerdo con la Encuesta Nacional 
sobre Uso del Tiempo.

La autonomía de decisiones de po-
der y colectiva, se refiere a cargos públi-
cos, por ejemplo los sindicatos, que de 
acuerdo con la funcionaria, siguen sien-
do “Clubes de Tobi”. Los sindicatos más 
grandes del país —salud y educación— 
están en manos masculinas, donde ni si-
quiera hay cuotas de género.

“La voz de las mujeres en el ámbito 
laboral no se hace llegar a las decisiones 
ni a las mesas de concertaciones entre 
representantes sindicales y patronales, 
por lo tanto, las condiciones laborales no 
están adaptadas ni recogen las situacio-
nes de las mujeres. Ahí tenemos un gran 
déficit, al igual que en la participación en 
puestos ejecutivos tanto del sector pú-
blico como del sector privado. Nosotros 

tenemos apenas entre 2 y 3 por ciento de 
mujeres en cargos directivos a nivel em-
presarial en la ciudad y en el país, yo creo 
que en esa parte tenemos mucho trecho 
para crecer”, enfatizó la investigadora.

Donde sí hay un avance es en el regis-
tro de candidatos en cargos legislativos, 
con paridad del 50 por ciento para muje-
res y 50 por ciento para hombres, siendo 
la ciudadanía la que tiene la última pala-
bra al emitir el voto.

La violencia contra las mujeres

Datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía muestran que alrededor 
del 63 por ciento de las mexicanas mayo-
res de 15 años reportan haber sufrido un 
episodio de violencia en el último año.

“La violencia física no es de las más 
altas (…) Hay mucha más violencia emo-
cional y psicológica (…) La violencia no 
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es un destino, no es un signo de ser, es 
una situación que debemos rechazar, 
que no debemos tolerar y que debemos 
denunciar. Yo sé que la denuncia no es 
fácil porque para la mujer implica mu-
chas decisiones y tensión en su vida, y 
hay algunas que prefieren sufrir esa ten-
sión que aventurarse a denunciar con 
todas las consecuencias —incluso repre-
salias y aislamiento— porque resulta que 
entre más alta es la clase de la mujer más 
dificultades encuentra para hacer esas 
denuncias, las mujeres de clase más baja 
son las que se atreven”.

La defensora de los derechos de las 
mujeres advirtió que la violencia entre 
las parejas inicia en el noviazgo y cuan-
do se casan aumenta, y llega un momen-
to de quiebre donde se produce la explo-
sión de violencia más fuerte. Se presenta 
la culpa del agresor y el perdón de la víc-
tima y posteriormente se repite el ciclo 
de violencia, lo que puede durar años.

“Normalmente las mujeres que tie-
nen ese proceso rompen el círculo cuan-
do los hijos están grandes, a veces son 
los mismos hijos que le dicen a la mamá: 
‘ponle un alto a ese señor’ (…) Las mu-
jeres cuando maduran emocionalmente 
con los años, en ese momento buscan 

“ La voz de las mujeres en el ámbito laboral no se hace 
llegar a donde se toman las decisiones ni a las mesas 

de concertación entre representantes sindicales y 
patronales, por lo tanto, las condiciones laborales no 

están adaptadas ni recogen los derechos de las mujeres” 
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Fotografía: Anayansin Inzunza.

romper, por eso hay matrimonios con 20 
o 30 años de casados que terminan por 
un asunto de violencia, pero pasó toda la 
vida así, acostumbrada a ser violentada y 
los hijos vivieron en ese marco, por eso 
es tan importante tener hogares en don-
de podamos mandar mensajes de patro-
nes emocionales pacíficos, respetuosos, 
tolerantes, de igualdad, porque todo eso 
se transmite”, explicó la socióloga.

Avances a favor de la mujer

Otros ámbitos donde las mujeres capita-
linas han ganado derechos y protección 
es el divorcio exprés, con el que se evita 
un proceso tortuoso al ser un trámite ágil 
en el que la interesada solicita la separa-

ción y al mes puede ir a firmar y finiqui-
tar el vínculo legal, detalló la doctora en 
investigación en Ciencias Sociales.

También están los matrimonios entre 
personas del mismo sexo y la adopción, 
así como la posibilidad de que al regis-
trar a un hijo, se tiene la facultad —si así 
lo deciden los padres— de colocar como 
primer apellido el de la madre.

En la Ciudad de México, alrededor 
del 64 por ciento de los beneficiarios de 
los programa sociales son mujeres por-
que “las mujeres son un foco de atención 
importante para el gobierno de la ciu-
dad”, finalizó. Í 
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Cuenta la UNAM con 
Protocolo para la Atención

de Casos de Violencia
Mariana Dolores
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Las instituciones universitarias no están exentas de las desigualdades 
de género, por ello el 29 de agosto se detalló el contenido del Protoco-
lo para la Atención de Casos de Violencia en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y se firmó la adhesión a la platafor-
ma HeForShe: movimiento solidario para la igualdad de género de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres.
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Fotografía: Mariana Dolores.

Entre los 27 compromisos en ma-
teria de igualdad que contiene el 
acuerdo, destacan el reconoci-

miento de los estudios de género por los 
sistemas nacionales de evaluación y fo-
mentar que la educación en derechos hu-
manos e igualdad de género estén inclui-
dos en los planes y programas de estudio 
de todos los niveles educativos.

También está el evaluar la situación 
de género en todas las entidades uni-
versitarias e impulsar que más mujeres 
ocupen puestos directivos. Asimismo 
se desarrollarán, desde bachillerato, ac-
ciones para incentivar el interés de las 
alumnas para ingresar a licenciaturas 
con poca representatividad.

La Máxima Casa de Estudios se com-
promete a que en dos años, verificará el 
grado de avance o implementación de 
cada uno de compromisos.

El rector Enrique Graue señaló que 
la violencia de género, la discrimina-
ción y el sexismo son inaceptables en la 
Universidad y el Protocolo para la Aten-
ción de Casos de Violencia en la UNAM, 
presentado durante la ceremonia, es tan 
solo un ejemplo de las acciones que se 
implementarán.

“La igualdad de género es una forma 
de convivir en paz, por eso estamos aquí, 
porque la UNAM respalda la igualdad de 
género. Todos tenemos derecho a ser tra-

“ La UNAM respalda la igualdad de género. Todos 
tenemos derecho a ser tratados con respeto en cuanto a 
nuestra diversidad, con igualdad de oportunidades ante 

los retos de la vida”: Enrique Graue

tados con respeto en cuanto a nuestra di-
versidad, con igualdad de oportunidades 
ante los retos de la vida.

“La historia de la humanidad es una 
larga lista de intolerancias ante las mino-
rías étnicas, raciales y sexuales (…) Por-
que la organización social ha favorecido 
siempre al género masculino”, indicó el 
rector Graue.
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Fotografías: Dirección General de Comunicación Social (DGCS)/UNAM.

Protocolo contra la violencia

El Protocolo presentado ese mismo día, 
es una herramienta creada por la UNAM 
que permitirá homologar, transparentar 
y dar certidumbre a la comunidad sobre 
el procedimiento a seguir para atender 
y sancionar estos casos.

El documento, publicado en la Gaceta 
de la Universidad el 29 de agosto pasado, 

entró en vigencia al día siguiente y en él 
se proponen 9 acuerdos, entre los que 
destaca fomentar la cultura de la denun-
cia, enfatizando que la comunidad en su 
totalidad debe contribuir en la confor-
mación de un ambiente seguro para to-
das y todos en la Universidad.

Asimismo, coadyuvará en el esta-
blecimiento y capacitación de la figu-
ra de orientador u orientadora en casos 
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Fotografía: DGCS/UNAM.

de violencia de género en cada entidad 
académica, dependencia administrati-
va o instancia universitaria, para que 
haya personas en toda la estructura de la 
UNAM que puedan brindar asesoría so-
bre qué es violencia de género y los pro-
cedimientos al interior de la misma para 
su atención.

De igual forma, diseñará y promo-
verá campañas de difusión y programas 
de sensibilización que propicien la eli-
minación de estereotipos de género que 
afectan tanto a mujeres como a hombres 
y la comprensión de que la violencia de 
género, particularmente la violencia se-
xual, no se justifica en contexto alguno.

Finalmente, la Oficina de la Abogada 
General se coordinará con la Defensoría 
de los Derechos Universitarios a fin de 
que la Universidad cuente con un regis-
tro único de casos.

Necesario cambio cultural

Aunque 189 países en el mundo han 
ratificado la carta magna de los dere-
chos humanos de las mujeres, la repre-
sentante de la ONU-Mujeres en Méxi-
co, Ana Güemes García, comentó que 
faltan al menos 80 años para lograr 
una igualdad sustantiva.

“Se requiere de un profundo cambio 
cultural, que ya está ocurriendo pero ne-
cesitamos ir más rápido”, dijo Güemes.

Agregó que se necesita a la UNAM, 
como un motor de cambio, para alcanzar 
en esta década una mayor igualdad.

“La UNAM es una institución valiente 
que busca abrir las puertas a la erradica-
ción de la violencia a través del Protocolo 

“ Se necesita a la UNAM como un motor de cambio 
para alcanzar en esta década una mayor igualdad”: 

Ana Güemes García
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para la Atención de Casos de Violencia en 
la UNAM. Para ello necesitamos el apo-
yo de todos, de los 347 mil estudiantes y 
de los 140 mil académicos de la UNAM, 
así como de los sindicatos”.

