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Introducción al Comité

El Congreso de la Unión, el cual engloba a la Cámara de Diputados y la
Cámara de Senadores, es el encargado de crear, modificar, revisar y aprobar
leyes al interior del país. La Cámara de Diputados, siendo un órgano del poder
legislativo mexicano, se encarga de dictaminar las iniciativas de leyes o
decreto; por ende, tiene una gran responsabilidad cuando se habla acerca del
tópico del desarrollo de investigación, innovación y modernización
científica-tecnológica del país bajo su mismo ámbito.

Introducción al Tópico

En México, el desarrollo científico-tecnológico puede llegar a ser detenido o
limitado debido a factores de ámbito social como lo son la falta de equidad de
oportunidades, recursos, promulgación científica e incluso la corrupción.

El desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cubre una esfera de
problemas y tópicos muy amplia. Es por ello que es importante fragmentar las
diferentes etapas del proceso del desarrollo científico-tecnológico empezando
por la investigación, la cual se define como un proceso intelectual y
experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados con el fin de
ampliar el conocimiento que se tiene acerca de algún tópico o pregunta de
interés. Tomando en cuenta los resultados obtenidos, como un posible
contenido de interés público, este se divulga; es decir, se expone y difunde
para después ser partícipe en la aplicación científica. Ésta es el conjunto de



conocimientos sistemáticos que se utilizan para solucionar problemáticas de
interés teniendo como base el método científico.

Existen diferencias notables entres las diferentes etapas del desarrollo
científico, mencionadas previamente. Entre las más significativas se tiene el
conocimiento con el que se cuenta en cada paso: dentro del proceso de la
investigación, los que la ejecutan están indagando y experimentando con el
tema seleccionado; mientras que con la divulgación ya los investigadores que
estudiaron y comprendieron el tema deciden compartir estos conocimientos y
resultados con el público, suscitándose la aplicación científica cuando los
investigadores ponen en práctica su conocimiento adquirido para la solución
de problemas, como por ejemplo la creación de productos, algoritmos,
máquinas, entre otros.

Los factores anteriormente mencionados son sumamente importantes para el
contexto tecnológico-científico en México, clave para el desarrollo de
cualquier país. La importancia de éste radica en su impacto en el crecimiento
del PIB, lo cual se traduce en una mejora de la calidad de vida de la población
pues el aumento de éste refleja un incremento en la actividad económica, así
teniendo una reducción en el desempleo.

Ante el desarrollo científico-tecnológico en México, se hace énfasis en la
existencia de varios problemas y conflictos en materia de educación media
superior y superior en México. La autora Jaqueline Gutierrez (2015) afirma que
la educación presenta serios problemas, siendo algunos de ellos las reformas
educativas, la distribución inequitativa de los recursos, las condiciones
generales de las escuelas, intereses diferentes a los propios de la labor
educativa, evaluaciones insatisfactorias en todos los niveles, deserción, poca
eficiencia terminal, poco apoyo de los padres, inequidad educativa,
corrupción, limitaciones de acceso, discriminación, entre otros.



Además de lo anterior, el mayor problema al que se enfrenta el campo
científico en México es principalmente la falta de recursos y fondos. Se puede
confirmar esto a través de las palabras del autor Erick de la Cruz Rojas (2020),
quien dice que la inversión en la ciencia y la tecnología suele ser prioritaria en
los países desarrollados. Explica que la inversión de México en la ciencia y
tecnología alcanza apenas el 0.5% como porcentaje del PIB, mientras que en
países como Israel y Finlandia se ha invertido hasta el 4%, y de acuerdo al
Banco Mundial, el promedio alrededor del mundo es de 2%. Debido a esto,
México no tiene un plan o ruta definida para desarrollar programas de ciencia
y tecnología que permitan un crecimiento innovador.

A pesar de la asociación del tema con la época actual, el avance del desarrollo
de la investigación, innovación y modernización científica-tecnológica del país
han tenido problemas para crecer desde la época colonial, específicamente
cuando se introdujo a México la cultura científica española en el año 1553 con
el nacimiento de la, en su momento prestigiosa, Real y Pontificia Universidad
de México. Un contexto completamente diferente a la época contemporánea,
donde se tiene que saber que México se ha involucrado y colaborado con
diferentes países generando avances en el desarrollo científico. Entre estos, se
pueden mencionar los siguientes países: Estados Unidos, Canadá e Inglaterra
como aquellos con los que se han generado mejores resultados; aunque
también, México ha colaborado con los países de Italia, Alemania, Argentina,
Cuba y Brasil.

Lo anterior ilustra parte del desarrollo científico-tecnológico en latinoamérica,
región en la cual, según la autora Vanina Lombardi (2016), “El interés por el
desarrollo científico y tecnológico mantuvo una tendencia creciente (...) en los
últimos 10 años, aunque México, Brasil y la Argentina concentran más del 90
por ciento de las inversiones en este sector”. Lo estipulado es importante para
conocer el impacto que tiene el desarrollo científico y tecnológico de México



en latinoamérica. Rodolfo Barrere (2016), coordinador de la RICYT, explica la
división de la inversión en ciencia y tecnología en latinoamérica como
perteneciente en un 65% a Brasil, 16% México, y 9% Argentina, aunque la
inversión hacia el desarrollo científico-tecnológico en esta región sigue
estando por debajo del promedio mundial.

