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DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL 
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA {CONACYT) PARA QUE 
FORTALEZCA LAS ACCIONES EMPRENDIDAS PARA PROMOVER LA 
CONTRATACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE EX BECARIOS DEL CONACYT 
A ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS, TECNOLÓGICAS Y 
PRODUCTIVAS. 

HONORABLE ASAMBLEA. 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, 
durante el Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII 
Legislatura, le fue turnada para su análisis y dictamen la Proposición con Punto 
de Acuerdo que exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a incentivar 
la contratación de investigadores y ex becarios por la iniciativa privada. 

Con fundamento en el artículo 78, fracción 111 , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de 
los artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y 
los legisladores integrantes de esta Segunda Comisión, sometemos a la 
consideración de esta Asamblea el presente dictamen, de conformidad con la 
siguiente: 

METODOLOGiA 

1.- En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite y del inicio 
del proceso legislativo; así como de la fecha de recepción del turno para la 
elaboración del dictamen de la referida proposición con Punto de· Acuerdo. 

11 .- En el capítulo correspondiente al "CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN" 
se sintetizan tanto los antecedentes, el alcance y la propuesta específica del Punto 
de Acuerdo en estudio. 

111.-En el capítulo "CONSIDERACIONES" la Comisión expresa los argumentos 
de valoración de las propuestas y los motivos que sustentan sus decisiones. 

IV.- Finalmente, en el capítulo "PUNTO DE ACUERDO ", la Comisión emite su 
decisión respecto de la proposición analizada. 
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l.-ANTECEDENTES 

1. Con fecha 18 de mayo de 2016, la Diputada Ana Guadalupe Perea Santos, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó ante el 
Pleno de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión la Proposición de 
mérito. 

2. En esa misma fecha, mediante oficio No CP2R1A.-358, la Presidencia de la 
Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, dispuso 
que dicha Proposición con Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y 
elaboración del dictamen correspondiente a la Segunda Comisión, de Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, por lo que en este acto se 
emite el Dictamen correspondiente. 

11.- CONTENIDO DE LA PROPOSICIÓN 

La diputada señala que la experiencia internacional demuestra que la inversión de 
recursos económicos en investigación científica y desarrollo tecnológico está 
correlacionada con el desarrollo económico y nivel de bienestar de la población 
de un determinado país. 

La proponente argumenta que la propuesta con punto de acuerdo "tiene como 
motivación y finalidad incentivar la generación de fuentes de empleo y mejores 
salarios en nuestro país para los científicos mexicanos que constituyen, sin duda 
alguna, parte de la riqueza intelectual de México; y son motivo de orgullo dado su 
alto nivel de preparación académica, así como la relevancia de su labor que 
trasciende no solo en el ámbito científico sino en términos de bienestar para la 
población". 

De manera concreta, la diputada detalla que la propuesta con punto de acuerdo 
consiste en realizar un exhorto al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) para que en los requisitos que fija CONACyT a las empresas para 
hacerlas elegibles a recibir algún tipo de financiamiento de actividades científico
tecnológicas, sean privadas o paraestatales, demuestren tener en su nómina a un 
número de científicos proporcional al tamaño de la empresa y cuyo contrato tenga 
una vigencia igual o mayor que la vigencia del proyecto objeto del financiamiento. 

Adicionalmente, la proponente refiere que actualmente el CONACyT cuenta con 
diversos programas, entre los que destaca el Programa de Estímulo a la 
Innovación (PEI), mediante los cuales se proponen proyectos de investigación y 
desarrollo tecnológico en los que de resultar elegidos, pueden recibir fondos para 
cofinanciar sus proyectos hasta por 20 millones de pesos. 
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Añade que los únicos requisitos son el RFC de la empresa y que ésta se e"ncuentre 
en el Registro Nacional de instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT). Finalmente, la diputada considera pertinente mencionar que en los 
países desarrollados la inversión de las empresas en investigación y desarrollo es 
de hasta el76.5%, como en el caso de Japón, o el73.7% en el caso de Corea del 
Sur; el resto lo aportan los gobiernos y otras entidades. En contraste, en México 
la mayor parte la aporta el gobierno, es decir, alrededor del 60%. Por lo 
anteriormente expuesto, la legisladora propone el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Se exhorta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), para que dentro de su convocatoria sobre la obtención de 
apoyos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (PE/), dentro de los requisitos, se 
establezca que /as empresas beneficiadas además de contar con el 
Registro Federal de Contribuyentes, y con inscripción vigente en el 
Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas REN/ECYT, también se considere establecer 
requerimientos que obliguen a la contratación de ex becarios del 
CONACyT por parte de /as empresas previamente beneficiadas con el 
programa ya mencionado de manera proporcional a /os apoyos 
obtenidos, con el fin de que se /es dé continuidad a su crecimiento 
laboral. 