Al término de la firma del convenio, 
en entrevista para el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, Ana Güemes 

García dijo que “necesitamos funda-
mentar una cultura de cero tolerancia. 
También los países deben poner un 
alto a la impunidad, comúnmente, los 
actos violentos contra las mujeres se 
minimizan y no se ven de frente, nece-
sitamos enfrentarlos. Finalmente, para 
erradicar la violencia tenemos que in-

“ Las universidades tienen el potencial de creación 
cultural y de acción social para erradicar las 

desventajas que enfrentan las mujeres”: Ana Buquet

Izquierda: Enrique Graue, rector de la UNAM. Arriba derecha: Ana Güemes, representante de ONU-

Mujeres en México. Abajo derecha: Ana Buquet, directora del Programa Universitario de Estudios de 

Género de la UNAM. Fotografías: UNAM y Mariana Dolores. 
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Fotografía: Osiris López Aguilar, DGCS/UNAM.

“ El Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 
en la UNAM establece la figura de orientador u 

orientadora en casos de violencia de género en 
cada entidad académica, dependencia administrativa o 

instancia universitaria”

volucrarnos todos, no solo las mujeres, 
también buscamos la participación de 
los hombres. En HeForShe, buscamos 
una humanidad compartida”.

Durante la ceremonia, Ana Buquet 
Corleto, directora del Programa Uni-
versitario de Estudios de Género de la 
UNAM, señaló que las universidades 

tienen el potencial de creación cultural 
y de acción social para erradicar las des-
ventajas que enfrentan las mujeres, por 
lo que enalteció este tipo de iniciativas. Í 
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Rinde protesta José Franco 
 para un nuevo periodo al 

frente del Foro Consultivo
Anayansin Inzunza

Noticias del Foro 
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A pesar de que México ha aumentado significativamente sus capa-
cidades científicas y tecnológicas, se vive una grave contradicción, al 
no haber avances proporcionales en la inversión nacional en Ciencia, 
Tecnología e Innovación (CTI), aseguró José Franco, durante la cere-
monia en la que rindió protesta para un segundo periodo como coor-
dinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
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“El origen de esta contradic-
ción, explicó Franco, radica 
en la baja participación del 

sector privado en investigación y desa-
rrollo experimental, lo cual representa 
una de las fallas más fuertes de nuestro 
sistema de CTI. Es necesario entender 
las causas que inhiben la inversión pri-
vada y revertirlas, porque nuestro país 
requiere con urgencia desarrollar las 
capacidades competitivas nacionales y 
proyectarlas internacionalmente”, se-
ñaló el astrofísico.

Ante el actual panorama económi-
co, Franco señaló que la cooperación 
en investigación es una exigencia casi 
universal para alcanzar resultados y las 
organizaciones, que son responsables 
de diseñar programas y proyectos, de-
ben también convocar a la integración 
de alianzas o “consorcios” interinstitu-
cionales para abordar los problemas que 
enfrenta el país.

“Necesitamos la participación y com-
promiso de los sectores académicos y 
empresariales para convertir conoci-
mientos en productos, procesos o ser-
vicios de alto valor. Debemos colabo-
rar para crear los procesos que puedan 
agregar valor social o económico al co-
nocimiento y que logren cristalizar su 
capacidad transformadora”.

Durante el discurso que pronunció 
durante la ceremonia realizada el 8 de 
septiembre en la Capilla Gótica del Ins-
tituto Cultural Helénico de la Ciudad de 
México, José Franco enfatizó que para 
que la inversión en investigación contri-
buya a la competitividad de nuestro país 
es indispensable que su orientación, su 
ritmo, sus costos y sus efectos interesen 
y beneficien a todos a la vez.

La inversión pública en investigación 
y desarrollo debe traducirse en efectos 
de utilidad pública, y el conocimiento 
generado por la ciencia básica es en sí 
mismo un bien público. La investigación 
científica es necesaria y estratégica para 
nuestro país, aseguró.

“ Necesitamos la participación y compromiso de los 
sectores académicos y empresariales para convertir 
conocimientos en productos, procesos o servicios de 

alto valor. Debemos colaborar para crear los procesos que 
puedan agregar valor social o económico al conocimiento 

y que logren cristalizar su capacidad transformadora”: 
José Franco
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“A la par, también debemos subrayar 
que nos hace falta generar los mecanis-
mos para que el nuevo conocimiento 
tenga efectos sociales y económicos tan-
gibles. Dicha transformación es el re-
sultado lógico de la cooperación entre 
quienes los generan o dominan, y los res-
ponsables de su adopción y aplicación”.

Agregó que México tiene retos muy 
significativos en su lucha contra proble-
mas sociales como la pobreza, la des-
igualdad y la corrupción. Asimismo, en-

frenta grandes desafíos para estimular la 
creación de sectores productivos nacio-
nales con alta tecnología, que cubran las 
necesidades del mercado interno y sean 
competitivos en el plano internacional.

“Estamos convencidos de que la edu-
cación y el conocimiento tienen un valor 
extraordinario para atender todos estos 
problemas. En un marco de ajustes presu-
puestales, el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico debe actuar con propues-
tas que hagan uso eficiente de la inver-

“ Vamos a tener un ajuste presupuestal, la gran ventaja es que 
tuvimos estos 3 años y medio con un nivel de crecimiento 

realmente inédito en el sector, logramos consolidar mucho 
la infraestructura, los laboratorios, instituciones académicas, 

universidades, logramos fomentar mucho al sector empresarial 
(…) Pese a los recortes, la buena noticia es la aparición de un 

programa nuevo de incentivos fiscales”: Enrique Cabrero



57

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 17  Octubre 2016

Personalidades participantes en la ceremonia realizada en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico.

sión, que sean elementos de cooperación 
y sobre todo, que sumen las voluntades 
de los sectores académicos y empresaria-
les. Los invito a que continuemos forta-
leciendo la labor del sistema de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, abriendo cami-
nos para el desarrollo integral de nuestro 
país y para el bienestar de nuestra socie-
dad”, finalizó Franco.

2017, un año difícil

Luego de felicitar a José Franco por su 
trabajo al frente del Foro Consultivo, el 
director general del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), Enri-
que Cabrero Mendoza, advirtió que 2017 
será un año presupuestal difícil en el que 
no habrá crecimiento en el sector de CTI 
como el registrado en los últimos 3 años 
y medio.

Cabe destacar que durante la ceremo-
nia, se recibieron las primeras noticias 

sobre una reducción en el presupuesto 
para CTI para el próximo año.

Al respecto, el director general del 
CONCACyT señaló: “Vamos a tener al-
gún ajuste presupuestal, ya se está anun-
ciando en la propuesta que se entregó 
hace un momento a la Cámara de Dipu-
tados. La gran ventaja es que tuvimos es-
tos 3 años y medio con un nivel de cre-
cimiento realmente inédito en el sector, 
logramos consolidar mucho la infraes-
tructura, los laboratorios, instituciones 
académicas, universidades, logramos 
fomentar mucho al sector empresarial 
con el Programa de Estímulos a la In-
novación, y pese a los recortes, la buena 
noticia es justamente la aparición de un 
programa nuevo de incentivos fiscales.

“Es un programa muy cuidadosa-
mente diseñado donde los empresarios 
tendrán la oportunidad de hacer inver-
siones en laboratorios, en equipamiento 
para el desarrollo tecnológico y la inno-
vación, contratación de personal alta-
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mente calificado pero con un compromi-
so muy importante donde incluso antes 
de aplicar, antes de iniciar la inversión se 
pondrá a análisis su proyecto, y una vez 
que los comités responsables aprueben 
ese proyecto, los empresarios podrán 
llevar acabo sus inversiones para luego 
obtener su crédito fiscal correspondien-
te”, explicó Cabrero.

En la ceremonia, también participó 
Víctor Gutiérrez Martínez en represen-
tación del presidente de la Confedera-
ción de Cámaras Industriales de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, Manuel Herrera 
Vega, quien resaltó la importancia de la 
innovación como un elemento indispen-
sable para el desarrollo de la industria y 
del país.

El también presidente de la Comisión 
de Innovación del Consejo Coordinador 
Empresarial manifestó su preocupación 
por los recortes al presupuesto en el 
ramo de CTI: “Nosotros los industriales 
estamos convencidos de que debemos de 
seguir confiando en México y seguir in-
virtiendo en aspectos de Ciencia, Tecno-
logía e Innovación, y por supuesto, usan-
do las palabras de nuestro presidente, 
creyendo en México”.

Víctor Gutiérrez destacó que en 
2016 México retrocedió 4 posiciones 
en el Global Innovation Index respecto 

al año previo, aunque avanzó en 30 po-
siciones en los rubros de vinculación y 
acceso al financiamiento. 

Durante su intervención, Elías Micha 
Zaga, coordinador de CTI de la Oficina 
de la Presidencia de la República dijo 
que falta consolidar la integración del 
Sistema Nacional de CTI, ya que en va-
rios sentidos, “nos encontramos con un 
conglomerado de instituciones y regula-
ciones, más que con un conjunto de ele-
mentos articulados.

“Sería muy conveniente dilucidar la 
problemática que se enfrenta, identificar 
las acciones a realizar para lograr una 
mayor eficacia del trabajo que todos lle-
vamos a cabo, es decir, el entramado ins-
titucional, jurídico, presupuestal y la go-
bernanza que tiene nuestro país en torno 
al desarrollo en CTI debe ser objeto de 
estudio constante del propio Foro Con-
sultivo y eso permitirá definir acciones 
para integrar un mejor sistema”.

También formó parte del presídium el 
Senador Patricio Martínez, presidente de 
la Comisión de Ciencia y Tecnología del 
Senado de la República, quien adelantó 
que se prepara una “ambiciosa agenda” 
de reformas estratégicamente dirigidas a 
fortalecer el sector de CTI.