A pesar de que el país de Argentina se ha posicionado como uno de los países
más importantes de la zona, con un crecimiento constante en su inversión
durante los últimos 15 años, Barre (2016) aclara que ese crecimiento del gasto
no se ha visto completamente reflejado en los artículos y patentes producidas.
De igual manera, explica que la inversión de Brasil se encuentra por encima
del 1% del PIB, mientras que la de Argentina sólo alcanza el 0.62%. La previa
información pone en contexto los dos países con los que México conforma el
90% de la inversión en materia de ciencia y tecnología en la región, igualmente
poniendo en perspectiva a los demás países pertenecientes a ésta.

Por otro lado, si se comparan estas cifras con los países líderes del desarrollo
científico-tecnológico, como lo son China, Estados Unidos y países de la
Unión Europea, se puede ver que estos tienen una gran ventaja sobre
latinoamérica. Respaldando lo antes mencionado, se pueden observar los
siguientes datos:

Según la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, durante el 2018
los Estados Unidos de América tenían una tasa del 37 por ciento en
colaboración internacional. Por otro lado, según información de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en el año 2018 China
destacó mundialmente como el principal motor de crecimiento en el campo de
la ciencia y la tecnología al incrementar 18.7% las solicitudes de patentes,
pasando de 928 mil 177 a 1 millón 101 mil 864 solicitudes.



Tomando en cuenta lo anterior, a pesar de la falta de resultados en
latinoamérica, sí se han tenido diversos avances en la inversión del desarrollo
científico y tecnológico. En la siguiente gráfica se puede observar una prueba
de lo antes mencionado, pues ésta ilustra que en Iberoamérica la evolución del
gasto como porcentaje del PIB de la investigación científica y el desarrollo
tecnológico aumentó más de 140 % del año 2000 hasta el año 2011.

(TSS, 2016)

También algo importante para el desarrollo continuo de estos avances, y para
que se facilite el proceso de investigación y desarrollo, son las leyes en base a
avances científico-tecnológicos, siendo ejemplo de una de estas la Ley
Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La Secretaria de
Educación Pública explica que esta ley es utilizada para fomentar todo tipo de
desarrollo tecnológico e innovación de empresas nacionales para que logren
desarrollar todas sus actividades en territorio nacional, generalmente en los



sectores en los que existen las condiciones para crear nuevas tecnologías, y
lograr tener una mayor competitividad como país bajo el ámbito internacional.

Además de leyes, también existen instituciones, en materia de ciencias, en
México que fomentan los avances en el desarrollo científico. Ejemplos de
estas son: El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un organismo público
y descentralizado totalmente del gobierno enfocado en la promoción del
avance de la investigación científica, la innovación, el desarrollo y la tecnología
moderna del país; el Cinvestav, un organismo público (e igualmente
descentralizado) creado en 1961 por decreto presidencial, con misión de
contribuir al desarrollo mediante la investigación científica y tecnológica y la
formación de recursos humanos de alta calidad; por último, también existe el
Instituto Politécnico Nacional, una Institución educativa del Estado creada
para consolidar la Independencia Económica, Científica, Tecnológica, Cultural
y Política a través de la educación para lograr el progreso social de la Nación.

Junto con la existencia de estas instituciones, también existen propiedades
intelectuales creadas por ciudadanos mexicanos, ya sean parte de las
instituciones antes mencionadas o mexicanos pertenecientes a las otras
instituciones en la Nación que igualmente promueven el desarrollo en la
ciencia y la tecnología. Ejemplos de estas propiedades intelectuales de origen
mexicano son las patentes hechas por residentes en México, patentes hechas
por mexicanos en el extranjero y patentes mexicanas presentadas en virtud de
los instrumentos administrados por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI). La cantidad de patentes existentes en cada categoría antes
mencionada en el año 2019 fueron 438 patentes por residentes en México,
707 patentes por mexicanos en el extranjero y 56 patentes mexicanas
presentadas en virtud de los instrumentos administrados por la OMPI.



Antecedentes Históricos

Como ya se ha mencionado anteriormente, el desarrollo de investigación,
innovación y modernización científica-tecnológica del país se origina en la
época de la colonia cuando el Reino de España introdujo su propia cultura
científica a tierras mexicanas. Aunque las culturas prehispánicas tenían ya una
comprensión y uso científico-tecnológico, con la llegada de los españoles este
conocimiento mejoró y se consolidó de una manera más completa.

Una acción importante que se convirtió en un detonante para el inicio de toda
la investigación en México fue la creación de la Real y Pontificia Universidad
de México en el año 1553. Ésta fue, según las palabras de los autores de
Milenio (2021), “la primera institución de educación superior en el continente
americano, y antecedente directo de la hoy máxima casa de estudios en el
país, la Universidad Nacional Autónoma de México”.

Su impacto en México fue altamente positivo, ya que la creación de esta
institución dio paso a varias expansiones de ella; ejemplos de estas fueron la
Real Escuela de Cirugía en 1778, la creación del Real Colegio de Minería en
1792 y la creación de la Academia de San Carlos en 1794, donde se dio inicio
al estudio de las Bellas Artes en el país. Asimismo, esta institución logró
entregar títulos de bachiller, licenciado, maestro y doctor a aquellas personas
inscritas en las escuelas proporcionadas.

Después de este periodo de industrialización, específicamente en el siglo XX,
se fundaron nuevas universidades e institutos dedicados a la investigación,
entre ellos la Universidad Nacional Autónoma de México, fundada en 1910 por
Justo Sierra Mendez; el Instituto Politécnico Nacional, fundado en 1936 por
Juan de Dios Bátiz Paredes; el Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados, fundado en 1960 por Manuel Cerrillo Valdivia y Eugenio Méndez



Docurro; y por último el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fundado en
1970 por Luis Echeverría Álvarez. Estas universidades y organizaciones siguen
apoyando, hasta la actualidad, el crecimiento tecnológico en México,
brindando apoyo y recursos en materia de educación científica-tecnológica.