La Comisión, habiendo dado cuenta del contenido de la referida Proposición que 
es objeto de estudio, emite en este acto el dictamen correspondiente, de 
conformidad con las siguientes: 

111.- CONSIDERACIONES 

Las y los integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa 
Nacional y Educación Pública, una vez analizada la proposición de mérito, 
compartimos la inquietud de la proponente en torno a la necesidad de impulsar y 
fortalecer el desarrollo científico y la modernización tecnológica de México, 
mediante la formación de recursos humanos de alto nivel, la promoción y el 
sostenimiento de proyectos específicos de investigación y la difusión de la 
información científica y tecnológica. 
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La ciencia y la tecnología enriquecen el patrimonio cultural de las naciones y 
estimulan su capacidad para innovar, por lo que, sin duda alguna, constituyen 
elementos clave del desarrollo equilibrado y sostenible de las sociedades 
modernas. En el caso de nuestro país, este objetivo se encuentra enmarcado en 
el Plan Nacional de Desarrollo, en la Meta Nacional Educación de calidad , y 
encuentra su punto de partida en el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2014-2018, en el que se formulan los elementos de planeación 
transversales para todos los sectores involucrados en esas actividades. 

En este contexto, es oportuno recordar que el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT) fue creado por disposición del H. Congreso de la Unión 
el 29 de diciembre de 1970, como un organismo descentralizado del Estado, no 
sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que.goza de autonomía 
técnica, operativa y administrativa; el cual tiene por ·objeto ser la entidad 
especializada para asesorar al Ejecutivo Federal y para articular las políticas 
públicas encaminadas a promover el desarrollo de la investigación científica, el 
desarrollo tecnológico y la innovación a fin de impulsar la modernización 
tecnológica del país1. 

El CONACYT contribuye conjuntamente con otras dependencias y entidades del 
Gobierno Federal, así como del sector productivo, a que México tenga una mayor 
participación en la generación, adquisición y difusión del conocimiento a nivel 
internacional, y a que la sociedad aumente considerablemente su cultura científica 
y tecnológica, disfrutando de los beneficios derivados de esta. Cabe destacar que 
para llevar a cabo su objeto, el CONACYT promueve y fomenta a través de 
distintos instrumentos la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 
innovación de las empresas e instituciones y el impulso para la formación de 
recursos humanos de alto nivel. 

En este sentido, el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo 
Tecnológico e Innovación (PEI) es un instrumento a través del cual el CONACYT 
destina recursos económicos a las empresas para fomentar en ellas la inversión 
en proyectos de innovación . tecnológica, que se traduzcan en oportunidades de 
negocio. El objetivo fundamental del Programa es incentivar, a nivel nacional , la 
inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de 
estímulos complementarios, de tal forma que estos apoyos tengan el mayor 
impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional. 

1 ESTATUTO ORGÁNICO DEL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA. 
file :I//D:/respaldo/Downloads/111121 .pdf 
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Asimismo, quienes integramos esta com1s1on dictaminadora, creemos que la 
oportunidad es propicia para destacar que entre las importantes tareas de una 
institución tan relevante como el CONACyT, se encuentran las siguientes: 

• Fomentar el crecimiento anual de la inversión del sector productivo nacional 
en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI). Es importante 
resaltar que el programa otorga apoyos económicos complementarios, sin que 
ello signifique la sustitución de la inversión que las empresas realizan en 
actividades durante el ejercicio fiscal. 

• Propiciar la vinculación de las empresas en la cadena del conocimiento 
"educación-ciencia-tecnología-innovación" y su articulación con la cadena 
productiva del sector estratégico que se trate. 

• Formar e incorporar recursos humanos. 
• Generar nuevos productos, procesos y servicios de alto valor agregado, y 

contribuir con esto a la competitividad de las empresas. 
• Contribuir a la generación de propiedad intelectual en el país y a la estrategia 

que asegure su apropiación y protección. 
• Ampliar la base de cobertura de apoyo a empresas nacionales desde una 

perspectiva descentralizada2 . 