“Las reformas para la eliminación de 
reglas, trámites y procedimientos lentos, 

“ Falta consolidar la integración del Sistema 
Nacional de CTI, ya que en varios sentidos, nos 

encontramos con un conglomerado de instituciones 
y regulaciones, más que con un conjunto de elementos 

articulados”: Elías Micha
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de tal forma de que se facilite la impor-
tación de insumos necesarios para la in-
vestigación científica, así como reformas 
para contemplar en la ley un esquema de 
compras públicas innovadoras, esquema 
bajo el cual, el Estado deberá de ofertar 
y vincularse con innovadores mexicanos 
para el desarrollo de soluciones de inte-
rés de la administración pública federal, 
y de ser posible, ampliar a todo el sec-
tor público, propuestas que por cierto, 
se han derivado de las recomendaciones 
realizadas por el Foro Consultivo y sus 
integrantes”, indicó el legislador.

María Elena Medina Mora, una de 
las tres representantes de los científicos 
del Sistema Nacional de Investigado-
res (SNI) en la mesa directiva del Foro 
Consultivo, destacó el trabajo del doctor 

José Franco, principalmente en dos ver-
tientes: la apropiación social del conoci-
miento y el compromiso de cerrar la bre-
cha de género.

“La posición de la mujer sin duda ha 
avanzado, sin embargo, hoy solo el 33 
por ciento del SNI somos mujeres (…) 
El doctor Franco ha adoptado como 
suyo, el convencimiento de que es ne-
cesario hacer participar a la mujer en 
la investigación, en el desarrollo, en la 
tecnología (...) Nuestra aún baja parti-
cipación es preocupante, no solo desde 
el punto de vista de los derechos sino 
también en la esfera económica”, la-
mentó la también directora general del 
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ra-
món de la Fuente Muñiz”.

Í 
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Manual de Indicadores de CTI 
del Foro Consultivo

Emiliano Cassani
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El “Manual de Indicadores de CTI” es una herramienta de apoyo 
para que las secretarías, institutos o consejos estatales de Cien-
cia, Tecnología e Innovación (CTI) del país puedan realizar un 
monitoreo constante de los indicadores de su sector. El documen-
to está diseñado principalmente para monitorear, comparar, eva-
luar, pronosticar y con ello, poder dar nuevas direcciones a la po-
lítica pública.
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Los indicadores, principalmente 
han sido usados en los Programas 
Estatales de CTI, pero también en 

el diseño de programas en materia de 
educación, desarrollo productivo y eco-
nomía general, entre otros.

“Se sabe desde hace mucho tiempo 
que la información es poder, y en el mo-
mento que cada estado tenga los conoci-
mientos adecuados para medirse cons-
tantemente, tomarán mejores decisiones 
para su entidad y para México en su con-
junto”, aseguró el autor de la nueva pu-
blicación del Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico, Víctor Hugo Guadarrama.

El documento examina las particula-
ridades de los indicadores de CTI a nivel 
internacional y su aplicación en México. 
Analiza diversos elementos de orden me-
todológico y conceptual, tales como: defi-
nición, importancia, uso y abuso; además 
de sus etapas de desarrollo, tradicio-
nes de estudio y enfoques de medición.

El encargado de Proyectos Estratégi-
cos del Foro Consultivo comentó que la 
publicación incluye una revisión de los 
manuales metodológicos realizados por 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Red 
de Indicadores de Ciencia y Tecnología —
Iberoamericana e Interamericana— (RI-
CyT); aborda algunas limitaciones de la 
“Familia Frascati”, y el manual y anexos 

“ La publicación incluye una revisión de los manuales 
metodológicos realizados por la OCDE, el BID, la UNESCO 

y otros organismos internacionales y detalla el procedimiento 
de aplicación de indicadores de Ciencia, Tecnología e Innovación 

en México por parte del Foro Consultivo”

de apoyo elaborados por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

También contiene el aporte en ma-
nuales y encuestas sobre CTI de otros 
organismos internacionales, como el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) y la Organización de Estados Ame-
ricanos (OEA).
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Asimismo, se detalla el procedimien-
to de aplicación de indicadores de Cien-
cia, Tecnología e Innovación en México 
por parte del Foro Consultivo.

“El trabajo del Foro Consultivo ha 
permitido sistematizar un conjunto de 
indicadores que muestran la situación 
que guarda una entidad federativa en 
torno a CTI. Esto permite hacer planea-
ción y tomar las mejores decisiones en 
torno al establecimiento de políticas pú-
blicas relacionadas con el tema”.

Como se expone en el Manual, el 
uso de indicadores en CTI se refleja en 
la toma de decisiones, y con ello, en la 
elaboración de políticas o estrategias por 
parte del sector público y privado.

El Foro Consultivo

Para el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico, las estadísticas son una he-
rramienta primordial para monitorear 
el desarrollo de la política científica y 
tecnológica en nuestro país y dar segui-
miento al desempeño de las entidades fe-
derativas en esta materia.

En 2008 se creó el Acervo Estadístico 
del Foro Consultivo Científico y Tecno-
lógico (ACERTADÍSTICO), banco de in-
formación estadística en temas de polí-
tica pública en CTI a nivel nacional, así 
como en los estados. En 2009, se realiza-
ron dos publicaciones impresas.

En la publicación “Estadísticas de 
los Sistemas Estatales de Innovación”, 
el Foro presentó los datos generales que 
arrojan los Sistemas Estatales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en cada una de 
las 32 entidades federativas de la Repú-
blica Mexicana. Se planteó como una he-
rramienta de gran utilidad para los inte-
resados en el desarrollo de la educación, 
la productividad y la competitividad de 

“ En el momento que cada estado tenga los conocimientos 
adecuados para medirse constantemente, tomarán 
mejores decisiones para su entidad y para México”: 

Víctor Hugo Guadarrama
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Imagen: Archivo FCCyT.

México, entre los que se encuentran los 
sectores legislativo, gubernamental, em-
presarial y académico.

Fue en 2012 que el Foro Consultivo 
publicó las “Estadísticas de los Siste-
mas Estatales de Innovación 2012” y los 
“Diagnósticos en Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2004-2011”.

Con una nueva visión —acumulada a 
través de la experiencia y con la retroali-
mentación de los diversos agentes de CTI 
en las entidades federativas— en 2014 se 
elaboraron los Diagnósticos Estatales de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2014, y 
es a partir de esta última publicación que 
el presente Manual enlista los principa-
les indicadores de CTI y realiza un diag-
nóstico en cada entidad federativa.

El trabajo del Foro Consultivo com-
plementa la labor del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología, que expidió 
las Agendas Estatales y Regionales de 
Innovación, que ayudan a las entidades 
federativas a enfocar estratégicamente 
los recursos disponibles a fin de deto-
nar y apoyar proyectos de alto impacto. 
Están enfocadas principalmente en las 
capacidades específicas y la vocación 
económica de cada estado y región, para 
desarrollar su potencial para innovar y 
competir en el contexto regional, nacio-
nal y global.

Como un instrumento adicional, el 
Foro Consultivo elaboró el “Manual de 
Indicadores de CTI”, para que los esta-
dos se evalúen periódicamente y tomen 
mejores decisiones.

El “Manual de Indicadores de CTI” 
está disponible en la páginaa www.foro-
consultivo.org.mx 

Í 

http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/INDICADORES_CTI.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/INDICADORES_CTI.pdf
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Elabora Foro Consultivo 
catálogo de innovación
y vinculación empresarial

Anayansin Inzunza
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El Catálogo de Programas para el Fomento a la Innovación y la 
Vinculación en las Empresas 2016 es la nueva publicación del 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico dirigida a la comunidad 
de empresarios, emprendedores e innovadores que concentra la 
oferta de apoyos, programas, esquemas y subsidios disponibles 
para el impulso de la innovación en México.
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“El documento es una recopila-
ción del conjunto de apoyos 
disponibles en México dirigi-

dos a impulsar el desarrollo tecnológico, 
la innovación y la transferencia de tecno-
logía a través de una serie de elementos, 
entre los que destaca el financiamiento. 
Por medio de fichas se detalla la informa-
ción relevante sobre cada uno de los pro-
gramas, el nombre, el objetivo, a quién 
va dirigido, el tipo de apoyo, el periodo 
de apertura y cierre de la convocatoria, 
la dependencia que lo administra y la pá-
gina web donde pueden encontrar más 
información”, explicó Brenda Ávila, inte-
grante del grupo de Proyectos Estratégi-
cos de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(CTI) del Foro Consultivo.

Además de los programas para fo-
mentar la innovación, el documento 
elaborado por el Foro Consultivo aborda 
la importancia de la vinculación univer-
sidad-empresa. Al respecto, la maestra 
en Economía y Gestión de la Innova-
ción destacó: “Está demostrado que en 
los países desarrollados, la innovación 
trascurre a través de esta colaboración, 
que haya sinergia entre estos dos secto-
res es clave para el progreso tecnológico 
del país”.

“ Está demostrado que en los países desarrollados, 
la innovación trascurre a través de la colaboración 

universidad-empresa, que haya sinergia entre estos 
dos sectores es vital para el progreso tecnológico del país”: 

Brenda Ávila

El financiamiento de los programas 
nacionales de fomento a la innovación 
en México proviene de organismos como 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACyT), el Instituto Nacional 
del Emprendedor, ProMéxico, y de las 
Secretarías de Economía y de Agricultu-
ra, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, principalmente.