Además de la creación de las anteriores organizaciones, también existió una
época muy importante para el avance de la ciencia y la tecnología en México.
El proceso de industrialización durante el periodo de 1930-1970 marcó
importantes avances en ciencia y tecnología debido a la gran modernización
que introdujo la industrialización, ya que en el periodo de 1930-1950 se
registró una sustitución de bienes de consumo inmediato de 6% y en el
periodo 1950-1970 la sustitución de bienes de consumo duradero e
intermedios aumentó a 8.1%. Diversos especialistas afirman que los
principales determinantes de este periodo de desarrollo industrial fueron la
intensificación de la reforma agraria, entre 1933 y 1939, con la repartición de
23.5 millones de hectáreas y la movilización de la fuerza de trabajo rural a las
ciudades. A través de dicha legislatura, México dio el paso de dejar de ser
considerado como un país rural, dependiente del sector agrícola.

La industrialización, junto con las instituciones antes mencionadas, fue un
factor importante para expandir la disponibilidad de herramientas y recursos
para su explotación por mexicanos dentro de la ciencia de una manera más
libre y completa, formalizando aún más la estructura del sistema científico
mexicano. Esto a su vez permitió el desarrollo de la aplicación científica
mexicana, reflejado ante la aparición de distintos productos y avances
tecnológicos desarrollados en el país.

Entre los más reconocidos y destacados inventos mexicanos se encuentra la
televisión a color, creada por Guillermo González Camarena en 1940.
Originalmente fue desarrollada como un sistema para transmitir televisión a



color llamado Sistema Tricromático Secuencial de Campos, aunque después
de unos años, se logró crear un sistema más simple para generar color:
Sistema Bicolor Simplificado. A través del desarrollo de esta tecnología,
Camarena presentó un producto que ha marcado un momento y tecnología
clave en la evolución del entretenimiento mundial.

Sin embargo, el prestigio científico-tecnológico no sólo se reduce a lo anterior;
también se destaca como contribución científica-tecnológica los pilotes de
control que fueron creados por el Ingeniero Manuel Gonzalez Flores en 1950.
A través de estos, se permite mover inmuebles para seguir el hundimiento del
suelo sobre el que se posicionan; ejemplo de este sistema se encuentra en la
Torre Latinoamericana, ubicada en la región de hundimiento de la Ciudad de
México, aunque también ha sido ampliamente ocupada alrededor del mundo
en distintos tipos de inmuebles.

Otro ejemplo de un avance mexicano es la píldora anticonceptiva, creada por
Luis Ernesto Miramontes en 1951. A través de una síntesis de la noretisterona,
el químico logró que el compuesto activo se convirtiera en la base para
producir el primer anticonceptivo oral sintético, teniendo un considerable
impacto futuro pues fue un detonante para la producción de píldoras e incluso
otros métodos anticonceptivos de la actualidad.

Por último, se menciona el proyecto GNOME que fue creado por los
mexicanos Miguel de Icaza y Federico Mena en 1997. Éste sirvió como un
entorno de escritorio e infraestructura de desarrollo gráfico para sistemas
operativos Unix/Linux, un compuesto de software libre hecho para ayudar al
usuario a trabajar de una manera más simple y veloz debido a su naturaleza
gráfica y altamente intuitiva, ejemplificando igualmente el desarrollo de la
ciencia en la era digital.



Para varios países es de interés tener inventores procedentes del mismo que
puedan desarrollar prestigio, reconocimiento, competitividad tecnológica,
mejoras de carácter social, entre otros proyectos. Por ende, existen varias
leyes y acuerdos que fomentan tales desarrollos. En México, ejemplo de estas
leyes es la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio del año 2002. La
Secretaria de Educación Pública (SEP, 2020) afirma que esta “Fomenta el
desarrollo tecnológico y la innovación de las empresas nacionales que
desarrollen sus actividades en territorio nacional, en particular en aquellos
sectores en los que existen condiciones para generar nuevas tecnologías o
lograr mayor competitividad”. A consecuencia de la creación de dicha ley, se
fundó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, uno de los organismos
públicos más importantes del país en materia de promoción y desarrollo de la
ciencia y la tecnología en México.

Relevancia Actual

En el presente, el desarrollo de la ciencia y tecnología son de suma relevancia
gracias al efecto que causan en la población, con base en los aspectos
económicos, educativos, políticos, culturales, personales, sociales y de cierta
manera en el estilo de vida de todo individuo. El desarrollo
científico-tecnológico tiene como parte de sus objetivos el enfocar a la
inclusión del sector empresarial e industrial, contribuir al bienestar general de
la población y mejorar los sectores educativos, industriales, comerciales y
económicos, tanto nacional como internacionalmente.

No obstante, se ha producido un estancamiento en la producción, tecnología y
economía; un endeudamiento entre diversos sectores y países; un exceso
dentro la concentración en base a la producción y al control de distintos
poderes (militar, industrial, tecnológico y económico) de países desarrollados;



y finalmente, un mayor alertamiento social en cuestión de sucesos que puedan
provocar daños materiales, físicos, entre otros.