Adicionalmente, estimamos oportuno señalar que dicho Programa se encuentra 
dirigido a empresas mexicanas inscritas en el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT) que realicen actividades de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (IDTI) en el país, de manera 
individual o en vinculación con Instituciones de Educación Superior públicas o 
privadas nacionales (lES) y/o Centros e Institutos de Investigación públicos 
nacionales (CI). Los requisitos para acceder al Programa son: 

• Ser persona moral con fines de lucro. 
• Contar con el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 

Tecnológicas (RENIECYT) Vigente. 
• Preparar un proyecto de innovación tecnológica (Norma Mexicana de 

Proyectos Tecnológicos). 
• Someter la propuesta en tiempo y forma. 

Ahora bien, estimamos oportuno señalar que para generar capital humano de alto 
nivel se han realizado esfuerzos importantes mediante el Programa de Becas de 
CONACyT para realizar estudios de posgrado en México y en el extranjero. 

2 http://WWN.eonacyt.mx/index.php/fondos-y-apoyos/programa-de-estimulos-a-la-innovacion 
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Asimismo, en México, el acervo de recursos humanos en ciencia y tecnología 
(ARHCyT), creció de manera significativa durante los últimos tres lustros, lapso en 
que se duplicó, pasando de 4 millones a poco más de 8.6 millones de personas3. 

Lo anterior, representa un gran avance ya que la cantidad de investigadores es 
un indicador de insumas dominante para la capacidad innovadora de las regiones 
y es considerado el elemento clave del sistema de innovación y desarrollo. Según 
estudios del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la capacidad de los 
investigadores para generar conocimiento, su habilidad para satisfacer las 
necesidades productivas específicas y su posible conexión con industrias locales, 
son elementos indispensables para contribuir a aumentar la productividad. 

Sin . embargo, como se reconoce en el mismo Programa Especial de Ciencia y 
Tecnología, debido a la falta de oportunidades de empleo y a otros rezagos 
existentes, el capital humano formado no ha podido cubrir las necesidades del 
país. Por ello, para incentivar la contratación de ex-becarios de CONACyT, se ha 
implementado el Plan de Retención y Repatriación de Investigadores Mexicanos 
y las Cátedras CONACyT que junto con las plazas de centros de investigación 
públicos y de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, 
constituyen una opción de empleo para los investigadores mexicanos (conocidos 
también como científicos). 

De este modo, resulta importante mencionar que de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 28 Reglamento de Becas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, el CONACYT procederá a evaluar el perfil del conocimiento adquirido 
por el ex becario y procurará su incorporación a las actividades académicas, 
científicas y tecnológicas que lleva a cabo en los centros públicos de investigación 
que le corresponde coordinar o que tiene convenidas con diversas instituciones 
de educación superior, organismos públicos y empresas privadas, así como en las 
alianzas público-privadas que promueve, y en los proyectos de investigación y 
desarrollo financiados por los Fondos CONACYT. 

Finalmente, esta Comisión dictaminadora considera pertinente señalar que de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5, fracción XIX del Estatuto Orgánico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT cuenta con la facultad 
de expedir las reglas de operación de los programas sustantivos o sus 
modificaciones, establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, sin necesidad de autorización 
posterior alguna. 

3 fil e :// ID :/respaldo/Downl oads/carpeta _9 _ciencia__)'_ tecnologia.pdf 
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Por todo lo anterior, quienes integramos esta Comisión dictaminadora estimamos 
oportuno redoblar esfuerzos en materia de fomento a la innovación, para 
incrementar de manera significativa el número de ex becarios a los procesos 
productivos, públicos y privados que conforman el Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología, a fin de incrementar los recursos en el sector, aumentar los niveles 
de capital humano altamente calificado, generar más y mejor infraestructura 
científica y tecnológica y fortalecer la existente. Lo anterior, permitiría fortalecer 
los instrumentos de política para incentivar la inversión y la vinculación entre los 
sectores privado y académico. 

Por lo anteriormente expuesto, las y los integrantes de la Segunda Comisión de 
Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) a que en la convocatoria sobre la 
obtención de apoyos mediante el Programa de Estímulos a la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e Innovación (PEI), considere preferentemente como 
requisito para las empresas seleccionadas priorizar la contratación de las 
personas ex becarias del CONACyT, con el fin de que éstas continúen con su 
crecimiento laboral. 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión a los 24 días del mes de 
mayo de 2016. 
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