“CONACyT es el organismo principal 
que da este tipo de apoyo a emprende-
dores, empresarios e investigadores y a 
todo aquél que desee innovar”.

El informe también detalla qué enti-
dades son las que tienen más programas 
de este tipo y cuáles no.

“Jalisco y el Estado de México son 
las entidades que más apuestan por los 
programas de fomento a la innovación y 
que además tienen gran difusión de los 
mismos a través de diversos medios, lo 
que no ocurre en estados como Campe-
che o Colima, por mencionar algunos”, 
agregó Ávila.

El Catálogo de Programas para el Fo-
mento a la Innovación y la Vinculación 
en las Empresas 2016 está conformado 
por 8 apartados: Programas nacionales 
de fomento a la innovación, los orienta-
dos a la vinculación universidad-empre-
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Imagen: Archivo FCCyT.

sa, a nivel internacional, programas de 
fomento a la innovación a nivel estatal, 
a través de Banca de Desarrollo, progra-
mas de fomento a la propiedad intelec-
tual, programas para la formación de 
recursos humanos de alto nivel y fondos 
de capital privado, estas dos últimas son 
las nuevas secciones del catálogo.

“Las secciones nuevas del catálogo 
son el programa de formación de re-
cursos humanos enfocados a becas para 
posgrados, especialidades y estancias en 
el área de CTI; y el de Fondos de capital 
privado, que está destinado principal-
mente al apoyo de emprendedores de 
acuerdo a su empresa; algunos son capi-
tal semilla para las empresas que están 
empezando, hay fondos para las empre-
sas que quieren crecer más y otros son 

para las empresas que ya son maduras 
pero necesitan más recursos para seguir 
creciendo”, explicó Brenda Ávila.

En la sección de la presentación del 
Catálogo, el coordinador general del Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, 
José Franco señala que la innovación es 
un quehacer dinámico y que evoluciona 
con mucha rapidez: “En concordancia, 
nuestro Sistema de Ciencia, Tecnología 
e Innovación se transforma constante-
mente, a través de la creación de nuevos 
programas y la actualización de los ya 
existentes, para cubrir las cambiantes 
condiciones económicas, sociales y tec-
nológicas por las que transita el mundo”.

Para mayor información, consulte el 
catálogo en: foroconsultivo.org.mx

“ Las secciones nuevas del catálogo son el programa 
de formación de recursos humanos y el de fondos de 

capital privado, destinado principalmente al apoyo de 
emprendedores de acuerdo a las características de su empresa”

Í 

http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/catalogo_de_programas_para_el_fomento_innovacion_vinculacion_en_las_empresas.pdf
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Inauguran equipo de
vanguardia en el Instituto 

Nacional de Neurología
Anayansin Inzunza
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El primero de septiembre, el Instituto Nacional de Neurología y Neurociru-
gía (INNN) inauguró formalmente su nuevo equipo para la atención médi-
ca y la investigación, el cual está conformado por un Resonador Magnético 
de 3 Teslas y un Acelerador Lineal, lo que coloca a esta institución en la van-
guardia tecnológica en este campo. La ceremonia estuvo encabezada por el 
Secretario de Salud, José Narro Robles y la directora del Instituto, Teresita 
Corona Vázquez.
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“Este equipo —dijo Narro— vie-
ne a apoyar la capacidad del 
personal médico y del perso-

nal de este Instituto. Se va a poder ofre-
cer un mejor servicio a la población, va-
mos a tener una capacidad superada en 
materia de atención a los pacientes, eso 
es uno de nuestros grandes propósitos y 
objetivos, vamos a poder, sin duda algu-
na, contribuir al conocimiento, avanzar 
en el campo de la investigación y poder 
cumplir con esta tercera función de for-
mar de una mejor manera a quienes es-
tán en ese proceso dentro del Instituto.

“Cuando se suman capacidad y re-
cursos, se multiplican las posibilidades y 
hoy, una vez más, este Instituto Nacio-
nal se pone a la vanguardia”, señaló el 
exrector de la UNAM durante un breve 
discurso que pronunció ante represen-
tantes de la comunidad del INNN.

El Resonador Magnético de 3 Teslas es 
el primero en su clase en Latinoamérica.

La adquisición se realizó con re-
cursos de la dirección general del Pa-
tronato de la Beneficencia Pública, la 
Fundación Gonzalo Río Arronte y el 
Patronato del Instituto.

“ Con la entrada en funcionamiento de este equipo se 
satisface la demanda clínica, dándose también un 

gran impulso a la investigación científica que requiere 
de técnicas especializadas de imagen, con las que algunos 

de nuestro investigadores y médicos están realizando 
estudios muy especializados”: Teresita Corona
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“Con la entrada en funcionamiento 
se satisface la demanda clínica, realizan-
do 3 mil 680 estudios de septiembre de 
2015 a junio de 2016, dándole también un 
gran impulso a la investigación científica 
que requiere de técnicas especializadas 
de imagen y donde algunos de nuestro 
investigadores y médicos están haciendo 
estudios científicos muy especializados”, 
explicó durante su intervención la direc-
tora general, Teresita Corona.

Para la adquisición del Acelerador Li-
neal se utilizaron también fondos de la Co-
misión Nacional de Protección en Salud, 
mejor conocido como Seguro Popular.

“Este equipo tiene la capacidad de 
tratar lesiones tanto intra como extra 
craneales con el más alto grado de preci-
sión. La versatilidad del equipo hará po-
sible tratar enfermedades que requieran 
una sola sesión de radiocirugía, así como 
tratamientos fraccionados de radiotera-
pia. La capacidad asistencial de la nue-
va unidad de radiocirugía del Instituto 
tendrá un alcance invaluable en el trata-
miento de múltiples patología del siste-
ma nervioso”, detalló la doctora Corona, 
quien es además representante del Sis-
tema Nacional de Investigadores (SNI) 
en la mesa directiva del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico.

En entrevista, Teresita Corona co-
mentó que con este equipo se tratarán 
tumores cerebrales, metástasis, malfor-

“ Cuando se suman capacidad y recursos, se 
multiplican las posibilidades y hoy, una vez más, 
este Instituto Nacional se pone a la vanguardia”: 

José Narro Robles
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maciones, así como enfermedades neu-
rológicas, neuroquirúrgicas y neuropsi-
quiátricas con mayor prontitud.

“Es más rápido, no es invasivo, no re-
quiere anestesia, se pueden hacer algu-
nas intervenciones sin anestesia y sola-
mente con radiocirugía”.

Durante un recorrido por el área de 
radiocirugía y neuroimagen, el jefe del 
departamento, Jesús Taboada explicó a 
las autoridades de salud que la resonan-
cia magnética cuenta con la mejor tecno-
logía en software y hardware aplicado al 
sistema nervioso.

“Este equipo tiene la facilidad de que 
podemos manipular sus capacidades 
tecnológicas con fines de investigación. 
Cubrimos los tres campos que tenemos: 
atención, academia e investigación”, se-
ñaló el especialista.

A la ceremonia de inauguración, asis-
tió el coordinador general del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, José 
Franco y la directora general del Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría “Ramón de 
la Fuente Muñiz”, María Elena Medina 
Mora, entre otras pesonalidades.

Í 
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Propone CONCAMIN 
modificar ley a favor de CTI

Carla Ramírez Torres
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La Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Uni-
dos Mexicanos (CONCAMIN) presentó el 31 de agosto la Agenda Legisla-
tiva Industrial en la que se incluye una iniciativa para impulsar la Cienica, 
la Tecnología y la Innovación.

En conferencia de prensa, Manuel Herrera Vega, presidente de la 
CONCAMIN destacó que este tipo de iniciativas contribuyen a de-
tonar la inversión en innovación y desarrollo.
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“Las iniciativas incluyen, incentivos 
para la atracción y permanencia de in-
versiones, así como la incorporación de 
tecnologías e innovaciones por par-
te de las empresas, y deducciones a las 
prestaciones en seguridad social.

“Nosotros consideramos que la inno-
vación es un factor determinante para 
la competitividad del país y por eso es-
tamos insistiendo que este paquete eco-
nómico contenga algunas iniciativas que 
son importantes. Hemos propuesto al-
gunas iniciativas para aumentar al 1 por 
ciento el Producto Interno Bruto (PIB) en 
innovación, ciencia y tecnología. Lo que 
estamos proponiendo hoy es que existan 
incentivos puntuales a la generación de 
innovación científica y tecnológica con 
modificaciones a la Ley del Impuesto So-
bre la Renta (ISR)”, dijo Herrera Vega.

Con eso, se impulsaría de manera im-
portante la inversión privada en innova-
ción, valor agregado que se reflejaría en 
mayor competitividad en el sector.

Respecto al sector minero, dijo que 
buscarán la aprobación para la deducción 
a los gastos preoperatorios que tienen 
que ver con la exploración, que de no lo-
grarse, no habría un incentivo importan-

“ Consideramos que la innovación es un factor determinante 
para la competitividad del país y por eso estamos 

insistiendo que este paquete económico contenga algunas 
iniciativas en esta dirección. Hemos propuesto aumentar al 
1 por ciento el Producto Interno Bruto (PIB) en innovación, 

ciencia y tecnología. Lo que estamos proponiendo hoy es que 
existan incentivos puntuales a la generación de innovación 

científica y tecnológica con modificaciones a la Ley del ISR” 

te para que se desarrolle este sector, “que 
por cierto, es uno de los más golpeados”.

El presidente de la CONCAMIN co-
mentó que continuará el diálogo al inte-
rior de las Cámaras de Diputados y Sena-
dores con el objetivo de dar a conocer las 
necesidades de la industria del país.