Entre los mayores impactos que tiene el desarrollo e investigación recae en el
ámbito económico. La relación que existe entre el impulso
científico-tecnológico con la economía es en base al crecimiento de ésta a
causa de la producción y diversificación de empresas beneficiadas por
avances científico-tecnológicos e industriales; pero igualmente de manera
recíproca, el crecimiento económico permite que se desarrolle más esta área
laboral, teniendo así una relación interdependiente entre economía y ciencia.
De igual manera, se destacan las inversiones realizadas hacia la ciencia y
tecnología, atrayendo recursos domésticos y extranjeros hacia actividades
económicas del país, lo cual con el paso de los años ha logrado otorgar tener
un mayor impacto en la sociedad, economía y sustentabilidad,

En cuanto al desarrollo sostenible, la relación que existe entre el impulso
científico-tecnológico y éste se basa en el generar soluciones acordes a las
necesidades y requerimientos del país, tomando en cuenta el desarrollo
educativo y laboral científico, e ímpetu a nivel global sobre estas áreas. Es
decir, el enfoque del desarrollo científico y tecnológico de un país depende de
sus carencias y necesidades sociales, diferentes según su posición
socio-económica.

En el caso de México, los principales sectores y actividades enfocadas en el
desarrollo científico-tecnológico incluyen a la agricultura, la minería, ganadería,
el comercio (turismo, administración y servicios públicos), el sector automotor
(transporte) y educativo. Esto es debido al impulso que éstas ejercen y
requieren de la ciencia y tecnología para la obtención de un proceso de
producción más accesible, sencillo y pronto, al igual que se de mejor calidad
en los bienes producidos. Estos sectores y actividades buscan modernizar y



realizar mejoras en el país y en sus aspectos económico, político, ambiental,
cultural, y social a través de sus bienes producidos. Es por ello que se han
creado planes y programas con metas y objetivos centrados en la ciencia,
tecnología e innovación con la finalidad de seguir promoviendo e informando a
la sociedad acerca del desarrollo científico y tecnológico, y sus repercusiones
en el crecimiento económico, social, y protección ambiental.

En cuestión de organismos o instituciones enfocadas en este desarrollo en
México, se encuentran el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)
y el Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica
(CONRICYT). El primero de éstos, el Conacyt, tiene como objetivo promover
proyectos y educación enfocada en la investigación y desarrollo científico, lo
cual en consecuencia terminaría por incrementar el acceso a la información y
la aplicación de ésta para fortalecer la ciencia, tecnología e innovación
nacional (Conacyt, 2021). Distinguiéndose a su vez el CONRICYT que tiene
como objetivo “fortalecer el uso y consumo de información que incide en la
producción científica y tecnológica de calidad en nuestro país” (CONRICYT,
2021), yendo a la par y apoyando al Conacyt y los proyectos que éste impulsa.

Además de la existencia de estas instituciones, cabe mencionar la
modificación del artículo 3 perteneciente a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, el cual fue modificado el 15 de mayo de 2019
para incluir el derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la
innovación tecnológica. De esta manera se volvió compromiso del Estado
mexicano apoyar a la investigación de tipo humanista, científica y tecnológica,
por lo cual. También se le otorgó al Congreso General emitir una legislación en
la materia con bases generales de coordinación entre los gobiernos de las
entidades federativas, gobiernos municipales y de las demarcaciones
territoriales de la Ciudad de México, así como el gobierno federal. Unificando
los apoyos entre los gobiernos y distintos organismos científicos del país,



busca tener un mejor manejo y control de las inversiones, enfoques, planes y
gastos de las áreas de ciencia, innovación y tecnología.

De esta manera, el Conacyt desarrolló el Programa Institucional del Conacyt
2020-2024, el cual busca ser “un impulso decidido a la investigación científica
básica y de frontera” (DOF, 2020) que logre generar beneficios y
conocimientos para la estrategia científica nacional. Esto engloba la trayectoria
que ha tenido el consejo durante los últimos años, buscando renovarse y
reestructurarse para reforzar las ya existentes actividades científicas,
tecnológicas y de innovación del país.

Sin embargo, el Conacyt no sólo cuenta con dicho programa institucional, sino
que también se ha visto beneficiado ante su reciente disposición de recursos.
Del periodo del 2013 a 2018, “el Conacyt contó con un presupuesto de
142,543.26 millones de pesos, el mayor presupuesto en la historia reciente,
70.8% superior en términos reales a lo ejercido en el periodo 2007-2012 y
171.3% al del periodo 2001-2006” (DOF, 2020).

La evolución del presupuesto previamente mencionado, durante el mismo
periodo (2013-2018), se vio diversificado por el Conacyt ante distintos
proyectos de relevancia científica-tecnológica en el país. Se destinó al
programa de becas de posgrado en promedio el 38.3% del presupuesto,
18.8% al Sistema Nacional de Investigadores, 13.1% al Programa de
Estímulos a la Innovación, 10.5% al apoyo para actividades científicas,
tecnológicas y de innovación, 5% al fomento del desarrollo regional, 3% al
fortalecimiento de las capacidades de CTI sectoriales y 2.7% al Programa de
Cátedras para Jóvenes Investigadores (DOF, 2020).

A pesar de ello, el Conacyt reconoce la existencia de un rezago en la inversión
que se le ha dado a la ciencia en México. Dentro del Programa Institucional del



Conacyt 2020-2024 se menciona cómo es que entre los años de 2002 y 2019,
solamente el 12.4% de los proyectos de investigación financiados con Fondos
Mixtos fueron de ciencia básica; de igual manera, durante el periodo del 2013
al 2018, se destinó únicamente el 2.7% del total del Gasto en Investigación
Científica y Desarrollo Experimental (GIDE) (2,936 millones de pesos) al sector
de ciencia básica, representando una falta de apoyo a las bases y promoción
científica.

Es por ello que el impulso de la ciencia no sólo ha sido atendido por el
Conacyt, sino igualmente ha sido abordada dentro del Plan Nacional de
Desarrollo durante el periodo del 2019 al 2024. En tal documento se ratificó el
compromiso del Gobierno Federal a promover la investigación científica y
tecnológica, el apoyar a estudiantes con becas y otros estímulos en bien del
conocimiento, así como la mención de que se le otorga al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) la facultad de coordinar el Plan Nacional
para la Innovación en vista de mejorar la calidad intelectual en la sociedad,
instituciones académicas y empresas.