El líder de los industriales presentó 
diversas iniciativas que estarán a dis-
cusión en el actual periodo de sesiones 
de la LXIII Legislatura, entre las que 
figuran: modificaciones a las Leyes de 
Obras, Federal de Derechos (puertos), 
del Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, y al Código Penal Federal.

Í 



74

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 17  Octubre 2016

Examinan logros del 
Programa de Estímulos 

a la Innovación
Anayansin Inzunza
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El pasado 7 de septiembre, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CO-
NACyT) realizó el lanzamiento nacional de la convocatoria del Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI) 2017, con el objetivo de incentivar a nivel 
nacional la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados 
con la investigación, desarrollo tecnológico e innovación, a través del otor-
gamiento de estímulos financieros complementarios; de tal forma que estos 
apoyos tengan impacto en la competitividad y la productividad del país.
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El director general del CONACyT, 
Enrique Cabrero Mendoza, dijo 
que México debe ser una nación de 

innovadores, donde los avances científi-
cos y tecnológicos permeen en todos los 
ámbitos a fin de aumentar el crecimiento 
de la nación e incrementar la competiti-
vidad en el entorno global.

“La innovación incide directamente 
en el mayor bienestar social de la pobla-
ción, no solo fortalece a las empresas, 
sino tiene un impacto directo en el bien-
estar social, esa es la enseñanza que nos 
han dado los países que han logrado po-
sicionarse correctamente a partir de la 
innovación”, señaló Cabrero.

Agregó que innovar es retar nuestra 
capacidad intelectual para crear y plan-
tear desafíos a las empresas para que 
tengan una visión distinta. “México efec-
tivamente puede y está transformándose 
en un país innovador (…) Es muy impor-
tante que no aflojemos el paso, que siga-
mos adelante en este esfuerzo por con-
vertirnos en un país de altas capacidades 
en la innovación”.

Cabrero dijo que una buena noticia es 
el compromiso anunciado por el Gobier-
no Federal de complementar el PEI con 
un programa de estímulos fiscales.

“El secretario de Hacienda anunció 
que el paquete económico que será envia-
do a la Cámara de Diputados el día de ma-

“ En 8 años, se ha invertido en 5 mil 584 proyectos en 
las 32 entidades federativas del país, beneficiando 

a 2 mil 983 empresas distribuidas en 34 sectores 
industriales, los más relevantes por su alto dinamismo en 

la economía”

ñana (8 se septiembre) incluyó un pro-
grama de incentivos para la inversión de 
ciencia y tecnología”, adelantó Cabrero.

Los logros del PEI

El Programa de Estímulos a la Innova-
ción (PEI) nació en 2009. De ese año a la 
fecha, “de cada peso de inversión públi-
ca, las empresas han invertido un peso 
con 14 centavos, con lo cual, se ha de-
tonado una inversión privada por 26 mil 
312 millones de pesos, que sumado a los 
23 mil 4 millones de pesos de recursos 
del PEI, representa una inversión total 
en innovación de 49 mil 317 millones de 
pesos en el país”, detalló José Antonio 
Lazcano, director adjunto de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación del CONACyT.

En 8 años, se ha invertido en 5 mil 
584 proyectos en las 32 entidades fe-
derativas del país, beneficiando a 2 mil 
983 empresas distribuidas en 34 secto-
res industriales, los más relevantes por 
su alto dinamismo en la economía y que 
recibieron el 81 por ciento de estos re-
cursos, son las áreas de tecnología de 
información, automotriz, alimentos, 
agroindustria, química, biotecnología, 
maquinaria industrial, metal-mecánica, 
salud, energía, farmacéutica, aeroespa-
cial y electrónica.
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El apoyo a las Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (MIPyMES) es una 
constante en este programa. Se han apo-
yado 3 mil 844 proyectos en los que han 
recibido 15 mil 729 millones de pesos, el 
69 por ciento de los recursos asignados a 
este programa.

Otro objetivo fundamental del PEI es 
promover la relación academia-empresa, 
de esta manera, se han vinculado 4 mil 
721 proyectos con alguna institución de 
educación superior o centro público 
de investigación, “las instituciones vin-
culadas han recibido en estos 8 años, 12 
mil 79 millones de pesos, lo que significa 
el 58 por ciento de los recursos que el go-
bierno de la República ha asignado a este 
programa”, dijo Lazcano.

Para garantizar que los recursos pú-
blicos se destinen a los mejores proyec-
tos, participan más de 5 mil miembros 
del registro de evaluadores acreditados 
al CONACyT, miembros en su mayoría 
del Sistema Nacional de Investigadores.

En la operación del programa parti-
cipan todas las secretarías de Desarro-
llo Económico del país y los consejos de 
Ciencia y Tecnología de cada entidad.

El año pasado, el PEI otorgó 4 mil 300 
millones de pesos a 932 proyectos. Este 
año, el programa cerró con 2 mil 881 
solicitudes presentadas, 284 más que el 
año pasado, lo que representa un incre-
mento de 12 por ciento.

En 23 de agosto pasado se publicó la 
convocatoria del PEI 2017 y los resulta-
dos se publicarán el 6 de febrero de 2017 
para agilizar el ejercicio de gasto público, 
permitiendo que los proyectos se reali-
cen durante todo el año.

Miradas sobre el PEI

Durante la presentación del PEI, Elías 
Micha, coordinador de CTI de la Oficina 
de la Presidencia de la República, señaló 
que se trata de un esfuerzo del gobierno 
federal con los sectores productivo, aca-
démico y gobiernos estatales.

“Pese a las dificultades presupues-
tales que se han vivido, el Programa de 
Estímulos a la Innovación ha tenido un 
incremento dramático, superior al 100 
por ciento, si lo comparamos con el pre-
supuesto que el programa tenía al inicio 
de la presente administración. En el año 
2016, 4 mil 122 millones de pesos fue-
ron los que se ejercieron y es la cantidad 
más alta que ha tenido el programa”, de-
talló Micha.

Por su parte, el Senador Patricio 
Martínez, presidente de la Comisión de 
Ciencia y Tecnología del Senado de la 
República destacó la importancia de in-
vertir en CTI: “México no puede seguir 
dependiendo hasta para hacer un jabón 
o un refresco de una fórmula que nos 

“ Un objetivo del PEI es promover la relación academia-
empresa, de esta manera, se han vinculado 4 mil 721 

proyectos con alguna institución de educación superior 
o centro público de investigación”
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llega de fuera, cuando está demostrada 
la capacidad de competencia que tienen 
nuestros recursos humanos nacionales, 
y el CONACyT lo sabe bien. Son miles 
de solicitudes de jóvenes mexicanos que 
con buenas calificaciones y buenas refe-
rencias buscan año con año la oportuni-
dad de una beca”, indicó el legislador.

El coordinador general del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, José 
Franco, dijo que a pesar de que México 
cuenta con científicos y empresarios de 
clase mundial, la vinculación entre estos 
sectores es limitada.

“Esta vinculación tan pobre tiene 
consecuencias muy fuertes, por un lado, 
no hay la innovación que nuestra econo-
mía debería de tener y tampoco existe la 
inversión privada que debería de existir 
para el sistema de CTI.

“El sistema ha tenido un crecimiento 
lento, no ha podido desarrollar su po-
tencial. Sabemos muy bien que el pro-
ducto principal de la investigación cien-
tífica es el nuevo conocimiento, pero 
también que ese nuevo conocimiento 
tenga efectos sociales y económicos”, 
explicó el astrofísico.

En el lanzamiento nacional del PEI 
2017 que se realizó en un hotel de la 
Ciudad de México, se contó con la pre-
sencia de Salvador Jara, Subsecretario de 
Educación Superior; el Diputado Bernar-
dino Antelo, secretario de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología de la Cámara de 
Diputados; José Antonio Gutiérrez, pre-
sidente del consejo directivo de la Aso-
ciación Mexicana de Secretarios de De-
sarrollo Económico, y Rolando García, 
secretario técnico de la Conferencia Na-
cional de Gobernadores, entre otros.

Í 
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Promueve producción de 
artículos científicos 

Seminario Entre Pares
Carla Ramírez Torres
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Crear estrategias para promover la producción de artículos de 
investigación en el país, conocer los avances en el área de la di-
fusión de la ciencia y propiciar un encuentro entre las principa-
les editoriales internacionales especializadas en el área, fueron 
algunos de los objetivos del “Seminario Entre Pares. Publicar y 
Navegar en redes de información científica”, que se realizó el 5 
y 6 de septiembre en San Luis Potosí.
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La sede de la quinta edición del Se-
minario fue el Centro Cultural 
Universitario Bicentenario en el 

que se dieron cita más de 3 mil 500 in-
vestigadores, profesores y estudiantes de 
posgrado, quienes participaron en talle-
res, encuentros con bibliotecarios y ple-
narias enfocadas al aprovechamiento y 
desarrollo de herramientas para su labor.

“Vivimos en una sociedad en tiempo 
real, lo que significa que la velocidad de 
nuestra vida requiere de la toma de deci-
siones precisas, certeras y profundas, lo 
que representa un gran reto para la edu-
cación superior, para la ciencia, la tecno-
logía y la innovación”, destacó Roberto 
Villers Aispuro, director general acadé-
mico de la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) durante la ceremo-
nia de inauguración.

En tanto, el rector de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Fermín 
Villar Rubio dijo que en la actualidad, 
el libre acceso a la información cientí-
fica y tecnológica es parte fundamen-
tal para las universidades y el desarro-
llo de sus funciones.

“La información científica, como pro-
ducto principal de los investigadores es 
el recurso más importante de la inno-
vación tecnológica, por lo que un libre 

“La información científica, como producto principal de 
los investigadores, es el recurso más importante para 

la innovación tecnológica, por lo que un libre acceso 
a ella posibilita promover la innovación, el desarrollo 

socioeconómico y el intercambio de conocimiento en el 
plano mundial”: Fermín Villar Rubio

acceso a ella posibilita promover el in-
tercambio de conocimiento en el plano 
mundial, la innovación y el desarrollo 
socioeconómico”, señaló el rector Villar.

Además de los 3 mil 500 asistentes 
presenciales, 24 mil 400 personas se co-
nectaron al seminario vía internet (strea-
ming) y por conexión remota en univer-
sidades que forman parte del Consorcio 
Nacional de Recursos de Información 
Científica y Tecnológica (CONRICyT), 
organizador del evento.

Además de estudiantes y académicos 
de México, participaron representan-
tes de países como Brasil, Argentina, 
Chile, Colombia, España, Estados Uni-
dos, Gran Bretaña, Perú, Portugal y Re-
pública Dominicana.

Luis del Castillo Mora, director ge-
neral del Sistema de Bibliotecas de la 
Universidad Autónoma de San Luis Po-
tosí, detalló que de los asistentes que 
estuvieron físicamente en el seminario 
fueron: 801 de licenciatura, 673 de pos-
grado, 769 profesores-investigadores, 
737 maestros, 280 estudiantes y 83 téc-
nicos académicos.

Se registró una presencia equitativa 
entre mujeres y hombres: mil 771 y mil 
572 respectivamente. Del total de los 
asistentes, mil 171 eran de universida-
des públicas.
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En la ceremonia de clausura se dio a 
conocer que la próxima edición del Semi-
nario Entre Pares se llevará a cabo en Ciu-
dad Juárez el 4 y 5 de septiembre de 2017, 
por lo que el coordinador general de In-
vestigación y Posgrado de la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez, Luis Enri-
que Gutiérrez destacó que a pesar de que 
esa ciudad tuvo por un momento una si-
tuación complicada, ha logrado restable-
cerse.“Afortunadamente la ciudad, desde 
hace ya algunos años ha recuperado gran 
parte de su dinámica, y la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez ha sido una 
institución que ha crecido en un contex-
to adverso que ahora está ofreciendo otra 
parte de sus fortalezas”, dijo Gutiérrez.

En esta edición, el Seminario contó 
con plenarias acerca de políticas públi-

cas y la ciencia comunicada en América 
Latina, el futuro de las editoriales cientí-
ficas y ciencia abierta, que incluyó datos 
abiertos en investigación y repositorios 
en América Latina. Además contó con 
talleres de habilidades sobre el uso de las 
plataformas editoriales científicas.

El reto es tener 
revistas mexicanas 

de nivel internacional

La directora adjunta de Desarrollo Cien-
tífico del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), Julia Tagüeña, 
dijo en entrevista que el gran reto para 
México es tener revistas de ciencia y tec-
nología mexicanas de nivel internacional.

“ Para figurar en el mundo de la investigación no 
solamente basta que nuestros investigadores 

publiquen en las mejores revistas, sino tener muy 
buenas revistas nacionales”: Julia Tagüeña
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“Para figurar en el mundo de la in-
vestigación no solamente basta que 
nuestros investigadores publiquen en las 
mejores revistas, sino tener muy buenas 
revistas nacionales”.

Desde 2011, el Seminario Entre Pares, 
organizado por el CONRICyT, está dirigi-
do a la creación de herramientas que pro-
muevan la difusión, producción y promo-
ción de artículos de investigación que se 
realizan en México.

Son nueve las instancias que fun-
daron el CONRICyT hace seis años: el 
CONACyT, la Secretaría de Educación 
Pública, la Universidad Nacional Autó-
noma de México, el Instituto Politécnico 
Nacional, la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación 
Superior, el Centro de Investigación y de 

Estudios Avanzados, las Universidades 
Autónoma Metropolitana y de Guadala-
jara, y la Corporación Universitaria para 
el Desarrollo de Internet. Al día de hoy 
lo conforman 523 instituciones.

“Parte del reto es que este crecimien-
to también ocurra con instituciones pri-
vadas que se han unido al consorcio; cla-
ro que cada miembro tiene que ayudar 
económicamente a lo que quiere consul-
tar, eso le abre la posibilidad para otras 
consultas y además, abate los precios”, 
comentó Tagüeña.

Otro reto es eficientar el uso de las 
herramientas que ofrece el CONRICyT, 
“no es que sea muy complicado, pero 
cuando tomas un taller que te enseña a 
usarlas, lo aprovechas mucho más, y en 
ese sentido, el CONRICyT ha hecho una 

“ Además de estudiantes y académicos de México, 
participaron representantes de países como Brasil, 

Argentina, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, 
Gran Bretaña, Perú, Portugal y República Dominicana”
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gran labor educativa explicando a los jó-
venes cómo deben usar las fuentes de in-
formación, ayudándoles a capacitarse en 
el uso de esta herramienta”.

El consorcio es un promotor de pro-
ducción porque propicia que el inves-
tigador se dé cuenta a dónde le convie-
ne enviar sus artículos: “Muchos de los 
usuarios del CONRICyT, a la vez también 
lo alimentan, porque sus publicaciones 
van a dar a esas bases de datos (…) Tam-
bién la Ley de Acceso Abierto ha hecho 
que el CONRICyT se vuelva todavía más 
importante”, dijo la directora adjunta de 
Desarrollo Científico del CONACyT.

Insuficientes investigadores 
en México

Para Julia Tagüeña, doctora en ciencias 
por la Universidad de Oxford, en Gran 
Bretaña, México sí tiene un alto nivel 
de investigación, sin embargo, hace fal-
ta incrementar el número de científicos: 
“Tengo pruebas de que la investigación 
en México es del más alto nivel, hay in-
vestigadores, verdaderamente de nivel 
internacional, lo que nos falta es un nú-
mero suficiente. La comunidad académi-
ca es muy buena, la investigación es de 
alto nivel, pero para un país con los 120 

“ Vivimos en una sociedad en tiempo real, lo que significa 
que la velocidad de nuestra vida requiere de la toma de 

decisiones precisas, certeras y profundas, lo que representa 
un gran reto para la educación superior, para la ciencia, la 

tecnología y la innovación”: Roberto Villers Aispuro
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millones de mexicanos que somos, es in-
suficiente, entonces el reto es crecer”.

Datos del Sistema Nacional de Inves-
tigadores indican que hay alrededor de 
25 mil investigadores. 

De acuerdo con Tagüeña Parga, dos 
de las áreas en las que México se encuen-
tra muy vigente son salud y astronomía, 
donde se tienen importantes publicacio-
nes, alta producción y competitividad.

A pesar de estas fortalezas, aún falta 
impulsar a las demás áreas del conoci-
miento: “Es una batalla continua que no 
se puede abandonar. Yo diría que todas 
requieren apoyo. Tal vez se requiera una 
política diferenciada de apoyo; en al-
gunas, tal vez más maduras, el respaldo 
podría ser en otra dirección, y en otras 
empezar desde promover más el acceso a 
otras revistas”, finalizó.

Í 

“ El Seminario contó con sesiones plenarias acerca de 
políticas públicas, la ciencia comunicada en América 

Latina, el futuro de las editoriales científicas y ciencia 
abierta. Además hubo talleres de habilidades sobre el uso 
de las plataformas editoriales científicas, encuentros con 

bibliotecarios y su importancia en la investigación, así 
como talleres para autores e investigadores”
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Utilizan avances científicos 
para mejorar drogas ilícitas, 

afirma experto español

Emiliano Cassani
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¿Realmente existe una escapatoria realista y equitativa que supla los paraí-
sos artificiales que generan las drogas?, cuestionó vía teleconferencia desde 
España, Fernando Rodríguez de Fonseca, miembro del Comité Científico del 
Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, durante la mesa 
redonda Más ciencia, menos adicciones, que se realizó el 7 de septiembre en 
el Teatro Universum de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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“Las drogas ocupan o generan 
una respuesta a un vacío de-
terminado, que no se puede 

conseguir, puesto que los mecanismos 
en los que actúan las drogas no están 
siendo estimulados por la sociedad para 
suplirlos de forma concreta. Las adic-
ciones son una vía que surge de la des-
igualdad y la marginación, que coloca a 
las personas en una exclusión social y 
la droga se erige como una satisfacción 
ante estas problemáticas”, enfatizó Fer-
nando Rodríguez.

Al explicar que la ciencia ha sido uti-
lizada como herramienta por los narco-
traficantes para revolucionar el mundo 
de las adicciones, Rodríguez de Fonseca, 
quien dirige el grupo de investigación 
de neuropsicofarmacología del Instituto 
para la Investigación Biomédica de Mála-
ga, hizo un llamado a los científicos y al 
compromiso social para con los adictos. 

“Si un narcotraficante sabe los meca-
nismos para inducir a la adicción a cada 
vez más individuos, los científicos tene-
mos que tener nuevas herramientas para 
saber cómo revertirlo. Cuando decimos a 
más ciencia menos adicciones, debemos 
tomar en cuenta que los narcotrafican-
tes llevan la delantera, quienes producen 
las drogas están aproximadamente cinco 
años delante de nosotros porque están 
generando nuevos productos sintéticos; 

“ Si un narcotraficante sabe los mecanismos para 
inducir a la adicción a cada vez más individuos, los 
científicos tenemos que tener nuevas herramientas 

para saber cómo revertirlo”

utilizan el conocimiento científico de 
varias ramas, entre ellas la química mé-
dica, química de productos naturales y 
el conocimiento de la fisiología (…) Han 
conseguido introducir más de 600 nue-
vas drogas ilegales en menos de 5 años”, 
subrayó el investigador.