Además de los programas y planes nacionales, también existen leyes
enfocadas en el tema de la ciencia y tecnología, y educación científica del
país, entre las cuales se encuentran la Ley de Ciencia y Tecnología, Ley
General de Educación y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.

Ley de Ciencia y Tecnología. Fue establecida bajo el poder legislativo de la
Cámara de Diputados y tiene como objetivo principal “impulsar, fortalecer,
desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la
innovación en general en el país” (Cámara de Diputados, 2002), partiendo de
la creación de establecimientos de centros públicos que logren garantizar el
cumplimiento del objetivo acordado (impulsar la investigación de la CTI).



También busca continuar desarrollando un sistema educativo especializado en
estas ramas, creando fondos, programas y se logre la participación segura de
distintos sectores e instrumentos para el apoyo a la investigación científica, el
desarrollo tecnológico y la innovación.

Ley General de Educación. Establecida igualmente bajo el poder legislativo por
parte de la Cámara de Diputados, se basa en la regulación de la educación
que imparten el Estado, Federación, entidades federativas y municipios, así
como en los derechos y obligaciones que tienen todos los individuos del país
en cuestión a la educación y desarrollo académico-personal. De igual manera,
establece el sistema bajo el cual se busca otorgar dichos derechos, definiendo
los objetivos, planes, modalidades, programas, y qué organismos y servicios
apoyarán al crecimiento del sector educativo y recursos de éste. Al
proporcionar y establecer un sistema educativo, esta ley proporciona una vía
de acceso y capacitación social para el estudio y comprensión de ciencia
básica, tecnología e innovación.

Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Mencionada
previamente, esta ley establece y define el organismo del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología. Instituye su función, objetivos, propuestas, acciones,
patrimonio, que órganos de gobierno y administración serán los que lo
integren, cómo funcionarán éstos y qué áreas son las que se encargarán de su
funcionamiento bajo un poder legal.

Estas leyes proveen un marco legislativo con base a lo que es el desarrollo
científico en el país. Si bien son claves en cuanto es el poder legislativo, no
son la única vía o proyecto a través del cual el gobierno e instituciones pueden
intermediar en el desarrollo científico-tecnológico en México.



Además del marco legislativo previamente expuesto, los Programas
Nacionales Estratégicos, como Pronaces, son diez programas con orientación
a tratar diez distintos enfoques de vida social, con intención de resolver
problemáticas de orden social en estos enfoques por medio de la utilización e
integración de capacidades científico-técnicas. Los Pronaces, establecidos
por el Conacyt, se basan en la cooperación entre diferentes agentes expertos
del sector público y privado para el desarrollo de posibles proyectos de
resolución multidimensionales e interdisciplinarios (Conacyt, 2019).

Entre los diez existentes Pronaces, destaca aquel con enfoque sobre la
educación. Para lograr incrementar y desarrollar la educación científica del
país se han creado colaboraciones académicas, entre las cuales se encuentra
la colaboración que realizó el Conacyt con la Subsecretaría de Educación
Superior de la SEP, donde la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP
tendría como objetivo “emitir las convocatorias correspondientes para otorgar
el reconocimiento, previa evaluación, a los programas educativos de nuevo
ingreso y renovar la vigencia de los programas previamente reconocidos por
su calidad” (Conacyt, 2019). Este proyecto pretende impulsar el acceso a la
educación superior, especialmente en materia de ciencia y tecnología,
desarrollando así el capital humano y por ende la capacidad
científica-tecnológica del país.

Si bien los planes y programas a nivel doméstico parecen encaminar, en
papel, a un mayor progreso científico, en cuanto al desarrollo tecnológico e
innovación de México dentro de un contexto internacional. De acuerdo con
datos obtenidos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)
respecto al Impuesto General de Importación (IGI), en el periodo de 2013 a
2018, México ascendió 7 lugares, pasando del puesto 63 al 56 entre los países
medidos. Sin embargo, en el mismo lapso de tiempo, México pasó del puesto



56 al 72, perdiendo 16 lugares, en materia de eficiencia, a pesar de que los
gobiernos destinaron mayores insumos para el apoyo a la innovación.

La situación actual de las distintas instituciones científicas durante los años
2020 y 2021 se ha visto fuertemente afectada y favorecida a la vez, puesto
que el surgimiento de nuevos virus y enfermedades como el SARS-COV-2 o el
COVID-19 han potencializado la labor desde laboratorios de universidades
hasta instituciones globales. No obstante, la economía mundial también se ha
visto gravemente afectada y en consecuencia tanto las agencias federales
como las fundaciones privadas, quienes frecuentemente ofrecen apoyo
financiero a los investigadores e instituciones, han sido perjudicadas.

Asimismo, se debe agregar que alrededor de 70 instituciones científicas de
todo el mundo han lanzado una “coalición internacional para responder a la
COVID-19 en los países con los recursos más limitados” (ISGlobal, 2020). Esta
coalición tuvo un inicio en España con la finalidad de ayudar a países de
África, Latinoamérica, Europa del Este y algunas regiones de Asia, para así
acelerar la investigación y datos recolectados a través de las regiones
apoyadas, generando un sistema de datos agrupados y compartidos en
tiempo real.

Sin embargo, a pesar de programas y proyectos de dicha naturaleza, las
instituciones se siguen enfrentando a problemáticas como la continua
interrupción del apoyo económico proveniente del sector privado con el
motivo de evitar o minimizar gastos adicionales que puedan ser considerados
innecesarios o poco beneficiosos bajo el contexto económico durante la
pandemia. El Diario Oficial de la Federación (2020) confirmó lo siguiente:

También se observa que el sector empresarial solo financió el 19% de la
IDE realizada en México (…) contrario a lo que ocurre en los países



desarrollados en donde en promedio, el sector empresarial es el
principal financiador de las actividades de investigación y desarrollo
experimental (en promedio 60%).

Profundizando aún más, otra problemática que frecuentemente atraviesan el
desarrollo e investigación científica-tecnológica corresponde, según la UNAM
(2012), a la “falta de inversión y la inexistencia de una cultura científica”. Entre
las consecuencias del rezago educativo del país y la falta de acceso a
información se encuentran las actitudes y comportamientos de la sociedad
que no valora o prioriza la ciencia y tecnología como lo hace otras
problemáticas o temas de interés, no sólo dificultando el acceso a recursos
económicos, sino también la atención social para su desarrollo.

Por otro lado, otro factor no menos relevante corresponde a la política del país
en general, debido a que acorde a los sexenios o mandatos que ocurren a lo
largo de la historia, distintos sectores, como lo son el científico y tecnológico,
se han visto apoyados o desfavorecidos por la administración del momento,
afectando el desarrollo, inversiones realizadas, proyectos, programas, apoyos
académicos (becas), desarrollo educativo, científicos, investigadores
especializados en estos sectores, y la financiación y presupuestos destinados
a la ciencia y tecnología. Cabe destacar que las prioridades de una
administración pueden no ser constantes a través de su mandato, así como el
Diario Oficial de la Federación (DOF) lo ejemplifica cuando “en 2017 y 2018 no
se invirtió en Ciencia Básica” (2020).

En cuanto al impulso en las investigaciones y publicaciones científicas, tanto
bajo el contexto nacional como el internacional, “Según la Web of Science
hacia 2017 la participación de publicaciones mexicanas respecto al total del
mundo fue de 0.59%” (DOF, 2020). Lo anterior no sólo demuestra la falta de
oportunidades dentro del campo de la ciencia en México, sino también la falta



de apoyo por la divulgación de esta materia, dando a observar la baja
participación de México dentro del número de publicaciones científicas
globales, siendo menor al 1%.

Es importante hacer un enfoque hacia los datos y estadísticas que evidencian
la postura de México ante el escenario internacional. Según la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
México sólo invierte el 0.4% de su PIB a las áreas de investigación y
desarrollo, lo cual es equivalente a $9,458.5 millones de dólares PPA (paridad
del poder adquisitivo), siendo así que México se encuentra atrasado en la
inversión científica en contraste a países como Israel, Corea del Sur, Japón,
Dinamarca, Finlandia y Suecia, quienes invierten más del 3% de su PIB a este
importante sector.

(“La crisis mexicana de la inversión en el conocimiento científico”, 2020)



A pesar de ello, cuando los datos son comparados con los mismos de años
anteriores se nota un desarrollo paulatino en el apoyo al campo en cuestión.
En el año 2017, Enrique Cabrero Mendoza, director del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), resaltó que “la inversión en ciencia y
tecnología ha crecido, quizás no al ritmo que se quisiera o estima, pero ha ido
en aumento”, siendo esto de gran fundamento y comunicación, para la
sociedad y el país, puesto que en efecto se han logrado observar cambios y
avances en la tecnología y estudios científicos.

(“Los desafíos de la ciencia y tecnología mexicana”, 2017)

Partiendo ahora del área de gastos en investigación y desarrollo como
proporción del PIB, de acuerdo a estadísticas que la UNESCO (2021) ha
registrado, México en 2013 invirtió alrededor de 69,182,632.00 pesos; al



siguente año, 2014, 76,096,799.00 de pesos; en el 2015 79,744,619.00 de
pesos, y apartir del periodo de 2016-2018 tanto la cantidad, inversiones y
gastos destinados a estos sectores (ciencia y desarrollo) fueron reduciéndose;
en 2016 reducido ligeramente a 78,055,097.00 pesos; en el 2017, a 71,
965,466.00 pesos, y finalmente en 2018, 73,508,186.00 pesos. Se evidencia
entonces un inicial apoyo económico hacia la ciencia y tecnología en el país,
lo cual se vio anulado durante los años 2016-2017, finalizando la muestra con
una cifra de inversión que, aunque en crecimiento, es menor a la máxima
obtenida pocos años antes.

(UNESCO Statistics, 2021)

En cuanto a tiempo completo de la labor, igualmente, de acuerdo a la
UNESCO (2021), en el índice de Total de personal de I + D Full Time Equivalent
(FTE) se registraron a partir de 2013, 59,073.095 horas en total, en 2014,
52,150.264 horas, en 2015 57,013.416 horas, y en 2016, 52,150.264 horas. Se
registra entonces un comportamiento en su mayoría opuesto al de la inversión
en la ciencia, ejemplificando las jornadas laborales alargadas a falta de apoyo
económico que obstaculice el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación
en el país.