Por otra parte, Héctor Castillo Ber-
thier, investigador del Instituto de In-
vestigaciones Sociales de la UNAM, 
dijo que es necesario que los jóvenes y 
los adictos en general estén bien infor-
mados sobre las consecuencias de con-
sumir drogas, mensaje que debe llegar 
a través de un lenguaje coloquial con el 
que se identifiquen. 
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Reconoció que las políticas públicas 
para atender las adicciones resultan in-
suficientes ante este problema que es 
mayúsculo y las acciones de las institu-
ciones han quedado rebasadas.

El moderador de la mesa redonda, 
Óscar Prospéro García, investigador del 
Departamento de Fisiología de la Facul-
tad de Medicina de la UNAM, cuestionó 
el origen de las adicciones, la causa de 
que algunas personas se vuelvan adictas 
y otras no, y lo que ofrece la ciencia para 
combatir las adicciones.

“El canal de información para la po-
blación tiene que ser la población mis-
ma, para que los ciclos de riesgo no se 
repitan. Hace casi 30 años existía un 
problema de adicción con solventes que 
luego disminuyó gracias a las campañas 
que se llevaron a cabo. Hoy ese proble-
ma ha resurgido, tal vez porque las ge-
neraciones de aquel tiempo no supieron 
transmitir correctamente la informa-
ción para evitarlo”.

Sociedad civil más efectiva

Luego de analizar por qué asociaciones 
civiles como Alcohólicos Anónimos en 
nuestro país, o el Proyecto Hombre en Es-
paña, han tenido más éxito que la ciencia 
en el combate o en la recuperación de un 
adicto, Rodríguez de Fonseca expresó: 
“Hace falta investigar cómo el simple he-
cho de ser social y empático puede ser 
una ventana terapéutica mucho más im-
portante que cualquier medicamento”. 

Ricardo Nanni Alvarado, presidente 
de la Asociación Mexicana de Medicina 
Adictológica, indicó que mucho del éxito 
de la terapia de Alcohólicos Anónimos se 
basa en que en lugar de que las personas 
sean señaladas y enjuiciadas, son apoya-

“ Los narcotraficantes llevan la delantera, quienes producen 
las drogas están aproximadamente cinco años delante 
de nosotros porque están generando nuevos productos 

sintéticos; utilizan el conocimiento científico de varias ramas, 
entre ellas la química médica, química de productos naturales 

y el conocimiento de la fisiología”
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das. Además, estar sentado y escuchar, 
sirve para hacer introspección (lo que se 
le llama espejeo) por lo que el adicto se 
refleja con las experiencias que narra la 
persona que se encuentra en el estrado. 

“En México son pocos los interesados 
en difundir información y en involucrar-
se de manera activa, estamos desarticu-
lados, desorganizados y a ello se suma la 
falta de estructura en los servicios de sa-
lud, pocas campañas de sensibilización 
enfocadas a los tomadores de decisiones, 
entre otros aspectos que no permiten ha-
cer frente a las adicciones”, comentó Ri-
cardo Nanni.

Por su parte, la directora general del 
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ra-
món de la Fuente Muñiz”, María Elena 

Medina Mora comentó la necesidad de 
investigar, “cuáles son las características 
generales, en qué contextos sociales se 
pueden dar este tipo de problemas y qué 
se puede hacer entonces para prevenir-
los y tratarlos”.

Más Ciencia, Menos adicciones for-
mó parte del ciclo de mesas redondas en 
las que se reflexiona y se brindan pro-
puestas sobre problemas de alto impacto 
en la sociedad mexicana, con un enfoque 
académico y científico, explicó el doctor 
José Franco, coordinador general el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico y 
director general de Divulgación de la 
Ciencia de la UNAM.

Í 
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Japón asesora a México 
en la prevención de tsunamis

Isaac Torres Cruz
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Existe un proverbio japonés que dice: “No hay peligro para el preparado”. 
La sociedad japonesa es quizá la mejor preparada para desastres naturales 
como terremotos y tsunamis en todo el mundo, debido a la frecuencia con 
que éstos azotan esa región del Pacífico. Aunque no son infalibles y trage-
dias como el tsunami de 2011 evidenciaron que siempre existen vulnera-
bilidades, los japoneses tienen una amplia experiencia en la investigación 
y prevención de estos fenómenos, la cual compartirán ahora con México, 
porque sí, en el pacífico del país han habido, y seguirán habiendo tsunamis. 
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Con olas de cerca de 18 metros, 
el 28 de marzo de 1787 un gran 
tsunami arrasó las costas de Oa-

xaca, Guerrero y Chiapas a lo largo de 
500 kilómetros de costa y se adentró en 
tierra hasta 6 kilómetros. Aunque se des-
conoce el total de víctimas mortales, el 
maremoto destruyó granjas y los pocos 
asentamientos que existían entonces. 

Los maremotos que pueden llegar a 
costas mexicanas desde el Pacífico son 
originados en la Fosa Mesoamericana, 
zona de hundimiento de la placa de Co-
cos bajo la Norteamericana. A lo largo 
de 283 años de registro, se ha contado, 
al menos, el impacto de 60 tsunamis en la 
costa occidental del país. 

Uno de los más significativos, por las 
75 muertes que provocó, ocurrió en 1932 
después de que un sismo de 6.9 grados 
Richter produjo una ola de 10 metros 
que penetró cerca de un kilómetro en las 
costas de Colima. Pero ha habido otros 
maremotos importantes en Acapulco y 
Zihuatanejo, que han generado olas de 
entre 8 y 11 metros, sin embargo, el ma-
yor del que se tiene registro es el de 1787, 
cuyo oleaje, de acuerdo con registros his-
tóricos, se mantuvo por más de 24 horas. 

Mapas de peligro

Desde 2013, en el país existe un Siste-
ma Nacional de Alerta de Tsunamis y, 
se prevé que próximamente se ponga 
en marcha una Norma Oficial que esta-
blezca las características, especificacio-
nes de prevención alerta, y actuación en 
caso de maremotos.

Pero estos esfuerzos ahora serán re-
forzados por la cooperación entre Mé-

“ No tenemos tan presentes a los tsunamis como a los 
sismos de los cuales tenemos un recuerdo reciente y 
sombrío desde 1985. Pero ya ha habido muchos que 

han cobrado la vida de varias personas en México, como 
el de 1787 que inundó las costas de Puerto Ángel hasta 
6 kilómetros tierra adentro, algo muy parecido a lo que 

ocurrió en 2011 en Japón”

Mapa de peligros por tsunami 

(CENAPRED, 2001). 
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xico y Japón, a través de un proyecto 
coordinado por la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) y la 
Universidad de Kioto. El proyecto “Eva-
luación del Peligro Asociado a Grandes 
Terremotos y Tsunamis en la Costa del 
Pacífico Mexicano para la Mitigación de 
Desastres” se sumará al sistema actual 
de Protección Civil para contribuir en 
la mitigación de los riesgos asociados a 
los tsunamis, mejorar las acciones pre-
ventivas y dotar de herramientas para 
que la población en zonas de alto riesgo 
esté preparada.

Víctor Cruz, jefe del Departamento de 
Sismología del Instituto de Geofísica 
de la UNAM, líder del proyecto en Méxi-
co, explicó en entrevista para Forum que 
la iniciativa mejorará sustancialmente la 
prevención ante el peligro asociado a gran-
des terremotos en la costa de Guerrero y el 
embate de los tsunamis asociados a éstos. 
Para ello, refirió, generarán mapas de peli-
gro muy detallados y realistas con métodos 
computacionales muy sofisticados que co-
lectarán información conectada con la red 
de observación. 

Estos mapas de peligro, añadió, se 
compondrán de información de zonas 
de inundación y zonas de más peli-
gro; por otro lado, contemplará planes 
educativos y preventivos que imple-

mentarán en diversas escuelas. En una 
primera fase, la iniciativa desarrollará 
instrumentos geodésicos y sismológicos 
en tierra y mar a lo largo de la costa de 
Guerrero, para colectar datos de impor-
tancia para la mitigación de riesgos a la 
población. Los resultados permitirán co-
nocer con mayor detalle el potencial de 
generación de maremotos y temblores 
en el litoral guerrerense.

Brecha de guerrero

Durante la presentación del proyecto en 
el Instituto de Geofísica, Yoshihiro Ito, 
profesor del Instituto de Investigación 
para la Prevención de Desastres de la 
Universidad Kioto y también líder del 
proyecto por la parte japonesa, recordó 
que México podría registrar un movi-
miento de tierra grande, sobre todo en 
la zona conocida como la brecha de Gue-
rrero. Por eso es muy importante saber 
qué ocurre en ese sitio.

Si un terremoto comparable al de 
1985 tuviera lugar en la brecha sísmica 
de Guerrero, apunta Cruz Atienza, los 
movimientos del suelo serían de dos a 
tres veces más intensos que los observa-
dos en aquel entonces en la zona del lago 
de la capital. 

“ La cooperación entre México y Japón se dará a 
través del proyecto ‘Evaluación del Peligro Asociado 

a Grandes Terremotos y Tsunamis en la Costa del 
Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres’, 
coordinado por la UNAM y la Universidad de Kioto”
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Fotografía: Fuerza Aérea de EU./ Samuel Morse.