(UNESCO statistics, 2021)

En el contexto internacional, el desarrollo que se ha dado a la ciencia en
décadas anteriores ha creado consecuencias. Entre estas se encuentran el
surgimiento de problemáticas sociales y ambientales, de las cuales la vida y
rutina social se ha tornado más desapacible y las condiciones y circunstancias
de tipo ambiental se han deteriorado en gran cantidad. También están el
aumento poblacional, la presencia de bajos salarios, daños a la salud, vivienda
y educación. Se ha acelerado la destrucción y apropiación del medio
ambiente, al igual que la “dispersión y migración de las comunidades, en
busca de un mejor nivel de vida o, para el caso de los investigadores, de
migración de profesionales altamente calificados” (DOF, 2020). En el sector
educativo, las consecuencias han sido en gran potencia, ya que diversas
instituciones públicas, tareas sustantivas y labores de investigación de éstas
se vieron afectadas debido al bajo enfoque y apoyo económico que a lo largo
de los años distintos gobiernos han destinado, al igual que los rechazos a la
educación superior a falta de oportunidades académicas bajo las
circunstancias socioeconómicas de la población.

Además, por parte del sector científico, la ciencia de nivel básico (entendida
como aquella que avanza a la frontera del conocimiento) ha sufrido una
reducción significativa de recursos, en los últimos años, ocasionando un
estancamiento y deterioro en el progreso y desarrollo en la formación de la
comunidad científica y de jóvenes académicos. A su vez, esto ha formado una



alta dependencia científica hacia el exterior, afectando la economía nacional y
haciendo que la investigación básica doméstica se haya vuelto en parte
escasa y difícil de acceder.

Cabe destacar que la problemática no es exclusiva de México. Si bien han
sido mencionados actores como el Conacyt y CONRICYT, ambos siendo
organismos mexicanos, también se hace énfasis en la existencia de la
Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT),
organismo argentino; el Banco Mundial; la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos, mejor conocida como la OCDE; la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO);
entre otros.

Similarmente, por parte del continente Europeo, se encuentra España, quien
ha sido uno de los principales países extranjeros en apoyar e impulsar el
desarrollo científico y tecnológico de países pertenecientes a Latinoamérica,
gracias a su mayor proporción de investigación y desarrollo (I+D) y de
mecanismos financieros; creando diversos sistemas de programas y proyectos
enfocados en la ciencia, tecnología e innovación, tanto a niveles nacionales,
regionales y subregionales.

Además de España, miembros de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, la OCDE, de los cuales los más destacables son
Japón y Estados Unidos, se han encargado de invertir en gran cantidad sobre
la ciencia, innovación y tecnología, lo cual aunado a su posición de contar con
mercados más amplios, les permite tener mayor capacidad de generar
innovaciones y de competir en los mercados internacionales de investigación
y desarrollo.



Acciones Internacionales

Existen varios organismos internacionales, como programas de gobierno,
protocolos gubernamentales y acciones multilaterales independientes de la
ONU para contrarrestar y combatir la problemática de los fallos en generar e
impulsar el desarrollo de investigación, innovación y modernización
científica-tecnológica del país. Éstas se encargan de promover, estimular y
fomentar todo tipo de desarrollo científico y tecnológico en sus regiones
correspondientes según su alcance y misión. Algunos de estos organismos en
México son: el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, fundado en
1961; el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, fundado en 1970; y el
Sistema Nacional de Investigadores, fundado en 1984. Estos organismos
mexicanos han tenido notables éxitos en varios campos
científicos-tecnológicos y hasta el día de hoy han y siguen apoyando diversos
avances con un origen científico.

Una de las primeras acciones en materia de ciencia y tecnología, tomadas por
el gobierno de México en la época actual, fue en mayo de 1994, cuando
México se convirtió en miembro de la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, organización encargada de promover políticas para
favorecer la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar social.
Entre los rubros medidos por la OCDE sobre sus miembros, se encuentran
varias estadísticas en relación con el desarrollo científico-tecnológico. Se
recalca, de estas cifras, que en el último reporte de la OCDE, México presentó
tener 1.02 investigadores empleados por cada mil miembros de la población
activa. Si bien no es una proporción tan grande como en los países más
desarrollados de la organización, estos investigadores mexicanos unidos con
los investigadores de otros países, como por ejemplo Israel, Corea del Sur y
Japón, para colaborar en proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
en el campo de las tecnologías verdes.



En el año 2014, a partir del Plan Nacional de Desarrollo en el periodo del 2013
a 2018, se creó el programa de Cátedras, dentro de la meta nacional “México
con Educación de Calidad”. El programa consiste en otorgar un salario y
prestaciones básicas a investigadores jóvenes o docentes pertenecientes a
una institución educativa. A través de este programa del Conacyt, se proponía
impulsar la existencia del capital humano y proyectos de investigación
enfocados en desarrollo científico, tecnológico y la innovación para el
progreso y desarrollo sostenible socioeconómico del país. Tras su realización
durante el periodo 2013-2018, se le dio continuidad al programa Cátedras
dentro del Programa Institucional 2020-2024 del Conacyt.

Actualmente el programa engloba, a nivel nacional, 1076 investigadores con
una edad promedio de 36 años y una representación del 42% de mujeres.
Asimismo, el 75 por ciento de los incluidos dentro de las Cátedras pertenecen
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt, reflejando el impacto
que ha tenido el SNI para facilitar el impulso científico-tecnológico. Los
mencionados investigadores dentro de Cátedras, actualmente desarrollan 664
proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico dentro de 132
Instituciones con presencia en las 32 entidades del país; impulsando el
desarrollo científico del país de manera distribuida y equitativa.

El mencionado Programa Institucional 2020-2024 del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología es otra de las acciones, realizadas por el consejo, a
destacar. Si bien el programa dictamina los proyectos y planes más
específicos de la institución, se resume su fin como el impulsar la
investigación científica básica y de frontera para así lograr generar beneficios y
conocimientos en la estrategia científica en México.

Debido al desarrollo de este proyecto, el mismo Conacyt ha creado un modelo
de cooperación subordinada con los países de la Unión Europea y con los



Estados Unidos para el apoyo del Programa Institucional 2020-2024 del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Este modelo ha promovido
vínculos concretos con otros países del entorno latinoamericano y del Caribe,
así como con países de Asia y del este de Europa, con avances indudables en
ciencia, tecnología e innovación.

Si bien los proyectos previamente atribuidos al Conacyt han tenido
surgimiento, relevancia e impacto recientemente por más de 45 años para
fomentar el desarrollo de los estudios en la ciencia, el Conacyt ha hecho uso
de programas de becas brindando apoyo para la formación de investigadores
y científicos. Durante las últimas décadas, el apoyo financiero proporcionado
por el consejo se ha desarrollado actualmente además de la proporción de
becas académicas, integrando la información de los programas de becas que
ofrecen otras instituciones nacionales, organismos internacionales y gobiernos
extranjeros, optimizando los recursos en esta materia y establecer esquemas
de coordinación para aspirantes a la comunidad profesional científica.

Este programa de becas toma lugar entre los más importantes de México,
siendo reconocido a nivel nacional e internacional, pues brinda acceso a la
población para realizar estudios de alto nivel en instituciones académicas de
excelencia, tanto a nivel doméstico como en el extranjero. Su misión ha sido y
es fomentar la mejora continua y el aseguramiento de la calidad del posgrado
nacional, lo cual busca dar sustento al incremento de las capacidades
científicas, tecnológicas, sociales y humanísticas del país.

Acciones de la ONU

Previamente se mencionó que la Cámara de Diputados, en apoyo al desarrollo
de la investigación en el país, aprobó la Ley Orgánica del Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología, el 5 de junio del año 2002, estableciendo el marco



legislativo y sistemático para la fundación y establecimiento del Conacyt. Esta
ley ha recibido varias reformas, específicamente en las fechas: 12 de Junio del
2009, 28 de Enero del 2011, 7 de Junio del 2013, 20 de Mayo del 2014 y la
última reforma a esta ley fue aplicada el 6 de Noviembre del año 2020;
reformas que han permitido que el documento se mantenga relevante y útil
según el crecimiento del país en múltiples esferas. Es por ello que las
repercusiones de dicha ley no se limitan únicamente al establecimiento del
Conacyt, pero también ha fomentado el apoyo y el avance de la ciencia en
México, junto con la formalización de códigos éticos rigiendo un avance
científico próspero y socialmente respetable.

Se le agrega a la iniciativa de la Cámara de Diputados otra acción que ha
estado ejecutando la ONU para promover la investigación y el desarrollo de la
ciencia, la cual ha sido primeramente la creación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura: UNESCO. Desde
su creación, en 1945, la UNESCO ha fomentado la cooperación internacional
en el área de la ciencia en busca de la paz, el cumplimiento de los derechos
humanos y el desarrollo. Esta organización sirve y ha servido como principal
foro de discusión de intercambio de ideas y establecimiento de normas
respecto a avances científicos; además, aboga por la ciencia y fomenta el
diálogo entre los científicos y los responsables de la elaboración de políticas,
funcionando a su vez como mediador en la realización científico-legislativa.

Entre los resultados notables de la UNESCO, específicamente en México, se
encuentra su contribución para el desarrollo de programas nacionales de
educación inicial, preescolar, indígena, para adultos, educación a distancia, así
como en materia de infraestructura educativa y sistemas nacionales de
investigación científica, colaborando de la mano con el Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018. Fue a raíz de este apoyo que en el Sector de Ciencias
Exactas y Naturales, México propuso la creación de un Panel Internacional de



Expertos en Agua y en el Sector de Ciencias Sociales y Exactas, buscando
centralizar la colaboración por medio de ideas y proyectos de carácter y
alcance internacional. Asimismo, se destaca la iniciativa presentada por
México para establecer el Premio UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet en
Ciencias Sociales, Humanidades y Artes, el primer premio que la UNESCO
establece en reconocimiento a un ciudadano mexicano destacado en la
ciencia y la cultura.

Aunado al trabajo de la UNESCO, en la Resolución 43 de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, se estableció que el conocimiento científico debe
promover el bienestar, el progreso, la construcción social y la resolución
pacífica de los conflictos. Dicha resolución busca fomentar mayor
concientización de la comunidad científica para que se pueda utilizar la ciencia
y la tecnología como medios para lograr encontrar la paz, la seguridad, la
cooperación internacional, el desarrollo socioeconómico, la promoción de los
derechos humanos y la protección del medio ambiente.

Puntos a tratar

1. Igualdad de oportunidades
a. Desventajas a las que se enfrentan grupos desfavorecidos

i. Mujeres
ii. Personas indígenas
iii. Personas en situación de pobreza

2. Educación
a. La necesidad de mejorar la calidad del contenido educativo

i. En instituciones públicas
ii. En instituciones privadas

b. Promoción del acceso a la educación por medio de apoyos
económicos



i. Programas de becas
ii. Fondos educativos

3. Acceso a la información
a. Facilitar el acceso a la divulgación científica
b. Proveer herramientas de conocimiento

i. Internet
ii. Libros
iii. Publicaciones periódicas

4. Propiedad intelectual
a. Incremento de la seguridad de la propiedad intelectual en México
b. Promoción del registro y uso de patentes ante autoridades

nacionales e internacionales

5. Acceso a tecnologías
a. Desarrollo de la tecnología de la información y comunicación en

espacios educativos, públicos y gubernamentales
6. Impacto de la ciencia y la tecnología durante la pandemia

a. Aplicación de la ciencia y tecnología durante la pandemia
b. Ralentización en el campo científico-tecnológico a causa de la

pandemia
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