Investigadores del Centro de Inves-
tigación Científica y de Educación Su-
perior de Ensenada (CICESE), quienes 
también colaboran en el proyecto, rea-
lizaron una proyección: simularon un 
sismo de 8.2 grados Richter ocurrido 
entre las placas de Cocos y la Nortea-
mericana, que en la brecha de Guerrero 
generaría olas cercanas a los 28 metros 
de altura. Los estados más expuestos, 
señala el investigador universitario, 
serían Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Mi-
choacán, Colima y Jalisco. “Las zonas 
de alto peligro serían aquellas por de-
bajo de los 12 metros a nivel del mar, 
en una franja de 9 mil 744 kilómetros 
y donde habitan 522 mil personas de 2 
mil 245 localidades entre Chiapas, Ja-

lisco, Acapulco, Puerto Vallarta, Tico-
mán, Manzanillo y Lazaro Cárdenas”. 

El investigador del Instituto de Geofí-
sica dijo que si bien los tsunamis no es-
tán dentro del imaginario y percepción 
de los mexicanos, son un riesgo real. 

“No los tenemos tan presentes como 
los sismos, que los sentimos con mayor 
frecuencia y de los cuales tenemos un 
recuerdo reciente y sombrío desde 1985. 
Pero ya ha habido muchos tsunamis que 
han cobrado la vida de varias personas 
en México, como el de 1787 que inundó 
las costas de Puerto Ángel hasta 6 kiló-
metros tierra adentro, algo muy pare-
cido a lo que ocurrió en 2011 en Japón. 
Tenemos que estar conscientes de esa 
peligrosidad y estar preparados”.

“ Uno de los tsunamis más significativos en México 
ocurrió en 1932 después de que un sismo de 6.9 

grados Richter produjo una ola de 10 metros que 
penetró cerca de un kilómetro en las costas de Colima y 

produjo 75 muertes”

Í 



92

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 17  Octubre 2016

A 



93

NOTICIAS DEL FORO

Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 17  Octubre 2016

A 



94 Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 17  Octubre 2016

CINVESTAV y Fundación Miguel Alemán, 
impulsan investigación en salud
Con el objetivo de apoyar y fomentar la investigación en materia de salud, 
se firmó por segunda ocasión, un convenio de colaboración entre el Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y la Funda-
ción Miguel Alemán. Adolfo Martínez Palomo, investigador emérito del 
CINVESTAV y coordinador del Programa de Salud de la Fundación, des-
tacó que desde hace 30 años la asociación apoya la investigación en ma-
teria de salud, con diferentes estrategias como el Premio Miguel Alemán 
Valdés y el Programa Anual de Cátedras. “Lo que la fundación inició es 
un programa en el cual se confía en el investigador, se le da un financia-
miento pequeño de 100 mil pesos anuales, con un mínimo de burocracia”. 
Leer más.

Alejandro Tello, nuevo gobernador de Zacatecas
Alejandro Tello Cristerna rindió protesta como gobernador de Zacatecas 
para el periodo 2016-2021, en un acto celebrado en el Palacio de Con-
venciones de ese Estado. Antes de ganar la elección que lo llevó a la gu-
bernatura, Tello Cristerna se desempeñó como presidente de la Comisión 
de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, cargo desde el cual 
impulsó diversas iniciativas para el fortalecimiento y avance de las leyes 
en pro de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Algunos de sus logros 
al frente de la citada Comisión, fueron iniciativas que llevaron a las refor-
mas en materia de acceso abierto a las investigaciones científicas realiza-
das con fondos públicos, el destino de las multas electorales para ciencia 
y tecnología, y la eliminación de barreras legales para la vinculación de 
investigadores con empresas. Leer más.

Nuevo presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología
de la Cámara de Diputados
El pasado 7 de septiembre, la Gaceta Parlamentaria publicó una comu-
nicación de la Junta de Coordinación Política en la que se informa de las 
modificaciones realizadas en la integración de algunas Comisiones de la 
Cámara de Diputados, solicitadas por el Partido Nueva Alianza. De acuer-
do con ellas, el diputado José Bernardo Quezada Salas causa baja como 
presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología y su lugar será ocupado 
por el diputado de la misma fracción parlamentaria, Carlos Gutiérrez Gar-
cía. Quezada Salas había solicitado licencia por tiempo indefinido desde 
el pasado 24 de agosto, la cual fue aprobada en votación económica en esa 
misma fecha por la Comisión Permanente del Congreso. Leer más.

Notas Breves 

Í 

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5217-cinvestav-y-fundacion-miguel-aleman-impulsan-investigacion-en-salud
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5211-alejandro-tello-nuevo-gobernador-de-zacatecas
http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5195-nuevo-presidente-en-la-comision-de-cyt-de-la-camara-de-diputados
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Donald Trump, el candidato más peligroso para México y el mundo
De los dos candidatos más importantes a la presidencia de Estados Uni-
dos, Hillary Clinton, del Partido Demócrata, y Donald Trump, del Parti-
do Republicano, el último representa un riesgo no solo para México sino 
para el mundo, lo que se refleja en su discurso proteccionista, nacionalista 
y xenofóbico, dijo Óscar Contreras Montellano, secretario ejecutivo del 
Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. “Es un discurso (el de Trump) 
dirigido a gente poco informada, a personas y grupos sociales que cier-
tamente han sido afectados por el establishment, por la creciente polari-
zación económica y social en los Estados Unidos, es decir, es un discurso 
dirigido a sectores de la población que realmente han sido afectados, pero 
que se esgrime desde un desconocimiento o una tergiversación flagran-
tes. Leer más.

Reconoce ADIAT a IPN por sus aportaciones
La Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el 
Desarrollo Tecnológico (ADIAT), entregó al Instituto Politécnico Na-
cional (IPN) el Distintivo a la Gestión de la Tecnología e Innovación, 
en reconocimiento a las aportaciones realizadas por el Politécnico a 
ocho décadas de su fundación. Durante la Tercera Reunión del XIV 
Consejo Directivo de la ADIAT, efectuada en la sala de Ex Directores 
Generales del IPN, en Zacatenco, el presidente de dicho organismo, 
Arturo Vaca Durán, entregó el distintivo al director general, Enrique 
Fernández Fassnacht y destacó que desde su creación, el Politécnico 
ha sido un motor de desarrollo y soporte para el proceso de la indus-
trialización del país. El IPN se ha constituido como una alternativa 
educativa de alto nivel para todos los sectores sociales, con mayor én-
fasis en las personas de bajos ingresos, quienes tienen la oportunidad 
de cursar una carrera profesional y mejorar su nivel de vida. Leer más.

Oro, plata y bronce para México en Olimpiada de Biología
Estudiantes de nivel medio superior de los estados de Baja California, Ciu-
dad de México, Veracruz y Nuevo León pusieron en alto el nombre de 
nuestro país al competir con otros jóvenes de 12 naciones de Iberoaméri-
ca. Se trata de Erick Isaac Navarro Delgado, quien obtuvo medalla de oro, 
Diego Alonso Echánove Cuevas quien ganó presea de plata, Juan Gerardo 
Gutiérrez Bravo y Daanae Eloísa Jasso Meléndez, cada uno se llevó meda-
lla de bronce. Los exámenes teóricos y las pruebas prácticas se realizaron 
en el Instituto de Ciencias Biológicas de Brasilia. Parte del temario fue 
sobre biología celular, anatomía y fisiología vegetal, anatomía y fisiología 
animal, biosistemática, ecología, genética y etología. Leer más.

Í 

http://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT3/index.php/sala-de-prensa-virtual/boletines-de-prensa/5174-donald-trump-el-candidato-mas-peligroso-para-mexico-y-el-mundo-oscar-contreras
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/reconocen-al-ipn-por-sus-aportaciones-en-tecnologia-e-innovacion-860
http://www.comunicacion.amc.edu.mx/comunicados/mexicanos-regresan-con-medalla-de-oro-plata-y-dos-bronces-de-la-olimpiada-iberoamericana-de-biologia


96 Forum. Noticias del Foro Consultivo

Núm. 17  Octubre 2016

> Dar click a este ícono en cada fotografía 
para regresar a esta página.

Portada y página 18:
Nebulosa del Águila

Interiores:

1. Nebulosa Roseta.

2. Nebulosas de Norteamérica y del Pelícano.

3. Nebulosas del Cono y del Pino de Navidad.

4. Medusa en el Océano Cósmico.

5. Nebulosa del Alma.

6. Una zona mágica en la constelación de Cefeo.

7. Gran nebulosa de la Constelación de Orión.

8. Estrella Flamígera.

9. Nebulosas de Norteamérica y del Pelícano.

10. Nebulosa Cabeza de Bruja.

11. Galaxia de Andrómeda.

12. Nebulosa de la Hélice.

9.

6.

3.

5.

2.

8. 

4.

1.

11.

7.

10.

Nuestra imagen del Universo es el resultado, en buena medida, de la relación de la luz con 
nuestros sentidos, en particular con la visión. Ondas y partículas que se desplazan en el es-
pacio-tiempo nos dan una idea del presente y, más precisamente, del pasado de las estrellas. 
El trabajo realizado por César Cantú desde hace varias décadas, muestra una pasión por 
capturar la belleza pero también las emociones que surgen de la observación del cielo. En 
este número presentamos una pequeña muestra del trabajo de este extraordinario fotógrafo 
incluida en la serie The Light, que forma parte de un proyecto realizado conjuntamente con 
el artista Manolo Cocho con el que pretenden fundir, la ciencia con el arte, en un diálogo que 
actualmente comparten con los visitantes en el Museo de las Ciencias Universum. 

César Cantú
 Luz

12.

A 
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